
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 010-2022-GRSM/DPSCLDFT 

 

Moyobamba, 25 de mayo de 2022 

 

VISTO: 

 

Con Auto Directoral Nº 023-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 13 de abril de 2022, del 

expediente de la Divergencia entre el Sindicato de Trabajadores de Palmas del Espino 

(en adelante, el SINDICATO) y la Empresa Palmas del Espino S.A. (en adelante, la 

EMPRESA) año 2022, donde se comunica que la autoridad administrativa de trabajo 

deberá resolver en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que se le remite 

dicha solicitud, conforme al artículo 68-A del D.S. Nº 009-2018-TR, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que, con fecha 28 de febrero de 2022, el Sindicato presentaron su divergencia ante 

la comunicación efectuada por la Empresa, sobre los trabajadores necesarios para 

garantizar las labores indispensables durante una huelga.  

 

2. Que, mediante Auto Directoral Nº 017-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 03 de 

marzo de 2022, se resuelve dar inicio al procedimiento administrativo de divergencia 

solicitado por el Sindicato y se designa al Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo 

Departamental de Moyobamba como órgano independiente, conforme al artículo 68º 

del D.S. Nº 011-92-TR. 

 

3. Con Oficio Nº 008-2022/SINTOPE-GP-SL, de fecha 08 de marzo de 2022, el 

Sindicato hace de conocimiento que no desean los servicios del Colegio de 

Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Moyobamba. 

 

4. Con Oficio Nº 037-2022-CIP CDSM-M/D de fecha 14 de marzo de 2022, el Colegio 

de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Moyobamba, comunica que no 

van a resolver la divergencia solicitada, toda vez que el sindicato rechaza las 

propuestas planteadas. 

 

5. Que, con Auto Directoral Nº 019-2022-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 16 de marzo de 

2022, se resolvió designar a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de San Martin (en adelante, FCA de la UNSM), como segundo órgano 

independiente para resolver la divergencia.  

 

6. Con Oficio Nº 004-2022/SINTOPE-GP-SL, el Sindicato menciona que no acepta 

ningún perito en la presente divergencia. 

 

7. Con Oficio Nº 029-2022-UNSM/FCA, de fecha 06 de abril de 2022, el Decano de la 

FCA de la UNSM, comunica la no aceptación de la divergencia.  

 

8. Con Oficio Nº 006-2022/SINTOPE-GP-SL, de fecha 12 de abril de 2022, el Sindicato 

solicita el avocamiento a la Resolución Directa de la divergencia.  
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9. El 26 de abril de 2022, se hizo la consulta de la divergencia a la Dirección General 

de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no habiendo respuesta 

alguna se decidió resolver la divergencia de acuerdo al artículo 68-A del D.S. Nº 009-

2018-TR, donde indica que la Autoridad Administrativa de Trabajo será quien 

resuelva la divergencia basada solo en el informe técnico presentado por el 

empleador y las observaciones que presenten los trabajadores u organización 

sindical. 

 

10. Cabe señalar, que en el tercer párrafo del artículo 68-A del D.S. Nº 009-2018-

TR, Decreto Supremo que modifica los artículos 67 y 68 del Reglamento de la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por D.S. Nº 011-92-TR, e incorpora 

en él los artículos 68-A y 68-B; referidos a la comunicación de servicios mínimos en 

caso de huelga y el procedimiento de divergencia, menciona lo siguiente: “la 

autoridad administrativa de trabajo deberá resolver en un plazo de 15 días 

hábiles contados a partir de que se le remite dicha solicitud (…)” 

 

11.  Que, estando al estado del presente procedimiento corresponde a la AAT, en 

conformidad al artículo 68-A del D.S. Nº 009-2018-TR, Decreto Supremo que 

modifica los artículos 67 y 68 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, aprobado por D.S. Nº 011-92-TR, e incorpora en él los artículos 68-A y 68-

B; pronunciarse respecto al tema de la divergencia. 

 

12. Hay que señalar que: 

 

12.1 La Empresa Palmas del Espino S.A., actualmente cuenta con 13, 278.51 has 

sembradas de palma aceitera en producción, de las cuales 4,300.00 has son plantas 

altas o viejas que corresponde a la campaña de 1982 (aproximadamente 40 años); y 

otras 8,980.00 has son plantas bajas o jóvenes y corresponden a las campañas del 

2002 al 2018. En las áreas en mención, en particular en las plantas altas, demanda 

de operarios agrícolas especializados.  

 

12.2 Sobre la producción de racimos de fruta fresca de palma aceitera, hay que 

señalar que es constante durante todo el año, con frecuencia de corte entre 10 a 12 

días.  

 

12.3 La producción del año 2021 fue de 270,757 TM RFF; presentándose la mayor 

producción entre agosto a diciembre (estacionalidad de producción del cultivo). 
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12.4 Sobre la justificación de la necesidad de los puestos indispensables señala que 

las actividades de cosecha de RFF (racimo de frutas frescas), actividades 

evaluaciones fitosanitarias, mantenimiento de cultivo, ganadería, sanidad vegetal, 

ATC (alza, transporte y carretera) investigación y desarrollo, son labores importantes 

que actualmente viene ejecutando la Empresa, en la palma aceitera en producción.  

 

12.5 Que, la cosecha de RFF: Es una de las labores más importantes y de mayor 

costo en el cultivo de la palma aceitera ya que representa el 60% de los jornales 

utilizados. Esta labor se realiza de manera constante durante todo el año en la vida 

de la plantación siendo el resultado final de la aplicación correcta de las buena 

practicas manejo del cultivo y que de ella dependerá la cantidad y calidad de aceite 

a obtener. Para esto las frecuencias de cosecha deben mantenerse a 10 días en alta 

producción y hasta 12 días en baja producción.  

 

De no realizar oportunamente esta actividad las frecuencias de cosecha se 

incrementaran y como consecuencia de ello se incrementara el número de RFF sobre 

maduros y fruto suelto, lo que dificulta la labor y lo más importante es que se pierde 

cantidad y calidad de aceite al momento de su extracción por el incremento de acidez 

y perdidas en el proceso de extracción. Adicionalmente se requería mayor demanda 

de mano de obra para bajar las frecuencias encareciendo la labor; asimismo detalla 

las labores o puestos indispensables que se describen de acuerdo a la secuencia de 

acciones agrícolas lógicas, para el seguimiento de la calidad de cosecha y RFF:  

 

 12.5.1 Cortador RFF: 

 Cosechar los RFF en su pun to de madurez optima que garantiza el 

máximo contenido y calidad de aceite. 

 

12.5.2 Alistador RFF: 

 Acomodar las hojas en el apile, corte de pedúnculos de los RFF y 

recolectar el fruto suelto del circulo de la planta.  

 

12.5.3 Mulero RFF: 

 Recoger los RFF y fruto suelto del círculo de la planta y su traslado hacia 

los puntos de acopio (puestos de cosecha). En este caso con el uso de 

acémilas (mulas).  

 

12.5.4 Alzador RFF: 

 Recoger los RFF, fruto del circulo de la planta y el fruto suelto 

embolsado para su traslado hacia los puntos de acopio (bines). En este 

caso con el uso del mini tractor buffalo.  

 

12.5.5 Operador de buffalo: 

 Operar el mini tractor buffalo para el traslado de los RFF y fruto suelto 

del interior de las parcelas hacia los puntos de acopio (bines) 

 

12.5.6 Estibador: 
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 Acomodar en los bines los RFF descargados por los tractores buffalos 

asegurando la capacidad de carga. 

 

12.5.7 Control de Cosecha 

 Controlar la calidad de los RFF y la eficiencia de la labor de cosecha, 

reportando al final de la jornada el número de racimos cosechados por 

equipo, hectáreas realizadas y las actividades mal ejecutadas para su 

corrección.  

 

12.5.8 Carguío de racimo 

 Recoger los RFF y fruto suelto del puesto para el traslado hacia el centro 

de acopio “FABRICA”, en este caso con el uso de redes. 

 

12.6 Círculos químicos: esta labor en el control de las malezas al pie de las palmas 

aproximadamente a 1.5 a 2.0 metros de diámetro alrededor de cada planta. En los 

primeros años del cultivo permite asegurar el crecimiento del cultivo ya que las 

palmas jóvenes tienen el sistema radicular en desarrollo y se verán afectadas si 

tienen que competir con malezas de su entorno. Cuando el cultivo esta en producción 

permite asegurar la calidad del recojo de fruto suelto de los círculos de las palmas 

cosechadas. De no realizarse esta actividad de manera programada, dificultara el 

recojo de los frutos sueltos de los círculos de las plantas ocasionando pérdidas en 

producción e incremento de costos al incurrir en reprocesos para asegurar la 

recolección de los frutos sueltos que no se realizó en su momento. 

