
Reglamento Interior
de Trabajo



MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, INSPECCION GENERAL DE TRABAJO.
GUATEMALA, ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS

No. Resolución: 1288E-RERIT-2022

Registro: 11569-E

Se tiene a la vista para resolver, el Reglamento Interior de Trabajo presentado por la ENTIDAD: NATURACEITES
SOCIEDAD ANONIMA
Ubicada en:  BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 ZONA 10, EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE 4
NIVEL 16 GUATEMALA, GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que todo Reglamento Interior de Trabajo debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social; debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores con quince días de anticipación a la fecha en que va
a comenzar a regir; debe imprimirse en caracteres fácilmente legibles y se ha de tener constantemente colocado, por lo
menos en dos de los sitios más visibles del lugar de trabajo o en su defecto ha de suministrarse en folleto impreso a todos
los trabajadores de la empresa o entidad de que se trate.

CONSIDERANDO:

Que el presente Reglamento Interior de Trabajo está ajustado a las normas contenidas en los artículos 59 y 60 del Código
de Trabajo por lo que es procedente su aprobación. Las modificaciones posteriores a su aprobación podrán adjuntarse
después de haber sido aprobadas por la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, siempre
y cuando éstas no violen derechos adquiridos anteriormente, según el artículo 106 primer párrafo de la Constitución Política
de la República de Guatemala, artículo 12 del Código de Trabajo y Artículo 4 del Reglamento Interior de Trabajo. En los
casos que existan varios Reglamentos aprobados se tomará como vigente el último que ha sido aprobado.

POR TANTO:

La Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, RESUELVE: i) Aprobar el presente
Reglamento Interior de Trabajo presentado por NATURACEITES SOCIEDAD ANONIMA, el cual se encuentra contenido
en148 hojas de papel bond incluyendo la presente. II) Notifíquese a la entidad a través del sistema del Registro Electrónico
de Reglamentos Interiores de Trabajo.
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REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

 Nombre de la entidad: NATURACEITES, SOCIEDAD ANÓNIMA 

 Nombre Comercial: NATURACEITES 

 Objeto de la entidad: Fabricar y comerciar aceites para consumo humano, 

manteca, margarina y productos alimenticios en general y otros que constan en la 

escritura social. 

 Dirección de la entidad: Boulevard Los Próceres 24-69 zona 10, Edificio 

Empresarial Zona Pradera, Torre 4 nivel 16, Guatemala, Guatemala. 

 Correo Electrónico: contacto@naturaceites.com  

 Número de Identificación Tributaria (NIT): 460739-2  

 Teléfono: 2328-5200 

 Empresas de la entidad: 
o Empresa categoría única: Se detalla a continuación la empresa en 

categoría única propiedad de la entidad: 
 NATURACEITES: Boulevard Los Proceres 24-69 zona 10, edificio 

Empresarial Zona Pradera, Torre 4 nivel 16, Guatemala, Guatemala. 
o Sucursal: Se detalla a continuación la sucursal propiedad de la entidad: 

 NATURACEITES ZOLIC: 4A. calle y 6A. ave, sector 4, manzana “A” 

dentro de la zona libre de industria y comercio “Santo Tomas de 

Castilla”, Puerto Barrios, Izabal. 
El presente reglamento es aplicable a la(s) sucursal(es) establecida(s) en el mismo y 

las que sean creadas en un futuro. 

 Fincas:  
o Aldea 28 de septiembre, zona 0, calle principal, 9006, Raxruhá, Alta 

Verapaz.  

o Aldea Chocon, Margenes del Rio Machacas, Livingston, Izabal.  

o Aldea Los Paracaidistas, zona 0, 8150, Choc - Choc, Livingston, Izabal. 

o Aldea Sepon, zona 0, calle principal, 8002, El Estor, Izabal. 

o Casa Verde, Parcelamiento Trece Aguas, San Luis, Petén. 

o Casa Verde, Parcelamiento Trece Aguas, San Luis, Petén. 
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o Complejo de Bodegas El Rosario, Fase III, Aldea Justo Rufino Barrios, 

Olintepeque, Quetzaltenango. 

o Finca El Rosario, Bolonco, 8031, Fray Bartolomé de las Casas, Alta 

Verapaz. 

o Finca El Rosario, Bolonco, 8031, Fray Bartolomé de las Casas, Alta 

Verapaz. 

o Finca La Bacadilla, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. 

o Finca Panacté 8002, Teleman, Zona 0, Panzós Alta Verapaz. 

o Finca Panacté 8002, Teleman, Zona 0, Panzós Alta Verapaz. 

o Kilómetro 339, Finca Yalcobé, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. 

o Kilómetro 372, Finca Yalcobé, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. 

o Kilómetro 393, Finca Yalcobé, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. 

o Kilómetro 393, Finca Yalcobé, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. 

o Kilómetro 393, Finca Yalcobé, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. 

o KM. 253, finca Chapin, El Estor, Izabal. 

o KM. 263, finca Pataxte, El Estor, Izabal. 

o KM. 263, finca Pataxte, El Estor, Izabal. 

o KM. 273, finca Río Zarco, El Estor, Izabal. 

o KM. 288, Finca Chabiland, El Estor, Izabal. 

o KM. 60.5, Antigua Carretera a Puerto San José, Escuintla, Escuintla. 

o KM. 60.5, Antigua Carretera a Puerto San José, Escuintla, Escuintla. 

o KM.. 122.5 Complejo Empresarial Teculutan, Carretera al Atlántico, 

Teculutan, Zacapa. 

o Seja, Finca El Aguacate, Livingston, Izabal. 

o Semox, zona 0, Semox, 8576, PB Agropecuaria Costa B, zona 0 Livingston, 

Izabal. 

El ámbito de aplicación del presente reglamento interior de trabajo se extiende a la planta 

y cada una de las fincas (centros de trabajo) que por su propia naturaleza es un lugar 

donde los trabajadores prestan su servicio; pero no reúnen las características de 

agencia, sucursal o entidad por no estar abierta al público ni realizar actividades 

mercantiles propias. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- El presente Reglamento Interior de Trabajo se formula de conformidad con 

lo establecido por el Título II, Capítulo IV, Artículos 57 al 60 del Código de Trabajo, con 

el objeto de regular las condiciones precisas y obligatorias que regirán la prestación de 

servicios y realizaciones concretas de la labor de los trabajadores de la entidad 

NATURACEITES, SOCIEDAD ANÓNIMA. 

 

Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento Interior de Trabajo, denominado 

en lo sucesivo también como "Reglamento" o "este Reglamento", una vez aprobado por 

la Inspección General de Trabajo, son de cumplimiento obligatorio para los trabajadores, 

llamados en adelante también "el personal”, “el trabajador”, o “los trabajadores” de la 

entidad NATURACEITES, SOCIEDAD ANÓNIMA denominada en lo sucesivo también 

como el "empleador" o la “entidad”. 

 

Artículo 3.- El presente Reglamento, de conformidad con la Ley de la materia, será fijado 

en dos sitios visibles del lugar o centro de trabajo donde los trabajadores presten sus 

servicios a la entidad NATURACEITES, SOCIEDAD ANÓNIMA. Asimismo, para que sea 

fácilmente conocido por las personas a quienes se refiere y obliga, se podrá imprimir en 

un folleto que se suministrará a todos los trabajadores de la entidad. 

 

Artículo 4.- El presente Reglamento estipula las normas a que se sujetan las 

prestaciones y la ejecución de los servicios de los trabajadores en NATURACEITES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA. 

 

Sus disposiciones son de cumplimiento obligatorio y las infracciones que se causen 

darán lugar a la aplicación de la sanción respectiva recogida en la normativa disciplinaria 

de este Reglamento. 

 

Artículo 5.- La organización, dirección, administración y fijación de políticas técnicas, 

materiales, de personal y sistemas son facultades exclusivas de la dirección de la 

entidad, entendiéndose esta como aquella que ejerce a nombre del empleador las 
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funciones de dirección, administración, reclutamiento, o a cualquier otra que esté 

autorizada por la entidad, o quienes las ejercerán sin más limitaciones que las que 

determinan las leyes laborales aplicables e inherentes a su actividad. 

 

Artículo 6.- Son nulas "IPSO JURE" y no obligan a los trabajadores, todas aquellas 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interior de Trabajo que sean 

contrarias a la costumbre imperante en la entidad y disminuyan los derechos previamente 

adquiridos por ellos y/o que las leyes laborales les confieran. 

 

Artículo 7.- En este Reglamento se estipula el mínimo de prestaciones otorgadas por la 

entidad a sus trabajadores, sin perjuicio de una superación posterior de las mismas; bien 

por voluntad de esta o por disposición legal. 

 

Artículo 8.- El principio de rendimiento es exigible, en consecuencia, todo trabajador 

debe dar el rendimiento propio y adecuado de su categoría o especialización profesional 

con eficiencia, cuidado y esmero apropiado, según la actividad que haya aceptado 

desempeñar. 

 

Artículo 9.- La relación laboral entre el trabajador y el empleador, se perfecciona con el 

inicio de la relación laboral y se formalizará a través de la celebración de un contrato 

individual de trabajo escrito. 

 

Los dos primeros meses de trabajo para los contratos por tiempo indefinido, se reputan 

de prueba conforme a la ley, por lo que durante dicho período la terminación de la 

relación laboral se produce sin responsabilidad de las partes, obligándose únicamente al 

pago de las prestaciones irrenunciables. Se prohíbe la simulación del período de prueba 

con el propósito de evadir el reconocimiento de los derechos irrenunciables de los 

trabajadores y los derivados del contrato de trabajo por tiempo indefinido. 
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CONDICIONES DE INGRESO 
Artículo 10.- Toda persona para ingresar como trabajador a la entidad, deberá cumplir 

con los requisitos siguientes: 

 

1. Presentar los documentos consistentes en: 

a. Original y fotocopia del Documento Personal de Identificación, para cotejar 

al momento de solicitar la plaza, y en caso de extranjero el Pasaporte válido 

y vigente. 

b. Hoja de vida que incluya los datos personales del aspirante con historial de 

estudios, laboral y salarial (si tuviere). 

c. Carné de afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, si tuviere. 

d. Copia del Registro Tributario Unificado 

e. Copia de constancias de retención del Impuesto Sobre la Renta de los 

empleadores anteriores (si aplicare). 

f. Copia del Boleto de Ornato 

g. Copia de licencia de conducir (para los puestos que aplique) 

h. Copia de la tarjeta de salud y de pulmones 

i. Dos fotografías tamaño cédula para incorporarse al expediente respectivo. 

2. Si fueren profesionales o técnicos los aspirantes a contratarse, deberán de 

presentar una copia de toda la documentación que acredite su profesión o 

experiencia académica. 

3. Todo aspirante deberá llenar una solicitud o ficha de empleo en los formularios que 

para el efecto le serán proporcionados sin costo alguno por la entidad. Para que 

dicha solicitud sea considerada, el aspirante deberá contestar con veracidad todas 

las preguntas y los campos que el formulario contiene. 

4. Todo aspirante deberá demostrar su aptitud para el trabajo que solicite, 

sometiéndose a las pruebas permitidas por la ley, incluyendo las pruebas 

psicológicas y de aptitudes. Los resultados de estas quedan a discreción de la 

entidad, quien considerará o no, contratar al aspirante. La calificación de dichas 

pruebas es inapelable y la selección del personal es un derecho del empleador, sin 

discriminación alguna. 
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5. Los aspirantes deberán acudir a las entrevistas que les sean asignadas. 

6. Toda la documentación que el aspirante presente, pasará a formar parte del 

archivo. 

 

El departamento de Talento Humano de la entidad será el encargado de llevar a cabo el 

proceso de reclutamiento, evaluación y traslado de los candidatos a solicitud de las 

diferentes áreas. Una vez realizado este proceso, será responsabilidad del Jefe 

Inmediato o Gerente de del Departamento según sea el caso, la toma de decisión sobre 

la persona o personas a contratar, y en conjunto con el Jefe o Coordinador de Talento 

Humano, los encargados de notificarle a la persona sobre la selección y condiciones 

laborales. 

 

El proceso de reclutamiento y selección se realizará con todos los trabajadores que 

ingresan a trabajar para la entidad, indistintamente si son contrataciones permanentes o 

temporales. Respecto al personal agrícola se contratará según el listado de 

preinscripción que se maneja para cada una de las fincas. 

 

Por política de la Entidad, todos los candidatos deben ser mayores de edad, es decir, 18 

años o más. En la entidad se encuentra prohibido el trabajo infantil. 

 

No es permitido contratar a personas que sean familiares hasta en segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que vayan a laborar en la misma división o unidad 

de negocio del pariente que ya trabaje para El Empleador. Las demás estipulaciones 

respecto a la contratación de familiares, así como extrabajadores serán establecidas en 

el Manual de Contratación de la Entidad. 

 

Todo trabajador de primer ingreso sea permanente o temporal, deberá cumplir con el 

proceso de inducción, el cual es el primer contacto del trabajador con la Entidad, 

contribuyendo así su adaptación a las normas, proceso y cultura organizacional. Para 

tales efectos deberá cumplir con el procedimiento y normas establecidas en el Manual 

de Inducción que ha elaborado la Entidad. 
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En las contrataciones para puestos vacantes se dará preferencia a la promoción de los 

trabajadores internos que demuestren altas competencias, conocimientos, habilidades 

técnicas, y que estén interesados en ascender o ser promovidos a un puesto 

determinado, tomando en cuenta que deberán cumplir con los requisitos establecidos 

para cada uno de los cargos según los perfiles de puestos, así como previa autorización 

del jefe inmediato. 

 

Para los trabajadores que deseen participar en el proceso de promoción interna, deberán 

tener preferentemente un mínimo de seis meses de laborar para la entidad. 

 

Adicional a lo anterior, tanto trabajador como empleador deberán suscribir el Acuerdo de 

Confidencialidad correspondiente según la categoría y puesto de trabajo a desempeñar. 

 

Artículo 11.- Cuando por situaciones particulares, exista un incremento en el volumen 

de trabajo, la entidad podrá contratar uno o varios trabajadores a plazo fijo, dependiendo 

de las necesidades que esta tenga. Los trabajadores deberán reunir los requisitos y llevar 

a cabo el proceso de contratación de conformidad con el proceso indicado en el artículo 

anterior. El tiempo máximo de este tipo de contratación será de hasta de 180 días. 

 

Los trabajadores contratados a plazo fijo o para obra determinada terminarán su relación 

laboral con el empleador al vencimiento del plazo estipulado o conclusión de la obra para 

el que fueron contratados, sin responsabilidad para las partes, salvo lo establecido en el 

artículo veintiséis (26) del Código de Trabajo. El departamento de Talento Humano 

notificará al gerente o encargado de cada área con quince (15) días de anticipación sobre 

el vencimiento del plazo próximo para realizar todas las gestiones pertinentes a la 

terminación de la relación laboral. 

 

Artículo 12.- Si el trabajador a contratarse es de nacionalidad extranjera, el empleador 

previamente deberá obtener la autorización correspondiente del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, como requisito imprescindible para el inicio de la relación laboral. 
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Artículo 13.- Cumplidos los requisitos anteriores y convenidas las condiciones en que 

deberá prestarse el servicio o trabajo, se deberá suscribir el contrato individual de trabajo, 

el cual deberá ser presentado y registrado en forma digital a través del sistema 

automatizado de Registro Electrónico de Contratos Individuales de Trabajo, dentro de 

los quince (15) días posteriores a la suscripción, mismo que el patrono deberá hacer 

llegar por los medios correspondientes al trabajador según lo regulado en el  Código de 

Trabajo y lo establecido en el Acuerdo Ministerial 324-2019 del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social.  

 

CATEGORIAS DE TRABAJO 
Artículo 14.- Las categorías de trabajo del personal que labora en la entidad, así como 

el tipo de salarios pactados que a cada uno de ellos correspondan, de acuerdo con lo 

preceptuado en la literal a) del artículo 88 del Código de Trabajo, se determina a 

continuación: 

Puestos de Trabajo 
Tipos de 
Puestos 

Tipo de 
Salarios 

1. Administrador de Finca Administrativo Quincenal 
2. Administrador de Red Administrativo Quincenal 
3. Administrador de Servidores y Almacenamiento Administrativo Quincenal 
4. Albañil Operativo Quincenal 
5. Alimentador de Biomasa Operativo Quincenal 
6. Analista de Aplicaciones Operativo Quincenal 
7. Analista de Compras Administrativo Quincenal 
8. Analista de Envasado Operativo Quincenal 
9.  Analista de Infraestructura Informática Administrativo Quincenal 
10. Analista de Laboratorio / NaturaLab Operativo Quincenal 
11. Analista de Laboratorio de Calidad Operativo Quincenal 
12. Analista de Nominas Administrativo Quincenal 
13. Analista de Planificación de Abasto Administrativo Quincenal 
14. Analista de Planificación y Control Operativo Quincenal 
15. Analista de Precios Administrativo Quincenal 
16. Analista de Salud y Seguridad Ocupacional Administrativo Quincenal 
17. Analista de Seguridad Corporativa Administrativo Quincenal 
18. Analista de Seguridad Informática Administrativo Quincenal 
19. Analista de Sistema Información Geográfica Operativo Quincenal 
20. Analista de Sistemas de Gestión Operativo Quincenal 
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Puestos de Trabajo 
Tipos de 
Puestos 

Tipo de 
Salarios 

21. Analista de Talento Humano Administrativo Quincenal 
22. Analista de Tesorería Administrativo Quincenal 
23. Analista Financiero Administrativo Quincenal 
24. Analista Financiero Inteligencia de Negocios. Administrativo Quincenal 
25. Asesor Agrícola Operativo Mensual 
26. Asesor de Ventas Administrativo Quincenal 
27. Asistente Administrativo - Oficinas Escuintla Administrativo Quincenal 
28. Asistente Administrativo / Agrícola Administrativo Quincenal 
29. Asistente Administrativo / Naturalab Administrativo Quincenal 
30. Asistente Administrativo / Nuevos Mercados Administrativo Quincenal 
31. Asistente Administrativo / Nutrición Vegetal Administrativo Quincenal 
32. Asistente Administrativo / Operaciones Portuarias Administrativo Quincenal 
33. Asistente Administrativo / Ventas Administrativo Quincenal 
34. Asistente Administrativo de Ingeniería Agrícola Administrativo Quincenal 
35. Asistente Contable Administrativo Quincenal 
36. Asistente de Activos Fijos Administrativo Quincenal 
37. Asistente de Asociación Solidarista Administrativo Quincenal 
38. Asistente de Auditoria Administrativo Quincenal 
39. Asistente de Bodega de Empaque Administrativo Quincenal 
40. Asistente de Bodega de Repuestos Administrativo Quincenal 
41. Asistente de Cargas y Descargas Administrativo Quincenal 
42. Asistente de Costos Administrativo Quincenal 
43. Asistente de Créditos y Cobros Administrativo Quincenal 
44. Asistente de Cuentas por Pagar Administrativo Quincenal 
45. Asistente de Importaciones / Exportaciones Administrativo Quincenal 
46. Asistente de Impuestos Administrativo Quincenal 
47. Asistente de Logística Administrativo Quincenal 
48. Asistente de Logística / Bodega de Reproceso Administrativo Quincenal 
49. Asistente de Mantenimiento Operativo Quincenal 
50. Asistente de Recepción Administrativo Quincenal 
51. Asistente de Tesorería Administrativo Quincenal 
52. Asistente Legal Administrativo Quincenal 
53. Auxiliar Contable Operativo Quincenal 
54. Auxiliar de Aplicación Compost Operativo Quincenal 
55. Auxiliar de Aseguramiento de Calidad Agrícola Operativo Quincenal 
56. Auxiliar de Asociación Solidarista Operativo Quincenal 
57. Auxiliar de Blanqueo Operativo Quincenal 
58. Auxiliar de Bodega Operativo Quincenal 
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Puestos de Trabajo 
Tipos de 
Puestos 

Tipo de 
Salarios 

59. Auxiliar de Bodega Agrícola Operativo Quincenal 
60. Auxiliar de Bodega de Empaque Operativo Quincenal 
61. Auxiliar de Bodega de Repuestos Operativo Quincenal 
62. Auxiliar de Bodega Industrial Operativo Quincenal 
63. Auxiliar de Bodega Producto Terminado Operativo Quincenal 
64. Auxiliar de Caldera Operativo Quincenal 
65. Auxiliar de Cargas y Descargas Operativo Quincenal 
66. Auxiliar de Censo de Palma Operativo Quincenal 
67. Auxiliar de Clarificación Operativo Quincenal 
68. Auxiliar de Cocina y Comedor Operativo Quincenal 
69. Auxiliar de Compostera Operativo Quincenal 
70. Auxiliar de Control de Acceso Operativo Quincenal 
71. Auxiliar de Coquito Operativo Quincenal 
72. Auxiliar de Cosecha Operativo Catorcenal 
73. Auxiliar de Cuentas por Pagar Operativo Quincenal 
74. Auxiliar de Desodorización Operativo Quincenal 
75. Auxiliar de Despacho de Aceite Operativo Quincenal 
76. Auxiliar de Despacho de Harina Operativo Quincenal 
77. Auxiliar de Distribución Administrativo Quincenal 
78. Auxiliar de Doy Pack Operativo Quincenal 
79. Auxiliar de Envasado / Empaque Operativo Quincenal 
80. Auxiliar de Esterilización Continua Operativo Quincenal 
81. Auxiliar de Esterilización Convencional Operativo Quincenal 
82. Auxiliar de Extracción Operativo Quincenal 
83. Auxiliar de Facturación Administrativo Quincenal 
84. Auxiliar de Fertilización Operativo Quincenal 
85. Auxiliar de Florentinos Operativo Quincenal 
86. Auxiliar de Fraccionamiento Operativo Quincenal 
87. Auxiliar de Herbicidas Operativo Quincenal 
88. Auxiliar de Hulera Operativo Quincenal 
89. Auxiliar de Ingeniería Agrícola Operativo Quincenal 
90. Auxiliar de Inventarios Administrativo Quincenal 
91. Auxiliar de Investigación Agrícola Operativo Quincenal 
92. Auxiliar de Laboratorio Operativo Quincenal 
93. Auxiliar de Laboratorio / NaturaLab Operativo Quincenal 
94. Auxiliar de Laboratorio Agrícola Operativo Quincenal 
95. Auxiliar de Lagunas Operativo Quincenal 
96. Auxiliar de Línea de Aceite Operativo Quincenal 
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Puestos de Trabajo 
Tipos de 
Puestos 

Tipo de 
Salarios 

97. Auxiliar de Línea de Aceite PET POLI Operativo Quincenal 
98. Auxiliar de Llenado de Harina Operativo Quincenal 
99. Auxiliar de Logística de Transporte Operativo Quincenal 
100. Auxiliar de Manteca Operativo Quincenal 
101. Auxiliar de Mantenimiento Operativo Catorcenal 
102. Auxiliar de Mantenimiento de Edificios Operativo Quincenal 
103. Auxiliar de Mantenimiento Industrial Operativo Quincenal 
104. Auxiliar de Monitoreo de Trampas Operativo Quincenal 
105. Auxiliar de Nominas Administrativo Quincenal 
106. Auxiliar de Nutrición Vegetal Operativo Quincenal 
107. Auxiliar de Operaciones Portuarias Operativo Quincenal 
108. Auxiliar de Palmistería Operativo Quincenal 
109. Auxiliar de Pipa Operativo Quincenal 
110. Auxiliar de Pista de Aterrizaje Operativo Quincenal 
111. Auxiliar de Planta Operativo Quincenal 
112. Auxiliar de Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Operativo Quincenal 
113. Auxiliar de Raquis Operativo Quincenal 
114. Auxiliar de Recepción Operativo Quincenal 
115. Auxiliar de Removedora de Compost Operativo Quincenal 
116. Auxiliar de Riego Operativo Quincenal 
117. Auxiliar de Sanidad Vegetal Operativo Quincenal 
118. Auxiliar de Selección Agrícola Operativo Quincenal 
119. Auxiliar de Servicios al Personal Administrativo Quincenal 
120. Auxiliar de Servicios Varios Proyectos Operativo Quincenal 
121. Auxiliar de Talento Humano Administrativo Quincenal 
122. Auxiliar de Taller Operativo Quincenal 
123. Auxiliar de Tesorería Administrativo Quincenal 
124. Auxiliar de Tolvas Operativo Quincenal 
125. Auxiliar de Toneles y Canecas Operativo Quincenal 
126. Auxiliar de Trasiegos Operativo Quincenal 
127. Auxiliar de Vivero Operativo Quincenal 
128. Auxiliar Monitor de Parámetros Operativo Quincenal 
129. Cocinera Operativo Quincenal 
130. Cocinera de Asociación Solidarista Operativo Quincenal 
131. Comprador Senior Operativo Quincenal 
132. Contador de Fruta Operativo Quincenal 
133. Contador Fiscal Administrativo Quincenal 
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Puestos de Trabajo 
Tipos de 
Puestos 

Tipo de 
Salarios 

134. Contador General Administrativo Quincenal 
135. Coordinador Agrícola Operativo Quincenal 
136. Coordinador de Aseguramiento de Calidad 

Industrial Operativo Quincenal 
137. Coordinador de Compensaciones Administrativo Quincenal 
138. Coordinador de Compostera Operativo Quincenal 
139. Coordinador de Fertilización Operativo Quincenal 
140. Coordinador de Gestión Social Administrativo Quincenal 
141. Coordinador de Ingeniería Agrícola Administrativo Quincenal 
142. Coordinador de Mantenimiento Agrícola Operativo Quincenal 
143. Coordinador de Mantenimiento de Edificios Operativo Quincenal 
144. Coordinador de Nutrición Vegetal Operativo Quincenal 
145. Coordinador de Planificación y Control Administrativo Quincenal 
146. Coordinador de Producción Operativo Quincenal 
147. Coordinador de Sanidad Vegetal Operativo Quincenal 
148. Coordinador de Sanidad y Nutrición Vegetal Operativo Quincenal 
149. Coordinador de Servicios al Personal Operativo Quincenal 
150. Coordinador de Talento Humano Administrativo Quincenal 
151. Coordinador de Taller Agrícola Administrativo Quincenal 
152. Coordinador de Transporte Administrativo Quincenal 
153. Coordinador de Viveros Administrativo Quincenal 
154. Coordinador Técnico y Gestión / NaturaLab Administrativo Quincenal 
155. Coordinadora de Prestaciones y Servicios Administrativo Quincenal 
156. Dependiente de Tienda Operativo Quincenal 
157. Desarrollador de Marca Digital Administrativo Quincenal 
158. Digitador de Nutrición Vegetal Operativo Quincenal 
159. Digitador de Sanidad Vegetal Operativo Quincenal 
160. Digitador de Servicios Técnicos Agrícolas Operativo Quincenal 
161. Director Ejecutivo Administrativo Quincenal 
162. Diseñador Grafico Administrativo Quincenal 
163. Ejecutivo de Cuentas Clave Operativo Quincenal 
164. Electricista Industrial A Operativo Quincenal 
165. Electricista Industrial B Operativo Quincenal 
166. Encargado de Bodega Operativo Quincenal 
167. Encargado de Bodega Agrícola Operativo Quincenal 
168. Encargado de Bodega Industrial Operativo Quincenal 
169. Encargado de Bueyes Operativo Quincenal 
170. Encargado de Cirugía Operativo Quincenal 
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Puestos de Trabajo 
Tipos de 
Puestos 

Tipo de 
Salarios 

171. Encargado de Cirugía Vegetal Operativo Quincenal 
172. Enfermero Operativo Quincenal 
173. Enfermero Profesional Operativo Quincenal 
174. Evaluador de Aseguramiento de Calidad Agrícola Operativo Quincenal 
175. Extensionista de Productores Asociados Operativo Quincenal 
176. Facturador Operativo Quincenal 
177. Gerente Administrativo Regional Administrativo Quincenal 
178. Gerente Agrícola Corporativo Administrativo Quincenal 
179. Gerente Agrícola Regional Administrativo Quincenal 
180. Gerente Comercial Administrativo Quincenal 
181. Gerente Corporativo de Servicios Técnicos 

Agrícolas Administrativo Quincenal 
182. Gerente de Calidad Industrial Administrativo Quincenal 
183. Gerente de Certificaciones Administrativo Quincenal 
184. Gerente de Certificaciones y Ambiente Administrativo Quincenal 
185. Gerente de Compras Administrativo Quincenal 
186. Gerente de Contabilidad Corporativo Administrativo Quincenal 
187. Gerente de Gestión Social Administrativo Quincenal 
188. Gerente de Informática Administrativo Quincenal 
189. Gerente de Ingeniería Administrativo Quincenal 
190. Gerente de Logística Administrativo Quincenal 
191. Gerente de Mercadeo Administrativo Quincenal 
192. Gerente de Nuevos Mercados Administrativo Quincenal 
193. Gerente de País Administrativo Quincenal 
194. Gerente de Planificación de Abasto Administrativo Quincenal 
195. Gerente de Planta de Beneficio Administrativo Quincenal 
196. Gerente de Planta Refinadora Administrativo Quincenal 
197. Gerente de Producción Administrativo Quincenal 
198. Gerente de Proyectos Administrativo Quincenal 
199. Gerente de Seguridad Corporativa Administrativo Quincenal 
200. Gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos Administrativo Quincenal 
201. Gerente de Talento Humano Administrativo Quincenal 
202. Gerente Financiero Administrativo Quincenal 
203. Gerente Industrial Administrativo Quincenal 
204. Gerente Legal Administrativo Quincenal 
205. Gerente Regional de Servicios Técnicos Agrícolas Administrativo Quincenal 
206. Gestor Social Operativo Quincenal 
207. Guardián de Búfalos de Agua Operativo Catorcenal 
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Puestos de Trabajo 
Tipos de 
Puestos 

Tipo de 
Salarios 

208. Ingeniero de Proyectos Operativo Quincenal 
209. Inspector de Calidad Operativo Quincenal 
210. Inspector de Certificaciones Operativo Quincenal 
211. Inspector de Salud y Seguridad Ocupacional 

(Industrial) Operativo Quincenal 
212. Inspector de Salud y Seguridad Ocupacional 

Agrícola Operativo Quincenal 
213. Inspector de Sostenibilidad Operativo Quincenal 
214. Jefe Contable Regional Administrativo Quincenal 
215. Jefe de Análisis y Planeación Financiera Administrativo Quincenal 
216. Jefe de Aplicaciones Administrativo Quincenal 
217. Jefe de Aseguramiento de Calidad Administrativo Quincenal 
218. Jefe de Auditoría y Contraloría Administrativo Quincenal 
219. Jefe de Bodegas y Despacho Administrativo Quincenal 
220. Jefe de Certificaciones Administrativo Quincenal 
221. Jefe de Compensaciones Corporativo Administrativo Quincenal 
222. Jefe de Créditos y Cobros Administrativo Quincenal 
223. Jefe de Envasado Administrativo Quincenal 
224. Jefe de Gestión Ambiental Administrativo Quincenal 
225. Jefe de Importaciones / Exportaciones Administrativo Quincenal 
226. Jefe de Infraestructura y Seguridad Informática Administrativo Quincenal 
227. Jefe de Investigación y Desarrollo Administrativo Quincenal 
228. Jefe de Mantenimiento Industrial Administrativo Quincenal 
229. Jefe de Marca País Administrativo Quincenal 
230. Jefe de Marca Regional Administrativo Quincenal 
231. Jefe de Operaciones Portuarias Administrativo Quincenal 
232. Jefe de Planta de Beneficio Administrativo Quincenal 
233. Jefe de Producción Administrativo Quincenal 
234. Jefe de Seguridad Corporativa Administrativo Quincenal 
235. Jefe de Sistemas de Información Geográfica Administrativo Quincenal 
236. Jefe de Talento Humano Agroindustrial Administrativo Quincenal 
237. Jefe de Taller Agrícola Regional Administrativo Quincenal 
238. Jefe de Tesorería Administrativo Quincenal 
239. Jefe de Ventas / Industria Administrativo Quincenal 
240. Jefe de Ventas / Panificación Administrativo Quincenal 
241. Jefe de Ventas Mercados Modernos y Tradicional Administrativo Quincenal 
242. Jefe de Ventas Nuevos Mercados Administrativo Quincenal 
243. Jefe NaturaLab Administrativo Quincenal 
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Puestos de Trabajo 
Tipos de 
Puestos 

