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LINEA DE TIEMPO DE LA FEDERACION 



NUESTRA HISTORIA 
1967: La planta de Valledupar suministra semillas de arroz para 

los ecosistemas del Caribe seco, y Caribe húmedo. 

1970: Fedearroz inaugura las instalaciones de la oficina principal 

en el edificio de Avianca. 

1971: Surge el Fondo de empleados de Fedearroz por iniciativa 

del Sr. Antonio Garcia Yépez. 

1977: Creación del Fondo Nacional del Arroz. 

1998: Creación de AGROZ S.A (Agroquimicos Arroceros de 

Colombia). 

2000: Creación de la planta de acondicionamiento de semillas en 

el Espinal, con un área de 5 hectáreas. 

2008: Nace la planta de Semillas de Restrepo ubicada a 25 km de 

Villavicencio (Meta). 

2015: Se inaugura la primera planta de secamiento, 

almacenamiento y trilla construida por FEDEARROZ a 3km del 

casco urbano de Pore – Casanare. 

2016: Se inaugura en Valledupar la segunda planta de 

Almacenamiento,   Secamiento y trilla como parte de la 

“Integración Hacia Adelante de los Arroceros”. 

2017: El 28 de Mayo del 2017 la Federación Nacional de 

Arroceros cumplió 70 años al servicio de los arroceros de 

Colombia. 

1580: Se realizan la primeras siembras de arroz en el Valle del 

Magdalena y Mariquita ( Tolima) 

1908: Inicia la siembra a escala comercial, siendo los Llanos 

Orientales la zona arrocera de gran importancia. 

1914: El primer molino de arroz con capacidad de 4800 Kg en 24 

horas en Acacías empieza a operar. 

1947: Se establece en el Tolima La Federación de Arroceros, que 

con el tiempo se convierte en gremio. 

1948: El 31 de enero en Ibagué se celebró la primera Asamblea 

Departamental de Arroceros, donde se dieron a conocer los 

estatutos y la persona jurídica expedida por las autoridades. 

1949: Se realiza el primer Congreso Nacional Arrocero el 9 de 

Octubre, en donde la asamblea cambia el nombre a “Federación 

Nacional de Arroceros”. 

1952: El IV Congreso Nacional Arrocero acordó que el día del 

arroz seria el 28 de mayo de cada año. Se asigno al Sr. Gildardo 

Armel como presidente honorario de FEDEARROZ. 

1960: Se impone la cuota de fomento voluntaria de ½ centavo por 

kilo vendido. 

1962: Inicia la construcción de las instalaciones propias de todas 

las seccionales. 

1963: Empiezan las investigaciones en arroz en las instalaciones 

del DIA (Departamento de Investigaciones Agrícolas) en Palmira. 



¿Quiénes somos? 

La Federación Nacional de Arroceros es una asociación de 

carácter gremial y nacional, compuesta por los productores 

de arroz que se afilian a ella, la cual ha sido el pilar 

fundamental para miles de agricultores a lo largo y ancho 

del país, quienes han adquirido beneficios en pro de su 

bienestar y mejor calidad de vida.  



Fedearroz es la institución que… 

CREE 

GESTIONA 

ANALIZA 

EVOLUCIONA 

INVESTIGA 

ATIENDE ADMINISTRA DESARROLLA 

PROMUEVE 

DEFIENDE 

FORTALECE 

REPRESENTA 



Nuestra Gente 

Los productores de arroz son los miembros activos de la 

Federación Nacional de Arroceros. Para la organización 

gremial y su representación regional, existe un Comité de 

Arroceros en cada una de nuestras seccionales, elegido 

cada dos años por todos los agricultores de la zona mediante 

la Asamblea de Afiliados. 



¿Quiénes pueden hacer 

parte de Fedearroz? 

Los productores de arroz, 

llámense personas naturales o 

jurídicas que deseen afiliarse a la 

Federación Nacional de 

Arroceros deben suministrarle a 

la misma la información 

correspondiente a la 

identificación del cultivo. 