 

 Obrero agrícola: Aplicar los herbicidas a las malezas del pie de la planta para 

asegurar su control y facilitar el recojo de frutos sueltos. 

 

12.7 Actividades evaluaciones fitosanitarias: las plagas y enfermedades en palma 

aceitera se manejan en función a evaluaciones y monitoreo. Cuando las plantaciones 

son de gran extensión (establecimiento de un monocultivo) y si las condiciones 

ambientales son propicias favorecen la proliferación de los insectos plagas y algunos 

de estos pueden sobrepasar sus niveles de equilibrio (umbrales) constituyéndose 

como plagas del cultivo. De acuerdo al daño y órgano de la planta que afecten 

podemos tener defoliadores que disminuyen el área foliar y en consecuencia la 

actividad fotosintética de la planta, barrenadores de raíces que afectan el desarrollo 

radicular en plantas jóvenes retrasando y afectando el inicio de la producción. Si no 

se detecta las poblaciones de plagas en el momento oportuno se pone en riesgo la 

producción futura (aquellas que sobrepasen el umbral de daño económico). 

 

La plantación se encuentra ubicada geográficamente en una zona tropical y 

amazónica por tal motivo la incidencia de un conjunto o complejo de plagas es 

constante durante todo el año.  

 

Las evaluaciones permiten:  

- Estimar la densidad y distribución de la plaga, en un determinado momento 

- Registrar la fluctuación poblacional de la plaga y enemigos naturales 

- Registrar las condiciones ambientales y fenología del cultivo 

- Evaluar la efectividad de las medidas de control utilizadas 

- Evaluación rutinaria y especial de defoliadores 
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- Evaluación de sagalassa valida 

- Evaluación de cyparissius (adulto/ha y larva/racimo) 

- Evaluación de enfermedades 

- Evaluación de rhynchophorus sp. 

- Evaluación de lincus 

 

12.8 Actividades de control de plagas: definida la necesidad de realizar el 

control(cultural, químico, mecánico, etc.) en un área determinada, se debe elegir la 

modalidad de esta, la cual estará a función a la especie, su distribución en la planta 

y en la parcela, la edad del cultivo, la oportunidad de control, el estadío de la plaga, 

etc. Todas las actividades de control y manejo de plagas son críticas porque ponen 

en riesgo el buen estado fitosanitario e impacto en el rendimiento en el corto, mediano 

y largo plazo.  

- Tratamiento fitosanitario (aéreo, micro inyección, terrestres, mochila a palanca, 

mula, atomizadoras)  

- Producción de controladores biológicos (laboratorios CPIU) 

- Eliminación de plantas con motosierra: motosierrista 

- Trampeo de opsiphanes 

- Trampeo de rhynchophorus 

- Controlador de tratamientos químicos 

 

12.9 Mantenimiento del cultivo: esta actividad se realiza en el total de área sembrada 

de palma aceitera; comprende los puestos indispensables como poda, apile de hojas, 

interlineas, circulo químico, circulo químico con mulas, distribución de escobajo, 

desmanche manual, almacenero agrícola, ayudante de tractor; entre otros; puestos 

que permiten realizar las buenas prácticas agrícolas del cultivo para el aseguramiento 

del buen desarrollo de la palma aceitera, cosecha en buenas condiciones y racimos 

de buena calidad.  

 

12.10 Ganadería: esta área proporciona animales aptos, que realicen labores de 

campo, como cosecha, fertilización, distribución de plantones, distribución de 

escobajos, entre otros puestos.  

 

12.11 ATC (Alza, transporte y carretera): las labores que realizan consisten en 

mantener en buenas condiciones los medios y vías de transporte, para lograr la 

funcionalidad del ATC, es necesario mantener en buen estado las alcantarillas, para 

mejorar la accesibilidad de los RFF del campo hacia la planta procesadora y en forma 

oportuna.  

 

13.  Sobre la justificación de los puestos indispensables refiere que las actividades 

de cosecha de RFF (racimo de frutas frescas), actividades evaluaciones 

fitosanitarias, mantenimiento de cultivo, ganadería, sanidad vegetal, ATC (alza, 

transporte y carretera) investigación y desarrollo, son labores importantes que 

actualmente viene ejecutando la empresa, en la palma aceitera en producción, por lo 

tanto en el siguiente cuadro se detalla la descripción de cada puesto y la justificación 

del riesgo que genera la paralización de los puestos indispensables: (cuadro 01) 

 

14. Que, del cuadro 01, se ha considerado 76 puestos como puestos indispensables, 

los cuales no pueden paralizarse durante una huelga, en razón a que los mismos 
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podrían afectar la seguridad y conservación de los bienes en cada líneas de 

producción, en ese sentido, indican también la cantidad de trabajadores por puestos 

indispensables y lo justifican conforme al siguiente detalle: (cuadro 02). 

Por estas consideraciones, y en conformidad con el tercer párrafo del artículo 68-A del 

Decreto Supremo Nº 009-2018-TR, esta Dirección de Prevención, Solución de 

Conflictos y Derechos Fundamentales en el Trabajo, dentro de las facultades conferidas 

por ley. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-   DECLARAR 76 PUESTOS DE TRABAJO COMO 

INDISPENSABLES, CONFORME AL DETALLE 

SEÑALADO EN LOS CUADROS Nº 1 Y 2 DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN, TENIÉNDOLOS COMO 

SERVICIOS MINIMOS QUE DEBEN PERMANECER Y 

CONTINUAR EN ACTIVIDAD, DURANTE UNA HUELGA 

REALIZADA POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES 

DE PALMAS DEL ESPINO. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -   NOTIFICAR al Sindicato de Trabajadores de Palmas del 

Espino, y a los representantes de la Empresa Palmas del 

Espino S.A., la presente resolución, comunicando a las 

partes que, dentro del plazo de 15 días hábiles de 

notificado la presente, podrán interponer recurso de 

apelación conforme al artículo 68º del D.S. Nº 011-92-TR, 

Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo.  

 

 Regístrese y notifíquese. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c 
C.c DRTPE  
ARCHIVO 
AGLM-DPSCLDF 
MNRP 
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CUADRO 1. Justificación del riesgo de paralización de los puestos indispensables 

Nº Puesto Descripción del puesto Justificación del riesgo de paralización 
del puesto 

Indicar si el riesgo se genera de 
manera inmediata o como 

consecuencia de la duración la 
huelga 

1 Agronomía  Es el encargado de la evaluación de los ensayos y la toma de muestra 
de fertilización.  

La paralización de este puesto afectaría a la 
toma de muestra y resultados para el 
programa de fertilización.  

El riesgo es inminente, afecta los 
bienes, por la duración de la 
huelga.  

2 Alineamiento 
para siembra 

Responsable de ubicar los jalones en los puntos de siembra, según 
diseño de parcelas. 

La paralización de este puesto genera el 
retroceso del proceso de siembra. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

3 Alistador RFF Dirigirse a las parcelas por el auxiliar agrícola y ubicar el código del 
grupo de corte, recorrer las líneas correspondientes y ubicar los racimos 
cortados, colocar la o las hojas, en el apile en dirección este-oeste. Con 
el machete cañero, cortar el pedúnculo del racimo en el círculo de la 
planta, en forma de “V” con una altura máxima de dos centímetros, para 
los racimos bien conformador y al ras para los racimos con mal 
formación en la base. 
Los restos de pedúnculo quedara en el círculo de la planta, posterior a 
ello proceder con el recojo de fruto suelto del circulo de la planta y de 
su contorno, utilizando las bolas plásticas, trasladar las bolsas hasta 
obtener un peso manejable por el alistador de lo contrario dejarlo a lado 
de un RFF cosechado.  

La paralización de este puesto genera que 
los RFF se entregan con pedúnculos, 
racimos mal formados y la existencia de 
gran cantidad de frutos sueltos en el suelo. 
Aumenta los frutos en descomposición o 
germinación, aumenta las plagas y 
enfermedades.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes. 

4 Almacenero 
Agrícola 

Encargado de la entrega y recepción de los insumos y herramientas, 
solicitados por los obreros agrícolas, para las diferentes labores; esta 
labor es constante durante el año, facilita la disponibilidad y buen estado 
de las herramientas y no hay quiebre de stock de los insumos, 
contribuyendo al buen desarrollo de las labores. 

La paralización de este puesto genera la no 
disponibilidad de las herramientas e 
insumos, por tanto se retrasan las 
actividades de campo. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes. 