Tipo de 
Salarios 

244. Laboratorista Agrícola Operativo Quincenal 
245. Maestro de Obras Operativo Quincenal 
246. Mecánico Agrícola (Líder) Operativo Quincenal 
247. Mecánico Agrícola A Operativo Quincenal 
248. Mecánico Agrícola B Operativo Quincenal 
249. Mecánico de Envasado Operativo Quincenal 
250. Mecánico Industrial A Operativo Quincenal 
251. Mecánico Industrial B Operativo Quincenal 
252. Mecánico Industrial Diesel Operativo Quincenal 
253. Mecánico Industrial Proyectos A Operativo Quincenal 
254. Mecánico Industrial Proyectos B Operativo Quincenal 
255. Mecánico Motos Operativo Quincenal 
256. Mecánico Tornero A Operativo Quincenal 
257. Mecánico Tornero B Operativo Quincenal 
258. Mensajero Operativo Quincenal 
259. Operador de Báscula Operativo Quincenal 
260. Operador de Blanqueo Operativo Quincenal 
261. Operador de Bombas Operativo Quincenal 
262. Operador de Calderas Operativo Quincenal 
263. Operador de Calidad de Agua Operativo Quincenal 
264. Operador de Cargas y Descargas Operativo Quincenal 
265. Operador de Clarificación Operativo Quincenal 
266. Operador de Coquito Operativo Quincenal 
267. Operador de Cuarto de Control Operativo Quincenal 
268. Operador de Cuarto de Maquinas Operativo Quincenal 
269. Operador de Desfrutación Operativo Quincenal 
270. Operador de Desodorizador Operativo Quincenal 
271. Operador de Doy Pack Operativo Quincenal 
272. Operador de Esterilización Continua Operativo Quincenal 
273. Operador de Esterilización Convencional Operativo Quincenal 
274. Operador de Extracción Operativo Quincenal 
275. Operador de Fraccionamiento Operativo Quincenal 
276. Operador de Hidrogenado Operativo Quincenal 
277. Operador de Lancha Operativo Quincenal 
278. Operador de Línea de Aceite Operativo Quincenal 
279. Operador de Manteca Operativo Quincenal 
280. Operador de Montacargas Operativo Quincenal 
281. Operador de Palmistería Operativo Quincenal 
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Puestos de Trabajo 
Tipos de 
Puestos 

Tipo de 
Salarios 

282. Operador de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales  Operativo Quincenal 

283. Operador de Prensa de Raquis Operativo Quincenal 
284. Operador de Recepción Operativo Quincenal 
285. Operador de Removedora de Compost Operativo Quincenal 
286. Operador de Retroexcavadora Operativo Quincenal 
287. Operador de Toneles y Canecas Operativo Quincenal 
288. Operador de Torres de Enfriamiento Operativo Quincenal 
289. Operador de Tractor Agrícola Operativo Quincenal 
290. Operador de Tractor Industrial Operativo Quincenal 
291. Operador de Trasiegos Operativo Quincenal 
292. Pastor de Búfalos de Agua Operativo Catorcenal 
293. Piloto Aviador Administrativo Quincenal 
294. Piloto de Ambulancia Operativo Quincenal 
295. Piloto de Camión Operativo Quincenal 
296. Piloto de Góndola Operativo Quincenal 
297. Piloto de Pipa Operativo Quincenal 
298. Piloto de Planta Operativo Quincenal 
299. Piloto de Reparto Operativo Quincenal 
300. Piloto de Talento Humano Operativo Quincenal 
301. Planificador de la Demanda Administrativo Quincenal 
302. Planificador de Materiales Administrativo Quincenal 
303. Planificador de Rutas de Distribución Administrativo Quincenal 
304. Rebobinador Operativo Quincenal 
305. Representante de Marca Operativo Quincenal 
306. Soldador Agrícola A Operativo Quincenal 
307. Soldador Industrial A Operativo Quincenal 
308. Soldador Industrial B Operativo Quincenal 
309. Soldador Industrial Proyectos A Operativo Quincenal 
310. Soldador Industrial Proyectos B Operativo Quincenal 
311. Supervisor Administrativo / Dirección Ejecutiva Administrativo Quincenal 
312. Supervisor Administrativo Agrícola Operativo Quincenal 
313. Supervisor Agrícola Actividades Varias Operativo Quincenal 
314. Supervisor de Aplicación de Compost Operativo Quincenal 
315. Supervisor de Aseguramiento de Calidad Operativo Quincenal 
316. Supervisor de Aseguramiento de Calidad Agrícola Operativo Quincenal 
317. Supervisor de Auditoría Administrativo Quincenal 
318. Supervisor de Bodega Distribución Operativo Quincenal 
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Puestos de Trabajo 
Tipos de 
Puestos 

Tipo de 
Salarios 

319. Supervisor de Bodegas Diversas Operativo Quincenal 
320. Supervisor de Calidad Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Operativo Quincenal 
321. Supervisor de Cogeneración Operativo Quincenal 
322. Supervisor de Compensaciones Administrativo Quincenal 
323. Supervisor de Compost Operativo Quincenal 
324. Supervisor de Cosecha Integrada Operativo Quincenal 
325. Supervisor de Envasado Operativo Quincenal 
326. Supervisor de Fertilización Operativo Quincenal 
327. Supervisor de Herbicidas Operativo Quincenal 
328. Supervisor de Hulera Operativo Quincenal 
329. Supervisor de Ingeniería Agrícola Operativo Quincenal 
330. Supervisor de Laboratorio / NaturaLab Operativo Quincenal 
331. Supervisor de Mantenimiento Agrícola Operativo Quincenal 
332. Supervisor de Mantenimiento Herbicidas Operativo Quincenal 
333. Supervisor de Mantenimiento Industrial Operativo Quincenal 
334. Supervisor de Poda Operativo Quincenal 
335. Supervisor de Producción Operativo Quincenal 
336. Supervisor de Producción de Compost Operativo Quincenal 
337. Supervisor de Riego Operativo Quincenal 
338. Supervisor de Transporte y Materias Primas Administrativo Quincenal 
339. Técnico en Refrigeración Operativo Quincenal 
340. Técnico Panificador Operativo Quincenal 
341. Topógrafo Operativo Quincenal 
342. Trabajador Social Operativo Quincenal 
343. Verificador de Distribución Operativo Quincenal 

 

Las categorías antes enumeradas no constituyen limitación del número de plazas o 

puestos de trabajo (numerus clausus) es decir, son meramente enunciativos y no 

limitativos. En consecuencia, dicha clasificación no impedirá a la entidad crear o suprimir 

alguna o algunas categorías de trabajo, si las necesidades de esta así lo requieren. 

 

En la época de mayor volumen de trabajo, movimiento por emergencias, necesidades 

urgentes de servir pedidos, la entidad podrá contratar trabajadores temporales. Dichos 

trabajadores tendrán condiciones eventuales, retribuyéndoseles en proporción al tiempo 

de trabajo que realicen. 
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JORNADAS DE TRABAJO 
Artículo 15.- En cuanto a las jornadas de trabajo, estas pueden ajustarse a lo que 

contractualmente pacten el empleador y el trabajador, siempre y cuando cumpla con lo 

establecido en los artículos ciento dos (102) literal g) de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; y, ciento dieciséis (116), ciento diecisiete (117), ciento 

veinticuatro (124) del Código de Trabajo y las cuales se realizan con diferente personal. 

 

Los horarios a los que estarán sujetos los trabajadores, según lo pactado en el contrato 

individual de trabajo pueden ser uno de los siguientes: 

 

I. Personal administrativo: 

 Oficinas ubicadas en los departamentos de Guatemala y Escuintla: 

Jornada Ordinaria Diurna 

Horario de Lunes a 

Viernes 

Horario de Descanso Días de descanso semanal 

8:00 a 13:00 horas; 14:00 

a 17:00 horas 

13:00 a 14:00 horas Los trabajadores gozarán de dos 

días de descanso a la semana 

los cuales deberán ser 

remunerados, después de cinco 

días efectivos de trabajo. 

 

 Oficinas ubicadas en los departamentos de Alta Verapaz (finca Yalcobe) e Izabal 

(finca Pataxte): 

Jornada Ordinaria Diurna 

Horario de 

Lunes a 

Viernes 

Horario del día 

Sábado 

Horario de 

Descanso 

Días de descanso semanal 

8:00 a 13:00 

horas; 14:00 a 

17:00 horas 

8:00 a 12:00 

horas 

13:00 a 14:00 

horas 

Los trabajadores gozarán de dos 

días de descanso a la semana el 

cual deberá ser remunerado, 
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después de cinco días efectivos de 

trabajo. 

 

II. Personal operativo (sector agrícola): 

Jornada Ordinaria Diurna 

Turnos Seis días a la semana Horario de 

descanso 

Turno 1 6:00 a 10:00 horas; 11:00 a 14:00 horas 10:00 a 11:00 horas 

Turno 2 7:00 a 11:00 horas; 12:00 a 15:00 horas 11:00 a 12:00 horas 

Turno 3 8:00 a 12:00 horas; 13:00 a 16:00 horas 12:00 a 13:00 horas 

Turno 4 9:00 a 13:00 horas; 14:00 a 17:00 horas 13:00 a 14:00 horas 

Turno 5 10:00 a 14:00 horas; 15:00 a 18:00 horas 14:00 a 15:00 horas 

Día de 

Descanso 

Semanal 

Los trabajadores gozarán de un día de descanso a la semana el cual 

deberá ser remunerado, después de seis días efectivos de trabajo. 

Jornada Ordinaria Mixta 

Turnos Horario de Lunes a Domingo Horario de descanso 

Turno 1 03:00 a 07:00 horas; 08:00 a 11:00 horas 07:00 a 08:00 horas  

Turno 2 04:00 a 08:00 horas; 09:00 a 12:00 horas 08:00 a 09:00 horas  

Turno 3 5:00 a 9:00 horas; 10:00 a 13:00 horas 9:00 a 10:00 horas   

Turno 4 11:00 a 15:00 horas; 16:00 a 19:00 horas 15:00 a 16:00 horas 

Turno 5 12:00 a 16:00 horas; 17:00 a 20:00 horas 16:00 a 17:00 horas 

Turno 6 13:00 a 17:00 horas; 18:00 a 21:00 horas 17:00 a 18:00 horas 

Turno 7 14:00 a 18:00 horas; 19:00 a 22:00 horas 18:00 a 19:00 horas 

Día de 

Descanso 

Semanal 

Los trabajadores gozarán de un día de descanso a la semana el cual 

deberá ser remunerado, después de seis días efectivos de trabajo. 

Jornada Ordinaria Nocturna 

Turnos Horario de Lunes a Domingo Horario de descanso 

Turno 1 18:00 a 22:00 horas; 23:00 a 01:00 horas 22:00 a 23:00 horas 
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Turno 2 19:00 a 23:00 horas; 00:00 a 02:00 horas 23:00 a 00:00 horas 

Turno 3 20:00 a 00:00 horas; 01:00 a 03:00 horas 00:00 a 01:00 horas 

Turno 4 21:00 a 01:00 horas; 02:00 a 04:00 horas 01:00 a 02:00 horas 

Turno 5 22:00 a 02:00 horas; 03:00 a 05:00 horas 02:00 a 03:00 horas 

Turno 6 23:00 a 03:00 horas; 04:00 a 06:00 horas 03:00 a 04:00 horas 

Turno 7 23:00 a 03:00 horas; 04:00 a 06:00 horas 03:00 a 04:00 horas 

Turno 8 00:00 a 04:00 horas; 05:00 a 07:00 horas 04:00 a 05:00 horas 

Turno 9 01:00 a 05:00 horas; 06:00 a 08:00 horas 05:00 a 06:00 horas 

Día de 

Descanso 

Semanal 

Los trabajadores gozarán de un día de descanso a la semana el cual 

deberá ser remunerado, después de seis días efectivos de trabajo. 

 

Las labores en cada turno se llevan a cabo con diferente personal, es decir, el horario de 

cada trabajador será asignado de conformidad con lo pactado entre las partes de 

conformidad con el horario anteriormente indicado. 

 

Durante el período de descanso, los trabajadores no estarán a disposición del empleador 

y podrán permanecer fuera de las instalaciones de la entidad. 

 

La jornada ordinaria de trabajo efectivo semanal no será mayor de 44 horas ni de 8 horas 

diarias, computables para los efectos exclusivos de su pago de 48 horas semanales. 

Cuando los trabajos no sean de naturaleza insalubre o peligrosa pueden aumentarse 

hasta en 2 horas diarias, siempre que no exceda del límite semanal y que esté estipulado 

dicho horario en el Reglamento Interior de Trabajo. 

 

La jornada ordinaria mixta de trabajo semanal no será mayor de 42 horas, ni de 7 horas 

diarias. 

 

La jornada ordinaria nocturna semanal no será mayor de 36 horas ni de 6 horas diarias. 

Al personal de la jornada nocturna se le proporcionará transporte a su salida de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Reglamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

 

Queda debidamente establecido que después de seis días continuos de trabajo los 

trabajadores tendrán derecho a un día de descanso, de acuerdo con los turnos pactados 

pudiendo ser estos rotativos. Todos los trabajadores gozarán de una hora libre de 

descanso, salvo convenio distinto entre el trabajador y la entidad contenido en el Contrato 

Individual de Trabajo y en el presente Reglamento. 

 

Los trabajadores comprendidos en lo establecido en el artículo 124 del Código de Trabajo 

y el Acuerdo Gubernativo 346, pueden laborar hasta un máximo de 12 horas diarias y 72 

horas a la semana, quienes se consideran empleados de confianza a aquellos que por 

su razón de sus funciones tienen a su cargo la marcha y destino general de una empresa 

o estuvieren al tanto de los secretos de la misma, y devenguen un elevado sueldo que 

indique su importancia, y en ellos se encuentra el siguiente personal: 

 

1. Administrador de Finca 

2. Administrador de Red 

3. Administrador de Servidores y Almacenamiento 

4. Asesor Agrícola 

5. Asesor de Ventas 

6. Comprador Senior 

7. Contador Fiscal 

8. Contador General 

9. Coordinador Agrícola 

10. Coordinador de Aseguramiento de Calidad Industrial 

11. Coordinador de Compensaciones 

12. Coordinador de Compostera 

13. Coordinador de Fertilización 

14. Coordinador de Gestión Social 

15. Coordinador de Ingeniería Agrícola 
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16. Coordinador de Mantenimiento Agrícola 

17. Coordinador de Mantenimiento de Edificios 

18. Coordinador de Nutrición Vegetal 

19. Coordinador de Planificación y Control 

20. Coordinador de Producción 

21. Coordinador de Sanidad Vegetal 

22. Coordinador de Sanidad y Nutrición Vegetal 

23. Coordinador de Servicios al Personal 

24. Coordinador de Talento Humano 

25. Coordinador de Taller Agrícola 

26. Coordinador de Transporte 

27. Coordinador Técnico y Gestión / NaturaLab 

28. Coordinadora de Prestaciones y Servicios 

29. Director Ejecutivo 

30. Ejecutivo de Cuentas Clave 

31. Enfermero 

32. Enfermero Profesional 

33. Gerente Administrativo Regional 

34. Gerente Agrícola Corporativo 

35. Gerente Agrícola Regional 

36. Gerente Comercial 

37. Gerente Corporativo de Servicios Técnicos Agrícolas 

38. Gerente de Calidad Industrial 

39. Gerente de Certificaciones 

40. Gerente de Certificaciones y Ambiente 

41. Gerente de Compras 

42. Gerente de Contabilidad Corporativo 

43. Gerente de Gestión Social 

44. Gerente de Informática 

45. Gerente de Ingeniería 

46. Gerente de Logística 
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47. Gerente de Mercadeo 

48. Gerente de Nuevos Mercados 

49. Gerente de País 

50. Gerente de Planificación de Abasto 

51. Gerente de Planta de Beneficio 

52. Gerente de Planta Refinadora 

53. Gerente de Producción 

54. Gerente de Seguridad Corporativa 

55. Gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos 

56. Gerente de Talento Humano 

57. Gerente Financiero 

58. Gerente Industrial 

59. Gerente Legal 

60. Gerente Regional de Servicios Técnicos Agrícolas 

61. Gestor Social 

62. Guardián de Búfalos de Agua 

63. Ingeniero de Proyectos 

64. Inspector de Certificaciones 

65. Inspector de Salud y Seguridad Ocupacional Agrícola 

66. Inspector de Sostenibilidad 

67. Jefe Contable Regional 

68. Jefe de Análisis y Planeación Financiera 

69. Jefe de Aplicaciones 

70. Jefe de Aseguramiento de Calidad 

71. Jefe de Auditoria y Contraloría 

72. Jefe de Bodegas y Despacho 

73. Jefe de Certificaciones 

74. Jefe de Compensaciones Corporativo 

75. Jefe de Créditos y Cobros 

76. Jefe de Envasado 

77. Jefe de Gestión Ambiental 
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78. Jefe de Importaciones / Exportaciones 

79. Jefe de Infraestructura y Seguridad informática 

80. Jefe de Investigación y Desarrollo 

81. Jefe de Mantenimiento Industrial 

82. Jefe de Marca País 

83. Jefe de Operaciones Portuarias 

84. Jefe de Planta de Beneficio 

85. Jefe de Producción 

86. Jefe de Seguridad Corporativa 

87. Jefe de Sistemas de Información Geográfica 

88. Jefe de Talento Humano Agroindustrial 

89. Jefe de Taller Agrícola Regional 

90. Jefe de Tesorería 

91. Jefe de Ventas / Industria 

92. Jefe de Ventas / Panificación 

93. Jefe de Ventas Mercados Modernos y Tradicional 

94. Jefe de Ventas Nuevos Mercados 

95. Jefe NaturaLab 

96. Laboratorista Agrícola 

97. Mecánico Agrícola (Líder) 

98. Mensajero 

99. Pastor de Búfalos de Agua 

100. Piloto Aviador 

101. Piloto de Ambulancia 

102. Piloto de Camión 

103. Piloto de Góndola 

104. Piloto de Pipa 

105. Piloto de Planta 

106. Piloto de Reparto 

107. Piloto de Talento Humano 

108. Planificador de la Demanda 
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109. Planificador de Materiales 

110. Representante de Marca 

111. Supervisor Administrativo Agrícola 

112. Supervisor de Aplicación de Compost 

113. Supervisor de Auditoria 

114. Supervisor de Bodega Bodegas Diversas 

115. Supervisor de Bodega Distribución 

116. Supervisor de Cogeneración 

117. Supervisor de Envasado 

118. Supervisor de Fertilización 

119. Supervisor de Herbicidas 

120. Supervisor de Hulera 

121. Supervisor de Ingeniería Agrícola 

122. Supervisor de Laboratorio / NaturaLab 

123. Supervisor de Mantenimiento Agrícola 

124. Supervisor de Mantenimiento Herbicidas 

125. Supervisor de Mantenimiento Industrial 

126. Supervisor de Poda 

127. Supervisor de Producción 

128. Supervisor de Riego 

129. Supervisor de Transporte y Materias Primas 

130. Trabajador Social 

 

JORNADA EXTRAORDINARIA 
Artículo 16.- Todo trabajo que se ejecute fuera de los límites de la jornada ordinaria 

prevista en este reglamento, que contractualmente se pacte entre trabajador y 

empleador, constituye jornada extraordinaria la cual será pagada en la forma usual que 

se paga el salario ordinario. 

 

El trabajo en tiempo extraordinario será remunerado por lo menos con el cincuenta por 

ciento (50%) de incremento sobre el salario ordinario. De las horas extraordinarias 
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trabajadas, el empleador llevará un control en los cuales se indiquen la cantidad de horas 

a remunerar, el cual deberá ser autorizado por el jefe inmediato. 

 

En el caso de los trabajadores del área industrial, debido a que son registrados en el 

sistema biométrico con datos personal, huella digital, se registrarán diariamente al 

ingreso y salida de labores. Esto no solo con el objeto de tomar la asistencia 

correspondiente, sino para el registro de horas extra. 

 

El analista y auxiliar de nóminas recibirá el reporte de horas extra de las diferentes áreas 

y consolidará la información para su análisis y posterior pago. 

 

No se considerará tiempo extraordinario el que el trabajador utilice fuera de la jornada 

ordinaria para subsanar errores en el trabajo realizado, imputable sólo a él, o a reponer 

tiempo perdido o falta de actividad. 

 

Artículo 17.- Todos los trabajadores deben observar puntualidad tanto al ingreso como 

en la salida de sus labores, de conformidad con el presente Reglamento, para dichos 

efectos, la entidad instalará o establecerá los controles que estime convenientes. Es 

obligación de los trabajadores registrar las entradas y salidas a las instalaciones de la 

entidad, de lo contrario podría estar sujeto a la aplicación de una medida sancionatoria 

de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto en este Reglamento. 

 

Los trabajadores que no observen lo anterior estarán sujetos a las medidas disciplinarias 

dispuestas en este Reglamento, salvo que mediare causa justa que excuse el atraso, a 

juicio del jefe inmediato superior. 

 

Ningún trabajador debe dejar sus labores antes de terminar su jornada de trabajo, a 

menos que obtenga autorización de su jefe inmediato superior. 
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Artículo 18.- Una vez terminada la jornada de trabajo, todos los trabajadores deben 

abandonar las instalaciones de la entidad salvo aquellos que hayan sido autorizados por 

el jefe inmediato superior para seguir laborando. 

 

Artículo 19.- El trabajador que se encuentre imposibilitado para asistir a sus labores, 

deberá justificar su inasistencia al empleador o jefe inmediato mediante los 

documentos necesarios para excusarlo. 

 

Si al trabajador se le imposibilita presentarse a sus labores, deberá comunicarlo 

inmediatamente al jefe inmediato, de lo contrario se levantará acta de ausencia de 

labores sin causa justificada, salvo presente documentación que acredite la ausencia 

justa. 

 

Al siguiente día, el trabajador deberá completar y entregar el formulario de solicitud de 

ausencia, permiso o llegada tarde y deberá gestionar el proceso de autorización y 

entregar a sus jefes inmediatos quienes, de conformidad con las políticas de la entidad, 

procederá a indicar si la ausencia es justificada o no. 

 

Artículo 20.- Si el trabajador al volver a su trabajo no cumpliere con dar el aviso a que 

se refiere el artículo anterior dentro de las primeras horas de ese día, deberá comprobar 

la justa causa que originó su inasistencia. Si ésta no es justificada, el trabajador podrá 

ser sancionado de conformidad con el presente Reglamento y/o las leyes laborales 

aplicables. 

 

Artículo 21.- Cuando la inasistencia se deba a motivos de enfermedad, el trabajador 

debe presentar constancia médica o constancia de haber asistido al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. 

 

Los Gerentes y Jefes de cada departamento son los responsables de trasladar la carta 

de suspensión de labores de los trabajadores que deban aplicarse en la planilla de 

sueldos. 
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Para el caso de las suspensiones por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, el trabajador es el responsable de entregar al departamento de compensaciones 

cuando ha sido suspendido y dar el aviso e informe elaborado por dicha institución, 

documentos que deberá entregar al Analista de Nóminas o bien al Gerente o Jefe 

inmediato quien deberá remitirlo al Analista de Nóminas. 

 

PAGO DE SALARIOS 
Artículo 22.- Los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por los trabajadores, 

les serán pagados personalmente, o bien, en caso de limitaciones físicas o suspensiones 

del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que le impidan presentarse a la 

entidad, podrá autorizar a una persona de su familia indicándolo por escrito o bien en 

acta levantada por autoridad de trabajo. 

 

El pago se realizará en moneda de curso legal, cheque bancario nominativo o depósito 

en cuenta personal del trabajador en una entidad bancaria. Para quienes se pague en 

cheque debe hacerse en las oficinas de la entidad, durante las horas de trabajo o 

inmediatamente después de que estas concluyan, en la forma siguiente: 

 

a) Los que devenguen salario catorcenal se les pagará al final de cada catorcena 

laborada. Este tipo de pago cubrirá todos los días del mes laborado sin 

excepción alguna, dejando constancia de este en el libro de salarios para 

poder constatar en cualquier momento. 

b) Los que devenguen salario quincenal se les pagará el día quince y último del 

mes laborado. 

c) Los que devenguen salario mensual se les pagará el último día del mes día del 

mes laborado. 

 

Cuando el día de pago fuera inhábil, el mismo se pagará el día hábil inmediato anterior. 
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Artículo 23.- Todos los trabajadores están obligados a dejar constancia escrita de las 

sumas recibidas en cada período de pago, en concepto de salarios, prestaciones 

recibidas, salarios extraordinarios, así como los descuentos que legalmente estén 

establecidos o puedan establecerse. 

Tanto trabajadores como la entidad podrán acordar el pago de salario por medio de 

depósito bancario, en dicho caso bastará la constancia bancaria de depósito de salario 

y prestaciones laborales como comprobante de pago. 

 

Los reclamos por falta de dinero en el pago se efectuarán inmediatamente en el momento 

de acreditarlo o recibirlo. Cuando la diferencia sea en el cómputo de trabajo realizado, 

podrán hacerlo en el transcurso de la semana siguiente. 

 
VIÁTICOS: 

Artículo 24.- Los viáticos serán utilizados para facilitar los viajes que, por motivos de 

trabajo, el trabajador deba realizar en el marco de sus actividades, funciones y 

responsabilidades. 

Todo gasto de viáticos debe hacerse bajo los conceptos de responsabilidad y coherencia. 

Los gastos de viáticos autorizados por la Entidad son: 

 

a. Alimentación 

b. Hospedaje 

c. Kilometraje (gasolina y depreciación) 

d. Peajes 

e. Transporte 

 

El pago de los viáticos, así como el reembolso de estos deben solicitarse de conformidad 

con el procedimiento de viáticos establecido en las políticas que la Entidad les notifique 

a los trabajadores. No obstante lo anterior, los trabajadores deben acompañar las 

facturas que justifiquen los gastos realizados. 

 

No se consideran gastos reembolsables ni viáticos: 
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a. Bebidas alcohólicas 

b. Gastos de barbería o salón de belleza ni otros servicios de la misma naturaleza. 

c. Ropa, accesorios o lavandería. 

d. Renta de películas o juegos. 

e. Compra o reparación de maletas. 

f. Multas de tránsito o deducibles de seguro. 

g. Gastos personas de higiene y cuidado personal. 

h. Entretenimientos personales y eventos deportivos 

i. Regalos personales y souvenirs. 

j. Gastos de viaje, hospedaje y alimentación de acompañantes, en caso acompañen 

durante o posterior al cumplimiento de sus actividades laborales. 

k. Cualquier tipo de servicio a la habitación, que cuente con recargo a la factura. 

l. Todas aquellos que no sean indispensables para la ejecución de las actividades 

laborales que originan el viaje. 

 

LICENCIAS, DESCANSOS SEMANALES, ASUETOS, VACACIONES 
Artículo 25.- Los trabajadores que por asuntos de interés particular necesiten licencias 

o permisos para no concurrir a sus labores, lo deberán solicitar a través del formulario 

que les será proporcionado por la entidad a través del cual se expresen los motivos que 

justifiquen el permiso para efectos de su calificación y con la suficiente anticipación 

siendo el plazo máximo de 48 horas para presentar dicho formulario. 

 

Examinada la solicitud y según considere que el motivo lo amerita o no, la entidad deberá 

notificar al trabajador por escrito, asimismo indicará si la licencia o permiso que se 

concede será con o sin goce de salario. Sin esta constancia escrita el trabajador no podrá 

dejar de asistir al trabajo. 

 

Artículo 26.- El empleador concederá las siguientes licencias con goce de salario, según 

establece el Artículo 61 Inciso ñ) del Código de Trabajo reformado por el Decreto No. 64- 

92 del Congreso de la República de Guatemala: 
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a) Cuando ocurriere el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese 

unida de hecho al trabajador, o de los padres o hijos, tres días. 

b) Cuando contrajera matrimonio, cinco días. 

c) Por nacimiento de hijo, dos días. 

d) Para responder a citaciones judiciales, por el tiempo que tome la comparecencia y 

siempre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción y un día si es fuera 

del departamento de que se trate. 

e) Cuando el trabajador deba acudir a citas del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social. 

f) Cuando el trabajador hubiere perdido o le hubieren sustraído sus documentos de 

identificación personal, se le concederá medio día para tramitarlos. En caso de 

finalizar antes, deberá regresar inmediatamente a sus labores. 

g) Descanso en día de cumpleaños del trabajador. Para el efecto el trabajador deberá 

cumplir con el procedimiento establecido en el Manual para Descanso en día de 

Cumpleaños. Si en caso no se cumpliere con dicho procedimiento, el día de 

descanso no será acumulable año con año para gozar de mayor tiempo. 

h) Otras licencias que pueda conceder el empleador en casos concretos. 

 

Artículo 27.- Todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar de un día de descanso 

remunerado después de cada semana de trabajo o después de cada jornada ordinaria 

semanal. 

 

A quienes trabajen por unidad de obra o por comisión se les adicionará una sexta parte 

de los salarios devengados en la misma semana. 

 

También tendrán derecho a este descanso los trabajadores que laboren conforme al 

horario o modo establecido en sus respectivos contratos individuales de trabajo, aunque 

las horas trabajadas no se efectúen en forma continua. 
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El empleador está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando en una 

misma semana coincidan uno o más días de asueto, y así mismo cuando coincida un día 

de asueto pagado y un día de descanso semanal. 

 

Artículo 28.- A todos los trabajadores se les concederá con goce de sueldo, los asuetos 

estipulados en la ley y los que en el futuro puedan decretarse o que voluntariamente el 

empleador disponga otorgar, y especialmente: 

 

No. FECHA DESCRIPCION ACLARACIÓN 

1 01 de enero Año Nuevo  

2 26 de abril Día de la secretaria Día de asueto para las 

secretarias en funciones o en 

su defecto se remunerará 

como tiempo 

extraordinario. 

3 Jueves, viernes y 

sábado santo 

Semana Santa  

4 
01 de mayo 

Día Internacional del 

Trabajo 
 

5 
10 de mayo Día de las Madres 

Únicamente aplicable para 

las madres trabajadoras. 