Misión 

La Federación tiene como objeto la defensa y representación 

de los agricultores arroceros a nivel nacional. Teniendo como 

objetivo al productor, promueve su desarrollo tecnológico, 

buscando su eficiencia económica y mayor competitividad. 



Visión 

Fortalecer el gremio de la producción arrocera con 

agricultores más eficientes y con mejor calidad de vida 

generando mayor desarrollo económico para sus regiones y 

mejor calidad de grano para el país. 



Seccionales Fedearroz 



Organización Gremial 

ASAMBLEAS 

SECCIONALES 

COMITÉS 

SECCIONALES 

DELEGADOS 

CONGRESO 

CONGRESO 

NACIONAL 

ARROCERO 

REVISOR FISCAL 

JUNTA 

DIRECTIVA 

NACIONAL 

GERENTE 

GENERAL 

DELEGADOS 

100 



Organización Gremial 
Asambleas Seccionales 

Son conformadas por los agricultores afiliados en cada región, 

y en las que se eligen a los miembros de los Comités 

Seccionales y a los Delegados que la representan en el 

Congreso Nacional Arrocero  que se realiza cada dos años. 



Organización Gremial 

 

Es un núcleo conformado por arroceros en cada una de las seccionales 

de Fedearroz y son elegidos por la Asamblea de Arroceros que se reúne 

cada dos años en cada seccional. En desarrollo de sus funciones y por 

su  liderazgo, promueven desde las regiones el fortalecimiento del gremi

o y ayudan a identificar las dificultades de la producción regional y a can

alizar las inquietudes de las zonas que representan. 

Comités Seccionales 



Organización Gremial 
Congreso Nacional Arrocero 

Es el máximo órgano de dirección de la Federación Nacional 

de Arroceros, se reúne ordinariamente cada dos años y está 

conformado por 100 delegados elegidos por las Asambleas de 

Arroceros realizadas en cada una de las seccionales de 

Fedearroz en el país. 



Organización Gremial 
Reunión de Presidentes 

Se realiza cada dos años, cuando no hay Congreso Nacional Arrocero. A 

esta reunión son invitados los presidentes de los comités seccionales y 

los miembros de la Junta Directiva. En ella se realiza un balance del 

sector y se proyectan las actividades para los siguientes años, 

igualmente se debaten las propuestas e inquietudes formuladas por cada 

región. 



Organización Gremial 

Junta Directiva 

Está compuesta por 10 miembros principales y 10 suplentes que son 

elegidos por el Congreso Nacional Arrocero. Dentro de sus funciones 

están el de ejecutar, desarrollar y reglamentar los acuerdos y 

conclusiones del Congreso Nacional, establecer y hacer cumplir todos 

los actos y gestiones que sean necesarios para la realización del 

objetivo de la Federación. 



Organigrama Fedearroz 



Administración 

Rafael Hernández Lozano                 

Rosa Lucía Rojas Acevedo                

Carlos Guzmán                                 

Myriam Patricia Guzmán              

Milton Salazar Moya 

Hernando Herrera                        

José Levis Barón 

FEDEARROZ- Grupo directivo 

Gerente General 

Secretaría General 

Subgerente Financiero 

Subgerente Técnico 

Subgerente Comercial 

Revisor Fiscal 

Director Investigaciones Económicas (E) 



Áreas de Fedearroz 

 

Área encargada de llevar la 

representación legal de la 

Federación ante todas las 

autoridades de la República de 

Colombia y demás entidades 

gubernamentales, con 

facultad para delegar en 

apoderados especiales, 

encausar, dirigir y conducir los 

asuntos de Fedearroz y de sus 

empleados.  

 

Así mismo, es quien se encarga 

de crear políticas en las 

siguientes áreas: comercial, 

financiera, administrativa, de 

investigación y transferencia 

de tecnología; además de 

presentar informes y 

resultados ante el Congreso 

Gerencia 

Nacional Arrocero y la Junta Directiva. 

Administra la Cuota de Fomento y 

ejerce la representación gremial de los 

productores de arroz a nivel nacional e 

internacional. 