5 Alzador RFF Dirigirse a la parcela designada por el auxiliar agrícola, y ubicar las 
líneas correspondientes para la evacuación de RFF, de forma conjunta 
con el operador de tractor búfalo. Trasladarse por las líneas 
acondicionadas para la labor, verificación de los RFF cortados y 
debidamente alistados, alzar los racimos y colocarlos en la tolva del 
tractor búfalo.  

La paralización de este puesto genera la 
acumulación de los RFF en los puestos de 
cosecha, de frutos sueltos en el suelo, 
retraso de carguío y transporte por los 
búfalos. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes. 

6 Aplicación de 
insecticidas 

Es el encargado de aplicar el remedio contra los insectos.  La paralización de este puesto es crítico ya 
que al no cumplir con el programa de 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 



aplicación de insecticidas, 
comprometeríamos el estado sanitario de la 
plantación 

7 Armado de 
cabezales 

Es realizar el mantenimiento de las alcantarillas que muestran procesos 
de deslizamientos en los bordes de las alcantarillas, construidas en las 
carreteras de acceso a las plantaciones de palma aceitera, sobre las 
quebradas y riachuelos, ubicadas en toda el área sembrada; cumplen 
la función del drenaje del exceso de agua (producto de las 
precipitaciones) de las plantaciones de palma aceitera y se transporte 
de los RFF a la fábrica en forma oportuna; en el área de plantación, 
existe un  total de 1235 alcantarillas.  

La paralización de este puesto genera el 
incremento de alcantarillas en mal estado y 
acumulación de aguas dentro de la 
plantación, predisponiento al ataque de 
plagas y enfermedades. También, 
disminuye la transitabilidad de las 
carreteras, por el mal estado.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes. 

8 Auxiliar de 
investigación  

Es el encargado del cumplimiento de recepción de información clave 
y la provisión de equipos de protección y evaluación para el personal 
designado a realizar evaluaciones en campo 

No es un puesto indispensable  

9 Auxiliar de 
laboratorio 

Es el encargado de la recepción y evaluación oportuna de las muestras 
de campo (raíces, insectos, etc.), información necesaria y toma de 
decisiones para algunos tratamientos principalmente de enfermedades. 

No es un puesto indispensable  

10 Ayudante conf. 
cajas 

Se encarga de la confección y reparación de las cajas metálicas 
utilizadas en la cosecha. Contribuye a la disponibilidad de cajas 
metálica en buen estado; por tanto, facilitan el transporte de la RFF 
durante la cosecha y buen desempeño de las mulas  

La paralización de este puesto disminuye la 
disponibilidad de cajas metálicas para 
cosecha por el mal estado y problemas en 
los mulares por los daños físicos (lesiones 
en el lomo) que les causa las cajas 
metálicas en mal estado. Asimismo, 
disminuye la eficiencia de los muleros.  

El riesgo es inminente, afecta los 
bienes, por la duración de la 
huelga. 

11 Ayudante de 
carreta  

Responsable de facilitar la maniobra del chofer de transporte para 
ubicarse correctamente al punto de enganche, así mismo se encarga 
del enganchar la carreta 

La paralización de este puesto es necesario 
para facilitar al chofer de transporte con 
carreta pueda engranar las carretas para el 
transporte de RFF y abastecer 
oportunamente a la fábrica. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

12 Ayudante de 
cocina  

Es el encargado de ayudar en actividades diversas y variadas, como de 
limpiar, ordenar los elementos de cocina hasta tareas como pelar, 
cortar, guardar, conservar, etc. 

La paralización de este puesto genera la no 
debida cuidado de productos alimenticios 
que se llegarían a malograr en los días que 
pueda suscitar una huelga.  

El riesgo es inminente, afecta los 
bienes, por la duración de la 
huelga 

13 Ayudante de 
topógrafo 

Es el encargado del levantamiento topográfico del área, que permita dar 
las condiciones al terreno 

La paralización de este puesto afectaría al 
muestreo de las áreas del terreno. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 



14 Capataz Personal adiestrado, soporte importante del Supervisor Agrícola, apoyo 
en las evaluaciones de desempeño y calidad del trabajo en campo de 
los operarios agrícolas. Reten de los supervisores los días que tienes 
salida semanal o vacaciones 

La paralización de este puesto afectaría a 
las evaluaciones de calidad de trabajo en el 
campo.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

15 Captador Personal en captar al personal agrícola para el cumplimiento del 
programa de labores. 

La paralización de este puesto afectaría el 
desabastecimiento de personal agrícola, 
indispensable para el cumplimiento del 
programa de labores. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

16 Captura de 
insectos adultos  

Es el encargado del control oportuno de insectos que son considerados 
perjudiciales para el cultivo (Rhynconphorus) 

La paralización de este puesto genera 
plagas perjudícales para la palma del 
espino. 
 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

17 Carguío de 
racimos 

La cuadrilla de carguío de RFF, estará compuesto por seis integrantes, 
a los cuales se les llamara “MALLEROS”. Las cuadrillas serán 
instaladas por el supervisor de turno y los coordinadores en los 
respectivos frentes de transporte de acuerdo a la cosecha reportada por 
el área de plantaciones y a los horarios establecidos. Durante la 
instalación de los malleros en su frente de transporte, estos son 
distribuidos e instalados en los puestos de cosecha con su respectivo 
equipamiento. Cada integrante en el puesto de cosecha procederá a 
extender y llenar las mallas en forma ordenada manualmente, para lo 
cual colocara una base de RFF en el perímetro interno de la malla, 
cubriendo toda la extensión de la misma; dejando un espacio libre de 
aproximadamente 5 cm, de los bordes de la malla, hacia el interior; con 
la finalidad de que no se caigan los RFF al momento de ser cargados 
por camión grúa. Se continuará llenando la malla en forma piramidal, 
alcanzando la altura aproximada de 110 cm, si el puesto tiene mayor 
cantidad de RFF, utilizara otra malla y realizara el mismo proceso. 
Después de colocar todos los racimos en la malla, procederá a juntar 
con el rastrillo toda la fruta suelta que se encuentra en la plataforma del 
puesto de cosecha; separando las impurezas para luego ser colocados 
en la malla, contribuyendo el proyecto de “CERO PERDIDAS”, 
promovido por el área de plantación. Después de llenar completamente 
la malla con los RFF y el fruto suelto, el mallero colocara los cuatro 
brazos de la/las malla/s en la parte superior, esperando que llegue el 
camión grúa para ser enganchado y descargada la malla en el camión. 

La paralización de este puesto genera la 
acumulación de los RFF en los puestos de 
cosecha y la perdida de RFF por una 
inoportuna entrega del campo a la fábrica.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes. 



El camión cuando extienda la grúa contara con el gancho de carga y 
descarga instalado en la parte final del mismos, en donde el mallero 
enganchara las argollas de la malla y esperara que el conductor de 
transporte RFF descargue los racimos en la tolva del vehículo y 
devuelve a la malla, para lo cual el o los mallero/s, se alejaran 
aproximadamente dos metros de dicha maniobra, opuesto a la ruta del 
movimiento de la grúa (carga y descarga). Por ningún motivo el o los 
mallero/s se colgaran de las mallas cuando la grúa este elevando o 
bajando la misma, esto con la finalidad de evitar accidentes o incidentes 
que puede involucrar a algún integrante de la cuadrilla de carguío de 
RFF. Los malleros, juntaran la fruta suelta y racimos que caen del 
camión al momento del carguío, con la finalidad de ser cargarlas 
nuevamente. Se continuara distribuyendo las mallas utilizadas a lo largo 
de los puestos y parcelas de los frentes de transporte durante el periodo 
del turno, de acuerdo al programa de transporte de RFF. Al término del 
turno, dependiendo del stock en campo y a los frentes de transporte, las 
mallas serán dejadas o transportadas conjuntamente con la cuadrilla de 
transporte de RFF a sus respectivos campamentos por el superior de 
turno y/o coordinadores. Para el turno nocturno la cuadrillas deberá 
utilizar sus chalecos con cintas reflectivas y su lámpara de minero 
instalado en su casco, la cual deberá estar cargada al 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

18 Círculo químico Entre del caldo herbicida:  

 Colocarse y usar adecuadamente los implementos de protección 
personal. 

 Agregar a cada cilindro el caldo herbicida, lo que corresponde a una 
concentración de 1.5% de producto comercial. 