6 

30 de junio Día del Ejército 

Este día puede ser 

modificado según el Decreto 

42-2010 y reforma según el 

Decreto 19-2018 ambos del 

Congreso de la República de 

Guatemala. 

7 15 de septiembre Día de la independencia  

8 20 de octubre Día de la Revolución 1944  
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No. FECHA DESCRIPCION ACLARACIÓN 

9 01 de noviembre Día de los Muertos  

10 
24 de diciembre Nochebuena 

Medio día a partir de las 

12:00 horas 

11 25 de diciembre Navidad  

12 
31 de diciembre Fin de Año 

Medio día a partir de las 

12:00 horas 

13 El día de la festividad de la localidad 

 

Artículo 29.- Cuando por la naturaleza del trabajo que se ejecute y sea necesario, se 

podrá trabajar durante los días de asueto o de descanso semanal, con anuencia de los 

trabajadores y previa determinación de la Inspección General de Trabajo, teniendo el 

trabajador derecho a que, por tal asueto o descanso semanal, se le conceda el tiempo 

trabajado computándose como trabajo extraordinario sin perjuicio de los salarios 

ordinarios a que tenga derecho. 

 

El pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se debe hacer de 

acuerdo con el promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya 

devengado el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto que 

se trate. 

 

Es entendido que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, incluye en forma 

implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que no se 

trabajen. 

 

En el caso del párrafo anterior, si dichos días se trabajan, el pago de estos debe hacerse 

computando el tiempo trabajado como extraordinario, de conformidad con los salarios 

ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante, la última 

quincena o mes, según corresponda. 
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Artículo 30.- Toda trabajadora embarazada deberá gozar de un descanso remunerado 

durante los treinta (30) días anteriores y cincuenta y cuatro (54) días posteriores al 
parto. Los días que no puedan disfrutar antes del parto se le acumularán para disfrutarlos 

en el post parto. Este descanso se rige por las reglas establecidas en Artículo ciento 

cincuenta y dos (152) del Código de Trabajo y sus reformas. 

 
VACACIONES 

Artículo 31.- Todo trabajador de la entidad tiene derecho a un período de vacaciones 

anual de por lo menos quince (15) días hábiles con goce de salario, conforme al 

programa de vacaciones del personal que la entidad fije en atención a las necesidades 

de la actividad de la misma, después de un año continuo de labor en ella y en los casos  

en que el contrato no le exija el trabajar todas las horas de la jornada ordinaria, ni todos  

los días de la semana, deberá el trabajador tener un mínimo de ciento cincuenta días 

laborados en el último año. 

 

La entidad podrá promover políticas para que los trabajadores gocen de días adicionales 

de vacaciones atendiendo al número de años que los trabajadores presten a la entidad.  

Estos se establecen con el único fin de incentivar el goce del descanso, no así para ser 

acumulados, ni para efectos de pago, ya sea como trabajador activo o al terminar la 

relación laboral. Estas políticas son aplicables a todos los trabajadores de la entidad sin 

distinción alguna. 

 

Artículo 32.- El patrono debe señalar al trabajador la época en que dentro de los sesenta 

días siguientes a aquel en que se cumplió el año de servicio continuo, debe gozar 

efectivamente de sus vacaciones. 

 

Artículo 33.- Cuando el trabajador cese en el trabajo, cualquiera que sea la causa, antes 

de cumplir un año de servicio continuo o antes de adquirir el derecho a un nuevo período, 

el empleador deberá compensarle en dinero la parte proporcional de sus vacaciones de 

acuerdo con su tiempo de servicio. 
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Artículo 34.- De la concesión de vacaciones se debe dejar constancia escrita a petición 

del empleador o trabajador. El empleador podrá idear los sistemas tecnológicos 

necesarios para facilitar tanto a trabajadores como para el empleador, a través de los 

cuales se realice la solicitud de vacaciones, así como las constancias de goce de estas. 

 

Artículo 35.- Para determinar el monto que la entidad cancelará al trabajador en 

concepto de vacaciones, se tomará como base el promedio de salarios ordinarios y 

extraordinarios devengados por este durante los últimos tres meses, si el beneficiario 

presta sus servicios en una entidad agrícola, o durante el último año en los demás casos. 

Dicho pago deberá pagársele al trabajador por anticipado. 

 

AGUINALDO 
Artículo 36.- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto setenta y seis guion setenta 

y ocho (76-78) del Congreso de la República de Guatemala, los trabajadores gozarán 

del pago de la prestación del Aguinaldo Anual, equivalente al cien por ciento (100%) del 

sueldo o salario ordinario mensual que estos devenguen, por un año de servicios 

continuos, o la parte proporcional al tiempo laborado. 

 

La entidad pagará a todos los trabajadores el cien por ciento (100%) del Aguinaldo dentro 

de los primeros veinte (20) días de diciembre de cada año. Sin embargo, por cualquier 

eventualidad, la entidad se acoplará a los plazos establecidos en la normativa 

anteriormente relacionada. 

 

Para el cálculo de la indemnización a que se refiere al artículo ochenta y dos (82) del 

Código de Trabajo, se debe tomar en cuenta el monto del aguinaldo devengado por el 

trabajador de que se trate, en la proporción correspondiente a seis meses de servicios, 

o por el tiempo trabajado si los servicios no llegaren a seis meses. 
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BONIFICACIÓN ANUAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y 
PÚBLICO 

Articulo 37.- Según el Decreto cuarenta y dos guion noventa y dos (42-92) del Congreso 

de la República de Guatemala, los trabajadores tienen el derecho a una bonificación 

anual que será equivalente al cien por ciento (100%) del salario o sueldo ordinario 

devengado por el trabajador en un mes, para los trabajadores que hubieren laborado al 

servicio del empleador, durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha de pago. Si la 

duración de la relación laboral fuere menor de un año, la prestación será proporcional al 

tiempo laborado. 

 

Para determinar el monto de la prestación, se tomará como base el promedio de los 

sueldos o salarios ordinarios devengados por el trabajador en el año el cual termina en 

el mes de junio de cada año. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones indicadas en los dos artículos anteriores, así 

como la eventual necesidad de los trabajadores, la Entidad podrá establecer los 

mecanismos y orden necesarios para los casos de solicitud de anticipo de pago de 

prestaciones laborales para el caso del Aguinaldo y la Bonificación Anual para los 

Trabajadores del Sector Privado y Público. Quedan establecidas las siguientes 

condicionantes para el trabajador que desea solicitar anticipos: 

a. La solicitud podrá hacerse únicamente sobre la prestación más inmediata a suceder, 

es decir el Aguinaldo o la Bonificación Anual para los Trabajadores del Sector Privado 

y Público. Es decir, de diciembre a junio se podrá solicitar anticipo exclusivamente 

sobre la Bonificación Anual para los Trabajadores del Sector Privado y Público; y, de 

julio a noviembre solamente sobre el Aguinaldo. 

b. Se podrá solicitar un único anticipo sobre cada prestación. Es decir, el máximo de 

anticipos otorgados es de dos al año, uno por cada prestación. 

c. El monto máximo del anticipo será calculado de acuerdo con el último mes pagado. 

No se podrá solicitar el 100% de la prestación, sino que solamente lo que se haya 

provisionado contablemente a la fecha de la solicitud. No obstante lo anterior, el 
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Empleador deberá cancelar la cantidad restante para pagar la totalidad de dicha 

prestación en la oportunidad prevista para pago según la legislación vigente. 

d. Todas las solicitudes de anticipo de prestaciones laborales quedan sujetas a la 

autorización del jefe inmediato la Jefatura de área, Coordinador de Talento Humano, 

Gerente Administrativo Regional o de la Jefatura de Compensaciones, en su defecto. 

e. La fecha del pago de anticipos queda sujeta al calendario de pago de viáticos que el 

Departamento de Compensaciones establezca. 

 

BONIFICACIÓN INCENTIVO 
Artículo 38.- De conformidad con lo estipulado en el Decreto setenta y ocho guion 

ochenta y nueve (78-89) y Decreto treinta y siete guion dos mil uno (37-2001) del 

Congreso de la República de Guatemala, se les concederá a los trabajadores una 

Bonificación Incentivo mínima de doscientos cincuenta quetzales (Q250.00) mensuales, 

cantidad la cual será pagada junto con el salario de los trabajadores. 

 

PETICIONES Y RECLAMOS 
Artículo 39.- Todo trabajador podrá formular reclamos y peticiones relacionados con las 

condiciones de trabajo. Estos reclamos podrán hacerse verbalmente o por escrito a la 

persona que corresponda de acuerdo con el escalonamiento definido por el empleador. 

 

En caso de realizarlo por escrito, el o los trabajadores podrán realizarlo a través de correo 

electrónico o depositarlo en el buzón de sugerencias que para el efecto podrá instalar la 

entidad. 

 

En los casos que no puedan ser resueltos inmediatamente los reclamos o peticiones se 

deberá notificar a los trabajadores lo resuelto en un tiempo no mayor a quince días. 

 

En el caso de los trabajadores agrícolas, el empleador ha elaborado protocolos de 

reunión de convivencia laboral agrícola, cuyo objeto es, entre otros, promover canales 

de diálogo y consenso para el análisis y resolución de los diversos temas de interés, así 

como la construcción de una cultura de comunicación abierta y permanente que 
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fortalezca la entidad y trabajadores. Las reuniones a las que se refiere dicho protocolo 

se regirán por la normativa y políticas internas de la entidad, así como la designación de 

representantes según sea requerido y establecido en dicho documento. 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 40.- Son obligaciones de los trabajadores, además de las determinadas por el 

Artículo 63 del Código de Trabajo y disposiciones legales en vigor, las que se enumeran 

a continuación: 

 

1. Proporcionar la información personal y profesional que le sea requerida durante el 

proceso de selección, o bien, durante la relación laboral. La información solicitada 

no contravendrá lo dispuesto en la Constitución Política de la República de 

Guatemala y demás leyes. 

2. Mantener actualizado el lugar de su residencia, número telefónico, y de ser posible, 

proporcionar el nombre, número telefónico y dirección de algún familiar a quien 

avisar en caso de emergencia. 

3. Ejecutar sus labores exclusivamente para la entidad, de conformidad con el 

contrato individual de trabajo. 

4. Marcar personalmente la entrada y salida de sus labores en el sistema 

especialmente instalado para el efecto, o cualquier otro control que el empleador 

disponga. 

5. Realizar personalmente el trabajo convenido con la capacidad, esmero, calidad, en 

el tiempo y lugar estipulado por la entidad, teniendo en cuenta que el tiempo que 

se utilice para enmendar los errores cometidos en el horario normal de trabajo no 

son tomados como hora extraordinaria de conformidad con las normas estipuladas 

en el Código de Trabajo. 

6. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del empleador o de su 

representante, y acatar las órdenes e instrucciones de las autoridades respectivas 

de acuerdo con las estipulaciones de este reglamento y el contrato individual de 

trabajo. 
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7. Observar buena conducta durante la prestación de los servicios y atender 

cortésmente a todas las personas que se presenten a las instalaciones del 

empleador. 

8. Prestar su colaboración a los compañeros de trabajo en temas que se relacionan a 

sus actividades, y que no cambian las condiciones de su contrato de trabajo, 

cuando sea debidamente requerido. 

9. Desempeñar de forma interina, labores similares al cargo para el que el trabajador 

fue contratado, cuando sea necesario y requerido por sus superiores sin que esto 

implique un cambio en su contrato de trabajo. 

10. En los casos de los trabajadores que puedan realizar teletrabajo, deberían cumplir 

con el Manual y Procedimiento Horario Flexible y Teletrabajo Oficinas Centrales. 

11. El uniforme o vestimenta autorizada se proporcionará por parte del patrono al 

trabajador de manera gratuita. 

12. Presentarse a laborar diariamente con la vestimenta proporcionada de manera 

gratuita y autorizada por las políticas de la entidad. 

13. Estar debidamente identificados dentro de las instalaciones del empleador, o en los 

lugares donde se ejecuten las labores. 

14. Ser disciplinado y observar buena conducta durante la prestación de sus servicios, 

así como en reuniones de trabajo. 

15. Atender a todas las personas que se presenten a las instalaciones de la entidad. 

16. Ser cuidadosos con su presentación y buenas costumbres en general, debiendo 

presentarse a sus labores en estado de limpieza absoluta y con el equipo de trabajo 

requerido y proporcionado por la entidad de forma gratuita. 

17. Ejecutar su trabajo con la mayor efectividad, eficiencia y cuidado, sin distraer a sus 

compañeros con actos o conversaciones ajenas a su labor. 

18. El trabajador no podrá separarse de sus respectivas máquinas, implementos, 

vehículos o cualquier otro instrumento, salvo en los casos en que tenga que 

abandonar las mismas por motivos derivados del proceso del trabajo que esté 

realizando, en circunstancias de emergencia o con autorización del jefe inmediato. 

19. Todo trabajador sin excepción alguna deberá encontrarse en sus lugares de 

operación e iniciar sus labores exactamente en la jornada designada para el efecto. 
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20. Declarar los regalos que sean otorgado al trabajador y entregado al departamento 

de Recursos Humanos, de conformidad con el Manual de Declaración de Regalos 

establecido por la Entidad. 

21. Resguardar la información de los contactos, es decir, todos los números de 

teléfono, celular, correos electrónicos, perfiles en redes sociales y/o ubicación física 

de una persona. El trabajador deberá acatar las instrucciones establecidas en el 

Manual de Información de Contacto establecido por la Entidad. 

22. Cumplir con la normativa sobre el procedimiento de uso y asignación de celulares 

para los trabajadores a los que aplique. 

23. Utilizar y manejar con cuidado la maquinaria, vehículos y equipo que se ponga a su 

disposición para ejercer el trabajo asignado, así como devolverla al departamento 

correspondiente y en el estado en que la recibieron. Se deberá tomar en cuenta el 

desgaste que sufrieron por el uso normal de la misma. 

24. Devolver al empleador y reportarlo al jefe inmediato las herramientas, materiales, 

equipos y demás accesorios que sean utilizados en los proyectos. 

25. Cuidar debidamente los equipos, instrumentos, herramientas, máquinas y útiles de 

oficina y otro instrumento de trabajo a su cargo. 

26. Revisar las maquinarias o instrumentos, herramientas o cualquier otro bien que le 

entreguen a su cargo. 

27. Reportar al jefe inmediato superior los desperfectos o irregularidades que noten en 

el uso de la maquinaria, vehículos, equipos, herramientas o en sus instalaciones, si 

durante el desempeño de sus labores las encuentran no aptas para trabajar. 

28. Cumplir con las instrucciones según el Manual de Uso de Motocicletas. 

29. Cumplir con las instrucciones según el Manual de Asignación y Uso de Vehículos. 

30. Cumplir con las instrucciones según el Manual de Uso de las Aeronaves. 

31. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades 

competentes para seguridad y protección personal. 

32. Utilizar el equipo de protección personal asignado para cada puesto de trabajo. 

33. Acatar las medidas de Salud y Seguridad Ocupacional según sea indicado por el 

Empleador. 
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34. Cumplir con el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional de la Entidad, así como el 

Manual Salud y Seguridad Ocupacional de Ingreso a Trabajadores a Plantas 

Industriales. 

35. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades o 

las que indique el empleador para su seguridad y protección personal o de sus 

compañeros de trabajo o de los centros de labores donde prestan sus servicios. 

36. Prestar auxilio inmediato cuando peligren sus compañeros de trabajo o los 

intereses de la entidad. 

37. Notificar a su jefe inmediato cuando se haya realizado un trabajo que no cumpla 

con las especificaciones generales establecidas, que pueda generar daños graves 

o irreparables. 

38. Comunicar a la brevedad a su jefe inmediato, el padecimiento de cualquier 

enfermedad que pueda ser contagiosa para los compañeros de trabajo, esto con la 

finalidad de proteger la salud del resto de los trabajadores. 

39. Comunicar a su jefe inmediato todos aquellos hechos que de no ser evitados 

pueden originar daños o perjuicios a los intereses de la entidad o a los de sus 

compañeros de trabajo. 

40. Guardar la más estricta discreción sobre cualquier asunto, los secretos técnicos, 

comerciales o de fabricación de los cuales tengan conocimiento por razón del 

trabajo que ejecuten, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya 

divulgación pueda perjudicar a la entidad o a cualquier compañero de trabajo. 

41. Cooperar plenamente en los casos en que el empleador lleve a cabo una 

investigación para aclarar asuntos de trabajo. 

42. Mantener limpio su respectivo lugar de trabajo y los que operen alguna máquina 

deben mantenerla limpia ya que ésta quedará bajo su responsabilidad. 

43. Avisar al jefe inmediato cuando se haya causado daño en alguna máquina para su 

adecuada reparación. En ninguna ocasión los operarios de máquinas pueden hacer 

cualquier reparación o revisión al equipo, deberán hacerlo los especialistas a cargo. 

44. Firmar la hoja de responsabilidad cuando retire de bodega alguna herramienta en 

donde se detalla lo que solicita, fecha, nombre completo y puesto. 
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45. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades o 

las que indique el empleador para su seguridad y protección personal o de sus 

compañeros de trabajo o de los centros de labores donde prestan sus servicios. 

46. Cuando acuda al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, deberá acreditar la 

hora de llegada y salida de sus instalaciones y posteriormente presentarse a sus 

labores. Si hubiere citas fijadas en el carné, el trabajador deberá dar aviso a su jefe 

inmediato con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación. 

47. Asistir dentro de la jornada ordinaria de trabajo a pláticas, cursos relacionados con 

su actividad laboral y que tiendan a mejorar su capacidad técnica e intelectual para 

mayor rendimiento y superación en el trabajo, los cuales los costos serán 

sufragados por la entidad. 

48. Cumplir con el procedimiento de capacitaciones de conformidad con las políticas y 

protocolos de la entidad, absorbiendo los costos de estas por la entidad. 

49. Realizar las evaluaciones de conformidad con las capacitaciones impartidas por 

parte de la Entidad. 

50. Cumplir con las metas internas o externas fijadas y efectuar un número determinado 

de actividades o gestiones que se fijan de tiempo en tiempo. 

51. Prevenir el acaecimiento de accidentes de trabajo. En caso de ocurrir alguno, 

comunicar inmediatamente a su jefe inmediato superior. 

52. Reportar cualquier actividad realizada por un trabajador que ponga en riesgo la 

seguridad del personal y de los clientes. 

53. Ser respetuoso y amable con los clientes, sus superiores, compañeros de trabajo y 

personas que visiten los proyectos, evitando toda discordia con los mismos. 

54. Dirigirse con el debido vocabulario con los clientes del empleador, ya sea en virtud 

del trato personal, correo electrónico o por llamadas telefónicas. 

55. Respetar los objetos personales de los compañeros de trabajo. 

56. Actuar con honestidad, sinceridad y lealtad. 

57. Mantener un trato entre los compañeros de trabajo de cordialidad y respeto. 

58. Brindar una esmerada atención a los clientes y público en general. 
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59. Guardar y proteger cuidadosamente toda la información, confidencias técnicas, 

comerciales, de propiedad intelectual, de educación y administrativas de la entidad, 

sin excepción alguna. 

60. Realizar las evaluaciones de desempeño que sean requeridas, ya sea para 

determinar el cumplimiento de las labores, o bien por una promoción interna de 

conformidad con el procedimiento de evaluación de desempeño de la Entidad. 

61. Las trabajadoras en estado de gravidez deberán comunicar de forma inmediata al 

conocimiento de la circunstancia a su superior para que se les pueda tener las 

consideraciones laborales del caso. Dentro de los dos meses siguientes al aviso, 

las trabajadoras deberán aportar la certificación médica de su estado de embarazo. 

62. Sujetarse y dar estricto cumplimiento a las políticas internas establecidas por el 

empleador para el correcto desempeño de las labores, las cuales deberán ser 

debidamente comunicadas y notificadas a todos los trabajadores, previo a su 

entrada en vigor, siempre que no contravengan el presente reglamento y demás 

leyes laborales. 

63. Velar por la seguridad del personal e instalaciones de la entidad. 

64. Cumplir con el Código de Ética y todas las políticas laborales de la Entidad, siempre 

y cuando no contravengan con lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República de Guatemala, demás leyes y el contrato individual de trabajo. 

65. Para el cumplimiento de la labor de corte de fruta, los trabajadores deberán 

(adicional a las obligaciones generales): 

a. Usar cobertor de malayo o chuzo cuando se traslade de un lugar a otro. 

b. Cumplir con las instrucciones de corte. 

c. Cortar fruta madura. 

d. No dañar la hoja 

e. No robar racimos 

f. No racimos desnudos 

g. No dejar fruta madura sin cosechar 

h. No cortar fruta verde 

66. Para el cumplimiento de la labor de recolección de fruto suelto (adicional a las 

obligaciones generales): 

44 de 148



NATURACEITES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

44  

a. Portar siempre herramienta y equipo que se le asigne. 

b. Realizar los recorridos correctos y recolección de todo el fruto suelto que 

encuentre, tanto en plato, calle frutera, calle muerta, drenajes y entre palmas. 

c. Utilizar la cubeta asignada para la recolección del fruto suelto. 

d. Realizar el desbasure del plato. 

e. Amarrar el saco con pita. 

f. Avanzar después de la evacuación de fruta. 

g. Cumplir con los rendimientos propuestos. 

h. Dejar libre de desechos sólidos el área de trabajo. 

67. Para el cumplimiento de la labor de evacuación mecanizada (adicional a las 

obligaciones generales): 

a. Realizar el checklist de la maquinaria. 

b. Reportar anomalías de la maquinaria. 

c. Cuidar el equipo de vacunación. 

d. Cumplir con las recomendaciones sobre el uso y manejo de maquinaria 

e. Utilizar las herramientas adecuadas. 

f. Evacuar toda la fruta 

g. Llenar las góndolas que se requieran 

h. Evacuar los sacos de fruto suelto 

i. Mantener limpio de fruto suelto el área alrededor de donde se esté llenando 

las góndolas. 

j. Cumplir con los rendimientos. 

68. Para el cumplimiento de la labor de picado y colocación de hoja (adicional a las 

obligaciones generales): 

a. Portar herramienta adecuada 

b. Cortar la hoja, peciolo y raquis según instrucciones que se le impartan. 

c. Dejar el plato libre de foliolos, pedazos de raquis o peciolos. 

d. Jalar el racimo colocarlo al borde el plato del lado de la calle frutera para que 

pueda ser evacuado. 

e. Realizar el corte en V. 

f. Cumplir con rendimientos 
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g. Dejar libre de desechos sólidos el área de trabajo. 

69. Para el cumplimiento de la labor de Poda (adicional a las obligaciones generales): 

a. Realizar recorridos correctos dentro de los lotes que le corresponde. 

b. Cortar la cantidad de hojas necesarias según instrucciones. 

c. Cortar todas las hojas que se necesitan incluso si estas tuvieran racimos 

podridos. 

d. No dañar hoja que no se va a cortar. 

e. No dejar racimos desnudos. 

f. No dejar palmas sin podar. 

g. Cortar todas las hojas dañadas y secas que estén debajo del criterio pedido. 

h. Cumplir con rendimientos. 

i. Dejar libre de desechos sólidos el área de trabajo. 

70. Para el cumplimiento de la labor de Desbasure (adicional a las obligaciones 

generales): 

a. Realizar la limpieza completa en cada plato de la palma llevándose todo lo que 

dificulte la recolección de fruto suelto. 

b. Realizar la limpieza del tamaño correcto que se requieren los platos. 

c. Echar todo el material que se saque del plato para el lado de la calle muerta y 

en entre palma. 

d. Cumplir con los rendimientos. 

e. Dejar libre de desechos sólidos el área de trabajo. 

71. Para el cumplimiento de la labor de Aplicación Química (adicional a las obligaciones 

generales): 

a. Fumigar los platos en el tiempo adecuado para utilizar la dosis correcta. 

b. Hacer el recorrido correcto de aplicación. 

c. No aplicar en zonas ripiaras. 

d. Cumplir con los rendimientos. 

e. Dejar libre de desechos el área de trabajo. 

72. Para el cumplimiento de la labor de Chapeo (adicional a las obligaciones 

generales): 

a. Realizar el chapeo a la altura que se solicite 
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b. Cumplir con los rendimientos 

c. Dejar libre de desechos el área de trabajo 

73. Para el cumplimiento de la labor de Fertilización (adicional a las obligaciones 

generales): 

a. Utilizar las medidas adecuadas 

b. Realizar la dosis correcta 

c. Realizar la correcta aplicación de dosis 

d. Realizar los recorridos para la aplicación adecuados al lote de aplicación. 

e. Utilizar las castalias para cargar la fertilización 

f. Realizar la correcta aplicación del fertilizante. 

g. No aplicar fertilizante en zonas ripiaras. 

h. No dejar palmas sin aplicar. 

i. Dejar libre de desechos el área. 

74. Todas aquellas que el empleador pueda establecer por medio de políticas internas 

de la entidad, siempre que no contravengan las disposiciones del presente 

Reglamento, contrato individual de trabajo y demás leyes laborales. Estas políticas 

deberán ser debidamente notificadas a los trabajadores. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones será considerado como faltas leves o graves 

dependiendo el caso en concreto y de conformidad con lo descrito en el presente 

reglamento. 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
Artículo 41.- Además de las obligaciones que establece el Artículo 61 del Código de 

Trabajo y disposiciones legales en vigor, se determinan las siguientes obligaciones para 

la entidad: 

 

1. Cancelar a los trabajadores los salarios ordinarios y extraordinarios en la forma, 

lugar y fecha establecidos, así como todas aquellas prestaciones a que tiene 

derecho un trabajador por prestar sus servicios. 
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2. Pagar a los trabajadores el tiempo no laborado por culpa de la entidad, o por falta 

de insumos, salvo cuando se trate de suspensión justificada de conformidad con 

las disposiciones disciplinarias del presente Reglamento. 

3. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen con 

motivo de cerciorarse del fiel cumplimiento de las disposiciones del Código de 

Trabajo y demás leyes laborales. 

4. Dar un trato hacia los trabajadores de mutuo respeto y con la consideración que se 

merecen en el desempeño de sus labores 

5. Prestar la atención inmediata requerida cuando se encuentre en peligro la salud, 

seguridad e integridad de los trabajadores. 

6. Proveer a los trabajadores con el equipo y material necesario tendiente a prevenir 

las enfermedades profesionales. 

7. Otorgar un lugar adecuado, de acuerdo con las condiciones mínimas de salubridad, 

destinado para la alimentación de los trabajadores. 

8. Dar a conocer a los trabajadores los riesgos y medidas a adoptar en caso de manejo 

de materias o sustancias peligrosas e instruirlos en el uso del equipo y/o maquinaria 

nueva. 

9. Tramitar con las prioridades del caso la afiliación al Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social de los trabajadores con quienes se suscriba contrato individual de 

trabajo. 

10. Conceder las licencias establecidas, feriados o asuetos estipulados en la ley y en 

el presente instrumento, salvo lo establecido en el Artículo 28 del presente 

reglamento. 

11. Dar a los trabajadores la maquinaria, equipo, herramientas e insumos adecuados, 

para que puedan realizar su trabajo. 

12. Entregar a los trabajadores constancia de haber finalizado el contrato individual de 

trabajo con la entidad. 

13. Enviar el Informe estadístico anual al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro 

del plazo que establece la ley, según articulo 61 literal a) del Código de Trabajo. 

14. Adaptar un lugar adecuado para que las madres alimenten a sus hijos, conforme lo 

establece el artículo 155 del Código de Trabajo, si las circunstancias lo ameritan. 
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15. Dar cumplimiento al Plan de Salud y Seguridad Ocupacional de la entidad. 

16. Cumplir con todas las obligaciones que le fija el presente Reglamento, el Código de 

Trabajo o cualquier otra ley vigente. 

 

ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LOS TRABAJADORES 
Artículo 42- Las principales atribuciones, aunque no limitativas, del personal que presta 

sus servicios al empleador, de acuerdo con el cargo y puesto que desempeña y a lo 

convenido previamente en el Contrato Individual de Trabajo, son las siguientes: 

 

1. Administrador de Finca 
1.1 Administrar y supervisar el proceso de cosecha y mantenimiento de la finca a 

cargo. 

1.2 Asegurar la calidad de fruta en la función de la temporada. 

1.3 Supervisar que el 100% de la fruta sea evacuada. 

2. Administrador de Red 

2.1 Analizar, diseñar, construir, implementar y dar soporte de soluciones 

tecnológicas de infraestructura de redes y telecomunicaciones. 

2.2 Supervisar y monitorear el buen funcionamiento de la infraestructura de redes 

y telecomunicaciones.  

2.3 Garantizar la disponibilidad de los servicios relacionados a la infraestructura 

de redes y telecomunicaciones. 

3. Administrador de Servidores y Almacenamiento 

3.1 Analizar, diseñar, construir, implementar y dar soporte de soluciones 

tecnológicas de Infraestructura de servidores y almacenamiento. 

3.2 Supervisar y monitorear el buen funcionamiento de la infraestructura de 

servidores y almacenamiento que se encuentren bajo responsabilidad. 

3.3 Dar de soporte ante incidencias, solicitudes y problemas que se presenten. 

4. Albañil 
4.1 Ejecutar las obras civiles según planos de los proyectos. 

4.2 Construir edificaciones simples. 

4.3 Dar mantenimiento. 
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5. Alimentador de Biomasa 
5.1 Administrar combustible a la caldera. 
5.2 Asegurar el mantenimiento las condiciones de presión y temperaturas de vapor 

óptimas. 
5.3 Revisar la operación la turbina. 

6. Analista de Aplicaciones 
6.1 Desarrollar soluciones en software basados en la necesidad de 

automatización. 
6.2 Proponer modificaciones a los procesos ya existentes. 
6.3 Considerar nuevas tecnologías para proyectos con proveedores internos y 

externos. 
7. Analista de Compras 

7.1 Realizar cotizaciones. 
7.2 Contratar proveedores. 
7.3 Realizar compras de máximos y mínimos del inventario. 

8. Analista de Envasado 
8.1 Garantizar la correcta contabilización e información de inventarios en 

envasado para el ingreso al sistema informático, que permita la disponibilidad 

de costos precisos en tiempo.  
8.2 Dar seguimiento a actividades de documentación para el sistema de Inocuidad 

y Salud y Seguridad Ocupacional.  
8.3 Realizar la gestión de insumos y servicios que permita la continuidad en la 

operación. 
9. Analista de Infraestructura Informática 

9.1 Dar soporte y mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la entidad. 
9.2 Revisar enlaces, firewall, equipo seguridad. 
9.3 Dar soporte al usuario con impresoras y aplicaciones de oficina. 

10. Analista de Laboratorio / NaturaLab 
10.1 Ejecutar ensayos reproducibles, precisos y confiables. 
10.2 Realizar los requerimientos de los clientes a través de la competencia 

técnica del personal 
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10.3 Revisar el sistema de gestión de calidad que cumple con la norma 

ISO17025. 
11. Analista de Laboratorio de Calidad 

11.1 Verificar la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura. 
11.2 Realizar análisis de materias primas. 
11.3 Preparar soluciones de químicos. 

12. Analista de Nominas 
12.1 Asegurar el cumplimiento de las obligaciones patronales. 
12.2 Ofrecer soporte al proceso de cálculo de planilla. 
12.3 Dar atención al cliente interno. 

