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DESCRIPCION DE PUESTO 

 

1. Nombre del Puesto: Gerente de Planta 

2. Nivel Estructural:  Segundo Nivel 

3. Responsable Ante: Director Ejecutivo 

4. Autoridad Directa: Supervisor de Planta, Bodeguero, Responsable de 
Mantenimiento. 

5. Descripción Genérica del Cargo: 

Gestionar el Proceso de Producción de la Planta Procesadora de Alimentos 
cumpliendo todos los requisitos de calidad y los de control interno establecidos. 

6. Funciones del Puesto: 

a. Coordinar la planificación de la producción en la planta, estableciendo metas 
de producción (anual, mensual y semanalmente) por cada producto 
procesado y será el garante del cumplimiento de dichas metas. 

b. Evaluar el flujo del proceso de producción a fin de generar cambios para 
mejorar la eficiencia y la eficacia en los métodos de trabajo, la tecnología y 
los recursos humanos. 

c. Elaborar anual y mensualmente un plan de acciones correctivas y acciones 
preventivas o mitigación de riesgos en el proceso de producción. 

d. Documentar y/o generar registros del proceso de producción en todas sus 
fases, etapas y procedimientos que permitan evidenciar controles en el 
proceso. 

e. Liberar el Producto Final al Cliente cuidando que cumpla los estándares de 
calidad establecidos por la empresa y los requisitos del cliente. 

f. Asegurar que se cumplan los Controles de Calidad internos del proceso de 
producción. 

g. Definir un plan de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias 
de la planta. 
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h. Gestionar la correcta administración y el cumplimiento de controles internos 
en el manejo de bodega de productos terminados, productos en proceso, 
materias primas, insumos, herramientas y materiales. 

i. Coordinar con el Responsable de Compras y Cosecha las variedades 
requeridas y las especificaciones técnicas de la materia prima. 

j. Apoyar al Director Ejecutivo en la Investigación de Mercado (demanda, 
oferta, preferencias, precios, plaza) y en el establecimiento de arreglos 
comerciales con potenciales clientes. 

k. Participar en el proceso de implantación de sistemas de gestión de la calidad, 
sistemas de gestión ambiental, buenas prácticas de manufactura y otros 
requeridos por la organización. 

l. Elaborar e implementar un plan de capacitación para el personal de la planta 
que permita mejorar las calificaciones de los operarios y los métodos de 
trabajo. 

m. Gestionar en coordinación con el Responsable de Recursos Humanos de la 
Organización una correcta Administración de los Recursos Humanos, 
cuidando de cumplir con lo estipulado en la ley laboral, ley de seguridad 
social y del reglamento interno del trabajo. 

n. Planificar y controlar los aspectos de transporte, logística y envío de 
productos a clientes de acuerdo a lo establecido en la gestión de 
comercialización. 

o. Asegurar el cumplimiento de todas las políticas, normativas y procedimientos 
de Control Interno establecidos por la Gerencia Financiera para un adecuado 
y transparente registro de costos y gastos y una buena administración de los 
activos como el efectivo, inventario de productos, maquinaria y equipos, 
infraestructura y patrimonio general de la organización. 

p. En coordinación con el Gerente Financiero y el Director Ejecutivo elaborar el 
presupuesto anual y mensual de las operaciones de la Planta.  

q. Proponer a la Dirección Ejecutiva estrategias y proyectos de mejora referente 
a infraestructura, tecnología y procesos. 

r. Participar activamente en el re diseño, construcción y equipamiento de la 
planta agro industrial. 
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s. Elaboración de informes mensuales, semestrales y anuales. 

t. Cualquier otra función relacionada con el puesto de trabajo y solicitada por el 
Director Ejecutivo. 

7. Relaciones de Trabajo: 

a. Internamente se relaciona con el Director Ejecutivo, Gerente Financiero, 
Gerente de Programa, Coordinador de Programa Agrícola, Contador, 
Responsable de Recursos Humanos, Supervisor de la Planta y todo el 
personal de la Planta. 

b. Externamente se relaciona con proveedores de materia prima, instituciones 
de regulación gubernamental referente al manejo de una planta agro 
industrial, clientes para el establecimiento de requisitos del producto. 

8. Competencias: 

a. Nivel Educativo:  

 Titulado como Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Industrial o Tecnólogo 
de Alimentos. 

 Post grado o estudios superiores en Sistemas de Gestión de la Calidad 
y otros acorde al cargo. 

b. Experiencia Laboral:  

 Tres años mínimo de experiencia en la gerencia o administración de 
una planta procesadora de alimentos o agro industrial con énfasis en 
raíces  - tubérculos y proceso de molienda. 

 Cinco años en el ejercicio de su profesión. 

c. Formación, Capacitación y Entrenamiento:  

 Excelente manejo de paquetería computacional como Word y Excel. 

 Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2008, BPM. 

 Proceso de producción y comercialización de la Yuca y sus derivados. 

d. Habilidades y destrezas requeridas:  

 Habilidades para el trabajo en equipo,  
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 Comunicación verbal con personas de baja escolaridad  

 Creatividad. 

 Facilidad de relaciones interpersonales,  

 Habilidad numérica. 

 Actitud proactiva. 
 