 Homogenizar la mezcla, removiendo con una vara el contenido del 
cilindro 

 Remover siempre la mezcla pesticida, antes de vaciar a las 
pulverizadoras 

 Al momento de agregar la mezcla a las pulverizadoras tener cuidado 
que el filtro de la tapa de la mochila se encuentre limpio para mejorar 
el filtrado de la solución 

 Verificar el buen estado de las boquillas amarillas JSF 110-02 y 
limpiarlo constantemente. 

La paralización de este puesto genera una 
mala preparación de los caldos de 
aplicación, incremento de malezas en los 
contornos de la plantas de palma aceitera 
por aplicaciones inoportunas e incremento 
de las plagas y enfermedades. 

El riesgo es inminente, afecta los 
bienes, por la duración de la 
huelga, también impide la 
reanudación inmediata de las 
actividades. 



OJO: el caldo herbicida es preparado y entregado por la zona de pre 
mezcla. En la preparación y aplicación de la mezcla plaguicida, utilizar 
correctamente los equipos de protección personal entregados.  
Aplicación del cado herbicida: 

 Tener presente lo establecido en la cartilla “cuidados a tener en la 
aplicación de agroquímicos” PDE-C-PL-00-002 

 Colocarse y usar adecuadamente los implementos de protección 
personal 

 Ubicarse en las líneas designadas por el controlador de labores 
agrícolas o auxiliar agrícola  

 Llenar la pulverizadora con el caldo herbicida y recorrer la línea, 
dirigiendo la aplicación al círculo del pie de la planta (tener cuidado de 
no aplicar en las hojas bajeras para evitar el quemado de las mismas) 
cubriendo un radio de aprox. 1.5 metros, según edad de la planta. 

 En plantas de dos a tres años se aplicar glifosato en forma de anillos 
externos, aproximadamente de 1.5 a 2.0 metros del estipe hacia 
afuera y un ancho de aplicación de 1.2 metros, teniendo cuidado de 
no mojar las hojas de la palma para no afectar las palmeras. 

 Realizar una doble aplicación en todas las plantas de bordura de la 
parcela o en los bordes de los caños  

 Terminada la jornada, lavar la pulverizadora y hacer entrega del 
equipo al auxiliar agrícola de sanidad vegetal 

OJO: en la preparación y aplicación del caldo herbicida, utilizar 
correctamente los equipos de protección personal entregados. 
 

19 Círculo químico 
de mula 

Aplicación del caldo herbicida:  
Colocarse y usar adecuadamente los implementos de protección 
personal. Agregar a cada cilindro el caldo herbicida a aplicar, lo que 
corresponde a una concentración de 1.5% de producto comercial. 
Homogenizar la mezcla, removiendo con una vara el contenido del 
cilindro. Remover siempre la mezcla del pesticida, antes de inyectar a 
los tanques. Acoplar la manguera de descarga de la bomba Hidrojet a 
la válvula check de la fumigadora bestia, ajustar manualmente el acople 
y arrancar la bomba abriendo la llave de paso para inyectar el caldo 
herbicida, hasta que el manómetro de los tanques de la fumigadora 

La paralización de este puesto genera una 
mala preparación de los caldos de 
aplicación, incremento de malezas en toda 
el área de plantación de la palma aceitera 
por aplicaciones inoportunas e incremento 
de las plagas y enfermedades.  

El riesgo es inminente, afecta los 
bienes, por la duración de la 
huelga, también impide la 
reanudación inmediata de las 
actividades. 



marquen 80 psi. Verificar el buen estado de las boquillas azules JSF 
110-03 y limpiarlo cuando lo necesite.  
Aplicación del caldo herbicida: 
Dirigirse a la muleria respectiva y colocar a la mula designada los 
aperos y la fumigadora bestia, previa verificación visual de su estado 
sanitario y dirigirse a la parcela designada. Tener presente lo 
establecido en la cartilla “cuidados a tener en la aplicación de 
agroquímicos” PDE-C-PL-00-002. Colocarse y usar adecuadamente los 
implementos de protección personal. Ubicarse en las líneas designadas 
por el controlador de labores agrícolas o auxiliar agrícola. Apoyar al 
controlador para el llenado del tanque de las fumigadoras con la mezcla 
de herbicida. Recorrer la línea designada por el controlador, abrir la 
llave de paso y dirigir la aplicación al círculo del pie de la planta, 
cubriendo un radio aprox. de 1.5 metros. Realizar una doble aplicación 
en todas las plantas de bordura de la parcela o en los bordes de los 
caños. Terminada la jornada, regresar la mula a su muleria respectiva 
y ayudar a descargar la fumigadora bestia y aperos. 
OJO: en la preparación y aplicación del caldo herbicida, utilizar 
correctamente los equipos de protección personal entregados.  

20 Confección de 
redes 

Es el encargado de confeccionar las mallas para el carguío de RFF, 
reparar las mallas de carguío, reparar la sombrillas de los conductores, 
reparar los rastrillos del cargador de racimos, dar visto bueno del 
material nuevo que llega para la confección de mallas.  

La paralización de este puesto genera un 
desorden ya que no se podría recoger ni el 
acopio de los frutos.   

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

21 Controlador Verificar que los grupos de cosecha estén completos, con sus 
respectivas herramientas en perfecto estado para iniciar su trabajo. 
Evaluar los puestos de cosecha, verificar al azar líneas cosechadas y 
registrar en la libreta de apuntes los racimos por cortar, por recoger, 
frutos sueltos por recolectar, hoja correspondiente al racimo maduro sin 
cortar y hojas sin apilar, comunicar al cortador o mulero según sea el 
caso para la rectificación respectiva.  
Contar la cantidad de racimos cosechados por equipo; calificando al 
mismo tiempo racimos verdes, pedúnculos largos, restos de pedúnculos 
e impurezas en el fruto suelto (comunicar al mulero para la rectificación 
respectiva) y separar los escobajos de los racimos con frutos. Informar 
al auxiliar agrícola al final de la jornada el número de racimos por equipo 

La paralización de este puesto genera un 
desorden en los grupos de cosecha, 
deficiente control en las líneas cosechadas, 
demasiadas impurezas en los RFF y 
deficiencias en la planificación de la 
cosecha.  

El riesgo es inminente, afecta los 
bienes, por la duración de la 
huelga, también impide la 
reanudación inmediata de las 
actividades. 



y por parcela, hectáreas realizadas con las labores mal ejecutadas para 
los descuentos respectivos.  

22 Controlador 
SSVE 

Es el encargado de asegurar el correcto cumplimiento de los 
procedimientos del control de plagas y enfermedades, así como el uso 
adecuado de los equipos de protección 

La paralización de este puesto genera un 
incumplimiento de los procedimientos de 
control de plagas y enfermedades que 
puedan causar a la palma aceitera.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

23 Cortador RFF Dirigirse a las parcelas designadas por el auxiliar agrícola, utilizando 
una porción de pedúnculo u hoja, colocar el código de grupo en las 
axilas de la primera planta frente a las líneas de cosecha. Recorrer las 
líneas correspondientes de cosecha, verificando la madurez del racimo: 
mínimo 3 frutos sueltos, al pie de la planta o por el desprendimiento de 
los frutos al rozar la herramienta de cosecha. Para el corte con cincel, 
dar golpes al pedúnculo del racimo hasta cortarlo, luego jalar el racimo 
con las uñas de la herramienta cuidando de que este caiga en el círculo 
de la planta; con la misma herramienta retirar los frutos sueltos de las 
axilas de las hojas. Para el corte con hoz, primero; cortar la o las hojas 
correspondientes al racimo lo más pegado al tronco (estipe). 
Seguidamente, colocar la hoz sobre el pedúnculo del racimo a cortar y 
jalar hacia abajo; cuidando que este caiga en el círculo de la planta; 
caso contrario colocarlo dentro de él.  

La paralización de este puesto genera una 
cosecha de RFF verdes o pintones, falta de 
poda de hojas, cortadores con peligro de 
accidentes y caída de los RFF fuera de los 
círculos de la planta, por cortadores 
inexpertos.   

El riesgo es inminente, afecta la 
seguridad de las personas y de los 
bienes.  

24 Cosecha de 
espigas 

Es el encargado de asegurar la recuperación de polinizadores en zonas 
de baja población. 

La paralización de este puesto genera un 
incumplimiento un riesgo de la correcta 
formación del racimo lo que afectaría las 
futuras producciones.  
 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

25 Cosecha 
manual x 
rendimiento 

Es el encargado de Asegurar la extracción oportuna de los RFF de la 
palma aceitera. 