13. Analista de Planificación de Abasto 
13.1 Analizar, planificar, reportar la ejecución de los planes de demanda de 

materias primas, demanda de producto terminado, planes de producción de 

materias primas, producción de graneles de Aceite Refinado, Blanqueado, 

Desodorizado y producción de envasados. 
13.2 Realizar planes de compra de material de empaque, químicos y repuestos 

para la operación de los centros operativos, seguimiento a los niveles de 

inventarios de materias primas y producto terminado. 
13.3 Dar seguimiento a los niveles mínimos y máximos de materiales para la 

operación. 
14. Analista de Planificación y Control 

14.1 Elaborar, dar seguimiento y compilar la información documental de los 

principios y criterios de certificaciones. 
14.2 Realizar la documentación ambiental en planta de Beneficio. 
14.3 Realizar cualquier otro proceso de certificación. 

15. Analista de Precios 
15.1 Definir la estrategia de precios mensual para determinar el cumplimiento 

de rentabilidad. 
15.2 Definir el acuerdo de precios mensual con el equipo de ventas y gerencia 

comercial. 
15.3 Ingresar las condiciones comerciales que corresponde a cada cliente 
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durante el mes. 
16. Analista de Salud y Seguridad Ocupacional 

16.1 Supervisar, ejecutar y controlar las actividades del plan de Salud y 

Seguridad Ocupacional. 
16.2 Supervisar a los inspectores, tanto en el área agrícola, administrativa e 

industrial. 
16.3 Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de la organización y la 

legislación vigente. 
17. Analista de Seguridad Corporativa 

17.1 Analizar la información que obtiene a través de fuentes internas / externas. 
17.2 Revisar los diferentes canales de comunicación para poder prevenir 

situaciones en contra de los intereses de la entidad. 
17.3 Identificar información crítica y estratégica en ambientes hostiles de 

carácter social y delincuencial para su proceso con el coordinador regional de 

seguridad. 
18. Analista de Seguridad Informática 

18.1 Gestionar la seguridad informática de la organización. 
18.2 Asegurar los sistemas, infraestructura y equipos. 
18.3 Analizar y evaluar incidentes. 

19. Analista de Sistema Información Geográfica 
19.1 Actualizar información geográfica y estructura de datos en el sistema 

operativo asignado. 
19.2 Elaborar mapas de biomasa. 
19.3 Dar soporte del uso de software Sistema de Información Geográfica y 

aplicaciones móviles. 
20. Analista de Sistemas de Gestión 

20.1 Asegurar la ejecución de los requerimientos de las áreas de certificaciones, 

medio ambiente, salud y seguridad ocupacional. 
20.2 Revisar la protección de instalaciones portuarias. 
20.3 Apoyar los requerimientos de la operación portuaria. 

 

52 de 148



NATURACEITES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

52  

21. Analista de Talento Humano 
21.1 Realizar procesos de selección para su centro de trabajo. 
21.2 Capacitar a los trabajadores de procedimientos y políticas internas. 
21.3 Cumplir con el procedimiento de bienestar de los trabajadores en su región. 

22. Analista de Tesorería  
22.1 Revisar la emisión de cheques. 
22.2 Controlar los flujos de efectivo.  
22.3 Revisar las conciliaciones bancarias. 

23. Analista Financiero 
23.1 Proporcionar herramientas de análisis financiero para medir el uso eficiente 

de los recursos de la entidad. 
23.2 Dar seguimiento y evaluación del presupuesto mensual. 
23.3 Desarrollar indicadores operativos industriales. 

24. Analista Financiero Inteligencia de Negocios 
24.1 Proporcionar herramientas de análisis financiero para medir el uso eficiente 

de los recursos de la entidad en sistemas de inteligencia de negocios. 
24.2 Diagramar la ejecución del presupuesto mensual. 
24.3 Desarrollar indicadores de las gerencias en las herramientas de inteligencia 

de negocios. 
25. Asesor Agrícola 

25.1 Brindar las recomendaciones técnicas para incrementar la eficiencia y 

crecimiento productivo de las plantaciones de palma a través de la 

planificación. 
25.2 Establecer metas y el eficiente traslado de fruta de las diferentes fincas 

propias, con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad requeridos 

en el área industrial.  
25.3 Controlar costos garantizando la continuidad de la operación. 

26. Asesor de Ventas 
26.1 Asegurar las fuerzas de ventas cumplan las metas de venta, cobertura y 

ejecución de la marca en las tiendas de barrio y demás puntos de venta en sus 

territorios asignados. 
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26.2 Acompañar a los vendedores con el distribuidor en la ruta de venta en el 

territorio asignado.  
26.3 Comunicar las promociones del mes.  

27. Asistente Administrativo - Oficinas Escuintla 
27.1 Dar atención a clientes, proveedores y visita. 
27.2 Enviar correspondencia y atención de llamadas telefónica. 
27.3 Realizar el proceso de verificación y entrega de facturación a proveedores. 

28. Asistente Administrativo / Agrícola 
28.1 Apoyar lo administrativo a la gerencia agrícola. 
28.2 Elaborar pedidos de compra. 
28.3 Realizar la liquidación de facturas para pago a proveedores. 

29. Asistente Administrativo / Naturalab 
29.1 Apoyar lo administrativo en la ejecución de ensayos reproducibles, precisos 

y confiables. 
29.2 Satisfacer a los clientes a través de su competencia técnica, con alto 

sentido de confidencialidad. 
29.3 Cumplir con el sistema de gestión de calidad que cumple con la norma ISO 

17025. 
30. Asistente Administrativo / Nuevos Mercados 

30.1 Coordinar las actividades administrativas relacionadas a la gestión y 

desarrollo de venta en la unidad de nuevos mercados. 
30.2 Comunicar de manera oportuna y ejecutar los procesos de pedido, 

exportación y control de cartera. 
30.3 Mantener la unidad sostenible y rentable.  

31. Asistente Administrativo / Nutrición Vegetal 
31.1 Realizar compra y logística del fertilizante a utilizar en finca. 
31.2 Gestionar el correcto almacenamiento del fertilizante adquirido. 
31.3 Apoyar en la facturación de los servicios prestados. 

32. Asistente Administrativo / Operaciones Portuarias 
32.1 Pesar el 100% del producto exportado e importado para cumplir con la 

rotación de unidades de manera eficiente. 
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32.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 
32.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

33. Asistente Administrativo / Ventas 
33.1 Brindar apoyo al Gerente Comercial con actividades administrativas y de 

apoyo general. 
33.2 Apoyar el control de la ejecución de presupuesto. 
33.3 Elaborar informes de ventas y de presentaciones. 

34. Asistente Administrativo de Ingeniería Agrícola 
34.1 Consolidar reportes de maquinaria y camiones de volteo. 
34.2 Generar pago de proveedores.  
34.3 Generar reportes para control de costos. 

35. Asistente Contable 
35.1 Centralizar las operaciones de los productores asociados. 
35.2 Revisar la devolución de IVA en el régimen general. 
35.3 Registrar los diferentes seguros dentro de la organización. 

36. Asistente de Activos Fijos 
36.1 Controlar el adecuado registro de inventaros. 
36.2 Llevar indicadores de las depreciaciones de los activos fijos. 
36.3 Apoyar la integración con otras cuentas contables. 

37. Asistente de Asociación Solidarista 
37.1 Informar al personal acerca de las promociones de la Asociación. 
37.2 Elaborar el reporte de compras al crédito, para reportar a nómina. 
37.3 Verificar saldos en los reportes de compras al crédito, de personal que se 

retira. 
38. Asistente de Auditoria 

38.1 Mejorar y proteger el valor de NaturAceites proporcionando auditorías 

objetivas e independientes basadas en riesgos. 
38.2 Ayudar a cumplir con sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado. 
38.3 Evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión y control. 
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39. Asistente de Bodega de Empaque 
39.1 Llevar el sistema de inventarios Primero en Entrar Primero en Salir y el 

control preciso de las entradas y salidas de los productos 
39.2 Garantizar los tiempos de despacho a las áreas de envasado y producción. 
39.3 Velar por mantener un 99% de eficiencia como mínimo en inventarios 

físicos versus sistema informático asociado  
40. Asistente de Bodega de Repuestos 

40.1 Garantizar el seguimiento del abastecimiento 
40.2 Llevar orden y control de todos los registros y artículos.  
40.3 Velar por mantener un 99.9% de eficiencia como mínimo en inventarios 

físicos versus sistema informático asociado. 
41. Asistente de Cargas y Descargas 

41.1 Controlar las cargas y descargas de pipas. 
41.2 Garantizar la existencia real de crudos en tanques en cada inventario en 

base a los movimientos diarios generados. 
41.3 Garantizar trasiegos y cargas en base a tiempos y movimientos 

establecidos. 
42. Asistente de Costos 

42.1 Elaborar el costo de producción mensual del área agrícola. 
42.2 Revisar la validación del proceso agrícola (actividades). 
42.3 Reportar inversiones en plantaciones en Proceso. 

43. Asistente de Créditos y Cobros 
43.1 Verificar el cumplimiento de las políticas internas de créditos y cobros. 
43.2 Ingresar al sistema los ingresos por las ventas efectuadas. 
43.3 Dar seguimiento al pago de clientes de forma oportuna y exacta. 

44. Asistente de Cuentas por Pagar 
44.1 Emitir las retenciones de facturas. 
44.2 Emitir facturas especiales. 
44.3 Emitir constancias de insumo. 

45. Asistente de Importaciones / Exportaciones 
45.1 Operar las importaciones y exportaciones de la organización.  
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45.2 Mantener la información al día para la producción, empaque, agrícola y 

finanzas. 
45.3 Dar seguimiento a las ventajas competitivas del producto para con clientes. 

46. Asistente de Impuestos 
46.1 Entregar información en tiempo que soporte la misma que se envía vía 

electrónica a la administración tributaria. 
46.2 Generar información de asiste libros y envío a la Administración Tributaria. 
46.3 Apoyar en impresión de los libros legales de la entidad. 

47. Asistente de Logística 
47.1 Apoyar en la ejecución de despacho a los clientes de industria. 
47.2 Llevar el debido control de las facturas, envíos y contraseñas de pago. 
47.3 Cumplir con los lineamientos de certificación cadena de suministros.  

48. Asistente de Logística / Bodega de Reproceso 
48.1 Apoyar administrativamente en el sistema de inventarios Primero en entrar 

primero en salir. 
48.2 Llevar el control preciso de las entradas y salidas de los productos. 
48.3 Tener el producto en almacenes en las condiciones óptimas. 

49. Asistente de Mantenimiento 
49.1 Realizar reportes administrativos de gestión de documentación. 
49.2 Asegurar toda la documentación se entrega en forma y tiempo. 
49.3 Asegurar la comunicación a todos los trabajadores de mantenimiento.   

50. Asistente de Recepción 
50.1 Brindar atención al personal y proveedores. 
50.2 Coordinar actividades de mensajería hacia oficinas centrales. 
50.3 Revisar los servicios de limpieza y atención al cliente. 

51. Asistente de Tesorería 
51.1 Revisar la emisión de cheques. 
51.2 Controlar los flujos de efectivo. 
51.3 Revisar las conciliaciones bancarias. 

52. Asistente Legal 
52.1 Apoyar directamente al Gerente Legal a brindar las asesorías, preparación 
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de estrategias y acompañamiento de los casos asignados y/o clientes internos. 
52.2 Asesorar directamente a la Gerencia de Compras en la negociación, 

formalización y en forzamiento del cumplimiento contractual. 
52.3 Asesorar Directamente a la operación comercial en la formalización de 

contratos de tipo comercial (distribución y compraventa de los productos 

Capullo). Control de los contratos en general de la entidad. 
53. Auxiliar Contable 

53.1 Realizar los soportes requeridos por el contador general. 
53.2 Garantizar reportes contables fiscales correctos. 
53.3 Apoyar la realización de los reportes financieros. 

54. Auxiliar de Aplicación Compost  
54.1 Utilizar de forma adecuada y mantener en óptimas condiciones el equipo 

brindado. 
54.2 Identificar los lotes a aplicar en base a las instrucciones recibidas. 
54.3 Cumplir las normativas de Equipo Protección Personal, vestimenta y 

calzado que el área requiere. 
55. Auxiliar de Aseguramiento de Calidad Agrícola 

55.1 Ejecutar evaluaciones que se realizan en el departamento. 
55.2 Garantizar la calidad de sus evaluaciones. 
55.3 Realizar eficientemente sus las actividades diarias según requerimiento. 

56. Auxiliar de Asociación Solidarista 
56.1 Controlar y ejecutar las actividades de la asociación solidarista en la región. 

56.2 Atención a los socios en temas relaciones a tienda de consumo. 

56.3 Apoyar con las gestiones administrativas. 

57. Auxiliar de Blanqueo 
57.1 Apoyar actividades generales de los procesos de Blanqueo. 

57.2 Seguir los lineamientos de pretratamiento y blanqueo de las grasas y 

aceites 

57.3 Asegurar el sistema de gestión de calidad de Naturaceites. 

58. Auxiliar de Bodega 
58.1 Facilitar el control de recepción. 
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58.2 Apoyar los despachos de los diferentes productos dentro de la bodega. 

58.3 Mantener limpieza e higiene en su trabajo. 

59. Auxiliar de Bodega Agrícola 
59.1 Apoyar el control de todos los productos que ingresan y salen de bodega. 

59.2 Verificar el ingreso de productos a bodega.  

59.3 Despachar productos acordes al vale de salida. 

60. Auxiliar de Bodega de Empaque 
60.1 Garantizar el control preciso de las salidas de almacén. 

60.2 Realizar el almacenaje de los productos. 

60.3 Despachar los productos en condiciones óptimas.  

61. Auxiliar de Bodega de Repuestos 
61.1 Garantizar el despacho a las áreas de mantenimiento y otras que requieran. 

61.2 Llevar el sistema de inventarios Primero en entrar primero en salir para 

químicos  

61.3 Verificar que los artículos se almacenen en buenas condiciones. 

62. Auxiliar de Bodega Industrial 
62.1 Atender al cliente interno y externo. 
62.2 Realizar el despacho de insumos y artículos requeridos según documentos 

de salida. 

62.3 Recibir a los proveedores insumos y artículos según órdenes de compra. 

63. Auxiliar de Bodega Producto Terminado 
63.1 Mantener ordenada la bodega. 

63.2 Clasificar el producto.  

63.3 Cargar y despachar producto a cliente final según ruta programada. 

64. Auxiliar de Caldera 
64.1 Alimentar con biomasa la caldera de vapor. 

64.2 Velar por el uso correcto del equipo de protección de personal. 

64.3 Informar al operador de cualquier irregularidad. 

65. Auxiliar de Cargas y Descargas 
65.1 Apoyar al operador de turno en todos los movimientos necesarios para 

carga, descarga y trasiego de producto crudo. 
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65.2 Contar los verificadores de pipas.  

65.3 Revisar los puntos de anclaje. 

66. Auxiliar de Censo de Palma 
66.1 Actualización de censo con imágenes de Dron y codificación de palmas. 

66.2 Actualización de zonas riparias con aplicaciones móviles. 

66.3 Registros de palmas en las plantaciones agrícolas. 

67. Auxiliar de Clarificación  
67.1 Asistir al operador de clarificación. 

67.2 Maximizar la recuperación de aceite de palma. 

67.3 Minimizar las pérdidas en aceite en los efluentes.  

68. Auxiliar de Cocina y Comedor 
68.1 Auxiliar a la encargada de cocina en la elaboración de los alimentos. 

68.2 Realizar oficios en la cocina y comedor. 

68.3 Cumplir con la limpieza del área 

69. Auxiliar de Compostera 
69.1 Realizar la aplicación del compost 

69.2 Realizar una distribución homogénea de compost en campo. 

69.3 Reportar cualquier anomalía. 

70. Auxiliar de Control de Acceso 
70.1 Controlar e identificar personas e insumos que ingresen o salgan de las 

instalaciones. 

70.2 Realizar controles para disminuir el riesgo de actividades delictivas. 

70.3 Apoyar la recopilación de información y respuesta inmediata a 

eventualidades. 

71. Auxiliar de Coquito 
71.1 Asistir al operador de planta de palmiste para maximizar la recuperación de 

aceite de palmiste.  

71.2 Velar por la limpieza. 

71.3 Revisar el buen funcionamiento de los equipos. 

72. Auxiliar de Cosecha 
72.1 Cortar y recolectar fruto suelto. 

72.2 Cargar fruta y picador de hoja. 
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72.3 Manejar bufalitos. 

73. Auxiliar de Cuentas por Pagar 
73.1 Registrar y operar las cuentas por pagar. 

73.2 Generar informes a la gerencia y departamentos anexos. 

73.3 Integrar de saldos de cuentas por pagar. 

74. Auxiliar de Desodorización  
74.1 Apoyar al operador en las actividades generales del proceso de 

Desodorización. 

74.2 Seguir los lineamientos para llevar a cabo la eliminación de los ácidos 

grasos libres, olor y sabor de las grasas. 

74.3 Asegurar el Sistema de Gestión de Calidad de Naturaceites. 

75. Auxiliar de Despacho de Aceite 
75.1 Despachar el aceite crudo de palma y palmiste en cisternas 

75.2 Controlar los niveles de tanques de almacenamiento al efectuar el 

despacho. 

75.3 Velar por la inocuidad en su puesto de trabajo. 

76. Auxiliar de Despacho de Harina 
76.1 Movilizar los sacos de harina de palmiste de la bodega hacia los camiones 

para su despacho. 

76.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

76.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

77. Auxiliar de Distribución 
77.1 Ejecutar la carga y descarga de producto. 

77.2 Tramitar firmas de facturas. 

77.3 Generar contraseñas de pago. 

78. Auxiliar de Doy Pack 
78.1 Auxiliar al operador en las actividades de los procesos de envasado de 

aceite, manteca y margarina. 

78.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

78.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 
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79. Auxiliar de Envasado / Empaque 
79.1 Auxiliar al operador de envasado en los procesos. 

79.2 Verificar el suministro del empaque.  

79.3 Cuadrar el material de empaque. 

80. Auxiliar de Esterilización Continua 
80.1 Asegurar la distribución adecuada de fruta a través de su correcta selección 

y operación de los esterilizadores y disfrutadores.  

80.2 Obtener un prensado eficiente y evitar pérdidas de aceite.  

80.3 Proveer fruta predigerida y macerada a los digestores. 

81. Auxiliar de Esterilización Convencional 
81.1 Apoyar al operador de los esterilizadores en todas la funciones o trabajos 

necesarios para tener en tiempo y forma la fruta cocinada. 

81.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

81.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

82. Auxiliar de Extracción 
82.1 Garantizar el proceso de digestión del fruto de palma. 

82.2 Controlar el nivel de llenado en los digestores, la temperatura y el tiempo 

de maceración. 

82.3 Preparar la extracción de aceite por prensado.  

83. Auxiliar de Facturación  
83.1 Apoyar el cumplimiento de las políticas de facturación. 

83.2 Elaborar facturas.  

83.3 Elaborar recibos de caja de los clientes de harina de palmiste y vuelos. 

84. Auxiliar de Fertilización 
84.1 Identificar la hilera a aplicar.  

84.2 Aplicar fertilizante de manera dispersa, respetando la dosis indicada.  

84.3 Contar y entregar sacos vacíos, marchamos al finalizar la aplicación. 

85. Auxiliar de Florentinos 
85.1 Recolectar lodos aceitosos de los efluentes de proceso. 

85.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

85.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

62 de 148



NATURACEITES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

62  

86. Auxiliar de Fraccionamiento 
86.1 Apoyar en la operación, control y reportes de las actividades generales de 

los procesos de fraccionamiento. 

86.2 Seguir lineamientos de extracción de materias primas (oleína y esterina), 

para su debido almacenamiento.  

86.3 Asegurar el Sistema de Gestión de Calidad de Naturaceites. 

87. Auxiliar de Herbicidas 
87.1 Preparar el equipo de aplicación y herramientas.  

87.2 Aplicar herbicidas en el plato de palma según especificaciones.  

87.3 Realizar triple lavado a equipos de aplicación. 

88. Auxiliar de Hulera 
88.1 Realizar un corte de 45 grados de manera descendente a los árboles 

productores. 

88.2 Recolectar la chipa picada el día anterior. 

88.3 Realizar la aplicación de 150 CC de ácido fórmico a cada árbol. 

89. Auxiliar de Ingeniería Agrícola 
89.1 Mantener en óptimas condiciones y al mejor costo toda la infraestructura 

(calles, drenajes, puentes, bordas, etc. de las plantaciones. 

89.2 Administrar y coordinar la logística de transporte de Fruta fresca en las 

plantaciones agrícolas. 

89.3 Responsable de la gestión operativa del despacho de combustible. 

Responsable del control y buen uso de los recursos asignados en cada una de 

las inversiones agrícolas.    

90. Auxiliar de Inventarios 
90.1 Certificar la correcta evaluación de inventarios. 

90.2 Llevar el control del kardex y costo de ventas por producto y canal. 

90.3 Validar las ventas físicas de los registros contra contabilidad. 

91. Auxiliar de Investigación Agrícola  
91.1 Realizar mediciones de parámetros de biométricos en campo.  

91.2 Realizar extracción de muestras de foliar, raquis y suelo.  

91.3 Apoyar la actividad de conteo de racimos. 
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92. Auxiliar de Laboratorio  
92.1 Recibir y enviar muestras de follares y de suelo.  

92.2 Realizar análisis de insectos y tejido de detección menátodo.  

92.3 Determinar el porcentaje de parasitismo de muestras del insectario. 

93. Auxiliar de Laboratorio / NaturaLab 
93.1 Apoyar la ejecución de ensayos reproducibles, precisos y confiables. 

93.2 Satisfacer a los clientes a través de su competencia técnica. 

93.3 Cumplir con el sistema de gestión de calidad que cumple con la norma ISO 

17025. 

94. Auxiliar de Laboratorio Agrícola  
94.1 Apoyar en la ejecución de ensayos reproducibles. 

94.2 Recibir muestras ingresadas.  

94.3 Preparar muestras de suelo. 

95. Auxiliar de Lagunas 
95.1 Mantener la alimentación constante de las lagunas para que el lodo que 

ingresa sea degradado, y así elimine la materia orgánica contenida en el agua, 

que sale del proceso de la planta. 

95.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

95.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

96. Auxiliar de Línea de Aceite 
96.1 Encajar el envase y colocarlo en la línea. 

96.2 Apoyar en purgas de equipo. 

96.3 Apoyar en los cambios de formatos de producto. 

97. Auxiliar de Línea de Aceite PET POLI  
97.1 Auxiliar al operador en las actividades de los procesos de envasado de 

aceite, manteca y margarina. 

97.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

97.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

98. Auxiliar de Llenado de Harina 
98.1 Garantizar el correcto llenado y almacenamiento de sacos de Harina de 

Palmiste. 
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98.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

98.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

99. Auxiliar de Logística de Transporte 
99.1 Gestionar el pre-ingreso de camiones de fruta, pipas de aceite, góndolas y 

camiones propios.  

99.2 Asignar unidades a fincas. 

99.3 Apoyar en la recolección de fruto suelto, compost y raquis. 

100. Auxiliar de Manteca 
100.1 Auxiliar al operador en las actividades de los procesos de envasado de 

aceite, manteca y margarina. 

100.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

100.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

101. Auxiliar de Mantenimiento 
101.1 Realizar funciones de chapeo 

101.2 Aplicar herbicidas y fertilizadores 

101.3 Realizar cirugía de palma, podador, mantenimiento vial. 

102. Auxiliar de Mantenimiento de Edificios 
102.1 Mantener las actividades de ornato. 

102.2 Realizar el mantenimiento de los alrededores del casco, planta de 

beneficio, módulos de vivienda y áreas verdes. 

102.3 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

103. Auxiliar de Mantenimiento Industrial  
103.1 Autorizar y supervisar la ejecución de las órdenes de trabajo de 

mantenimiento de los equipos.  
103.2 Garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos de planta.  

103.3 Supervisar el cumplimiento de los puntos críticos de control y programas 

pre-requisito del área. 

104. Auxiliar de Monitoreo de Trampas 
104.1 Realizar mezcla bio-tac. 

104.2 Generar reportes. 

104.3 Revisar diariamente las trampas. 
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105. Auxiliar de Nominas 
105.1 Calcular las planillas de personal de campo. 

105.2 Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos.  

105.3 Generar indicadores para reportes gerenciales.  

106. Auxiliar de Nutrición Vegetal 
106.1 Aplicar fertilizante granulado en lotes y parcelas de ensayo. 

106.2 Aplicar ácido fosfórico en lotes y parcelas de ensayo.  

106.3 Realizar extracción de muestras de foliar, raquis y suelo. 

107. Auxiliar de Operaciones Portuarias 
107.1 Apoyar a la operación en las terminales y muelle. 

107.2 Notificar cualquier hallazgo en los procedimientos. 

107.3 Seguir el acuerdo de requerimientos establecidos en operación portuaria.  

108. Auxiliar de Palmistería 
108.1 Asistir al operador de palmistería en la recuperación de nuez del proceso. 

108.2 Asistir al secado de la almendra para su proceso en planta palmiste. 

108.3 Verificar el completo traslado de la cascarilla y fibra para la alimentación de 

la caldera o la bodega de almacenamiento. 

109. Auxiliar de Pipa  
109.1 Descargar producto de las pipas en transporte propio y tercerizado. 

109.2 Mantener equipo en buen estado. 

109.3 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

110. Auxiliar de Pista de Aterrizaje 
110.1 Apoyar actividades administradas y de control durante aterrizaje y 

despegue del avión. 

110.2 Coordinar trabajos de mantenimiento de la pista. 

110.3 Velar por el funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua a los 

lavaderos públicos instalados en el perímetro de la pista. 

111. Auxiliar de Planta 
111.1 Apoyar en las actividades necesarias para la operación, limpieza y 

mantenimiento. 

111.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 
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111.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

112. Auxiliar de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
112.1 Garantiza las condiciones de limpieza de las instalaciones en plantas de 

tratamiento. 

112.2 Velar por la limpieza de herramientas y equipos. 

112.3 Garantizar la eficiencia en la operación de Planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

113. Auxiliar de Raquis 
113.1 Separar los racimos verdes y mal desfrutados a la salida del desfrutador 

para retornarlos al proceso.  

113.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

113.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

114. Auxiliar de Recepción 
114.1 Descargar fruta de los camiones en la tolva, de manera ordenada. 

114.2 Apoyar al operador para que la evacuación de la fruta en los camiones se 

realice correctamente. 

114.3 Apoyar para realizar correctamente las maniobras con el tricket, y apoyo 

en limpieza. 

115. Auxiliar de Removedora de Compost 
115.1 Realizar la revisión diaria a removedora.  

115.2 Orientar la descarga de compost en campo.  

115.3 Revisar el material de compost para evitar daños en equipo. 

116. Auxiliar de Riego  
116.1 Revisar y accionar maquinaria para riego.  

116.2 Revisar tuberías y da mantenimiento a estas. 

116.3 Ejecutar instalación de accesorios de riego. 

117. Auxiliar de Sanidad Vegetal  
117.1 Apoyar el mantenimiento fitosanitario de las plantaciones. 

117.2 Ejecutar monitoreo de enfermedades, plagas y trampas.  

117.3 Elaborar reportes. 
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118. Auxiliar de Selección Agrícola 
118.1 Proveer a las distintas áreas de trabajo trabajadores con especialización 

agrícola para la ejecución de actividades que se desarrollan en la región.  

118.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

118.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

119. Auxiliar de Servicios al Personal  
119.1 Proporcionar el servicio de limpieza y lavandería en casa de huéspedes, 

áreas comunes y hostales. 

119.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

119.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

120. Auxiliar de Servicios Varios Proyectos 
120.1 Asistir a cualquier área del proceso para llevar a cabo limpieza y pintura de 

áreas. 

120.2 Recoger chatarra sobrante de ampliación o mantenimiento realizado. 

120.3 Auxiliar a mecánicos y soldadores. 

121. Auxiliar de Talento Humano 
121.1 Ejecutar actividades de apoyo administrativo del departamento, brindando 

servicio a clientes internos y externos a través de la atención de llamadas 

telefónicas.  

121.2 Envío y recepción de correspondencia, recepción de documentos de 

soporte de las distintas actividades del departamento.  

121.3 Elaboración de pedidos y gestión de órdenes de compra correspondientes 

a servicios o actividades del área. 

122. Auxiliar de Taller 
122.1 Elaborar el control del estado actual de las llantas de los equipos.  

122.2 Ejecutar mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo según el caso.  

122.3 Velar porque se cumplan con las condiciones correctas del uso de las 

llantas. 

123. Auxiliar de Tesorería  
123.1 Planificar, controlar, registrar y custodiar los recursos financieros de la 

entidad, según políticas y procedimientos establecidos. 
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123.2 Alcanzar los objetivos corporativos.  

123.3 Realizar gestiones y acciones necesarias en forma oportuna con el afán de 

cumplir con las áreas que soliciten su intervención.  

124. Auxiliar de Tolvas 
124.1 Mantener el transportador de fruta fresca siempre lleno, con fruto suelto y 

racimos bien distribuidos para su correcta operación. 

124.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

124.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

125. Auxiliar de Toneles y Canecas 
125.1 Auxiliar al operador en las actividades de los procesos de envasado de 

aceite, manteca y margarina. 

125.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

125.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

126. Auxiliar de Trasiegos 
126.1 Apoyar al operador en las actividades generales del proceso de Trasiego.  

126.2 Seguir lineamientos para llevar a cabo la formulación de las diferentes 

mezclas establecidas en proceso.  

126.3 Asegurar el Sistema de Gestión de Calidad de Naturaceites, Planta 

Refinadora Escuintla. 

127. Auxiliar de Vivero 
127.1 Ejecutar buenas prácticas agrícolas desde la siembra de semillas 

germinadas y diferenciadas en área de previvero, hasta el trasplante de 

plantas a vivero, con el fin de obtener una óptima producción de fruta. 

127.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

127.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

128. Auxiliar Monitor de Parámetros 
128.1 Tomar muestras de materias primas.  

128.2 Entregar muestras a Naturalab.  

128.3 Preparar mezclas de Biotak. 

129. Cocinera 
129.1 Preparar y servir los alimentos a trabajadores y visitantes. 
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129.2 Garantizar las buenas prácticas de manufactura durante el proceso. 

129.3 Llevar registros y controles de insumos y bodega. 

130. Cocinera de Asociación Solidarista 
130.1 Preparar y servir los alimentos a asociados. 

130.2 Garantizar las buenas prácticas de manufactura durante el proceso. 

130.3 Llevar registros y controles de insumos y bodega. 

131. Comprador Senior 
131.1 Gestionar el abastecimiento a través de selección de proveedores.  

131.2 Ejecutar acuerdos comerciales que general valor.  

131.3 Recibir los pedidos de compras, creando órdenes de compra. 

132. Contador de Fruta 
132.1 Contar y verificar los racimos cosechados.  

132.2 Pesar y registrar los sacos de fruto suelto.  

132.3 Consignar peso en los reportes efectos de pago. 

133. Contador Fiscal  
133.1 Verificar los procesos fiscales de las empresas del grupo.  

133.2 Presentar el pago de impuestos para la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT).  

133.3 Integrar las cuentas de impuesto de la entidad. 

134. Contador General 
134.1 Garantizar la información contable de la organización. 

134.2 Realizar reportes contables fiscales y financiero.  

134.3 Llevar indicadores contables para la toma de decisiones de la gerencia. 

135. Coordinador Agrícola 
135.1 Coordinar las actividades de cosecha.  

135.2 Supervisar las buenas prácticas agrícolas dentro de la plantación.  

135.3 Asegurar la calidad de la fruta. 

136. Coordinador de Aseguramiento de Calidad Industrial 
136.1 Realizar el monitoreo y cumplimiento de los procesos de aseguramiento 

calidad. 

136.2 Revisar el tratamiento de efluentes y abastecimiento de agua para planta 
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beneficio. 

136.3 Controlar de la calidad de la materia prima desde su recepción, 

procesamiento, almacenamiento y despacho en conformidad con las 

especificaciones requeridas por el cliente. 

137. Coordinador de Compensaciones 
137.1 Coordinar la gestión de pago de nómina.  

137.2 Optimizar y estandarizar los procesos y actividades en las regiones.  

137.3 Apoyar el cumplimiento de la compensación de la organización. 

138. Coordinador de Compostera 
138.1 Producir compost eficientemente a través de los racimos vacíos (raquis). 

138.2 Utilizar efluentes de proceso de extracción para disminuir la contaminación 

y ayudar en el proceso de nutrición vegetal.   

138.3 Asegurar el buen funcionamiento de las lagunas para optimizar las aguas 

residuales. 

139. Coordinador de Fertilización 
139.1 Coordinar, supervisar las actividades de fertilización química y orgánica.  

139.2 Generar información de las actividades de personal a cargo.  

139.3 Garantizar la correcta dosificación y aplicación de compost y fertilizante. 

140. Coordinador de Gestión Social 
140.1 Identificar, comunicar y recomendar soluciones que afecten la operación 

de la entidad.  

140.2 Dar cumplimiento a proyectos según Procedimientos. 

140.3 Verificar el cumplimiento del programa de relacionamiento comunitario. 

141. Coordinador de Ingeniería Agrícola 
141.1 Planificar y diseñar plantaciones agrícolas.  

141.2 Coordinar actividades de mantenimiento de encaminamiento principal y 

secundario.  

141.3 Dar mantenimiento y construcción del drenaje agrícola. 

142. Coordinador de Mantenimiento Agrícola 
142.1 Cumplir con el programa de mantenimiento agrícola.  

142.2 Coordinar la ejecución de actividades de mantenimiento agrícola.  
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142.3 Supervisar que el personal utilice el Equipo de protección personal 

asignado. 

143. Coordinador de Mantenimiento de Edificios 
143.1 Planificar mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del 

área de planta y áreas verdes. 

143.2 Supervisar la construcción de muros, cunetas, bases de maquinaria y todo 

trabajo de obra civil con base al programa de mantenimiento industrial.  

143.3 Supervisar que el personal utilice el Equipo de protección personal 

asignado. 

144. Coordinador de Nutrición Vegetal 
144.1 Mantener los mayores niveles de producción a través de la gestión de 

nutrición vegetal. 

144.2 Dar seguimiento al programa de fertilización para su aplicación en campo 

por parte del departamento Agrícola y productores asociados. 

144.3 Verificar la realización en tiempo de las mediciones químicas y biométricas 

de las plantaciones propias y productores asociados. 

145. Coordinador de Planificación y Control 
145.1 Asegurar la adecuada planificación y control de despachos con el cliente. 

145.2 Elaborar y entregar los reportes de producción, inventario y despachos. 

145.3 Asegurar la cadena de custodia. 

146. Coordinador de Producción 
146.1 Controlar la eficiencia en el proceso, pérdidas, producción diaria. 

146.2 Garantizar la calidad del producto final. 

146.3 Asegurar la información oportuna y exacta de los inventarios del área de 

producción en el sistema informático para la correcta contabilización e 

información de inventarios y costos. 

147. Coordinador de Sanidad Vegetal 
147.1 Monitorear los estatus fitosanitarios de plagas y enfermedades de las 

plantaciones.  

147.2 Asegurar disponibilidad de cepas para elaboración de productos biológicos.  

147.3 Monitorear actividades para control de moscas. 
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148. Coordinador de Sanidad y Nutrición Vegetal 
148.1 Monitorear los estatus fitosanitarios de plagas y enfermedades de las 

plantaciones.  

148.2 Asegurar disponibilidad de cepas para elaboración de productos biológicos.  

148.3 Monitorear actividades para control de moscas. 

148.4 Monitorear la nutrición de las plantaciones. 

149. Coordinador de Servicios al Personal 
149.1 Ejecutar los procesos de servicios en la entidad para brindar calidad y 

satisfacción en los centros de trabajo. 

149.2 Garantizar la ejecución de las actividades de cocina y limpieza, proveeduría 

de insumos. 

149.3 Controlar las áreas componentes del servicio, a fin de satisfacer los 

requerimientos de los usuarios. 

150. Coordinador de Talento Humano 
150.1 Dirigir y controlar la ejecución de los procedimientos y actividades de 

gestión del Talento Humano, para garantizar el soporte necesario a las 

unidades operativas de las regiones correspondientes. 

150.2 Fomentar la estabilidad en las relaciones laborales, el cumplimiento de las 

normativas legales y reglamentos internos en materia laboral.  

150.3 Elaborar plan operativo anual de gestión de Salud y seguridad ocupacional 

y velar por el cumplimiento en cada una de las regiones, basado la legislación 

aplicable. 

151. Coordinador de Taller Agrícola 
151.1 Coordinar actividades de cada mecánico y soldador.  

151.2 Coordinar los administradores y encargados las prioridades de cada 

solicitud de trabajo.  

151.3 Supervisar la operación diaria del taller. 

152. Coordinador de Transporte 
152.1 Coordinar el traslado de fruta de las diferentes fincas hacia la planta de 

beneficio.  

152.2 Supervisar el orden y parque de camiones.  
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152.3 Verificar la facturación de transporte de fruta. 

153. Coordinador de Viveros  
153.1 Coordinar el desmalezado del área.  

153.2 Conformar el área para la colocación de las bolsas.   

153.3 Trazar el área para realizar las hileras de las bolsas. 

154. Coordinador Técnico y Gestión / NaturaLab  
154.1 Evaluar controles de Material de Referencia Certificada.  

154.2 Evaluar controles de Material de Referencia Interno.  

154.3 Detener el análisis diario por fallos en el control de calidad. 

155. Coordinadora de Prestaciones y Servicios  
155.1 Asegurar las prestaciones de personal se brinden a todos los trabajadores. 

155.2 Revisar costos beneficios de las prestaciones otorgadas. 

155.3 Homologar los procesos de las prestaciones en todas las regiones de la 

entidad. 

156. Dependiente de Tienda 
156.1 Controlar entradas y salidas de productos.  

156.2 Atender a clientes internos y externos. 

156.3 Abastecer, ordenar, limpiar los productos y/o insumos necesarios a las 

áreas de ventas de la Asociación Solidarista. 

157. Desarrollador de Marca Digital  
157.1 Generar herramientas y contenidos de comunicación social.  

157.2 Facilitar el relacionamiento del equipo de gestión social y riesgos operativos 

en regiones.  

157.3 Reforzar el sentido de pertenencia con los trabajadores a través del 

fomento de los valores y código de ética. 

158. Digitador de Nutrición Vegetal  
158.1 Digitalizar datos de las mediciones biométricas de las plantaciones propias 

y productores asociados como también de composteras.  

158.2 Apoyar en la requisición e ingreso de compras en el sistema y compras 

locales, necesarias para realizar las actividades de campo. 

158.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 
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159. Digitador de Sanidad Vegetal  
159.1 Apoyar al departamento de Sanidad Vegetal en la revisión y tabulación de 

los datos del monitoreo y muestreo de plagas y enfermedades de las 

plantaciones.   

159.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

159.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

160. Digitador de Servicios Técnicos Agrícolas  
160.1 Digitalizar datos de las mediciones biométricas de las plantaciones propias 

y productores asociados como también de composteras.  

160.2 Apoyar en la requisición e ingreso de compras en el sistema y compras 

locales, necesarias para realizar las actividades de campo. 

160.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

161. Director Ejecutivo  
161.1 Crear, comunicar e implementar la visión, misión y dirección general de la 

compañía. 

161.2 Liderar el desarrollo e implementación de la estrategia del negocio para el 

funcionamiento, crecimiento y puesta en marcha adecuada. 

161.3 Reportar a la junta directiva sobre el avance de la compañía. 

162. Diseñador Gráfico  
162.1 Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes publicaciones y 

material de ventas de la Institución. 

162.2 Aplicar técnicas requeridas en el diseño y dibujo de lo solicitado.  

162.3 Velar por la actualización y mantenimiento del catálogo de artes de material 

de empaque y de imagen de las marcas comerciales. 

163. Ejecutivo de Cuentas Clave 
163.1 Lograr los objetivos y administrar el negocio de Naturaceites y sus marcas 

dentro de las cuentas 

163.2 Generar un negocio rentable, lograr las metas administrando de forma 

eficiente las dinámicas promocionales, negociando continuamente con los 

Administradores de Categoría. 

163.3 Ejercer seguimiento y dirección al Equipo de Colocadoras y supervisores 
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de mercadeo, planificando a corto, mediano y largo plazo actividades 

promocionales. 

164. Electricista Industrial A  
164.1 Ejecutar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo industrial. 

164.2 Ejecutar reparaciones y adaptaciones. 

164.3 Realizar montajes eléctricos. 

165. Electricista Industrial B  
165.1 Ejecutar mantenimiento industrial. 

165.2 Ejecutar reparaciones y adaptaciones. 

165.3 Realizar montajes eléctricos. 

166. Encargado de Bodega 
166.1 Llevar el sistema de inventarios en el sistema y el control preciso de las 

entradas y salidas de los productos, que los insumos o artículos se almacene 

en buenas condiciones.   

166.2 Velar por la exactitud del inventario de lo que indica el sistema versus físico.  

166.3 Velar por la operatoria correcta de los vales de consumo a diario. 

167. Encargado de Bodega Agrícola 
167.1 Llevar el sistema de inventarios en el sistema y el control preciso de las 

entradas y salidas de los productos, que los insumos o artículos se almacene 

en buenas condiciones.   

167.2 Velar por la exactitud del inventario de lo que indica el sistema versus físico.  

167.3 Velar por la operatoria correcta de los vales de consumo a diario. 

168. Encargado de Bodega Industrial  
168.1 Llevar control preciso de entradas y salidas de los productos, almacenar de 

manera óptima. 

168.2 Velar por la exactitud de los inventarios.  

168.3 Apoyar la gestión administrativa de planta y consumo de artículos de 

inventario. 

169. Encargado de Bueyes  
169.1 Cuidar y mantener en perfectas condiciones la salud, resguardo y el estado 

corporal de los semovientes. 
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169.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

169.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

170. Encargado de Cirugía 
170.1 Brindar tratamiento sanitario de palmas que presenten problemas de 

pudrición de flecha o pudrición de cogollo. 

170.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

170.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

171. Encargado de Cirugía Vegetal  
171.1 Brindar tratamiento sanitario de palmas que presenten problemas de 

pudrición de flecha o pudrición de cogollo. 

171.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

171.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

172. Enfermero 
172.1 Proporcionar atención básica de salud a los pacientes. 

172.2 Asistir al médico del personal en tareas de clínica. 

172.3 Apoyar al departamento de Salud y seguridad ocupacional en impartir 

charlas de campo. 

173. Enfermero Profesional 
173.1 Proporcionar atención básica de salud a los pacientes.  

173.2 Asistir al médico del personal en tareas de clínica, apoyar en tareas 

administrativas al departamento. 

173.3 Apoyar al departamento de Salud y seguridad ocupacional en impartir 

charlas de campo, monitorear actos y condiciones inseguras y su respectiva 

retroalimentación. 

174. Evaluador de Aseguramiento de Calidad Agrícola  
174.1 Ejecutar las evaluaciones que se realizan en el departamento. 

174.2 Calificar la calidad de la fruta que ingresa interna y externa.  

174.3 Brindar capacitación al personal de nuevo ingreso. 

175. Extensionista de Productores Asociados  
175.1 Velar por la calidad de fruta en las producciones de Productores Asociados.  

175.2 Realizar visitas periódicas a fincas de Productores Asociados, para 
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garantizar las buenas prácticas agrícolas.  

175.3 Revisar plagas, muestreos de suelos, raquis y foliar de fincas asociadas. 

176. Facturador  
176.1 Facturar los pedidos que están debidamente liberados de acuerdo con 

políticas y procedimiento debidamente establecido.  

176.2 Llevar el control de los pedidos recibidos en el mes.  

176.3 Llevar indicadores de clientes facturados. 

177. Gerente Administrativo Regional  
177.1 Elaborar y liderar la implementación del cumplimiento de la planeación, 

desarrollo y políticas de Talento Humano, generadas desde el área 

agroindustrial (apoyo a cadena de valor) y Asociación Solidarista (Nuestra). 

Supervisar la ejecución de los procesos de servicios al cliente interno. 

177.2 Cumplir con los objetivos de tiempo, costos y presupuestos autorizados, 

velar porque se cumplan los procedimientos y normas en el área de Talento 

Humano. 

177.3 Procurar y velar que las condiciones y ambiente de trabajo sean las más 

adecuadas para facilitar al personal el desarrollo de sus potenciales y 

conocimientos. 

178. Gerente Agrícola Corporativo 
178.1 Supervisar implementación de las mejores prácticas agrícolas  

Planificar y dar seguimiento al proceso agrícola, logrando cumplimiento de los 

principales indicadores del negocio.  

178.2 Verificar la gestión general de transporte y comunica los lineamientos para 

el cumplimiento de metas establecidas. 

179. Gerente Agrícola Regional  
179.1 Verificar la implementación de las mejoras prácticas agrícolas en las fincas 

de la región asignada.  

179.2 Asegurar el cumplimiento de los proyectos que han sido establecidos.  

179.3 Planificar y dar seguimiento al proceso agrícola. 

180. Gerente Comercial  
180.1 Definir la estrategia comercial año con año.  
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180.2 Establecer nuevas líneas de negociación. 

180.3 Gestionar los diferentes canales de ventas retail, autoservicios, mercadeo 

e industrial. 

181. Gerente Corporativo de Servicios Técnicos Agrícolas  
181.1 Coordinar la protección fitosanitaria de la plantación.  

181.2 Definir el programa de nutrición de la plantación.  

181.3 Auditar la calidad de las mejores prácticas agrícolas 

182. Gerente de Calidad Industrial  
182.1 Desarrollar nuevos productos de alta rentabilidad y/o requerimiento de 

cliente.  

182.2 Potencializar los productos desarrollados en los clientes a través de 

evaluaciones técnicas.  

182.3 Generar soporte técnico en operaciones de clientes para garantizar el 

desempeño de nuestros productos. 

183. Gerente de Certificaciones  
183.1 Promover la sostenibilidad de las operaciones de forma transversal en la 

entidad mostrando mejoras en el desempeño de la organización públicamente.  

183.2 Asesorar en las implicaciones de comunicación sobre planes y acciones de 

la organización ante entidades gubernamentales, gremiales, y partes 

interesadas.  

183.3 Interactuar con oficiales electos y de carrera, intercambiando información 

sobre la organización, sus intereses e inquietudes. 

184. Gerente de Certificaciones y Ambiente 
184.1 Dirigir procesos de implementación y seguimiento para alcanzar y 

mantener las certificaciones requeridas por la organización o sus clientes.    

184.2 Evaluar, informar, planificar e implementar acciones para asegurar que la 

organización cumple estándares internacionales. 

184.3 Evaluar, informar, planificar e implementar acciones para asegurar que la 

organización cumple legislación nacional o internacional ratificada por el país 

(ambiental, tierras, Salud y seguridad ocupacional, laboral, pesticidas, 

etcétera), asociada a los estándares de certificación. 
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185. Gerente de Compras  
185.1 Dirigir la función de compras para el grupo de empresas. 

185.2 Asegurar el abasto ininterrumpido a un óptimo costo.  

185.3 Llevar indicares de compras por mes y busca nuevos proveedores 

garantizando los productos de alta calidad. 

186. Gerente de Contabilidad Corporativo  
186.1 Proporcionar información contable y financiera para toma de decisiones.  

186.2 Verificar diversas alternativas para la toma de cesiones. 

186.3 Visionar riesgos que puedan afectar el negocio y establecer los respectivos 

controles internos. 

187. Gerente de Gestión Social  
187.1 Identificar, prevenir y recomendar soluciones a los problemas sociales que 

puedan afectar la operación de la entidad. 

187.2 Coordinar con otros departamentos las visitas institucionales y de actores 

clave para la mejor comprensión del proceso agroindustrial y prácticas de 

sostenibilidad. 

187.3 Realizar las funciones de Vocero oficial de la entidad ante medios de 

comunicación. 

188. Gerente de Informática  
188.1 Desarrollar e implementar la estrategia y planes de Informática, 

asegurando la debida alineación con la estrategia y planes del negocio. 

188.2 Administrar y aprovechar los recursos de Informática para la creación de 

valor en apoyo a la estrategia del negocio. Planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos tecnológicos, económicos y humanos. 

188.3 Liderar programas de innovación tecnológica, disponibilidad, capacidad y 

continuidad de los servicios, así como iniciativas de seguridad de la 

información y la eficiencia operativa. 

189. Gerente de Ingeniería  
189.1 Asegurar el correcto funcionamiento de toda la maquinaria/equipo y 

suministro de vapor, evitando paros no programados del proceso productivo a 

través de una efectiva gestión de operación y optimización de costos.  

80 de 148



NATURACEITES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

80  

189.2 Desarrollar obras y planificación de proyectos industriales de la entidad. 

189.3 Asegurar la calidad y el tiempo de entrega especificados.  

190. Gerente de Logística  
190.1 Garantizar que las entregas de producto terminado y graneles, así como 

las exportaciones se realicen en tiempo, cantidad y la calidad requerida.   

190.2 Coordinar entre Plantas de beneficio el envío de materia prima hacia la 

Refinadora.   

190.3 Velar que los ajustes contables que se reciben de exportaciones y 

transferencias cumplan con los procedimientos del área contable, auditoría y 

cadena de suministros.  

191. Gerente de Mercadeo  
191.1 Gestionar e implementar acciones de mercadeo y comercialización.  

191.2 Crear la estrategia de mercadeo mar y desarrollo de productos.  

191.3 Crear los planes promocionales buscando alcanzar las metas del plan 

comercial anual. 

192. Gerente de Nuevos Mercados   
192.1 Desarrollar estrategias y planes de venta en los nuevos mercados de 

operación de Naturaceites. 

192.2 Generar ventas incrementales y asegurando el eficiente proceso de 

servicio al cliente.  

192.3 Crear portafolio de innovación y una implementación adecuada de la 

estrategia de precios.  

193. Gerente de País  
193.1 Gestionar y coordinar la función comercial de la entidad a través de 

herramientas de soporte e información y desarrollo de clientes, para el 

cumplimiento de metas y objetivos de la organización. 

193.2 Supervisa el desarrollo y la implementación de estrategia en el territorio 

nacional y cuentas claves, identifica oportunidades de negocio e identifica 

áreas problemáticas. 

193.3 Garantiza que el equipo de ventas ejecute y cumplan sus planes en función 

del propio plan de demanda. 
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194. Gerente de Planificación de Abasto  
194.1 Planificar la ejecución de la demanda de ventas, producción de producto 

terminado y abastecimientos.  

194.2 Asegurar los niveles de inventarios con mínimos y máximos.  

194.3 Optimizar los costos operativos de abastecimiento. 

195. Gerente de Planta de Beneficio 
195.1 Planear, dirigir y controlar la operación de la Planta de beneficio.  

195.2 Asegurar la sostenibilidad del negocio a través del cumplimento del 

presupuesto en toneladas, con el máximo de porcentaje de extracción y el 

mínimo de pérdidas. 

195.3 Cumplir las especificaciones de calidad e inocuidad, garantizando el flujo 

de la cadena operativa con el propósito de ser más eficiente con el costo. 

196. Gerente de Planta Refinadora  
196.1 Planear, dirigir y controlar la operación de la planta refinadora.  

196.2 Asegurar la sostenibilidad del negocio.  

196.3 Asegurar la cadena operativa eficientizando el costo. 

197. Gerente de Producción  
197.1 Planear, dirigir y coordinar todas las actividades de producción en la 

refinería, cumpliendo especificaciones de la calidad e inocuidad, para producir 

a un costo óptimo; asegurando la operación continua, los requerimientos del 

cliente y compromisos de ventas. 

197.2 Elaborar y justificar recomendaciones para la mejora continua de la 

eficiencia y efectividad.  

197.3 Todas las inherentes del cargo 

198. Gerente de Proyectos  
198.1 Desarrollar Obras en construcción y planificación de proyectos industriales 

de la entidad. 

198.2 Administrar presupuestos de las plantas de beneficio y terminales de 

exportación.  

198.3 Asegurar de la calidad y el tiempo de entrega especificados. 
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199. Gerente de Seguridad Corporativa  
199.1 Gestionar sistemas de prevención y mitigación de riesgos para la 

corporación y sus trabajadores.  

199.2 Asegurar la continuidad del negocio y operación. 

199.3 Negociar con proveedores externos que ayuden a mantener el orden y 

seguridad. 

200. Gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos  
200.1 Velar por el cumplimiento de las políticas regulatorias de sostenibilidad del 

país.  

200.2 Supervisar las actividades del equipo a su cargo.  

200.3 Implementar y dar seguimiento de los sistemas de sostenibilidad internos. 

201. Gerente de Talento Humano 
201.1 Desarrollar políticas y procedimientos que fomenten el sentido de 

pertenencia de la organización. 

201.2 Promover el alto desempeño de los trabajadores.  

201.3 Proponer herramientas de gestión para la armonía, bienestar y 

productividad de los trabajadores. 

202. Gerente Financiero 
202.1 Proporcionar análisis, asesoría económica de los asuntos de importación 

para la compañía.  

202.2 Revisar tendencias económicas de precios, flujos de efectivo, línea de 

producción.  

202.3 Desarrollar presupuestos a largo plazo, así como desarrollo políticas y 

procedimientos para todas las actividades contables financieras de la entidad. 

203. Gerente Industrial 
203.1 Planear, dirigir y gestionar la operación de las plantas de beneficio.  

203.2 Asegurar la sostenibilidad del negocio.  

203.3 Asegurar la cadena operativa eficientizando el costo. 

204. Gerente Legal 
204.1 Asesorar para garantizar el cumplimiento jurídico.  

204.2 Dirigir y supervisar asesores legales externos según su especialidad.  
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204.3 Mantener al ejecutivo supervisor y a las unidades administrativas el estado 

de asuntos legales de la entidad. 

205. Gerente Regional de Servicios Técnicos Agrícolas 
205.1 Ejecutar los procedimientos de mejores prácticas de acuerdo con los 

lineamientos del área según estándares nacionales e internacionales. 

205.2 Garantizar las especificaciones establecidas de la fruta y suelos en las 

plantaciones propias y asociadas. 

205.3 Supervisar los procesos y recursos de los laboratorios agrícolas y suelos. 

206. Gestor Social 
206.1 Cumplir con los programas y proyectos de gestión social estableciendo una 

vinculación directa en las áreas de influencia.  

206.2 Ejecutar proyectos y programas según el procedimiento. 

206.3 Identificar y recomendar acciones que promuevan la solución a los 

problemas sociales que puedan afectar la operación de la entidad. Registrar y 

documentar las situaciones que han generado quejas por parte de las 

comunidades hacia la entidad. 

206.4 Cumplir con el Programa de Relacionamiento Comunitario asignado. 

206.5 Comunica a nivel comunitario con partes interesadas e instituciones que 

tengan influencia dentro del área de operaciones. 

207. Guardián de Búfalos de Agua 
207.1 Proporcionar la dosis recomendada de harina de palmiste y melaza. 
207.2 Velar por la integridad física de los animales. 
207.3 Realizar el traslado de los búfalos de agua a los corrales designados, 

garantizando su integridad física. 
207.4 Debe desempeñarse de forma ordenada y cuidando el ornato del área de 

trabajo. 
208. Ingeniero de Proyectos  

208.1 Desarrollar obras en construcción y planificación de proyectos industriales 

de la entidad, a través de la administración de presupuestos de las plantas de 

beneficio y terminales de exportación.  

208.2 Asegurar de la calidad y el tiempo de entrega especificados. 
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208.3 Evaluar las mejoras en la eficiencia de los proyectos en proceso. 

209. Inspector de Calidad 
209.1 Analizar y verificar que los productos terminados cumplan con las 

especificaciones propias de Calidad y de inocuidad. 

209.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

209.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

210. Inspector de Certificaciones 
210.1 Verificar y hacer observaciones acerca del cumplimiento de criterios de 

estándares de los sistemas de gestión de inocuidad y ambiente, 

requerimientos de la organización y legislación. 

210.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

210.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

211. Inspector de Salud y Seguridad Ocupacional (Industrial)  

211.1 Implementar y ejecutar los criterios estándar, requerimientos de la 

organización y legislación nacional vigente en el todo relacionado en Salud y 

Seguridad Ocupacional enfoque industrial. 

211.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

211.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

212. Inspector de Salud y Seguridad Ocupacional Agrícola 
212.1 Implementar y ejecutar los criterios estándar, requerimientos de la 

organización y legislación nacional vigente en el todo relacionado en Salud y 

Seguridad Ocupacional enfoque agrícola. 

212.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

212.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

213. Inspector de Sostenibilidad  

213.1 Verificar y hacer observaciones acerca del cumplimiento de criterios de 

estándares, requerimientos de la organización y legislación. 

213.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

213.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

214. Jefe Contable Regional  

214.1 Coordinar y supervisar los registros contables, velando porque estas sean 
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completas, oportunas, fidedignas y apegadas a las políticas de la entidad y a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

214.2 Ver los procesos administrativos relacionados a la parte contable 

buscando, incrementar la productividad. 

214.3 Mejorar la comunicación entre las áreas para facilitar el control y el flujo de 

información 

215. Jefe de Análisis y Planeación Financiera  

215.1 Coordinar las operaciones económico-financiero. 

215.2 Asegurar la rentabilidad económica. 

215.3 Asesorar el uso eficiente de los recursos de la compañía, así como crear 

valor con la información a la dirección y gerencia. 

216. Jefe de Aplicaciones  

216.1 Diseñar aplicaciones tecnológicas de información y comunicaciones. 

216.2 Desarrollar aplicaciones.  

216.3 Verificar la disponibilidad y seguridad de las aplicaciones ya 

implementadas. 

217. Jefe de Aseguramiento de Calidad  

217.1 Asegurar un sistema de control que garantice el cumplimiento de las 

especificaciones de productos de manera constante. 

217.2 Asegurar el cumplimiento de los requisitos de inocuidad definidos por la 

normativa FSSC (por sus siglas en inglés Food Safety System Certification) 

22,000. 

217.3 Asegurar el cumplimiento de los requisitos de tratamiento de aguas 

contenido en el Acuerdo Gubernativo número 236-2006 del Presidente de la 

República de Guatemala.   

218. Jefe de Auditoría y Contraloría  

218.1 Fortalecer las buenas prácticas en las diferentes unidades operativas y 

soporte para el logro del plan estratégico anual.  

218.2 Velar que los procesos y procedimientos se cumplan. 

218.3 Promover proyectos de ahorro en la gestión. 
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219. Jefe de Bodegas y Despacho 
219.1 Administrar la recepción, almacenaje y despacho de repuestos, materia 

prima de crudos, materiales de empaque e insumos para uso en la Refinería.  

219.2 Asegurar el registro de los movimientos de entrada y salida de las bodegas 

en el sistema, de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos 

establecidos por la entidad con el fin de garantizar el control interno de dicha 

operación. 

219.3 Todas las inherentes al puesto. 

220. Jefe de Certificaciones  
220.1 Dirigir procesos de implementación y seguimiento para alcanzar y 

mantener las certificaciones requeridas por la organización o sus clientes.    

220.2 Evaluar, informar, planificar e implementar acciones para asegurar que la 

organización cumple no sólo los estándares internacionales, sino también la 

legislación nacional o internacional ratificada por el país (ambiental, tierras, 

Salud y seguridad ocupacional, laboral, pesticidas, etc.), asociada a los 

estándares de certificación.) 

220.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

221. Jefe de Compensaciones Corporativo  
221.1 Desarrollar y verificar las políticas de compensación.  

221.2 Cumplir con la legislación laboral vigente.  

221.3 Garantizar la adecuada compensación a los empleados. 

222. Jefe de Créditos y Cobros 
222.1 Velar por las políticas de cumplimiento de créditos de la organización.  

222.2 Administrar la cartera de cuentas por cobrar a clientes.  

222.3 Mantener saldos menores a 30 días con clientes. 

223. Jefe de Envasado  
223.1 Garantizar el cumplimiento del programa de envasado (Mantecas, 

margarinas y aceites), administrando los recursos y materiales para producir 

al menor costo, cumpliendo con los requerimientos del cliente y compromisos 

de ventas. 

223.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 
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223.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

224. Jefe de Gestión Ambiental 
224.1 Dirigir procesos de implementación y seguimiento para alcanzar y 

mantener las certificaciones requeridas por la organización o sus clientes. 

224.2 Evaluar, informar, planificar e implementar acciones para asegurar que la 

organización cumple no sólo los estándares internacionales, sino también la 

legislación nacional o internacional ratificada por el país (ambiental, tierras, 

Salud y seguridad ocupacional, laboral, pesticidas, etcétera), asociada a los 

estándares de certificación. 

224.3 Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental en la organización.    

225. Jefe de Importaciones / Exportaciones  
225.1 Gestionar la operación de las importaciones y exportaciones de la entidad.  

225.2 Garantizar la reducción de costos sin sacrificar la calidad de los servicios.  

225.3 Aplicar principios de producción y despacho justo a tiempo. 

226. Jefe de Infraestructura y Seguridad Informática 
226.1 Diseñar, implementar, administrar y dar soporte a la infraestructura de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones de la entidad (Data Centros, 

Servidores, Redes Lan/Wan, Equipo de Seguridad y Aplicaciones de 

Backoffice).   

226.2 Definir estándares para la infraestructura de tecnología.   

226.3 Coordinar el soporte técnico a usuarios sobre incidentes de PC´s, 

Impresoras, Red y Aplicaciones de Oficina.   

227. Jefe de Investigación y Desarrollo 
227.1 Garantizar el desarrollo de productos nuevos de alto valor agregado en el 

mercado.  

227.2 Asegurar la mejora del desempeño de los productos actuales.  

227.3 Optimiza costos de material de empaque. 

227.4 Garantizar la confiabilidad de las fórmulas de productos en el sistema. 

228. Jefe de Mantenimiento Industrial 
228.1 Autorizar y supervisar la ejecución de las órdenes de trabajo de 

mantenimiento de los equipos. 
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228.2 Garantizar el mantenimiento Preventivo de los equipos de planta. 

228.3 Supervisar el cumplimiento de los puntos críticos de control y programas 

pre-requisito del área. 

229. Jefe de Marca País  

229.1 Administrar programas de táctica de la marca capullo.  

229.2 Desarrollar planes y programas generales para los distintos canales, 

buscando el posicionamiento de la marca. 