La paralización de este puesto afectaría en 
el incremento de las frecuencias de cosecha 
y posteriormente la pérdida del RFF. 
Desabastecimiento a la planta procesadora 
de RFF. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

26 Cosecha RFF x 
racimo 

Dirigirse a las parcelas designadas por el auxiliar agrícola. Utilizando 
una porción de pedúnculo, colocar el código de grupo en las axilas de 
la primera planta frente al puesto de cosecha. Recorrer las líneas 
correspondientes al puesto de cosecha, verificando la madurez del 
racimo: mínimo 3 frutos suelto, al pie de la planta o por el 
desprendimiento de los frutos al rozar la herramienta de cosecha. Para 

La paralización de este puesto genera una 
cosecha de RFF verdes o pintones, falta de 
poda de hojas , cortadores con peligro de 
accidentes y caída de los RFF fuera de los 
círculos de la planta, por cortadores 
inexpertos.  

El riesgo es inminente, afecta la 
seguridad de las personas y de los 
bienes. 



el corte con cincel, dar golpes al pedúnculo del racimo hasta cortarlo, 
luego jalar el racimo con las uñas de la herramienta cuidando de que 
este caiga en el círculo de la planta, con la misma herramienta retirar 
los frutos sueltos de las axilas de las hojas. Para el corte con hoz, 
primero cortar la o las hojas correspondientes al racimo lo más pegado 
al tronco, una vez cortada, colocarla en el apile en dirección este-oeste. 
Seguidamente, colocar la hoz sobre el pedúnculo del racimo a cortar y 
jalar hacia abajo; cuidando que este caiga en el círculo de la planta; 
caso contrario colocarlo dentro de él. Solo para el caso de plantas entre 
4 y 9 año de producción, con el cañero, cortar el pedúnculo del racimo 
en el círculo de la planta, en forma de “V” para los racimos bien 
conformados y al ras para los racimos con mala formación en la base. 
Los restos de pedúnculo quedaran en el círculo de la planta. Para el 
caso de plantas de otras edades el corte del pedúnculo lo realizara el 
mulero, en el puesto de cosecha.  

27 COVID 19 Reemplazar a los trabajadores que están con el covid19 en los puestos 
temporalmente.  

No es indispensable.  

28 Deshierbo de 
bolsas 

Es el encargado del cumplimiento del programa de mantenimiento. La paralización de este puesto genera 
presencia de malezas en las bolsas 
compiten con las plantas de palma por los 
nutrientes y el agua, afectando su 
crecimiento y desarrollo. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

29 Desmanche 
manual 

Ubicarse en las líneas designadas por el controlador de labores 
agrícolas o auxiliar agrícola. Cortar las yanavarillas o gramíneas que se 
encuentran en el interior y en el perímetro de las parcelas. Los cortes 
de estas malezas, deben ser lo más pegados al suelo de tal manera 
que faciliten la ejecución y supervisión de las labores agrícolas. 
OJO: tener cuidado con el látex que desprenden las yanavarillas al 
momento de ser cortadas ya que producen irritaciones a la piel. Al 
rebrote de estas malezas se puede aplicar glifosato a dosis de 1.0 a 
1.5%, para lo cual se debe utilizar los equipos de protección personal 
descritos en la labor de círculos químicos.  

La paralización de este puesto genera el 
aumento de las plantas hospedaderas de 
plagas y enfermedades en el interior de la 
plantación. También, existe el peligro de 
irritaciones en la piel por la proliferación de 
yanavarillas. 

El riesgo es inminente, afecta la 
seguridad de las personas y de los 
bienes por la duración de la 
huelga. Asimismo, impide la 
reanudación inmediata de las 
actividades. 

30 Diagnostico 
foliar 

Es el encargado determinar un análisis químico del contenido en 
nutrientes de la palma aceitera, y por extensión del cultivo 

La paralización de este puesto afectaría la 
toma de muestras de DF, siendo esto un 
indicador clave para la dosificación de los 
fertilizantes. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 



31 Distribución de 
escobajo 

Distribución de escobajo: ubicarse en las líneas designadas por el 
controlador de labores agrícolas o auxiliar agrícola. Llenar la caja 
metálica con el escobajo utilizando el gancho y trasladar la mula hacia 
el interior de la parcela con la respectiva carga. Ubicar la mula a un 
costado de la planta, luego aplicar 100 gr. de urea donde se depositara 
el escobajo. Abrir las compuertas de la caja metálica para vaciar los 
escobajos alrededor de la planta. 
En plantas jóvenes y plantas amarillas: distribuir el escobajo de 
manera uniforme, alrededor de la planta cubriendo aproximadamente 
1.0 a 1.5 metros de radio del tronco hacia afuera. Y entre plantas dentro 
de una misma línea, esparciéndolo en una sola capa. 
En plantas adultas: distribuir el escobajo entre las plantas dentro de 
una misma línea, esparciéndolo en una sola capa. 
OJO: la distribución de escobajo en zonas afectadas por sagalassa 
valida se realiza colocando 3 capas por planta.  

La paralización de este puesto genera que 
se pierda la calidad agrologica del suelo y se 
crea condiciones para la presencia de 
plagas y enfermedades.  

El riesgo es inminente, afecta la 
seguridad de las personas y de los 
bienes. 

32 Distribución de 
plantón  

Es el encargado de distribuir de manera correcta y uniforme los 
plantones para el proceso de siembra.  

La paralización de este puesto genera la 
suspensión del proceso de siembra. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

33 Distribución y 
alineamiento de 
bolsas 

Es el encargado de dar las condiciones adecuadas para el vivero, que 
permitan desarrollar las labores de siembra y fertirriego 

La paralización de este puesto genera una 
mala condición adecuada para el vivero. la 
suspensión del proceso de siembra 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

34 Ensayo Es el encargado de asegurar la continuidad de la toma de datos, 
procesamiento y análisis de la información que permita la toma de 
decisiones en las mejoras continuas de los procesos 

La paralización de este puesto genera la 
desinformación en la toma de decisiones en 
las mejoras continuas de los proceso.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

35 Estibador de bin Es el encargado de los tractores buffalos y posteriormente el acomodo 
de los racimos en el bin, el cual permite un mayor volumen de RFF por 
viaje transportado de RFF hacia la fábrica. 

La paralización de este puesto genera 
menos volumen de RFF por viaje 
transportado de RFF hacia la fábrica.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

36 Eval 
larva/racimo 
cyparissius 

Es el encargado de evaluar y monitorear la dinámica de poblaciones del 
cyparissius,  el cual ayudaría a tomar una correcta decisión para el 
control y así mantener los niveles de población por debajo de los 
umbrales de daño económico, asimismo asegurar el estado vegetativo 
de las plantaciones. 

La paralización de este puesto genera un 
descontrol de la plaga cyparissius, ya que 
afectaría a las palmas.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

37 Eval rutinaria 
enfermedades 

Es el encargado de evaluar y monitorear la dinámica de poblaciones de 
enfermedades, el cual ayudaría a tomar una correcta decisión para el 
control y así mantener los niveles de población por debajo de los 
umbrales de daño económico, asimismo asegurar el estado vegetativo 
de las plantaciones. 

La paralización de este puesto genera un 
descontrol de enfermedades, ya que 
afectaría a las palmas 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 



38 EVAL. LINCUS Es el encargado de evaluar y monitorear la dinámica de poblaciones del 
LINCUS,  el cual ayudaría a tomar una correcta decisión para el control 
y así mantener los niveles de población por debajo de los umbrales de 
daño económico, asimismo asegurar el estado vegetativo de las 
plantaciones. 

La paralización de este puesto genera un 
descontrol de la plaga LINCUS, ya que 
afectaría a las palmas 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

39 Eval 
rhynchophorus 

Es el encargado de evaluar y monitorear la dinámica de poblaciones del 
rhynchophorus,  el cual ayudaría a tomar una correcta decisión para el 
control y así mantener los niveles de población por debajo de los 
umbrales de daño económico, asimismo asegurar el estado vegetativo 
de las plantaciones. 