229.3 Crear promocionales e implementa para generar mayor eficiencia. 

230. Jefe de Marca Regional 

230.1 Administrar programas de táctica de la marca capullo.  

230.2 Desarrollar planes y programas generales para los distintos canales, 

buscando el posicionamiento de la marca.  

230.3 Crear promocionales e implementar para generar mayor eficiencia. 

231. Jefe de Operaciones Portuarias  

231.1 Garantizar información de navieras referente a fechas de arribo de barcos. 

231.2 Validar la información de cobros por demoras de los barcos.  

231.3 Garantizar el espacio disponible en los tanques propios o externos. 

232. Jefe de Planta de Beneficio  

232.1 Planear, dirigir y controlar la operación de la Planta de beneficio, 

asegurando la sostenibilidad del negocio a través del cumplimento del 

presupuesto en toneladas, con el máximo de porcentaje de extracción y el 

mínimo de pérdidas. 

232.2 Cumplir las especificaciones de calidad e inocuidad. 

232.3 Garantizar el flujo de la cadena operativa para cumplir la eficiencia del 

costo. 

233. Jefe de Producción  

233.1 Obtener el máximo porcentaje de extracción con el mínimo de pérdidas, 

controlar la eficiencia en el proceso y garantizar la calidad del producto final a 

través de una efectiva gestión de personal. 

233.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

233.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 
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234. Jefe de Seguridad Corporativa  

234.1 Supervisar el cumplimiento de Protocolos de Seguridad Física de 

Instalaciones y Trabajadores. 

234.2 Organizar y administrar el sistema de recopilación de información de la 

Región. 

234.3 Trasladar información de valor al Gerente de Seguridad Corporativa y al 

Comité de Seguridad Regional recomendando acciones para prevenir 

situaciones de riesgo para los intereses de la entidad. 

235. Jefe de Sistemas de Información Geográfica  

235.1 Administrar la información ingresada al software asignado.  

235.2 Generar información geográfica.  

235.3 Desarrollar aplicaciones móviles, para detección de enfermedades en 

plantación. 

236. Jefe de Talento Humano Agroindustrial  

236.1 Elaborar la planeación y desarrollo de políticas generadas por Talento 

Humano en el área industrial. 

236.2 Cumplir con los objetivos con tiempo y costo. 

236.3 Velar por las condiciones de los ambientes de trabajo. 

237. Jefe de Taller Agrícola Regional  

237.1 Ejecutar el adecuado presupuesto del taller Agrícola de las regiones. 

237.2 Proveer herramientas de trabajo para una óptima operación. 

237.3 Comunicar oportunamente los lineamientos para optimización de recursos. 

238. Jefe de Tesorería  

238.1 Planear los recursos financieros y materiales de la entidad. 

238.2 Controlar los flujos de efectivo para el pago de gastos.  

238.3 Negociar financiamientos y líneas de crédito con Bancos 

239. Jefe de Ventas / Industria 
239.1 Dirigir el equipo de ventas, velando por el cumplimiento de meta de ventas 

en el mes. 

239.2 Realizar la recuperación de cartera. 

239.3 Ejecutar del plan de demanda. 
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240. Jefe de Ventas / Panificación 
240.1 Dirigir el equipo de ventas, velando por el cumplimiento de meta de ventas 

en el mes. 

240.2 Realizar la recuperación de cartera. 

240.3 Ejecutar del plan de demanda 

241. Jefe de Ventas Mercados Modernos y Tradicional 
241.1 Planificar estrategias de ventas para cuentas específicas.  

241.2 Establecer relaciones con cadenas de autoservicios identificando 

oportunidades de venta.  

241.3 Diseñar dinámicas comerciales para cada cliente 

242. Jefe de Ventas Nuevos Mercados  
242.1 Dirigir el equipo de ventas, velando por el cumplimiento de meta de ventas 

en el mes.  

242.2 Realizar la recuperación de cartera. 

242.3 Ejecutar del plan de demanda. 

243. Jefe NaturaLab  
243.1 Supervisar y coordinar los procesos de análisis precisos y confiables al 

menor costo. 

243.2 Satisfacer los requerimientos de los clientes a través de la competencia 

técnica de su personal, con alto sentido de confidencialidad en un sistema de 

gestión de calidad que cumple con la norma Internacional Organization for 

Standardization (ISO por sus siglas en inglés) 17025. 

243.3 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

244. Laboratorista Agrícola 
244.1 Producir agentes biológicos, cepario y pruebas de vigorización.  

244.2 Manejar muestras para análisis de químicos y de muestras de tejidos.  

244.3 Cumplir programa de mantenimiento de quipos. 

245. Maestro de Obras  
245.1 Ejecutar de manera correcta la obra civil según planos de los proyectos.  

245.2 Coordinar la construcción de edificaciones simples y su mantenimiento. 

245.3 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 
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246. Mecánico Agrícola (Líder)  
246.1 Supervisar la operación diaria del taller. 

246.2 Velar que se cumplan los planes de trabajo.  

246.3 Realizar informes de sucesos y actividades desarrolladas en el taller. 

247. Mecánico Agrícola A 
247.1 Ejecutar el mantenimiento predictivo conforme los parámetros que las 

motos requieran. 

247.2 Gestionar repuestos de piezas que necesitan cambio.  

247.3 Realizar limpieza de las áreas antes y después de los trabajos de 

mantenimiento. 

248. Mecánico Agrícola B 
248.1 Ejecutar el mantenimiento predictivo conforme los parámetros de los 

equipos que lo requieran.  

248.2 Gestionar repuestos de piezas que necesitan cambio.  

248.3 Realizar limpieza de las áreas antes y después de los trabajos de 

mantenimiento. 

249. Mecánico de Envasado  
249.1 Ejecutar trabajos de mantenimiento mecánico, soldadura y corte dentro de 

planta, de acuerdo con lo programado y necesidades en planta. 

249.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

249.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

250. Mecánico Industrial A 
250.1 Ejecutar trabajos de mantenimiento mecánico, soldadura y corte dentro de 

planta, de acuerdo con lo programado y necesidades en planta. 

250.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

250.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

251. Mecánico Industrial B 
251.1 Ejecutar trabajos de mantenimiento mecánico, soldadura y corte dentro de 

planta, de acuerdo con lo programado y necesidades en planta. 

251.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

251.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 
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252. Mecánico Industrial Diesel 
252.1 Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos con motores 

de combustión interna diésel y realizar tareas inherentes al puesto trabajo de 

acuerdo con el plan de trabajo establecido. 

252.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

252.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

253. Mecánico Industrial Proyectos A 
253.1 Planificar y ejecutar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en 

sistema mecánicos, hidráulicos y neumáticos de máquinas en general. 

253.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

253.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

254. Mecánico Industrial Proyectos B 
254.1 Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo en sistema mecánicos, 

hidráulicos y neumáticos de máquinas en general. 

254.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

254.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

255. Mecánico Motos  
255.1 Reparar y dar mantenimiento de las motos de Región Polochic. 

255.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

255.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

256. Mecánico Tornero A 
256.1 Reconstruir piezas de acero, bronce y hierro negro dañadas, así como de 

la fabricación de piezas nuevas, a través del uso adecuado de herramientas a 

su cargo, con la precisión requerida por la maquinaria, manuales o 

procedimientos establecidos. 

256.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

256.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

257. Mecánico Tornero B  
257.1 Reconstruir piezas de acero, bronce y hierro negro dañadas, así como de 

la fabricación de piezas nuevas, a través del uso adecuado de herramientas a 

su cargo, con la precisión requerida por la maquinaria, manuales o 
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procedimientos establecidos. 

257.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

257.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

258. Mensajero 
258.1 Ejecutar los movimientos de correspondencia interna y externa, de la planta 

refinadora hacia las oficinas centrales y/o proveedores, clientes, entre otros. 

Tramitar contraseñas de pago por facturación a clientes que solicite el área de 

logística. 

258.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

258.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

259. Operador de Báscula 
259.1 Operar el equipo de pesaje en forma exacta para tener datos confiables del 

ingreso de toda la fruta y la salida de los productos y subproductos de la planta 

de Beneficio. 

259.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

259.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

260. Operador de Blanqueo 
260.1 Operar, controlar y reportar las actividades generales de los procesos de 

Blanqueo.  

260.2 Seguir los lineamientos de pretratamiento y blanqueo de las grasas y 

aceites, para poder realizar un desodorizado adecuado. 

260.3 Asegurar el Sistema de Gestión de Calidad de Naturaceites. 

261. Operador de Bombas 
261.1 Mantener la operación de las Bombas de carga y descarga y de exportación 

según procedimientos operativos establecidos en los contratos de exportación 

establecidos en las operaciones portuarias. 

261.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

261.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

262. Operador de Calderas  
262.1 Mantener la operación de la caldera de vapor y/o térmica de 

biomasa/búnker, en parámetros de acuerdo con las necesidades en planta. 
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262.2 Realizar el acopio de traslado de cenizas.  

262.3 Garantizar que el personal no se encuentre adentro al espacio de la 

caldera. 

263. Operador de Calidad de Agua 
263.1 Contribuir a que el agua que se suministra a la caldera cuente con las 

especificaciones óptimas, operando los filtros y suavizadores. 

263.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

263.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

264. Operador de Cargas y Descargas 
264.1 Realizar los procesos de cargas y descargas de materias primas de origen 

crudo (palma, soya y palmiste).  

264.2 Verificar los niveles de inventario en tanques de almacenamiento, al inicio 

y final de cada operación.  

264.3 Garantizar trasiegos de crudos a tanques de producción. 

265. Operador de Clarificación 
265.1 Garantizar la adecuada separación de Aceite crudo de palma en el proceso 

de clarificación y mantener las pérdidas de aceite dentro del parámetro. 

265.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

265.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

266. Operador de Coquito  

266.1 Garantizar la máxima extracción de Aceite de palmiste y minimizar los 

residuales de aceite en la harina de palmiste. 

266.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

266.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

267. Operador de Cuarto de Control  

267.1 Llevar el control de los diferentes equipos y garantizar la existencia de 

materiales en bodega para realizar los mantenimientos. 

268. Operador de Cuarto de Máquinas  
268.1 Cumplir con la responsabilidad de la operación, mantenimiento y limpieza 

de los equipos dentro del cuarto de máquinas. 

268.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 
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268.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

269. Operador de Desfrutación  

269.1 Proveer fruta cocinada al área de prensas para mantener llenos los 

digestores. 

269.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

269.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

270. Operador de Desodorizador  
270.1 Operar, controlar y reportar las actividades generales del proceso de 

Desodorización.  

270.2 Seguir los lineamientos para llevar a cabo la eliminación de los ácidos 

grasos libres, olor y sabor de las grasas. 

270.3 Asegurar el Sistema de Gestión de Calidad de Naturaceites. 

271. Operador de Doy Pack  

271.1 Operar los equipos para el envasado de aceite en Doy Pack. 

271.2 Seguir los lineamientos al programa de producción establecido.  

271.3 Garantizar la rotación de las posiciones. 

272. Operador de Esterilización Continua  

272.1 Asegurar la distribución adecuada de fruta a través de su correcta selección 

y operación de los esterilizadores y desfrutadores, a manera de obtener un 

prensado eficiente y evitar pérdidas de aceite.  

272.2 Proveer fruta pre-digerida y macerada a los digestores de acuerdo con los 

parámetros establecidos.  

272.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

273. Operador de Esterilización Convencional 
273.1 Llevar a cabo el cocimiento de la fruta en tiempo y forma para tener un 

prensado eficiente de la misma y evitar pérdidas de aceite que se puedan 

impregnar en el raquis. 

273.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

273.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

274. Operador de Extracción  

274.1 Realizar la operación de digestión del fruto de palma. 
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274.2 Controlar el nivel de llenado en los digestores, la temperatura y el tiempo 

de maceración, preparándose para la extracción de aceite por prensado.   

274.3 Aplicar la dilución correcta para la extracción de aceite con las prensas de 

fruto de palma, controlando y verificando el ajuste de las prensas, para así 

lograr la menor pérdida de aceite en fibras y lograr en palmistería la 

recuperación efectiva de la nuez y el secado de la fibra. 

275. Operador de Fraccionamiento  
275.1 Operar, controlar y reportar las actividades generales de los procesos de 

fraccionamiento.  

275.2 Seguir lineamientos de extracción de materias primas (oleina y esterina), 

para su debido almacenamiento.  

275.3 Asegurar el Sistema de Gestión de Calidad de Naturaceites. 

276. Operador de Hidrogenado 
276.1 Operar, controlar y reportar las actividades generales de los procesos de 

Hidrogenado, describiendo los lineamientos de Hidrogenar grasas y aceites 

para cambiar sus propiedades físicas y químicas, y obtener productos que 

puedan ser usados en aplicaciones específicas, que aseguren el Sistema de 

Gestión de Calidad de Naturaceites, Planta Refinadora Escuintla. 

276.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

276.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

277. Operador de Lancha  
277.1 Operar y conducir lancha con motor fuera de borda empleado para el 

transporte de personas y carga por medios lacustres o fluviales. 

277.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

277.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

278. Operador de Línea de Aceite  
278.1 Operar los equipos para el envasado de aceite en sus diferentes 

empaques.  

278.2 Seguir los lineamientos al programa de producción establecido.  

278.3 Garantizar la rotación de las posiciones. 
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279. Operador de Manteca 
279.1 Operar los equipos para el envasado de mantecas.  

279.2 Seguir los lineamientos al programa de producción establecido. 

279.3 Garantizar la rotación de las posiciones. 

280. Operador de Montacargas 
280.1 Apoyar el manejo y control inventarios Primero en entrar primero en salir, 

controla las ubicaciones de los ingresos de los productos y almacena en 

buenas condiciones los mismos. 

280.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

280.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

281. Operador de Palmistería 
281.1 Recuperar la nuez del proceso, y obtener la almendra entera en las mejores 

condiciones de humedad e impureza, para su posterior prensado. 

281.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

281.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

282. Operador de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
282.1 Garantizar que los parámetros de medición se encuentren dentro de 

parámetros en plantas de tratamiento de acuerdo con la norma establecida por 

medio ambiente. 

282.2 Garantizar la eficiencia en la operación de las plantas de tratamiento. 

282.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

283. Operador de Prensa de Raquis  

283.1 Pasar por el proceso de prensado el raquis obtenido de la fruta procesada 

durante el turno para obtener una extracción máxima de aceite y además tener 

pérdidas de aceite en raquis no mayor del 0.50 %. 

283.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

283.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

284. Operador de Recepción  

284.1 Descargar y distribuir en la rampa los racimos de fruta de palma que 

transportan los camiones y góndolas. 

284.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 
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284.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

285. Operador de Removedora de Compost  

285.1 Operar volteadora tomando en cuenta las debidas medidas de operación y 

seguridad, teniendo como meta diaria el volteo de todas las camas en proceso 

de Compostaje. 

285.2 Informar desperfectos en máquina. 

285.3 Realizar registro de Check List diario a máquina. 

286. Operador de Retroexcavadora  

286.1 Cargar camiones y tuberías.  

286.2 Realizar sangrías de drenaje. 

286.3 Apoyar en la aplicación de compost según programación. 

287. Operador de Toneles y Canecas 
287.1 Operar las bombas y tuberías para el envasado de toneles y canecas de 

acuerdo con el programa de producción establecido. 

287.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

287.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

288. Operador de Torres de Enfriamiento 
288.1 Mantener la operación de las torres de enfriamiento, condensador 

evaporativo y sistemas de agua de chillers en parámetros de acuerdo con las 

necesidades en planta. 

288.2 Trasegar combustibles a los generadores y calderas en base a utilización 

de estos. 

288.3 Verificar niveles de tanques de agua, operación de pozos y suministro de 

agua por medio de proveedores a requerimiento de la operación. 

289. Operador de Tractor Agrícola 
289.1 Cargar fruta a bufalito o tractor.  

289.2 Trasladar fruta a centros fruteros. 

289.3 Cargar fruta a camión de estaca o góndola. 

290. Operador de Tractor Industrial  

290.1 Operar la retroexcavadora para el llenado de camiones con fibra, raquis o 

ceniza.  
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290.2 Descargar camiones de fibra, movimientos de tierra. 

290.3 Apoyar o mover o retirar objetos pesados de planta. 

291. Operador de Trasiegos 
291.1 Operar los procesos de formulación de mezclas. 

291.2 Asegurar el funcionamiento de los sistemas de gestión de inocuidad.  

291.3 Cumplir con las especificaciones requeridas por los clientes. 

292. Pastor de Búfalos de Agua 
292.1 Proporcionar la dosis recomendada de harina de palmiste y melaza. 
292.2 Trasladar a los búfalos de agua a los potreros establecidos y retornarlos a 

los corrales para su resguardo. 
292.3 Adiestrar al búfalo de agua para la ejecución de actividad de evacuación 

de fruta, desde los centros fruteros hacia los centros de carga. 
292.4 Almacenar pasto picado en bolsa plástica con la finalidad de conservar los 

nutrientes y aumentar la aceptabilidad del ganado al momento de su consumo. 
292.5 Adiestrar al personal de evacuación a equipar adecuadamente a los búfalos 

de agua. 
292.6 Verificar que el personal de evacuación realice correctamente el 

equipamiento de los búfalos de agua. 
292.7 Construcción y/o reparación de cercos y corrales ubicados en las fincas. 
292.8 Realizar asignación de búfalos de agua con base a plan de 

trabajo/descanso, garantizando el buen estado y salud del animal al inicio y 

final de la jornada de trabajo. 
292.9 Apoyo a consultor externo (Zootecnista) en el manejo de los programas 

profilácticos del hato. 
292.10 Velar por el orden y ornato de la bodega y corrales. 

293. Piloto Aviador 
293.1 Realizar la planeación del vuelo, operación de la aeronave. 

293.2 Mantener la disciplina y el orden de la tripulación. 

293.3 Garantizar la atención de emergencias que afecten la seguridad de la 

aeronave y tripulación. 
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294. Piloto de Ambulancia 
294.1 Trasladar de lugar de residencia a centro de trabajo y viceversa.  

294.2 Apoyo a Enfermeros en Traslado de pacientes. 

294.3 Revisar la ambulancia, escalar hallazgos de revisión, traslado de pacientes 

a centros asistenciales, movimientos varios en vehículos en tiempos muertos, 

limpieza de ambulancia, llenado de bitácora de recorrido, apoyo a analista de 

Salud y seguridad ocupacional en Actividades varias. 

294.4 Manejar y trasladar desechos bioinfecciosos y desechos varios del centro 

de acopio de clínica a punto de encuentro con la entidad contratada para este 

servicio. 

295. Piloto de Camión 
295.1 Conducir la unidad de acuerdo con la asignación de actividades. 

295.2 Registrar de movimientos en bitácora. 

295.3 Registrar la unidad 360°. 

296. Piloto de Góndola 

296.1 Garantizar el traslado de fruta a tiempo.  

296.2 Transportar el raquis, compost y ceniza.  

296.3 Revisar diariamente la unidad a cargo. 

297. Piloto de Pipa 
297.1 Asegurar la distribución de producto de acuerdo con rutas establecidas por 

el departamento. 

297.2 Verificar el trámite de firma de factura o contraseña de pago. 

297.3 Brindar la atención al cliente cuando sea requerido.  

298. Piloto de Planta  

298.1 Asegurar la distribución de producto de acuerdo con rutas establecidas por 

el departamento.  

298.2 Verificar el trámite de firma de factura o contraseña de pago. 

298.3 Brindar la atención al cliente cuando sea requerido.  

299. Piloto de Reparto  

299.1 Asegurar la distribución de producto de acuerdo con rutas establecidas por 

el departamento.  
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299.2 Verificar el trámite de firma de factura o contraseña de pago. 

299.3 Brindar la atención al cliente cuando sea requerido.  

300. Piloto de Talento Humano 
300.1 Apoyar en actividades relacionadas con el traslado seguro de personas e 

insumos a diferentes sitios dentro del territorio de la región, asegurando un alto 

sentido de servicio, amabilidad y seriedad. 

300.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

300.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

301. Planificador de la Demanda 
301.1 Elaborar, analizar, consolidar y dar seguimiento a los planes de recepción 

y extracción de aceite, importación de Soya, inventarios y traslados para 

exportaciones, venta y consumos para la refinación. 

301.2 Dar seguimiento al plan de demanda de ventas en conjunto con los jefes 

de canal y equipo de mercadeo, para asegurar los niveles de inventarios 

requeridos para cumplir con los despachos a clientes y acorde a la capacidad 

física de las bodegas. 

301.3 Dar apoyo a la gestión del mantenimiento y enriquecimiento del catálogo 

de artículos.  

301.4 Proveer información clara y oportuna para generar el plan producción de 

producto terminado de refinería y plan de abasto de material de empaque y 

químicos; trabajar en conjunto con el equipo de Ventas, Mercadeo, 

Producción, Distribución, Calidad, Compras y Análisis Financiero para la 

mejora continua del proceso Integrated Business Planning (IBP por sus siglas 

en inglés). 

302. Planificador de Materiales 
302.1 Organizar el catálogo de artículos en el sistema. 

302.2 Analizar el plan de abasto de materiales químicos y de empaque. 

302.3 Garantizar la disponibilidad inmediata, optimizando costos y reabasto. 

303. Planificador de Rutas de Distribución 
303.1 Coordinar rutas de distribución. 

303.2 Elaborar ordenes de entrega y verifica la distribución de carga. 
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303.3 Controlar kilometrajes de recorridos por unidad y toneladas despachadas. 

304. Rebobinador  

304.1 Ejecutar mantenimiento Industrial, reparaciones, y reconstrucciones de 

motores en planta. 

304.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

304.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

305. Representante de Marca 
305.1 Asegurar las fuerzas de ventas del Distribuidor cumplan las metas de venta, 

cobertura y ejecución de la marca en las tiendas de barrio y demás puntos de 

venta en sus territorios asignados.   

305.2 Acompañar a los vendedores del Distribuidor en la ruta de venta en el 

territorio asignado.  

305.3 Comunicar de las promociones del mes.   

306. Soldador Agrícola A 
306.1 Ejecutar el mantenimiento predictivo conforme los parámetros de las motos 

requieran.  

306.2 Gestionar repuestos de piezas que necesitan cambio.  

306.3 Realizar limpieza de las áreas antes y después de los trabajos de 

mantenimiento. 

307. Soldador Industrial A 
307.1 Ejecutar el mantenimiento industrial y reparaciones de soldadura, y 

montajes mecánicos y adaptaciones que se requieran en los equipos. 

307.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

307.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

308. Soldador Industrial B 
308.1 Ejecutar el mantenimiento industrial y reparaciones de soldadura. 

308.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

308.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

309. Soldador Industrial Proyectos A 
309.1 Realizar las reparaciones asignadas a calderas, tanques, tuberías y 

equipos críticos, en los beneficios donde se requiera su intervención. 
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309.2 Ejecutar el mantenimiento a calderas, tanques de almacenamiento, 

tuberías y bombas, en la terminal portuaria (Zolic). 

309.3 Realizar reparaciones específicas con soldadura de argón y eléctrica 

especializada en calderas o tuberías de alta presión.  

310. Soldador Industrial Proyectos B 
310.1 Realizar las reparaciones asignadas a calderas, tanques, tuberías y 

equipos críticos, en los beneficios donde se requiera su intervención. 

310.2 Ejecutar el mantenimiento a calderas, tanques de almacenamiento, 

tuberías y bombas, en la terminal portuaria (Zolic). 

310.3 Realizar reparaciones específicas con soldadura de argón y eléctrica 

especializada en calderas o tuberías de alta presión.  

311. Supervisor Administrativo / Dirección Ejecutiva  
311.1 Asistir al Director Ejecutivo y Gerente Comercial en todos los trámites 

administrativos que se requieran. 

311.2 Supervisar al personal de limpieza y mantenimiento de las oficinas 

centrales. 

311.3 Realizar reportería del avance de proyectos y requerimientos 

administrativos. 

312. Supervisor Administrativo Agrícola 
312.1 Asegurar el cumplimiento de los procesos administrativos del 

departamento agrícola de acuerdo con las políticas corporativas. 

312.2 Dar el apoyo respectivo a la Gerencia Agrícola Corporativo en la 

actualización de indicadores del departamento y demás gestiones 

administrativas. 

312.3 Implementar controles para manejo de inventarios en almacenes agrícolas 

garantizando exactitud y calidad en los inventarios. 

313. Supervisor Agrícola Actividades Varias 
313.1 Asegurar el cumplimiento de los procesos administrativos del 

departamento agrícola de acuerdo con las políticas corporativas. 

313.2 Dar el apoyo respectivo a la Gerencia Agrícola Corporativo en la 

actualización de indicadores del departamento y demás gestiones 
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administrativas. 

313.3 Implementar controles para manejo de inventarios en almacenes agrícolas 

garantizando exactitud y calidad en los inventarios. 

314. Supervisor de Aplicación de Compost 
314.1 Garantizar la correcta aplicación de compost. 

314.2 Revisar el cronograma de aplicación. 

314.3 Socializar las medidas o dosis recomendadas por bloque. 

315. Supervisor de Aseguramiento de Calidad  
315.1 Supervisar los parámetros de calidad desde el inicio hasta el final del 

proceso de producción. 

315.2 Calificar la calidad de la fruta que ingresa interna y externa.  

315.3 Realizar evaluaciones de las actividades de mantenimiento y cosecha 

agrícola. 

316. Supervisor de Aseguramiento de Calidad Agrícola  

316.1 Supervisar los parámetros de calidad desde el inicio hasta el final del 

proceso de producción. 

316.2 Calificar la calidad de la fruta que ingresa interna y externa.  

316.3 Realizar evaluaciones de las actividades de mantenimiento y cosecha 

agrícola. 

317. Supervisor de Auditoría  

317.1 Mejorar y proteger el valor de Naturaceites proporcionando auditorías 

objetivas e independientes basadas en riesgos, ayudando a la organización a 

cumplir con sus objetivos. 

317.2 Aportar enfoques sistemáticos y disciplinados para evaluar y mejorar la 

eficacia de los procesos de gestión y control. 

317.3 Aplicar las regulaciones y normas de auditoría. 

318. Supervisor de Bodega Distribución  

318.1 Asegurar el correcto funcionamiento del sistema de inventarios Primero en 

entrar primero en salir y el control preciso de las entradas y salidas de los 

productos, así como el almacenamiento correcto de los mismos.  

318.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 
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318.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

319. Supervisor de Bodegas Diversas 
319.1 Llevar control de inventarios en el sistema, realizando un proceso claro de 

las entradas y salidas de productos e insumos almacenados. 

319.2 Resguardar los artículos almacenados para preservarlos en óptimas 

condiciones hasta que estos sean entregados a los solicitantes.  

319.3 Velar por la correcta ejecución de actividades por parte del personal a 

cargo, sabiendo delegar responsabilidades para logrando un eficiente 

funcionamiento dentro de la bodega.      

320. Supervisor de Calidad Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  
320.1 Asegurar el control operativo de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales y Ordinarias. 

320.2 Garantizar la razonabilidad de los consumos de químicos en las 

operaciones.  

320.3 Brindar soporte técnico en el manejo de fórmulas en el sistema. 

321. Supervisor de Cogeneración  

321.1 Realizar mantenimientos y nuevas instalaciones eléctricas, electrónicas y 

de automatización; así como de los equipos de instrumentación de Planta 

Beneficio.  

321.2 Brindar soporte en la operación y mantenimiento de equipos de 

cogeneración. 

321.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

322. Supervisor de Compensaciones 
322.1 Supervisar la estructura organizacional a nivel corporación. 

322.2 Compilar catálogo de descriptores de puestos para realizar la respectiva 

valoración y asignación de nivel según escala salarial. 

322.3 Realizar auditorías de expedientes para cumplimiento de papelería en 

regiones. 

323. Supervisor de Compost 
323.1 Garantizar la correcta aplicación de compost.  

323.2 Revisar el cronograma de aplicación.  
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323.3 Socializar las medidas o dosis recomendadas por bloque. 

324. Supervisor de Cosecha Integrada 
324.1 Apoyar en la planificación de las rutas diarias, asignando al personal 

(ayudantes y guardias) en los horarios de atención a los clientes, y enviado 

toda la información para el monitoreo de la ruta. 

324.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

324.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

325. Supervisor de Envasado  
325.1 Planificar juntamente con los departamentos de producción y bodega de 

material de empaque, las actividades del personal para cumplimiento del 

programa de envasado. 

325.2 Asegurar la eficiencia, calidad e inocuidad en los productos a través del 

cumplimiento de los procedimientos establecidos.   

325.3 Garantizar la seguridad de los trabajadores reduciendo condiciones y actos 

inseguros en el área de trabajo.  

326. Supervisor de Fertilización 
326.1 Supervisar y controlar que el 100% de las palmas reciban fertilizante según 

dosis.  

326.2 Generar actividades realizadas por el personal. 

326.3 Velar que el personal utilice el Equipo de protección personal asignado. 

327. Supervisor de Herbicidas 
327.1 Coordinar y supervisar la actividad de aplicación de herbicidas.  

327.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

327.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

328. Supervisor de Hulera  

328.1 Garantizar la extracción de látex blanco, del árbol Hevea Brasiliensis. 

328.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

328.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

329. Supervisor de Ingeniería Agrícola  

329.1 Supervisar actividades de mantenimiento principal y secundarios. 

329.2 Supervisar el mantenimiento de drenajes agrícolas. 
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329.3 Ejecutar y dar mantenimiento a centros fruteros. 

330. Supervisor de Laboratorio / NaturaLab 

330.1 Mantener instructivos, registros del sistema de gestión de calidad y 

cumplimiento del programa de mantenimiento y calibración de equipo. 

330.2 Ejecutar en el sistema de acuerdo con programación de Naturalab. 

330.3 Asegurar la confiabilidad de los resultados. 

331. Supervisor de Mantenimiento Agrícola 
331.1 Supervisar la correcta aplicación de protocolos para diferentes problemas 

fitosanitarios.  

331.2 Generar información de las actividades del personal a cargo de forma 

diaria. 

331.3 Supervisar el correcto uso del Equipo de protección personal. 

332. Supervisor de Mantenimiento Herbicidas 
332.1 Supervisar la actividad de aplicación de herbicidas. 

332.2 Identificar el área donde se ejecutará la actividad. 

332.3 Preparar la mezcla a utilizar. 

333. Supervisor de Mantenimiento Industrial 
333.1 Supervisar la continuidad en el proceso productivo y garantizar el buen 

funcionamiento de los equipos en planta a través de una efectiva gestión de 

personal. 

333.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

333.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

334. Supervisor de Poda 
334.1 Garantizar la remoción de todo tipo de hoja no funcional y dañada por 

plagas, enfermedades u otros agentes que afecten el desarrollo óptimo de la 

plantación. 

334.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

334.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

335. Supervisor de Producción 

335.1 Corregir y mejorar los tiempos muertos de producción.   

335.2 Anticiparse a diagnosticar los desperfectos mecánicos en los equipos de 
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operación.   

335.3 Inspeccionar y corregir toda mala práctica de operación sobre los equipos 

y el proceso.  

335.4 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial en su área 

de trabajo.  

335.5 Monitorear continuamente el funcionamiento y mantenimiento de los 

equipos en la planta de producción.   

335.6 Corregir de inmediato cualquier análisis de laboratorio que indique una 

mala calidad o pérdida  

336. Supervisor de Producción de Compost  

336.1 Supervisar y apoyar en las actividades de recepción de raquis, riego de 

efluentes y toda actividad relacionada en la preparación de compost a través 

de la delegación de actividades al personal para obtener un abono orgánico 

de calidad.  

336.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

336.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

337. Supervisor de Riego 
337.1 Verificar la aplicación de aguas tratadas. 

337.2 Inspeccionar tuberías de riego. 

337.3 Verificar el nivel de la laguna de aguas tratadas. 

338. Supervisor de Transporte y Materias Primas 
338.1 Apoyar en la planificación de las rutas diarias, asignando al personal 

(ayudantes y guardias) en los horarios de atención a los clientes, y enviado 

toda la información para el monitoreo de la ruta. 

338.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

338.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

339. Técnico en Refrigeración  

339.1 Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo y acciones correctivas de 

los equipos de aires acondicionados de la región y mantenimiento de equipos 

de enfriamiento de alimentos.  

339.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 
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339.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

340. Técnico Panificador  

340.1 Realizar pruebas de desempeño en la panificación utilizando productos 

Naturaceites. 

340.2 Realizar actividades de desarrollo de fórmulas panaderas con nuestros 

clientes. 

340.3 Realizar pruebas de panificación con recetas de clientes para asegurar el 

desempeño de los productos  

341. Topógrafo  

341.1 Efectuar levantamientos topográficos. 

341.2 Realizar cálculos y representaciones geográficas. 

341.3 Realizar reportes. 

342. Trabajador Social 
342.1 Apoyar en las actividades de la gerencia de talento humano y de la 

coordinación de trabajo social para el desarrollo de indicadores y de los 

objetivos de la entidad en general. 

342.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

342.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

343. Verificador de Distribución 
343.1 Asegurar el funcionamiento del sistema de inventarios Primero en entrar 

primero en salir y el control preciso de las entradas y salidas de los productos, 

así como el almacenamiento del producto en buenas condiciones. 

343.2 Velar por el cumplimiento del uso de equipo de protección personal. 

343.3 Revisar los procedimientos de seguridad industrial. 

 

PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 
Artículo 43.- Además de las prohibiciones contenidas en el artículo sesenta y cuatro (64) 

del Código de Trabajo y demás disposiciones legales vigentes, también son 

prohibiciones de los trabajadores de la entidad las que a continuación se detallan. La 

acción u omisión de una y/o varias de ellas serán consideradas como faltas leves o 
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graves según cada caso, y que, podrían eventualmente dar por terminada la relación 

laboral sin causa imputable al empleador. 

 

1. Iniciar las labores de trabajo en un horario fuera del establecido, salvo en casos de 

emergencia o bajo previa autorización del jefe inmediato. 

2. Abandonar el trabajo en horas hábiles sin previa autorización, justificación o sin 

licencia previamente autorizada por su jefe inmediato superior. 

3. Ausentarse por dos días laborales completos y consecutivos o durante seis medios 

días en un mismo mes calendario, sin la debida constancia médica o del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, o cualquier otro documento que acredite la 

justificación de las faltas. 

4. Dedicarse a juegos de azar que conlleve una apuesta pecuniaria, durante el trabajo, 

o en horas de descanso en el interior de las instalaciones de la entidad. 

5. Realizar trabajos extras remunerados durante la jornada laboral que sean 

solicitados por personas ajenas a la entidad, dentro de la jornada laboral. 

6. Descuidar, dañar y deteriorar (salvo la depreciación por uso), la maquinaria, 

instrumentos y útiles de la oficina y otro instrumento a cargo. 

7. Emplear útiles, herramientas, equipo de protección personal, o materiales 

suministrados para gestiones diferentes al cumplimiento de sus funciones. 

8. Utilizar la maquinaria, instrumentos, vehículos o equipo con algún reporte de 

desperfecto o sean inutilizables temporal o permanentemente. 

9. Utilizar los teléfonos celulares que la entidad proporcione a los trabajadores de 

cierta categoría, para fines distintos de los que fueron destinados. 

10. Utilizar los teléfonos de la entidad para realizar llamadas privadas o personales, 

salvo que sea una emergencia o se cuente con la autorización del jefe inmediato. 

11. Lubricar, limpiar o reparar máquinas en movimiento, a menos que sea 

absolutamente necesario y que se guarden todas las precauciones indicadas por el 

encargado de la máquina. 

12. Utilizar vehículos del empleador para asuntos personales sin la autorización de su 

jefe inmediato. 
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13. No respetar las indicaciones y las recomendaciones para un mejor cuidado de la 

maquinaria. 

14. Sustraer objetos de propiedad de la entidad por cualquier causa, sin autorización 

previa y por escrito del jefe inmediato. 

15. Utilizar los vehículos que son propiedad del empleador sin la documentación 

correspondiente o con los documentos vencidos. 

16. Perder materiales, equipo o pertenencia que estuvieron a cargo del trabajador. 

17. Introducir al trabajo, bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, cigarros. 

18. Ingerir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes o sustancias prohibidas 

dentro de la entidad. 

19. Promover el uso en el lugar de trabajo, bebidas alcohólicas, drogas, 

estupefacientes, cigarros. 

20. Vender drogas o alcohol en las instalaciones de la entidad. 

21. Entregar el puesto de trabajo a un compañero que se encuentre bajo la influencia 

de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes. 

22. Ejecutar sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o 

estupefacientes o en cualquier otra forma anormal análoga, primordialmente en 

aquellas situaciones que se ponga de riesgo la vida de las personas, que incluye y 

no se limita a compañeros de trabajo, jefes, clientes, y/o los bienes de la entidad. 

23. Dirigirse a sus compañeros de trabajo de forma inmoderada, con vocabulario soez 

e inadecuado. 

24. Cometer actos que signifiquen abuso de confianza. 

25. Realizar cualquier acción que sea considerada de acoso sexual hacia trabajadores 

de la entidad o personas particulares. 

26. Conducirse en sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la calumnia, 

injuria o vías de hecho en contra su empleador. 

27. Faltar el respeto a sus compañeros y/o superiores y expresarse de manera inmoral. 

28. Desprestigiar o desacreditar al empleador y sus trabajadores. 

29. Provocar escándalos, algazaras, o cualquier acto reñido contra la moral o las 

buenas costumbres del empleador, durante las horas de trabajo. 

112 de 148



NATURACEITES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

112  

30. Alterar de cualquier forma, modo o método el sistema de marcaje o registro de 

entrada o salida. 

31. Propagar información falsa que afecte el buen nombre de la entidad, de sus 

funcionarios, trabajadores, que puedan ocasionar inquietud entre estos o frente a 

los clientes. 

32. Hacer juegos, bromas o cualquier actividad que pongan en peligro su vida, salud e 

integridad corporal o la de sus compañeros de trabajo. 

33. Discriminar y estigmatizar a las personas que viven con VIH/SIDA, de igual manera, 

violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica de la cual 

tienen derecho estas personas. 

34. Discriminar y estigmatizar a las personas con capacidades especiales. 

35. No entregar facturas, notas de venta o documento que corresponda a los clientes 

de la entidad. 

36. No acatar los manuales de procedimientos para manejo y cuidado de las 

herramientas y maquinaria del empleador. 

37. No acatar los manuales de procedimientos para el cuidado de cualquier tipo de 

vehículo. 

38. Incumplir con los procesos y pasos establecidos para el trato con el servicio de los 

clientes. 

39. Realizar cobros por trabajos realizados por la entidad a trabajadores o personas 

ajenas al empleador. 

40. Recibir cualquier clase de dádivas, recompensas o remuneraciones que no sean 

legales. 

41. Cobrar comisiones o sobornos por referir a personas con la intención que sean 

contratadas por la entidad o por mantener sus puestos de trabajo. 

42. Realizar actividades de prestamista cobrando comisiones sobre préstamos 

otorgados a trabajadores de la entidad. 

43. Favorecer a algún cliente o proveedor para obtener de éste algún beneficio, o bien, 

favorecerlo apartándose de la normativa y políticas internas de la entidad. 

44. Actuar como trabajador, trabajadores, consultor, asesor, o realizar cualquier tipo de 

negocios o transacciones con empresas o personas que hagan negocios directa o 
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indirectamente con la entidad, siempre que exista incompatibilidad y así se haya 

pactada expresamente en su contrato de trabajo, salvo autorización por escrito. 

45. Utilizar las instalaciones del empleador para desarrollar actividades lucrativas o no 

lucrativas que no hayan sido previstas por este. 

46. Alterar el orden público en general dentro de las instalaciones de la entidad. 

47. Portar cualquier tipo de arma corto punzante, de fuego y otras que puedan dañar la 

integridad física de cualquier persona. 

48. Utilizar cualquier tipo de arma corto punzante, de fuego y otras que ocasionen 

daños a la integridad física de cualquier persona que se encuentre en las 

instalaciones de la entidad o el patrimonio de la misma.   

49. Utilizar fósforos, cohetillos o material inflamable que pueda ocasionar algún daño a 

las personas, herramientas o instalaciones de la entidad. 

50. Causar daños o pérdidas a la entidad, por omisión, comisión o culpa. 

51. Dañar, destruir o remover la señalización sobre condiciones inseguras o insalubres. 

52. Dañar o destruir los resguardos y protecciones de máquinas e instalaciones o 

removerlos de su sitio sin tomar las debidas precauciones. 

53. Fumar dentro de las instalaciones de la entidad o en los inmuebles donde se están 

realizando los proyectos, así como dentro de los vehículos propiedad del 

empleador. 

54. Negarse a adoptar las medidas preventivas o procedimientos adecuados para 

evitar accidentes o enfermedades. 

55. Iniciar o tomar parte en cualquier riña que se suscite con un compañero de trabajo, 

jefes o clientes del empleador. 

56. Provocar riñas entre sus compañeros de trabajo y/o los jefes. 

57. Desempeñar sus labores con negligencia de tal forma que ocasionen daño al 

patrimonio del empleador. 

58. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de los 

demás trabajadores o que puedan dañar el mobiliario y el equipo de oficina. 

59. Ejecutar actos tendientes a impedir que se cumplan las medidas de Salud y 

Seguridad Ocupacional en las operaciones y procesos de trabajo. 

60. Dañar o destruir los equipos de protección personal o negarse a usarlos. 
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61. Realizar su trabajo sin el equipo y la debida protección de vestimenta o las 

herramientas adecuadas para el trabajo que se realice. 

62. Ignorar o no acatar las medidas de bioseguridad establecidas en los lugares de 

trabajo. 

63. Proporcionar informes de forma escrita o verbal a personas extrañas a la entidad, 

sobre datos confidenciales de la misma, tales como costos, ventas, productos, sin 

la autorización correspondiente. 

64. Revelar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación del empleador. 

65. Buscar y/o lograr beneficios personales derivados de la información obtenida como 

consecuencia de la posición ocupada en la entidad, si al hacerlo afectan los 

intereses de esta y violan las normas de confidencialidad. 

66. Mostrar, comentar y compartir claves de acceso de cualquiera de los sistemas, 

redes, sitios, aplicaciones. 

67. Utilizar de accesos, claves de acceso de cualquiera de los sistemas, redes, sitios, 

aplicaciones que no le correspondan, sin autorización del jefe inmediato o para fines 

ajenos a la entidad. 

68. Extraer información de la entidad en medio digital o impreso, salvo que su trabajo 

así lo requiera o tenga previa autorización de la gerencia. 

69. Ocultar, alterar, modificar la información verbal o escrita de documentos 

administrativos, comerciales, contables o promocionales, para beneficio personal o 

de sus compañeros de trabajo. 

70. Desarmar, modificar o desarmar los equipos electrónicos, excepto el realizado por 

personal autorizado. 

71. Borrar el software instalado en la estación de trabajo de cada usuario. 

72. Instalar programas ajenos a la realización de las funciones del trabajador o sin 

licencia en las computadoras personales de la entidad. 

73. Hacer copias del software propiedad de la entidad en las computadoras personales 

de la entidad. 

74. Bajar música y programas de internet y almacenarlo, salvo que se trate de 

programas que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

75. Bajar, almacenar, distribuir o visualizar pornografía. 
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76. Utilizar de forma inadecuada recursos tecnológicos para almacenar o manipular 

archivos de audio, imagen, texto o cualquier otro tipo. De igual forma sistemas o 

correos electrónicos para uso personal. 

77. Alterar de forma fraudulenta cualquier documento o registro, hacer anotaciones 

falsas, ingresar información errónea o alterar la marcación de ingreso y egreso de 

cualquier trabajador. 

78. Alterar cualquier documento, certificado médico, certificado del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. 

79. Falsificar firmas de funcionarios de la entidad. 

80. Realizar propaganda política o de cualquier otra índole dentro de las instalaciones 

del empleador o en horas de trabajo. 

81. Inducir en error al empleador, pretendiendo tener cualidades, condiciones, 

aptitudes y conocimientos que no posee o presente referencias o atestados 

personales cuya falsedad sea comprobada, o que, cuando ejecute el trabajo, 

demuestre claramente su incapacidad en la realización de sus labores para las 

cuales haya sido contratado. 

 

Para el cumplimiento de las obligaciones y determinar la acción u omisión de las 

prohibiciones, la entidad podrá implementar los métodos legales que considere 

pertinentes para el control de la prestación de los servicios por parte de los trabajadores. 

 

De detectarse alguna acción u omisión de las obligaciones y prohibiciones por este medio 

establecidas, se le impondrá la sanción correspondiente de acuerdo con las medidas 

disciplinarias que en el presente Reglamento constan. 

 

PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 
Artículo 44.- Además de las prohibiciones contenidas en el Artículo 62 del Código de 

Trabajo y demás disposiciones legales en vigor, se prohíbe al empleador: 
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a) Ejecutar cualquier acto que lleve como fin restringir los derechos que tienen los 

trabajadores de conformidad con el Código de Trabajo y demás leyes de la 

República de Guatemala. 

b) Autorizar o hacer colectas a suscripciones obligatorias entre los trabajadores. 

c) Hacer en el establecimiento y en horas de trabajo, propaganda política electoral o 

de cualquier índole, que implique coacción a los trabajadores. 

d) Hacer que los trabajadores tomen decisiones políticas o convicciones religiosas o 

influir en las mismas. 

e) Incurrir en discriminación entre los trabajadores por razones de nacionalidad, raza, 

religión, sexo, estado civil, edad, discapacidad, VIH/SIDA y opiniones políticas de 

los mismos. 

f) Permitir que los trabajadores laboren en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de drogas, estupefacientes u otra condición anormal análoga. 

g) Despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o período de 

lactancia, por gozar de inamovilidad, salvo que por causa justificada, originada en 

falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto 

en las medidas disciplinarias contenidas en el presente Reglamento y en el Artículo 

77 del Código de Trabajo. En dado caso el empleador debe gestionar el despido 

ante el Juzgado de Trabajo, para la cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer 

efectivo el despido hasta no tener la autorización expresa y por escrito del Juzgado 

respectivo. En caso de que el empleador no cumpliera con lo anterior, la trabajadora 

podrá concurrir a los juzgados respectivos a ejercitar su derecho de reinstalación 

en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los 

salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo sin laborar. Para gozar 

de esta protección, la trabajadora debe dar aviso de su estado al empleador, 

quedando desde ese momento provisionalmente protegida y dentro de los dos 

meses siguientes deberá aportar la certificación médica de su estado de embarazo 

para su protección definitiva. 

h) Hacer descuentos o deducciones del salario de los trabajadores que no estén 

expresamente estipulados en ley, según Artículos 2 y 3 del Acuerdo Gubernativo 7- 

80 y el Artículo 60) literal e) del Código de Trabajo. 
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i) Cometer faltas de respeto a los trabajadores, de palabra o, de hecho. 

j) Poner o mantener en funcionamiento maquinaria o equipo que no esté debidamente 

protegida en los puntos de transmisión de energía, en las partes móviles y en los 

puntos de operación. 

k) Constituir como requisito para obtener un puesto laboral, el resultado de la prueba 

de VIH/SIDA. 

l) Considerar la infección de VIH/SIDA, como causal para la terminación de la relación 

laboral. 

m) Discriminar y estigmatizar a las personas que viven con VIH/SIDA, de igual manera, 

violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica de la cual 

tienen derecho estas personas. 

n) Permitir la entrada a los lugares de trabajo a personas en estado etílico o bajo la 

influencia de algún narcótico o estupefaciente. 

 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 
Artículo 45.- El empleador y los trabajadores deberán atender y cumplir las instrucciones 

relativas a la salud y seguridad ocupacional en el trabajo en horas de labor, así como las 

que emanen de las autoridades de trabajo del Departamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, asimismo están obligados a cumplir las normas legales establecidas 

en esta materia y además deberán observar las siguientes: 

 

Medidas obligatorias para los trabajadores: 
1. Acatar las medidas profilácticas y preventivas necesarias establecidas por la 

entidad, con el fin de proteger su salud. 

2. Cumplir con las medidas de Salud y Seguridad Ocupacional establecidas en el Plan 

de Salud y Seguridad Ocupacional que son de acatamiento forzoso. 

3. Cumplir con las medidas de prevención de accidentes que el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social ha establecido para tal efecto, así como todas aquellas que 

han establecido o recomendado las autoridades de trabajo y previsión social y 

servicios de salud. 
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4. Notificar a la mayor brevedad posible al jefe inmediato respectivo, Comité Bipartito 

o al Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional respectivo el acontecimiento de 

accidentes y lesiones. 

5. Hacer del conocimiento del jefe inmediato, Comité Bipartito o Monitor de Salud y 

Seguridad Ocupacional, cualquier riesgo identificado que genere peligro, cualquier 

deficiencia en las instalaciones eléctricas, aparatos y otras que pongan en peligro 

la vida, salud y seguridad de las personas que se encuentren en la entidad o lugar 

de trabajo. 

6. Abstenerse de fumar dentro de las instalaciones de la entidad. 

7. En caso de que ocurran accidentes, avisar inmediatamente al jefe inmediato a 

efecto de que tome las medidas de socorro pertinentes girando las instrucciones 

del caso. 

8. En caso de desconocer el manejo de cualquier aparato que sea necesario utilizar, 

solicitar al jefe inmediato que gire las instrucciones necesarias para su correcta 

utilización. 

9. Utilizar los extintores en caso de emergencia de conato de incendio, previa 

capacitación. 

10. Hacer uso correcto de los servicios (sanitarios, lockers, duchas, comedor e 

instalaciones en general). Usar los servicios sanitarios correctamente, velando por 

que se mantengan limpios y en buenas condiciones. 

11. Hacer uso del botiquín médico en caso de primeros auxilios en caso de emergencia. 

12. Utilizar, cuidar y hacer buen uso del equipo de protección personal de seguridad 

que le proporcione el empleador. 

13. Obedecer las señales de peligro, evacuación, seguridad y obligatorias debidamente 

visibles. 

14. Abstenerse de iniciar labores que requieran equipo de protección personal, si el jefe 

inmediato no lo ha suministrado. 

15. No discriminar y estigmatizar a los trabajadores portadores de VIH/SIDA. 

16. Todo trabajador está obligado a cumplir con las normas sobre Salud y Seguridad 

Ocupacional, indicaciones e instrucciones que tengan por finalidad proteger su vida, 

salud e integridad corporal y psicológica. 
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17. Cumplir con las recomendaciones técnicas que se le proporcionen en lo que se 

refiere al uso y conservación del equipo de protección personal que le sea 

suministrado, a las operaciones y procesos de trabajo indicados para el uso y 

mantenimiento de la maquinaria. 

18. Cumplir con las recomendaciones técnicas que se le proporcionen, en lo que se 

refiere a las operaciones y procesos de trabajo indicados para el uso y 

mantenimiento de la maquinaria. 

19. Someterse a pruebas o exámenes, que sean de conocimiento para hacer las 

verificaciones que se estimen necesarias y cuyo cargo correrá por el empleador. 

 

Prohibiciones para el trabajador: 
1. Ejecutar actos tendientes a impedir que se cumplan las medidas de Salud y 

Seguridad Ocupacional en las operaciones y procesos de trabajo. 

2. Dañar o destruir los resguardos y protecciones de máquinas e instalaciones o 

removerlos de su sitio sin tomar las debidas precauciones. 

3. Dañar o destruir los equipos de protección personal o negarse a usarlos. 

4. Dañar, destruir o remover la señalización sobre condiciones inseguras o insalubres. 

5. Hacer juegos, bromas o actividades que pongan en peligro su vida, salud e 

integridad corporal o la de sus compañeros de trabajo. 

6. Lubricar, limpiar o reparar maquinas en movimiento, a menos que sea 

absolutamente necesario y que guarden todas las precauciones indicadas por el 

encargado de máquina. 

7. Presentarse a sus labores o desempeñar las mismas en estado etílico o bajo la 

influencia de narcóticos o drogas enervantes. 

8. Realizar su trabajo sin la debida protección de vestimenta o herramientas para el 

trabajo que realice. 

9. Ignorar o no acatar las medidas de bioseguridad establecidas en los lugares de 

trabajo. 

10. Discriminar y estigmatizar a las personas que viven con VIH/SIDA, de igual manera, 

violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica de la cual 

tienen derecho estas personas. 
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11. Discriminar y estigmatizar a las personas con capacidades especiales. 

 

Medidas obligatorias para el empleador: 
El empleador podrá ordenar en cualquier momento las medidas profilácticas o 

preventivas que a su juicio sean necesarias con el fin de proteger la salud, la vida y la 

integridad de los trabajadores. 

 

1. Al suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal, 

certificado por normas internacionales debidamente reconocidas. 

2. A las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales en los lugares de 

trabajo. 

3. A la colocación y mantenimiento de resguardos, protecciones y sistemas de 

emergencia a máquinas, equipos e instalaciones. 

4. Cumplir estrictamente con las disposiciones contenidas en la normativa legal 

existente en materia de Salud y Seguridad Ocupacional. 

5. Cumplir con las medidas de prevención de accidentes que el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social ha establecido para tal efecto, así como todas aquellas que 

han establecido o encomendado las autoridades de trabajo y previsión social y 

servicios de salud. 

6. Mantener al alcance de los trabajadores agua purificada (potable). 

7. Mantener en la entidad el número suficiente de extintores en buen estado, 

capacitando al personal para su uso, los mismos se deben mantener colocados en 

lugares visibles y adecuados. 

8. Proveer a los trabajadores del equipo, herramientas de trabajo adecuadas y en 

buen estado, así como el material necesario tendiente a prevenir las enfermedades 

profesionales. 

9. Dar aviso a la Inspección General de Trabajo en caso de haber sucedido cualquier 

accidente, así también al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional según 

lo establece la normativa legal vigente. 

10. En los centros de trabajo de más de 500 trabajadores debe existir un médico 

durante las horas de trabajo. 
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11. Proveer, crear y mantener en los lugares de trabajo de la entidad un ambiente de 

trabajo con las condiciones mínimas conforme al reglamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional, ventilación adecuada y espacios suficientes. 

12. Mantener convenientemente instalados y en buen estado de funcionamiento por lo 

menos 01 inodoro por cada 20 hombres y otro por cada 15 mujeres, cuando el 

número de trabajadores sea menor de 100. Cuando exceda de este número debe 

contarse con un inodoro adicional por cada 28 trabajadores y existir por lo menos 

un urinario más por cada 20 trabajadores. 

13. Colocar las señales de peligro debidamente visibles. 

14. Mantener un lugar adecuado y equipado para comedor de trabajadores en 

condiciones de Salud y Seguridad Ocupacional. 

15. Mantener convenientemente instalado un botiquín de primeros auxilios según lo 

establecido en el reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. 

16. Mantener en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, la maquinaria, 

instalaciones y útiles. 

17. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el trabajo a través de 

instituciones afines en la materia. 

18. Dar cumplimiento a la Política Nacional de VIH/SIDA en el lugar de trabajo. 

19. Colocar y mantener en lugares visibles, material impreso como avisos y carteles, 

para la promoción y sensibilización de la Salud y Seguridad Ocupacional (SSO), 

que sean promovidos y verificados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

20. Proporcionar al trabajador las herramientas, vestuario y enseres inherentes y 

necesarios para el desarrollo de su trabajo. 

21. Permitir y facilitar la inspección de los lugares de trabajo a los inspectores de trabajo 

y técnicos de salud y seguridad ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social y a inspectores de seguridad e higiene del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, con el objeto de constatar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en los reglamentos de higiene y seguridad. 

22. Crear los comités bipartitos con forme a la normativa vigente. 
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Prohibiciones para el empleador: 
1. Poner o mantener en funcionamiento maquinaria o equipo que no esté debidamente 

protegida en los puntos de transmisión de energía, en las partes móviles y en los 

puntos de operación. 

2. Constituir como requisito para obtener un puesto laboral, el resultado de la prueba 

de VIH/SIDA. 

3. Considerar la infección de VIH/SIDA, como causal para la terminación de la relación 

laboral. 

4. Discriminar y estigmatizar a las personas que viven con VIH/SIDA, de igual manera, 

violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica a la cual tienen 

derecho estas personas. 

5. Permitir la entrada a los lugares de trabajo a personas en estado etílico o bajo la 

influencia de algún narcótico o estupefaciente. 

 

COMITÉ BIPARTITO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (ACUERDO 
GUBERNATIVO 229-2014 y EL ACUERDO MINISTERIAL 23-2017) 

 
El Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional es una organización bipartita 

constituida por representantes de empleadores y trabajadores con el fin de promover e 

implementar programas de gestión de riesgos laborales. Asimismo, es una organización 

encargada de vigilar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, asistir, asesorar al 

empleador y los trabajadores en la ejecución del programa de prevención de accidentes 

y enfermedades profesionales. 

 

Finalidad del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional 
La gestión preventiva, es responsabilidad del empleador, con la participación de los 

trabajadores y trabajadoras del centro de trabajo. La finalidad del Comité Bipartito de 

Salud y Seguridad Ocupacional es integrar a todos los miembros de la entidad en dicha 

gestión, con el objeto de obtener y mantener un lugar de trabajo saludable y seguro. 
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Base legal para la integración del comité: 
El Reglamento sobre Salud y Seguridad Ocupacional establece la obligación de cumplir 

con la formación de los comités. Es responsabilidad del empleador crear la organización 

y funcionamiento de los comités de salud y seguridad ocupacional, para la gestión 

preventiva, y elaborar la política por escrito, para garantizar un ambiente seguro y 

saludable de trabajo (Artículo 10 del Reglamento Reformado por el artículo 2 del Acuerdo 

Gubernativo número 57-2022). 

 

¿Qué instituciones y entidades que tienen que formar el Comité de Salud y 
Seguridad Ocupacional?: 
Los centros de trabajo, tanto públicos como privados, grandes medianos y pequeños, 

deben tener un Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

Número de integrantes del comité: 
Debe considerarse muy cuidadosamente la constitución numérica del Comité, si el 

número de los integrantes es grande, el consenso de las decisiones podría dificultarse, 

de la misma manera al ser pocas personas podría no ser representativo, se recomienda 

adoptar los parámetros mínimos que se presentan a continuación. 

 

El comité debe de estar integrado por igual número de representantes por parte del 

empleador y de los trabajadores. 

 

Número de 
trabajadores en los 

lugares de trabajo 

Número de 
Representantes de 

los trabajadores 

Número de Representantes del 
empleador 

 

Menor de 10 

Cuando se trate, menos de 10 trabajadores, no será necesario el 

Comité, sino un trabajador al cual se le designará como 

responsable de la Seguridad Ocupacional 

del lugar de trabajo. 

10 a 25 02 02 

26 a 50 03 03 
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51 a 100 04 04 

101 a 500 05 05 

Más de 500 06 06 

 

Requisitos que se sugieren para ser integrante del Comité Bipartito de Salud y 
Seguridad Ocupacional: 
a. Ser parte del sector que se representa y ser electo por este. 

b. Decisión voluntaria de pertenecer al comité 

c. De preferencia tener un año como mínimo de antigüedad en la entidad. Se debe 

considerar casos especiales, como por ejemplo, la incorporación de personal 

nuevo, que conozca de la materia. 

 

Una vez constituido el comité, se procederá a: 
a. Redactar el acta constitutiva. 

b. Notificar los nombres de las personas, puesto que desempeñan en el centro de 

trabajo y cargo asignado en el comité, al Departamento de Higiene y Seguridad 

Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

c. Elaborar el Reglamento Interno para establecer los lineamientos a seguir. 

d. El comité puede sugerir la formación de un subcomité, de acuerdo con el número 

de trabajadores, procesos de trabajo, turnos y las necesidades que existan en el 

centro de trabajo. 

e. Nombrar coordinadores, secretarios y vocales. 

Funciones de los miembros del Comité Bipartito de Salud y Seguridad 
Ocupacional: 
 
Coordinador: 
a. Convocar y dirigir las sesiones ordinarias o extraordinarias según programación o 

necesidad de servicio. 

b. Preparar cada una de las reuniones. 

c. Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. 

d. Coordinar la logística en conjunto con el secretario. 
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e. Tramitar ante la administración las recomendaciones aprobadas en el seno del 

comité. 

f. Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité. 

g. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o el sitio de las 

reuniones. 

h. Informar por escrito a donde corresponde de las acciones desarrolladas más 

medidas recomendadas, tanto disciplinarias como normativas y los accidentes de 

trabajo a la Inspección General de Trabajo y al Departamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

i. Coordinar y ejecutar lo dispuesto por el comité. 

j. Velar por el mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad de los 

trabajadores proponiendo medidas que sirvan para la prevención de los riesgos 

ocupacionales. 

k. Preparar la agenda a tratar en las reuniones. 

 

Secretario: 
a. Es el encargado del libro de actas (autorizado por la autoridad competente). 

b. Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones. 

c. Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión. 

d. Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité. 

e. Mantener actualizados los registros de las reuniones realizadas, así como de los 

accidentes de trabajo. 

f. Promover o divulgar las disposiciones que determine el comité. 

g. Sustituir eventualmente al Coordinador en sus funciones cuando fuere requerido. 

h. Indicar o divulgar las disposiciones que determine el comité. 

i. Registrar y actualizar el nombre de los integrantes de las brigadas de emergencia 

y los miembros del comité. 

j. Dar lectura de todas las actas realizadas en las reuniones. 

k. Llevar registro y control de los integrantes de las brigadas de seguridad o 

emergencia y de los miembros del comité. 
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l. Tomar nota de las acciones que se hicieron para prevenir nuevamente el accidente 

de trabajo, y de las enfermedades ocupacionales que se reportan durante cada 

mes. 

 

Vocales: 
a. Asistir puntualmente a las reuniones a que fueren convocados. 

b. Reemplazar a cualquiera miembro del comité, secretario o coordinador en caso de 

ausencia o suspensión. 

c. Desarrollar las actividades asignadas por el comité. 

d. Cumplir funciones específicas asignadas por el coordinador. 

e. Presentar alternativas de solución a los problemas que se plantean. 

f. Sustituir eventualmente al coordinador o secretario en sus funciones cuando fuere 

requerido 

 

Período de permanencia de los integrantes del comité: 
El período de permanencia dentro del comité debe considerarse por lo menos 2 años 

para la adquisición de experiencia y formación en la materia. Se sugiere que los 

integrantes del comité se roten en los diferentes cargos para que conozcan todas las 

funciones, finalmente toda modificación y/o restructuración que se realice en el comité 

debe notificarse a la autoridad competente, por escrito, registrándolo también el centro 

de trabajo. 