La paralización de este puesto genera un 
descontrol de la plaga rhynchophorus, ya 
que afectaría a las palmas 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

40 Eval especial 
defoliadores 

Es el encargado especial de evaluar y monitorear la dinámica de 
poblaciones del defoliadores,  el cual ayudaría a tomar una correcta 
decisión para el control y así mantener los niveles de población por 
debajo de los umbrales de daño económico, asimismo asegurar el 
estado vegetativo de las plantaciones 

La paralización de este puesto genera un 
descontrol de la plaga defoliadores, ya que 
afectaría a las palmas 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

41 Eval rutinaria 
defoliadores 

Es el encargado rutinario de evaluar y monitorear la dinámica de 
poblaciones del defoliadores,  el cual ayudaría a tomar una correcta 
decisión para el control y así mantener los niveles de población por 
debajo de los umbrales de daño económico, asimismo asegurar el 
estado vegetativo de las plantaciones 

La paralización de este puesto genera un 
descontrol de la plaga defoliadores, ya que 
afectaría a las palmas 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

42 Eval sagalassa Es el encargado de evaluar y monitorear la dinámica de poblaciones del 
sagalassa,  el cual ayudaría a tomar una correcta decisión para el 
control y así mantener los niveles de población por debajo de los 
umbrales de daño económico, asimismo asegurar el estado vegetativo 
de las plantaciones 

La paralización de este puesto genera un 
descontrol de la plaga sagalassa, ya que 
afectaría a las palmas 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

43 Evaluación 
cuadrante 
defoliadores 

Es el encargado de evaluar y monitorear la dinámica de poblaciones del 
cuadrante defoliadores,  el cual ayudaría a tomar una correcta decisión 
para el control y así mantener los niveles de población por debajo de 
los umbrales de daño económico, asimismo asegurar el estado 
vegetativo de las plantaciones 

La paralización de este puesto genera un 
descontrol de la plaga defoliadores, ya que 
afectaría a las palmas 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

44 Evaluación de 
plagas 

Es el encargado de evaluar y monitorear la dinámica de poblaciones de 
plagas,  el cual ayudaría a tomar una correcta decisión para el control y 
así mantener los niveles de población por debajo de los umbrales de 
daño económico, asimismo asegurar el estado vegetativo de las 
plantaciones 

La paralización de este puesto genera un 
descontrol de la plagas, ya que afectaría a 
las palmas 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 



45 Evaluador Agro 
B 

Realizar las evaluaciones especiales, de acuerdo al método de 
muestreo (evaluación de defoliadores). 

La paralización de este puesto genera el 
descontrol de tomar una decisión para el 
control de plagas. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

46 Evaluador de 
investigación  

Es el responsable de los registros, control y sistematización d datos en 
campo de las investigaciones que se vienen realizando (innovación 
tecnológica, fertilización, ensayos de adaptación de nuevas variedades 
de palma aceitera y manejo de plagas y enfermedades), con el fin de 
realizar en forma organizada la toma de datos. 

La paralización de este puesto genera que 
el manejo de la plantación es a la deriva, 
porque no se registra los resultados de las 
evaluaciones. Por tanto, no hay 
innovaciones en la tecnología.  

El riesgo es inminente, afecta la 
seguridad de las personas y de los 
bienes por la duración de la 
huelga. Asimismo, impide la 
reanudación inmediata de las 
actividades 

47 Evaluador de 
SGC 

Es el encargado de asegurar el cumplimiento de los procesos críticos 
como fertilización y cosecha según los estándares establecidos. 

La paralización de este puesto genera el 
incumplimiento de los proceso de 
fertilización  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

48 Fertiriego Es el encargado de verificar si la salida de agua es uniforme para todos 
los goteros, de ser así inyecte la solución con el fertilizante.  

La paralización de este puesto genera la 
desnutrición de las plántulas durante la 
etapa de desarrollo en vivero 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

49 Guardianía  Labor que permite minimizar el riesgo de pérdidas por robo 
principalmente de fertilizantes y RFF 

No es indispensable   

50 Guardianía de 
mulas 

Aclimatación de mulas: descargar los animales (previa verificación de 
la cantidad y calidad requerida) y conducirlos en dirección al corral, 
separándolos de los más antiguos. De presentar los animales heridas o 
síntomas de deshidratación proceder al tratamiento respectivo. 
Cortarles el pelo de la crin y la cola, y marcarlos (con marca caliente) 
con el código correlativo y las iniciales PE. Aproximadamente a la 
semana de pastoreo proporcionales concentrado y melaza a libre 
disposición para que se adapten a este tipo de alimento. Una vez que 
el animal se adapta al alimento, proporcionar diariamente la dosis 
recomendada, en la cual se seleccionan los animales para ser 
domados, según su contextura. 
Alimentación de mulas: alimentar diariamente a los animales (excepto 
domingo) en función a lo siguiente: 
a) Animales en labores de cosecha, fertilización y distribución de fibra 

y escobajo: 1.5 kg de concentrado + 150 g de melaza  
b) Animales enfermos, en recuperación, retenes y en descanso: 1 kg 

de concentrado + 100 g de melaza y según la gravedad de los 
animales enfermos y en recuperación agregar vitaminas. 

La paralización de este puesto genera que 
las mulas que ingresan tienen problemas 
por la falta de acondicionamiento a la labor 
a realizar. Asimismo, el rendimiento en las 
actividades de cosecha y fertilización van a 
ser deficientes por una mala alimentación.  

El riesgo es inminente, afecta la 
seguridad de las personas y de los 
bienes por la duración de la 
huelga. Asimismo, impide la 
reanudación inmediata de las 
actividades 



Mantener limpia y fresca el agua del bebedero, especialmente cuando 
los animales regresen del pastoreo (11:30 y 17:00). Poner el 
concentrado + la melaza en los comederos y agregar agua hasta 
humedecer la ración uniformizando la mezcla, luego colocar los 
recipientes en los porta comederos al interior de los boxes. Ubicar los 
animales en los respectivos boxes y terminada su ración retirar los 
animales para que beban agua. Retirar los comederos y lavarlos para 
ser guardados. 

51 Interlineas 
mecanizada 

Es el encargado de dirigirse a las parcelas indicadas y recorrer con el 
tractor + implemento en dirección sur a norte y viceversa, triturando las 
malezas (helechos, gramíneas, yanavarilla y arbustos) al interior de las 
parcelas.  

La paralización de este puesto genera un 
riesgo al desarrollo de otras labores 
principales como cosecha y fertilización 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

52 Interlineas 
mecanizada 
rodillo 

Es el encargado de dirigirse a las parcelas indicadas y recorrer con el 
rodillo + implemento en dirección sur a norte y viceversa, triturando las 
malezas (helechos, gramíneas, yanavarilla y arbustos) al interior de las 
parcelas. 

La paralización de este puesto genera un 
riesgo al desarrollo de otras labores 
principales como cosecha y fertilización 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

53 Jornal 
motoguadaña 

Es el encargado de permitir el aseguramiento del cumplimiento del 
programa de labores de mantenimiento de los campamentos agrícolas 
(campos deportivos, áreas verdes). 

La paralización de este puesto genera un 
riesgo en el cumplimento del programa de 
labores.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

54 Lab. 
Fitopatología 
eval. Muestra 
biolo 

Es el encargado para el cumplimiento de la labor para complementar 
las evaluaciones de enfermedades en campo, mediante la detección de 
patógenos en muestras biológicas. Así mismo en insectos vectores de 
enfermedades.  

La paralización de este puesto genera la no 
detección de nuevos patógenos, asimismo 
de insectos vectores de enfermedades. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

55 Lavandería EPP Es el encargado de mantener limpio los equipos de EPPs para las 
labores de tratamiento con químico y fertilización. El no cumplir con la 
labor pondría en riego la calidad de los equipos. 

La paralización de este puesto genera un 
riesgo en la calidad de los equipos. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

56 Lectura de napa 
freática 

Es el encargado de mantener la trazabilidad de la información del 
comportamiento del agua en el suelo, el cual permite tomar decisiones 
importantes del mantenimiento de drenajes. 

La paralización de este puesto genera 
riesgo de inestabilidad y hundimientos en 
los suelos.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

57 Limpieza área 
de vivero 

Es el encargado de mantener limpio y conservado las áreas del vivero No es indispensable  

58 Limpieza 
oficinas, 
campamentos 

Es el encargado de dar condiciones de higiene y limpieza para la 
habitabilidad en los ambientes de oficina y campamentos. 

La paralización de este puesto genera 
condiciones antihigiénicas para el personal.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 



59 Llenado de 
bolsas 

Es el encargado de tamizar la tierra agrícola y llenar las bolsas 
apisonándolas ligeramente en los extremos para no compactarla 
demasiado. 

La paralización de este puesto genera el 
descenso de producción de la plantas.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

60 Mantenimiento 
puestos de 
cosecha  

Mantenimiento (mensual):  
Con la motoguadeña cortar las gramíneas y otras malezas del interior 
del puesto de cosecha y aquellas ubicadas en las cunetas que 
corresponden al puesto de cosecha. Rastrillar el puesto de cosecha 
eliminando todas las impurezas producto del corte de las gramíneas. 
Reparación (en puestos que necesitan): 
Retirar todo el lodo que se encuentra en el centro del puesto de 
cosecha. Sacar tierra seca (sin residuos vegetales) de los alrededores 
del puesto de cosecha. Rellenar el puesto de cosecha con la tierra seca, 
compactándolo con el pisón de madera. Limpiar las cunetas del 
contorno del puesto.  