 

Reuniones del comité: 
El comité debe reunirse como una vez al mes, dentro de la jornada laboral. En caso de 

accidente deberán reunirse inmediatamente y cuando la situación lo amerite podrán 

realizar reuniones extraordinarias. Por otra parte, se indica que al empleador le 

corresponde otorgar las facilidades necesarias para el correcto funcionamiento del 

comité. 

 

Principales deberes de los integrantes del comité: 
a. Revisar y actualizar la política de salud y seguridad ocupacional. 
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b. Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

c. Informar a la dirección o gerencia de la entidad, acerca de todas las situaciones de 

riesgo, peligro y accidentes en el lugar de trabajo y cumplir con las asignaciones o 

misiones que esta le encomiende en lo relativo a salud y seguridad ocupacional. 

d. Atender y resolver con prontitud los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, 

en materia de salud y seguridad para ello, cuando sea necesario trabajarán de 

manera conjunta con la dirección de la entidad. 

e. Fomentar y supervisar el cumplimiento, tanto por parte de los empleadores como 

de los trabajadores de las normas sobre salud y seguridad ocupacional. 

f. Velar por el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y seguridad de los 

trabajadores proponiendo medidas que sirvan para la prevención de los riesgos 

ocupacionales así mismo deben trabajar en la promoción de estilos de vida 

saludable. 

g. Participar en la planificación de todas las propuestas de cambio en el lugar de 

trabajo, principalmente en aquellas relacionadas con las condiciones laborales que 

influyan en la salud y seguridad de los trabajadores. 

h. Participar en la supervisión de las condiciones del lugar de trabajo, las inspecciones 

de la planta (comprendidas las inspecciones oficiales) en el control y evaluación de 

las gestiones preventivas y de los programas de supervisión médica de los 

trabajadores. 

i. Desarrollar un plan de trabajo acorde con los resultados de las evaluaciones de 

riesgos, investigaciones de accidentes, asignando recursos humanos, técnicos y 

financieros para la ejecución de las actividades. 

j. Monitorear los plazos establecidos en el cumplimiento y resultados de acuerdo con 

las metas o indicadores establecidos en el plan de trabajo. 

k. Abordar los problemas y los proyectos por orden de importancia. Esta capacidad 

es esencial para garantizar y facilitar la eficacia de la intervención del comité, pues 

en un lugar de trabajo hay muchos problemas, pero será imposible resolverlos, o 

incluso abordarlos todos de una sola vez. 

l. Promover e impartir la formación en materia de salud y seguridad a todos los 

trabajadores. 
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m. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación del 

programa y políticas de Salud y Seguridad Ocupacional, a tal efecto, que pueda 

promover y vigilar el cumplimiento del Reglamento General de Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA MITIGAR EL CONTAGIO DEL SARS 
COV-2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

 
Tanto empleador como trabajador deben cumplir con las disposiciones sanitarias que se 

emitan por las autoridades competentes y con las disposiciones sobre salud y seguridad 

ocupacional que emita el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y deberán cumplir con 

todos aquellos controles y medidas que estén acorde con los Acuerdos Gubernativos 

que se emitan al respecto, así como con los derechos laborales regulados que tengan 

por objeto minimizar el riesgo de contagio del SARS COV-2. 

 
Obligaciones del Empleador: 

1. Distanciamiento social: Mantener el distanciamiento social dentro de los centros 

de trabajo que permita la separación física de las personas, de conformidad con 

lo establecido en el Sistema de Alertas Sanitarias y Disposiciones Sanitarias del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Cuando por la naturaleza de las 

actividades no sea posible el distanciamiento antes referido, se debe disponer de 

barreras físicas que minimicen el contagio. 

2. Limpieza y desinfección: Limpiar y desinfectar de manera constante las áreas 

de trabajo, así como las herramientas, materiales y superficies de uso o contacto 

frecuente, proporcionando los insumos adecuados para la desinfección. 

3. Alcohol y lavado de manos: Proporcionar alcohol líquido o en gel, que posea al 

menos setenta por ciento de concentración, así también, jabón para el correcto 

lavado de manos, de forma gratuita y periódica a sus trabajadores. 

4. Equipo de protección personal: En los casos en que el Sistema de Alertas 

Sanitarias y Disposiciones Sanitarias disponga su uso, el patrono debe 

proporcionar periódicamente, mascarillas o cubrebocas a los trabajadores. 
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5. Información, difusión y señalización: Impulsar campañas de información y 

difusión, motivando la participación de los trabajadores a evitar el contagio del 

SARS COV-2; así como también, difundir las disposiciones sanitarias que sean 

emitidas por los órganos competentes dentro de los centros de trabajo, 

manteniendo las señalizaciones que correspondan para tal efecto. 

6. Calendarización de capacitaciones: Calendarizar y permitir al monitor o los 

monitores de salud y seguridad ocupacional, que capaciten a los trabajadores del 

centro de trabajo sobre estrategias para minimizar el riesgo de contagio del SARS 

COV-2. 

 
Prohibiciones del Empleador: 

a. Obligar a un trabajador a prestar los servicios para los que se contrató, sin las 

medidas de protección imperativas para minimizar el riesgo de contagio del SARS 

COV-2. 

b. Suspender a los trabajadores, asintomáticos o sintomáticos, del centro de trabajo 

sin seguir las medidas sanitarias por COVID 19 emitidas por el Ministerio de Salud 

y Asistencia Social y/o las contenidas en los planes de prevención de riesgos o de 

salud y seguridad ocupacional. 

 
Obligaciones del Trabajador: 

a. Todo trabajador debe cumplir con las disposiciones sanitarias que se emitan por 

parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con las disposiciones 

que emita el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como con aquellas 

medidas relacionadas que emitan otras autoridades competentes, siempre que 

estas sean aprobadas previamente por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

b. Acatar de forma estricta las diferentes disposiciones sanitarias para la prevención 

y control de contagio de COVID 19.  

c. Informar a su empleador o a quien ejerza la dirección en el centro de trabajo si 

presenta síntomas de COVID 19 y seguir las instrucciones del monitor de salud y 

seguridad ocupacional.  
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Prohibiciones del Trabajador: 
a. Ejecutar actos tendientes a impedir que se cumplan las medidas de Salud y 

Seguridad Ocupacional en las operaciones y procesos de trabajo. 

b. Dañar o destruir los equipos de protección personal o negarse a usarlos. 

c. Dañar, destruir, ocultar o remover los afiches, carteles y otros medios visuales 

diseñados para crear y fomentar una cultura de prevención y control del contagio 

de COVID-19. 

d. Realizar su trabajo sin el debido equipo de protección personal proporcionado por 

el empleador. 

e. Realizar cualquier acto de injuria, calumnia o vías de hecho entre los trabajadores 

por motivo del COVID-19, que alteren la disciplina, el respeto y el orden en el 

centro de trabajo. 

El incumplimiento por parte del trabajador del presente reglamento, se considerará falta 

laboral, sin perjuicio de lo establecido en la literal “g” del artículo 77 del Código de Trabajo 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
Artículo 46.- El trabajador que incumpla las leyes de trabajo, previsión social y al 

presente reglamento, será disciplinado siempre y cuando no se vulneren sus derechos 

contenidos en el artículo ciento seis (106) de la Constitución Política de la República de 

Guatemala y el artículo doce (12) del Código de Trabajo, de conformidad con el siguiente 

procedimiento: 

a) AMONESTACIÓN VERBAL: Procede cuando el trabajador haya incurrido en falta 

leve. Se aplicará en privado y se escuchará al trabajador, y se dejará constancia 

escrita para el expediente. 

 

b) AMONESTACIÓN ESCRITA: Se hará efectiva en caso de reincidencia en falta leve 

por parte del trabajador, o cuando a criterio de la entidad la magnitud de la falta 

amerite esta medida disciplinaria. El jefe inmediato escuchará al trabajador para 

que se pronuncie sobre la falta hasta en un plazo máximo de 24 horas y si tuviere 

que presentar defensa, se dejará constancia escrita para el expediente respectivo. 
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El archivo de la documentación estará a cargo del departamento de Recursos 

Humanos. De la falta se dará aviso al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 

c) SUSPENSIÓN EN EL TRABAJO SIN GOCE DE SALARIO. Se aplicará hasta por 

un plazo no mayor de 8 días sin goce de salario, de conformidad con lo que 

establece el artículo sesenta (60) del Código de Trabajo. Corresponderá esta 

medida disciplinaria cuando se reincida en la falta que dio lugar a la amonestación 

escrita, o bien, cuando la magnitud de la falta así lo requiera. La calificación que se 

le dé a la falta para imponer el número de días con que se le suspende a un 

trabajador, se realizará de conformidad con las políticas internas de la entidad 

tomando en cuenta, entre otros aspectos, lo siguientes: 

 Tiempo de servicio en la entidad. 

 Comportamiento anterior. 

 Temeridad de la falta. 

 Gravedad de la falta en magnitud al daño causado. 

 Reincidencia. 

 Si fue dolosa o culposa la falta. 

 Antes de aplicar esta medida disciplinaria; se oirá previamente al trabajador que 

resulte afectado corriéndole audiencia por el plazo de 48 horas dejando constancia 

escrita y a los compañeros de trabajo que él indique, como prueba de descargo. 

 Si la falta cometida fuera de tal magnitud que no amerite el despido se podrá 

suspender al trabajador, aunque no se le haya llamado la atención por falta leve o 

por escrito. 

 

d) DESPIDO: Se hará efectivo cuando se incurra en las faltas graves y se den las 

causales establecidas en el artículo sesenta y cuatro (64) del Código de Trabajo, 

así como cualquier infracción a las prohibiciones del presente Reglamento, con 

previo apercibimiento escrito. Asimismo, podrá tomarse esta medida cuando se 

configuren las causales del artículo setenta y siete (77) del Código de Trabajo, 

tomando en cuenta el contenido de los convenios internacionales y otros afines a 

la materia laboral. 
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Para la aplicación de la medida de despido conforme lo establece específicamente 

el artículo sesenta y cuatro (64) del Código de Trabajo y en los casos específicos 

del presente Reglamento, se requiere que el empleador, previamente formule 

cargos y corra audiencia de descargos al interesado, para lo cual comunicara su 

decisión al trabajador afectado, expresando las causas legales y los hechos que se 

fundamenta para ello. 

 

Para la aplicación de las medidas disciplinarias anteriormente descritas, deberá tomarse 

en cuenta la siguiente escala de faltas y sanciones. 

Para determinar la reincidencia de una falta, deberá verificarse en el lapso de un año a 

partir de la última falta impuesta.  
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Descripción de falta Amonestació
n verbal 

Amonestación 
escrita 

Suspensión 
sin goce de 
salario (1-8 

días 
dependiendo 

la falta 

Despido 

1. Iniciar las labores de 
trabajo en un horario fuera 
del establecido, salvo en 
casos de emergencia o 
bajo previa autorización del 
jefe inmediato. 

X 

 
 

X 
 X X 

2. Abandonar el trabajo en 
horas hábiles sin previa 
autorización, justificación o 
sin licencia previamente 
autorizada por su jefe 
inmediato superior.   

  

 
X 

  X 

3. Ausentarse por dos días 
laborales completos y 
consecutivos o durante 
seis medios días en un 
mismo mes calendario, sin 
notificación y sin la debida 
constancia médica o del 
Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, o 
cualquier otro documento 
que acredite la justificación 
de las faltas.  

  

 

  X 

4. Dedicarse a juegos de azar 
que conlleve una apuesta 
pecuniaria durante la 
jornada laboral o dentro de 
las instalaciones. 

 

 
X 

  X 

5. Realizar trabajos extras 
remunerados durante la 
jornada laboral que sean 
solicitados por personas 
ajenas a la entidad, dentro 
de la jornada laboral. 

  

 

 X X 

6. Descuidar, dañar y 
deteriorar (salvo la 
depreciación por uso), la 
maquinaria, instrumentos y 
útiles de la oficina y otro 
instrumento a cargo.  

 

 
 

X   X 

7. Emplear útiles, 
herramientas, equipo de 
protección personal, o 
materiales suministrados 

 X X X 
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para gestiones diferentes 
al cumplimiento de sus 
funciones.  

8. Utilizar la maquinaria e 
instrumentos sin revisión 
previa.  

X 
 

X  X X 

9. Utilizar la maquinaria, 
instrumentos, vehículos o 
equipo con algún reporte 
de desperfecto o sean 
inutilizables temporal o 
permanentemente.  

 

 
 

X  X 

10. Utilizar los teléfonos 
celulares que les pueda 
proporcionar a 
trabajadores de cierta 
categoría, para un fin 
personal, así como el envío 
de mensajes de texto, ver 
páginas sociales, realizar 
llamadas no relacionadas 
con el área de trabajo y 
cualquier otro tipo de chat. 

 X 

 
 
 
 
 

X 
 

X X 

11. Lubricar, limpiar o reparar 
máquinas en movimiento, 
a menos que sea 
absolutamente necesario y 
que se guarden todas las 
precauciones indicadas 
por el encargado de la 
máquina. 

 X 

 
 
 

X X  X 

12. Utilizar vehículos del 
empleador para asuntos 
personales, abandonando 
la ruta normal de las 
labores, sin la autorización 
de su jefe inmediato. 

  

 
 
  X X 

13. No acatar los 
procedimientos para la 
utilización de vehículos 
incluyendo aeronaves y 
motos, y que como 
consecuencia de ello 
pueda poner en peligro la 
vida de las personas o el 
patrimonio del patrono. 

 

 

 X 

14. No acatar los 
procedimientos para la 
utilización de vehículos 
incluyendo aeronaves y 
motos y provocar un daño 

 

 

 X 
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a las personas, 
trabajadores, trabajadores 
o bienes propiedad de la 
Entidad. 

15. No respetar las 
indicaciones y las 
recomendaciones para un 
mejor cuidado de la 
maquinaria o equipos. 

  

 
 

X   X 

16. Sustraer temporalmente 
objetos de propiedad de la 
entidad por cualquier 
causa, sin autorización 
previa y por escrito del jefe. 

  

 

X  X 

17. Utilizar los vehículos del 
empleador sin la 
documentación 
correspondiente o con los 
documentos vencidos 

  

 

X  X 

18. Perder materiales, equipo 
o pertenencia que 
estuvieron a cargo del 
trabajador. 

  

 
X  

 X 

19. Introducir al trabajo, 
bebidas alcohólicas, 
drogas, estupefacientes, 
cigarros. 

  

 

X  X 

20. Ingerir bebidas alcohólicas, 
drogas o estupefacientes o 
sustancias prohibidas 
dentro de la entidad. 

  

 

 X 

21. Promover el uso en el lugar 
de trabajo, bebidas 
alcohólicas, drogas, 
estupefacientes, cigarros. 

  

 

X X 

22. Vender drogas o alcohol en 
las instalaciones de la 
entidad lo que deberá 
comprobarse ante tribunal 
competente. 

 

 

 X 

23. Entregar el puesto de 
trabajo a un compañero 
que se encuentre bajo la 
influencia de bebidas 
alcohólicas, drogas o 
estupefacientes.  

 

  

 
 
 

X   X 

24. Ejecutar sus labores bajo 
la influencia de alcohol y 
estupefacientes, cuando 

  
 

  X 
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se ponga en riesgo la vida 
de las personas, que 
incluye y no se limita a 
compañeros de trabajo, 
jefes, clientes, y/o los 
bienes de la entidad. 

25. Dirigirse a sus compañeros 
de trabajo de forma 
inmoderada y con 
vocabulario no adecuado y 
tono elevado de voz.  

  X   X 

26. Cometer actos que 
signifiquen abuso de 
confianza que no implique 
un daño a la entidad, a sus 
representantes o su 
patrimonio.  

  X   
 

X 
 

27. Realizar cualquier acción 
comprobada que sea 
considerada de acoso 
sexual hacia trabajadores 
de la entidad o personas 
particulares lo que deberá 
comprobarse ante tribunal 
competente. 

  

 

  X 

28. Conducirse en sus labores 
en forma abiertamente 
inmoral o acuda a la 
calumnia, injuria o vías de 
hecho en contra su 
empleador.  

  

 

  X 

29. Faltar el respeto a sus 
compañeros y/o superiores 
y expresarse de manera 
inmoral como 
consecuencia de ello se 
altere gravemente la 
disciplina o implique la 
interrupción de las labores. 

  

 

  X 

30. Desprestigiar o 
desacreditar al empleador 
y sus trabajadores, 
teniendo evidencia o 
testigos.  

  

 

  X 

31. Provocar escándalos o 
cualquier acto reñido 
contra la moral o las 
buenas costumbres del 
empleador, durante las 
horas de trabajo.  

  

 

 X X 
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32. Alterar de cualquier forma, 
modo o método el sistema 
de marcaje o registro físico 
de entrada o salida.  

  

 

  X 

33. Propagar información falsa 
que afecte el buen nombre 
de la entidad, de sus 
funcionarios, trabajadores, 
que puedan ocasionar 
inquietud entre estos o 
frente a los clientes.  

  

 

  X 

34. Hacer juegos, bromas o 
cualquier actividad que 
pongan en peligro su vida, 
salud e integridad corporal 
o la de sus compañeros de 
trabajo. 

  

 

 X X 

35. Discriminar y estigmatizar 
a las personas que viven 
con VIH/SIDA, de igual 
manera, violar la 
confidencialidad y el 
respeto a la integridad 
física y psíquica de la cual 
tienen derecho estas 
personas. 

  

 

 X X 

36. Discriminar y estigmatizar 
a las personas con 
capacidades especiales. 

  
 

 X X  

37. No entregar facturas, notas 
de venta o documento que 
corresponda a los clientes 
de la entidad en un tiempo 
prudente, así como la 
utilización del dinero 
proporcionado por los 
clientes con fines 
personales por parte del 
trabajador. Esto se 
considera como jineteo de 
dinero y constituye actos 
inmorales y contrarios a las 
buenas costumbres del 
empleador y su patrimonio, 
lo que deberá 
comprobarse ante tribunal 
competente. 

  

 

X X 

38. No acatar los manuales de 
procedimientos para 
manejo y cuidado de las 

  
 
 

X 
  X 

138 de 148



NATURACEITES, SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

 

138 
 

 

herramientas y maquinaria 
del empleador.  

39. Incumplir con los procesos 
y pasos y normas de 
conducta establecidos 
para el trato con el servicio 
hacia los clientes.  

  

 
 

X   X 

40. Realizar cobros por 
trabajos realizados por la 
entidad a trabajadores o 
personas ajenas al 
empleador. 

  

 

 X 

41. Recibir cualquier clase de 
dádivas, recompensas o 
remuneraciones que no 
sean legales. 

  

 

 X 

42. Cobrar comisiones al 
candidato por referirlos 
para participar en procesos 
de contratación o bien por 
contratarlos en la entidad, 

  

 

  X 

43. Realizar actividades de 
prestamista cobrando 
comisiones sobre 
préstamos otorgados a 
trabajadores de la entidad. 

  

 

 X X 

44. Favorecer a algún cliente o 
proveedor para obtener de 
éste algún beneficio, o 
bien, favorecerlo 
apartándose de la 
normativa y políticas 
internas de la entidad.  

  

 

  X 

45. Actuar como trabajador, 
trabajadores, consultor, 
asesor, o realizar cualquier 
tipo de negocios o 
transacciones con 
empresas o personas que 
hagan negocios directa o 
indirectamente con la 
entidad, siempre que 
exista incompatibilidad y 
comprometa la información 
confidencial de la entidad, 
y así se haya pactado 
expresamente en su 
contrato de trabajo, salvo 
autorización por escrito. 

 

 

  X 

46. Utilizar las instalaciones 
del empleador para     X X 
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desarrollar actividades no 
lucrativas que no hayan 
sido previstas ni 
autorizadas por este. 

47. Alterar el orden público en 
general dentro de las 
instalaciones de la entidad. 

  
 

X  X 

48. Portar cualquier tipo de 
arma corto punzante, de 
fuego y otras que dañen la 
integridad física de 
cualquier persona o se 
niegue a acatar las 
instrucciones o 
procedimientos para la no 
portación o utilización de 
este tipo de armas.  

  X  X 

49. Utilizar cualquier tipo de 
arma corto punzante, de 
fuego y otras que 
ocasionen daños a la 
integridad física de 
cualquier persona que se 
encuentre en las 
instalaciones de la entidad 
o el patrimonio de la 
misma.   

   X 

50. Utilizar fósforos, cohetillos 
o material inflamable que 
dañe y ocasione algún 
daño a personas, 
herramientas o 
instalaciones de la entidad. 

  

 

  X 

51. Causar daños o pérdidas a 
la entidad, por omisión, 
comisión o culpa.  

 X 
 

X 
 

 X X 

52. Dañar, destruir o remover 
la señalización sobre 
condiciones inseguras o 
insalubres. 

  

 

X  X 

53. Dañar o destruir los 
resguardos y protecciones 
de máquinas e 
instalaciones o removerlos 
de su sitio sin tomar las 
debidas precauciones. 

  

 

 X X 

54. Fumar dentro de las 
instalaciones de la entidad 
o en los inmuebles donde 
se están realizando los 
proyectos.  

  

 

 X X 
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55. Negarse a adoptar las 
medidas preventivas o 
procedimientos adecuados 
para evitar accidentes o 
enfermedades.  

  

 
 

  X 

56. Iniciar o tomar parte en 
cualquier riña que se 
suscite con un compañero 
de trabajo, jefes o clientes 
del empleador.  

  

 

   X 

57. Provocar riñas entre sus 
compañeros de trabajo y/o 
los jefes.  

  
 

  X 

58. Desempeñar sus labores 
con negligencia de tal 
forma que ocasionen daño 
al patrimonio del 
empleador.  

  

 

  X 

59. Ejecutar cualquier acto que 
pueda poner en peligro su 
propia seguridad, la de los 
demás trabajadores o que 
puedan dañar el mobiliario 
y el equipo de oficina. 

  

 

 X X 

60. Ejecutar actos tendientes a 
impedir que se cumplan las 
medidas de Salud y 
Seguridad Ocupacional en 
las operaciones y procesos 
de trabajo. 

  

 

 X X 

61. Dañar o destruir los 
equipos de protección 
personal o negarse a 
usarlos. 

  

 

 X X 

62. Realizar su trabajo sin el 
equipo y sin la debida 
protección de vestimenta o 
herramienta para el trabajo 
que realice. 

  

 
X 

 X X 

63. Ignorar o no acatar las 
medidas de bioseguridad 
establecidas en los lugares 
de trabajo. 

  

 
X X X 

64. Proporcionar informes de 
forma escrita o verbal a 
personas extrañas a la 
entidad, sobre datos 
confidenciales de la 
misma, tales como costos, 
ventas, productos, sin la 

  

 

  X 
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autorización 
correspondiente y cuando 
sea comprobado. 

65. Revelar los secretos 
técnicos, comerciales, de 
fabricación o del 
empleador.  

  

 

 X 

66. Buscar y lograr beneficios 
personales derivados de la 
información obtenida como 
consecuencia de la 
posición ocupada en la 
entidad, si al hacerlo 
afectan los intereses de 
esta y violan las normas de 
confidencialidad y en 
desconocimiento total del 
empleador. 

  

 

  X 

67. Mostrar, comentar y 
compartir claves de acceso 
de cualquiera de los 
sistemas, redes, sitios, 
aplicaciones. sin 
autorización del jefe 
inmediato. 

  

 
 

X 
  X 

68. Utilizar de accesos, claves 
de acceso de cualquiera de 
los sistemas, redes, sitios, 
aplicaciones que no le 
correspondan, sin 
autorización del jefe 
inmediato. 

  

 
 
 

X  X 

69. Extraer información álgida 
de la entidad en medio 
digital o impreso, salvo que 
su trabajo así lo requiera o 
tenga previa autorización. 

  

 

  X 

70. Ocultar, alterar, modificar 
la información verbal o 
escrita de documentos 
administrativos, 
comerciales, contables o 
promocionales, para 
beneficio personal o de sus 
compañeros de trabajo lo 
que deberá comprobarse 
ante tribunal competente. 

  

 

  X 

71. Desarmar, modificar o 
destapar los equipos 
electrónicos, excepto por el 
personal autorizado.  

  

 
X  X 
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72. Borrar el software instalado 
en la estación de trabajo de 
cada usuario.  

  
 

  X 

73. Instalar programas sin 
licencia en las 
computadoras personales 
de la entidad. 

  

 

   X 

74. Hacer copias del software 
propiedad de la entidad.      X 

75. Bajar música, programas 
de internet, juegos y 
almacenarlo.  

  
 

X X X 

76. Bajar, almacenar, distribuir 
o visualizar pornografía.        X 

77. Utilizar de forma 
inadecuada recursos 
tecnológicos para 
almacenar o manipular 
archivos de audio, imagen, 
texto o cualquier otro tipo.  
De igual forma sistemas o 
correos electrónicos para 
uso personal. 

 

 
 
 
 

X X  X 

78. Alterar de forma 
fraudulenta cualquier 
documento o registro, 
hacer anotaciones falsas, o 
ingresar información 
errónea. (Previa sanción 
debe determinarse la 
responsabilidad penal por 
la comisión de delito ante 
un órgano jurisdiccional 
competente) 

  

 
 

 

  X 

79. Alterar cualquier 
documento, certificado 
médico, certificado del 
Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. (Previa 
sanción debe determinarse 
la responsabilidad penal 
por la comisión de delito 
ante un órgano 
jurisdiccional competente) 

  

 
 

   X 

80. Falsificar firmas de 
funcionarios de la entidad, 
proveedores o clientes. 
(Previa sanción debe 
determinarse la 
responsabilidad penal por 
la comisión de delito ante 

  

 
 

 X 
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un órgano jurisdiccional 
competente) 

81. Realizar propaganda 
política o de cualquier 
índole dentro de las 
instalaciones del 
empleador o en horas de 
trabajo. 

  X  X 

82. Inducir en error al 
empleador, pretendiendo 
tener cualidades, 
condiciones, aptitudes y 
conocimientos que no 
posee o presente 
referencias o atestados 
personales cuya falsedad 
sea comprobada, o que, 
cuando ejecute el trabajo, 
demuestre claramente su 
incapacidad en la 
realización de sus labores 
para las cuales haya sido 
contratado.  

  

 

  X 

83. Cuando el trabajador sufra 
la pena de arresto mayor o 
se le imponga prisión 
correccional, por sentencia 
ejecutoriada. 

  

 

  X 
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TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Artículo 47.- El departamento de Talento Humano es el único autorizado para emitir 

cartas de despido y acciones de personal. El jefe inmediato y/o encargado deberá 

solicitar la carta, indicando el motivo o situación que provoca la terminación de la relación 

laboral. 

 

Las cartas de terminación serán entregadas única y exclusivamente por el jefe inmediato 

directo del trabajador. Se exceptuarán casos específicos autorizados por el 

representante de talento humano. Las herramientas de trabajo otorgadas al trabajador, 

como computadora, teléfono celular, radio transmisor y/o similares, deberán ser 

entregados al departamento de IT (Informática y Comunicaciones) de la región, y si en 

caso no estuviera al representante de talento humano. Para el procedimiento de 

acompañamiento y trámites de solvencia motivo de desvinculación, tanto Trabajador 

como Empleador deberán regirse por el Procedimiento Desvinculación de la Entidad. 

 

Artículo 48.- Cualquier terminación del contrato de trabajo que provenga de la voluntad 

unilateral del trabajador o sin justa causa deberá notificar por escrito al empleador, de 

conformidad con lo que establece el artículo 83 del Código de Trabajo, que contiene las 

siguientes reglas: 

 

a) Antes de ajustar seis meses de servicios continuos, con una semana de 

anticipación al menos; 

b) Después de seis meses de servicio continuos, pero menos de un año, con diez días 

de anticipación al menos; 

c) Después de un año de servicios continuos, pero menos de cinco años con dos 

semanas de anticipación por lo menos; y; 

d) Después de cinco años de servicios continuos, con un mes de anticipación por lo 

menos. 
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Estos avisos deben realizarse por escrito a través de carta de renuncia dirigida al 

Representante Legal de la entidad, entregándolos directamente a su jefe inmediato, 

quien trasladará la información al departamento de Talento Humano a más tardar dentro 

de las veinticuatro (24) horas siguientes. Previo a retirarse de la entidad, el trabajador 

deberá entregar al departamento de Recursos Humanos el Formulario de Solvencia el 

cual puede ser descargado del sistema, o bien, puede ser entregado por el empleador. 

 

El procedimiento de desvinculación deberá realizarse tal y como lo establece el Manual 

de Procedimiento Desvinculación de la Entidad. 

 

Artículo 49.- Se considera abandono de labores según lo establecido en el artículo 77 

literal “f” del Código de Trabajo, cuando el trabajador dejare de asistir a sus labores sin 

permiso del empleador o causa justificada durante dos días laborales completos y 

consecutivos, o durante seis medios días laborales en un mismo mes calendario. El 

procedimiento de desvinculación y pago deberá realizarse según el Manual de 

Procedimiento Desvinculación de la Entidad. 

 

Artículo 50.- En lo relativo a los demás derechos y obligaciones que corresponde al 

empleador y a los trabajadores, estos se regirán por lo previsto en la Constitución Política 

de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, así como los manuales que ha 

elaborado el Empleador y que son de conocimiento de los trabajadores. 

 

Artículo 51.- Los trabajadores y empleador tienen la obligación de conocer y cumplir las 

disposiciones de este reglamento. 

 

Artículo 52.- Para efectuar cualquier cambio modificación o derogatorias del presente 

reglamento se requerirá el mismo procedimiento utilizado para su aprobación. No 

obstante, cualquiera disposición legal que se promulgará que implique un mejoramiento 

de las condiciones establecidas en el presente Reglamento quedará incorporada al 

mismo. 
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Artículo 53.- El presente Reglamento Interior de Trabajo, al ser aprobado por la 

Inspección General de Trabajo entrará en vigor quince días después de haber sido 

puesto en conocimiento de los trabajadores de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 59 del Código de Trabajo; y deberán colocarlo en dos de los sitios más visibles 

del lugar de trabajo o en su defecto suministrar a los trabajadores en un folleto impreso. 

 

 

 

 

Hugo Vasquez Ramírez 
Gerente de Talento Humano y Representante Legal 

Naturaceites, Sociedad Anónima 
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ESTIPULACIONES GENERALES 
  

1) Son nulos ipso jure y no obligan a las partes, todos los actos o 

estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o 

tergiversación de los derechos que otorgan la Constitución 

Política de la República, el Código de Trabajo, disposiciones de 

trabajo, previsión y seguridad social.  

2) El empleador es responsable de la autenticidad y veracidad de la 

firma puesta en el Reglamento Interior de Trabajo de conformidad 

con las normativas aplicables a la materia.   

3) De la presente razón y Reglamento Interior adjunto, el empleador 

está obligado a imprimirlo en caracteres fácilmente legibles y de 

tenerlo constantemente colocado, por lo menos en dos (2) de los 

sitios más visibles del lugar de trabajo o, en su defecto ha de 

suministrarse impreso en un folleto a todos los trabajadores de la 

entidad de que se trate.  
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