La paralización de este puesto genera la 
falta de mantenimiento y reparación de los 
puestos de cosecha, por lo tanto va dificultar 
el acopio de los RFF, y por ende, el 
transporte adecuado de los RFF hacia la 
fábrica.  

El riesgo es inminente, afecta la 
seguridad de las personas y de los 
bienes por la duración de la 
huelga. Asimismo, impide la 
reanudación inmediata de las 
actividades 

61 Mantenimiento 
de borduras 

Es el encargado del aseguramiento del cumplimiento del programa de 
labores de mantenimiento de borduras.  

La paralización de este puesto afecta en 
desarrollo de las plantas de palma aceitera 
situadas en los bordes de las plantaciones, 
debido al exceso de sombra y poco ingreso 
de luz para posteriormente afectar la 
producción de RFF 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

62 Mecánico  Es el encargado de asegurar el cumplimento del programa de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos que se usan 
para los diferentes tratamientos terrestres. 

La paralización de este puesto genera un 
deterioro por el tiempo a los equipos que se 
usan para diferentes tratamientos terrestres.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

63 Motosierrista Es el encargado de la eliminación de plantas afectadas por alguna 
enfermedad. 

La paralización de este puesto generara el 
riesgo de diseminar la enfermedad a las 
plantas de su entorno a través de insectos 
vectores 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

64 Mulero RFF con 
carreta 

Es el encargado de asegurar la evacuación oportuna de los RFF de la 
palma aceitera.  

La paralización de este puesto generara el 
incremento de las frecuencias de cosecha y 
posteriormente la pérdida del RFF. 
Desabastecimiento a la planta procesadora 
de RFF. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

65 Mulero RFF x 
racimo 

Dirigirse a la muleria del sector y colocar a la mula designada los aperos 
de cosecha respectivos, previa verificación visual de su estado 
sanitario, posterior a ello dirigirse a la parcela  designada  por el auxiliar 
agrícola y ubicar el puesto de cosecha que le corresponde, por el código 

La paralización de este puesto genera 
desorden en la cosecha, mala distribución 
de los RFF en las cajas metálicas de 
cosecha, acumulación de frutos sueltos en 

El riesgo es inminente, afecta los 
bienes, por la duración de la 
huelga. 



de grupo al que pertenece, el cual previamente  ha sido dejado por su 
cortador, cargar los racimos a la caja de cosecha teniendo en cuenta la 
cantidad máxima de carga por viaje (según campaña), asimismo; 
recoger los frutos sueltos del circulo de la planta y de su contorno 
utilizando la manta de plástico, luego vaciar los frutos sueltos a la caja 
metálica de cosecha, trasladar la mula con la carga al puesto de 
cosecha. Abrir una de las compuertas contrapesando al otro lado de la 
caja (sosteniéndola con una de las manos), una vez descargados los 
racimos, abrir la otra compuerta, teniendo cuidado de contrapesar el 
otro lado de la caja, para evitar lesiones en el lomo y las patas del 
animal. 
Solo para el caso de plantas entre 4 y 9 año de producción, ordenar los 
racimos en filas de 5 a 10 unidades, posterior a ello botar las impurezas 
del fruto suelto al apile, para el caso de plantas de otras edades, luego 
de ordenar los racimos en el puesto de cosecha en filas de 5 a  10 
unidades, cortar el pedúnculo en forma de “V” con un máximo de dos 
centímetros de altura, para los racimos bien conformados; y al ras para 
racimos con mala formación en la base colocando los restos de 
pedúnculo en el apile. Al final de la jornada de trabajo regresar la mula 
a su respectiva muleria y ayudar a descarga de aperos de cosecha.  

el suelo, mal trato a las mulas e incremento 
de impurezas en los RFF y dispersión de 
hojas de palma podadas en toda la 
plantación esto porque son terceros que 
pueden realizar esta función.  

66 Operador 
buffalo 

Es el encargado de asegurar la evacuación oportuna de los RFF en la 
cosecha tradicional. 

La paralización de este puesto genera el 
incremento de las frecuencias de cosecha y 
posteriormente la pérdida del RFF. 
Desabastecimiento a la planta procesadora 
de RFF 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

67 Operador 
buffalo escobajo 

Es el encargado de asegurar el cumplimiento el programa de colocación 
de escobajo para la recuperación de plantaciones con baja producción.  

La paralización de este puesto genera la 
aglomeración del escobajo en zonas de 
acopio. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

68 Operador 
buffalo SSVE 

Es el encargado de asegurar el programa de tratamientos con tractores 
búffalos para el control de plagas y enfermedades. 

La paralización de este puesto genera 
compromisos de estado sanitario de la 
plantación.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

69 Operario de 
investigación  

Es el obrero u operador agrícola, que realiza labores de campo en los 
trabajos de investigación de campo programadas. 

La paralización de este puesto genera que 
el manejo de la plantación sea a la deriva, 
porque no se registra los resultados de las 
evaluaciones. Por tanto, no hay 
innovaciones en la tecnología.  

El riesgo es inminente, afecta la 
seguridad de las personas y de los 
bienes por la duración de la 
huelga. Asimismo, impide la 



reanudación inmediata de las 
actividades 

70 Pastor de mulas Pastoreo de mulas: la hora de salida de los animales al pastoreo, está 
en función al rol de visitas programadas por el jefe de ganadería y/o 
supervisor de ganadería (inspección de los animales). No pastorear en 
zonas donde se aplica pesticidas (insecticidas y herbicidas) hasta 
después de 48 horas previa indicación del jefe de ganadería y/o 
supervisor de ganadería, tampoco en zonas de mucho tránsito 
vehicular, para evitar posibles accidentes. Contar el número de 
animales que saldrán a pastar y dejar un animal de reten en buen 
estado sanitario hasta el mediodía. De presentarse animales con 
problemas en sus extremidades (patas), dejarlos en sus corrales para 
su tratamiento respectivo. Pastar los animales en el perímetro e interior 
de parcelas que tengan buena calidad y cantidad de pasto, vigilándolos 
constantemente para que no se escapen de la manada y verificando el 
consumo de gramíneas y leguminosas, y que no tomen agua estancada 
para prevenir posibles cólicos. De presentarse posibles cólicos al 
momento del pastoreo, aplicar analgésicos a la dosis de 20 c.c. 
intramuscular (IM.) a ambos lados del cuello como medida de primeros 
auxilios y dar aviso al jefe de ganadería (por intermedio de los controles, 
auxiliares agrícolas u otra persona que cuente con radio portátil). Previa 
verificación del número de animales que salieron, retornar al medio día 
a la muleria para que tomen agua fresca y reciban su ración establecida 
solo en caso de encontrarse en el periodo de fertilización. Regresar las 
mulas a pastar a la 13:00 teniendo en consideración los pasos 
anteriores.  

La paralización de este puesto genera que 
el pastoreo de las mulas se realice en 
lugares inadecuados, una alimentación a 
destiempo, mal control y tratamiento 
sanitario; la mala distribución para las 
actividades a desempeñar 

El riesgo es inminente, afecta los 
bienes, por la duración de la 
huelga. 

71 Poda de plantas  Ubicarse en las líneas por el controlador de labores agrícolas o auxiliar 
agrícola.  
Planta joven: dejar dos hojas por debajo de los racimos maduros, 
aproximadamente la planta debe quedar con 40 – 48 hojas. 
Planta adulta: dejar una hoja por debajo de los racimos maduros 
aproximadamente la planta debe quedar con 32-36 hojas. 

La paralización de este puesto genera el 
aumento o disminución de la masa foliar por 
inadecuadas podas.  

El riesgo es inminente, afecta los 
bienes, por la duración de la 
huelga. 

72 Preparación 
premezcla 

Es el encargado de asegurar la mezcla de los productos químicos 
usados para los diferentes tratamientos sanitarios y de control de 
malezas, el cual al tener menor concentración del producto, minimiza el 
riesgo de intoxicación para los trabajadores 

La paralización de este puesto genera un 
mayor riesgo de intoxicación para los 
trabajadores. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 



73 Químico 
tratamiento 
 
 

Es el encargado de asegurar el programa de tratamientos para el control 
de plagas y enfermedades. 

La paralización de este puesto genera 
compromisos de estado sanitario de la 
plantación 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

74 Recojo de frutos 
sueltos 

Labor realizada, luego de terminado el carguío de los RFF, y consiste 
en volver a recolectar los frutos sueltos de todos los puestos de 
cosecha, en algunos casos se recorre algunas filas cosechas según 
informe del controlador y aquellos dejados en sitios de carga de los 
BINs.  

La paralización de este puesto genera 
incrementos de frutos sueltos en los puesto 
de cosecha, sitios de bines y filas de las 
plantaciones.  

El riesgo es inminente por la 
duración de la huelga. 

75 Reparación de 
puestos de 
cosecha 

Es el encargado de asegurar el estado de los puntos de acopio de RFF, 
que permitan llegar con menor impureza posible a la fábrica (barro, 
piedras, etc.) 

La paralización de este puesto genera que 
el producto llegue con el porcentaje mayor 
de impurezas a la fábrica. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

76 Selección y 
almacenado de 
GSC 

Es el encargado de seleccionar y almacenar granos de cacao en un 
ambiente fresco y ventilado condiciones que no afecta la humedad. 

No es indispensable.   

77 Siembra de 
plantas 

Es el encargado de asegurar la siembra en el momento oportuno. La paralización de este puesto genera que 
las plantas se vean afectadas, en la hora de 
la siembra. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

78 Técnico 
operador 

Es el encargado de un soporte importante del Supervisor Agrícola, 
apoyo en las evaluaciones de desempeño y calidad del trabajo en 
campo de los operarios agrícolas. Reten de los supervisores los días 
que tienes salida semanal o vacaciones. 

La paralización de este puesto genera un 
desvaluó de desempeño y calidad en el 
campo. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

79 Tractorista Es el encargado de asegurar el abastecimiento de fertilizantes para las 
labores de abonamiento. 

La paralización de este puesto genera el 
incumplimiento del programa. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

80 Tractorista 
SSVE 

Es el encargado de asegurar el abastecimiento de agua paras las 
labores de aplicación de círculo químico y/o otros tratamientos 
sanitarios.  

La paralización de este puesto genera el 
incumplimiento del programa de aplicación 
de círculo químico.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

81 Transporte de 
bolsas 

Es el encargado de la labor de transporte de bolsas, se pararía el 
proceso de siembra en vivero. 

La paralización de este puesto genera una 
baja producción del proceso de siembra en 
el vivero. 

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

82 Transporte de 
plantas 

Es el encargado de la labor de transporte de plantas, se pararía el 
proceso de siembra en campo definitivo. 

La paralización de este puesto genera una 
baja producción del proceso de siembra en 
campo definitivo.  

El riesgo se genera de forma 
inmediata, afectando los bienes 

 



CUADRO 2. Comunicación de servicios mínimos que deben permanecer y continuar durante una huelga del Sindicato de Trabajadores de 

Trabajadores de Palmas del Espino 

Nº Puesto Cantidad total 
de trabajadores 

por cada 
puesto en el 

centro de 
trabajo 

Cantidad de 
trabajadores 

por cada 
turno/horario 

Cantidad de 
trabajadores 

para el servicio 
mínimo por 

turno/horario 

Turno/horario indicar los 
turnos (madrugada, día o 
mañana, tarde, noche) y 

horarios en que debe 
ocuparse cada puesto 

Oportunidad en que debe iniciarse 
el servicio mínimo. Indicar el día en 

que debe iniciarse el servicio 
mínimo y si este debe mantenerse 
ocupado durante toda la semana, o 

en una periodicidad menor o 
mayor (una vez por semana, 

interdiario, permanente) 

Periodicidad. Este 
punto está orientado, 
sobre todo al trabajo 
por equipos donde 

hay turnos rotativos o 
“cambios de guardia” 

1 Agronomía  10 10 8 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 
 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

2 Alineamiento 
para siembra 

5 5 5 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

3 Alistador RFF 96 96 48 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

4 Almacenero 
Agrícola 

3 3 3 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

5 Alzador RFF 2 2 2 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

6 Aplicación de 
insecticidas 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

7 Armado de 
cabezales 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. El día de 
descanso semanal obligatorio es 
rotativo. 

Diario lunes a sábado 

8 Auxiliar de 
investigación  

1 1 0 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

 Diario lunes a sábado 



9 Auxiliar de 
laboratorio 

1 1 0 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

 Diario lunes a sábado. 

10 Ayudante conf. 
cajas 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

11 Ayudante de 
carreta  

3 3 3 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

12 Ayudante de 
cocina  

4 4 4 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado.  

13 Ayudante de 
topógrafo 

2 2 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

14 Capataz 22 22 11 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado.  

15 Captador 5 5 5 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

16 Captura de 
insectos adultos  

14 14 14 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado. 

17 Carguío de 
racimos 

12 12 12 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado. 

18 Circulo químico 2 2 2 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado. 

19 Circulo químico 
de mula 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado. 

20 Confección de 
redes 

4 4 4 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 



21 Controlador 31 31 40 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

22 Controlador 
SSVE 

9 9 9 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

23 Cortador RFF 96 96 25 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

24 Cosecha de 
espigas 

8 8 8 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

25 Cosecha 
manual x 

rendimiento 

14 14 14 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

26 Cosecha RFF x 
racimo 

205 205 65 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

27 COVID 19 28 28 0 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

 Diario lunes a sábado 

28 Deshierbo de 
bolsas 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

29 Desmanche 
manual 

23 23 3 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

30 Diagnostico 
foliar 

6 6 6 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

31 Distribución de 
escobajo 

12 12 3 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

32 Distribución de 
planton  

3 3 3 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 



33 Distribución y 
alineamiento de 

bolsas 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

34 Ensayo 1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

35 Estibador de bin 12 12 12 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

36 Eval 
larva/racimo 
cyparissius 

7 7 7 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

37 Eval rutinaria 
enfermedades 

12 12 12 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

38 EVAL. LINCUS 1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario con un día de 
descanso semanal 
obligatorio rotativo. 

39 Eval 
rhynchophorus 

4 4 4 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

40 Eval especial 
defoliadores 

5 5 5 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

41 Eval rutinaria 
defoliadores 

22 22 22 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

42 Eval sagalassa 1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

43 Evaluación 
cuadrante 

defoliadores 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

44 Evaluación de 
plagas 

2 2 2 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado. 



45 Evaluador Agro 
B 

2 2 2 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado. 

46 Evaluador de 
investigación  

2 2 2 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado. 

47 Evaluador de 
SGC 

7 7 7 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario de lunes a 
sábado. 

48 Fertiriego 1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

49 Guardianía  1 1 0 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

 Diario lunes a sábado 

50 Guardianía de 
mulas 

16 16 2 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

51 Interlineas 
mecanizada 

4 4 4 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

52 Interlineas 
mecanizada 

rodillo 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

53 Jornal 
motoguadaña 

8 8 8 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

54 Lab. 
Fitopatología 
eval. Muestra 

biolo 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

55 Lavandería 
EPP 

3 3 3 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

56 Lectura de napa 
freática 

3 3 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 



57 Limpieza área 
de vivero 

3 3 0 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

 Diario lunes a sábado 

58 Limpieza 
oficinas, 

campamentos 

2 2 2 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

59 Llenado de 
bolsas 

5 5 5 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

60 Mantenimiento 
puestos de 

cosecha  

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

61 Mantenimiento 
de borduras 

6 6 6 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

62 Mecánico  1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

63 Motosierrista 1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

64 Mulero RFF con 
carreta 

70 70 70 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

65 Mulero RFF x 
racimo 

133 133 42 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

66 Operador 
buffalo 

33 33 33 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

67 Operador 
buffalo 

escobajo 

9 9 9 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

68 Operador 
buffalo SSVE 

2 2 2 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 



69 Operario de 
investigación  

6 6 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

70 Pastor de mulas 1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

71 Poda de plantas 2 2 2 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

72 Preparación 
premezcla 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

73 Químico 
tratamiento 

 
 

22 22 22 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

74 Recojo de 
frutos sueltos 

84 84 60 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

75 Reparación de 
puestos de 

cosecha 

8 8 8 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

76 Selección y 
almacenado de 

GSC 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

77 Siembra de 
plantas 

29 29 29 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

78 Técnico 
operador 

4 4 4 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

79 Tractorista 8 8 8 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 



80 Tractorista 
SSVE 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

81 Transporte de 
bolsas 

1 1 1 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 

82 Transporte de 
bolsas 

7 7 7 Día/ 6:00 a 16:00 
Refrigerio: 11:00 a 13:00 

Desde que inicia la huelga de lunes a 
sábado en el horario establecido en la 
columna turno/ horario. Horario. 

Diario lunes a sábado 
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