 

 



Áreas de Fedearroz 

 

Encargada de planear, dirigir y controlar las actividades administrativas, 

gremiales y jurídicas de la Federación para garantizar el cumplimiento de 

estatutos y la legislación nacional vigente. Planea, dirige y controla las 

actividades del área administrativa. 

Secretaría General 



Áreas de Fedearroz 

 

Área que planea, coordina, gestiona y controla toda la actividad comercial 

de Fedearroz a través de: abastecimiento y venta de insumos agrícolas, 

producción y venta de semillas y arroz blanco, comercialización de 

maquinaría agrícola, y coordinación comercial de todas las seccionales y  

tiendas denominadas “Mi tienda del arroz”. Lo anterior, con el propósito de 

garantizar la sostenibilidad y crecimiento de la Federación. 

Subgerencia Comercial 



Áreas de Fedearroz 

 

Planea, coordina y dirige las políticas y estrategias para las demás áreas de 

la subgerencia financiera, controla la información en el tema tecnológico y 

supervisa la calidad del servicio para garantizar la rentabilidad, el 

crecimiento y la supervivencia de la Federación contribuyendo así a lograr 

los objetivos corporativos.   

Subgerencia Financiera 



Áreas de Fedearroz 

 

Lidera, planea, ejecuta y coordina el seguimiento de todos los programas 

de investigación, transferencia de tecnología y comunicación en arroz, con 

el fin de generar conocimiento y apoyo técnico y científico al agricultor y a 

la Federación. 

Subgerencia Técnica 



Áreas de Fedearroz 

 

Área encargada de asesorar la Gerencia General de Fedearroz en el análisis 

de coyuntura arrocera de la política agrícola, económica y de investigación. 

Planea, lidera y controla los proyectos de investigación socioeconómica. 

Generar las principales estadísticas del sector arrocero como lo son área 

sembrada, producción, rendimiento tendencia de precios y costos de 

producción. 

Investigaciones Económicas 



Áreas de Fedearroz 

 

Define y dirige los sistemas de control y verifica todas las operaciones 

internas y externas de la Federación Nacional de Arroceros, para dar fe 

pública de los estados financieros, las decisiones del Congreso Nacional 

Arrocero, Junta Directiva y Gerencia General que se ajustan a los estatutos, 

normas internas y leyes colombianas. 

Revisoría Fiscal 



Área de mantenimiento y 

operación de apoyo industrial 

A partir de agosto de 2016, Fedearroz inicia con 

el área de mantenimiento y operaciones de 

apoyo industrial, cuya finalidad es dirigir las 

actividades de mantenimiento e implementar 

nuevos procedimientos de molinería en las 

plantas de granos y semillas que tiene la 

Federación. 

 

Así mismo, dentro de los objetivos esta realizar 

interventorías, desarrollar y poner en marcha 

nuevos proyectos que optimicen la operación, 

contribuyendo al desarrollo y sostenibilidad de 

la empresa y el crecimiento de los productores 

de arroz. 



Área de mantenimiento y 

operación de apoyo industrial 

•Minimizar costos de proceso evitando paros a causa de   

  la falta de mantenimiento de la maquinaria. 

   

•Control de proceso y cumplimiento de estándares               

 establecidos. 

 

•Procesamiento del grano y obtención de producto              

 terminado de calidad facilitando su comercialización. 

 

•Mejoramiento continuo de los procesos de secamiento y t

rilla. 

 

•Respaldo directo y garantía del cumplimiento durante la e

jecución de los proyectos. 

 

•Reducir los tiempos de paro en máquinas, minimizando la 

reincidencia del mantenimiento. 

 

•La finalidad de estos objetivos está dirigido a las Plantas 

de proceso de Arroz y plantas de Proceso de SEMILLAS. 

Objetivos fijados como: 



Área de proyectos especiales 

Esta área se encarga de establecer convenios 

y proyectos de cooperación técnica, 

comercial y administrativa entre diferentes 

entidades Nacionales e Internacionales. 

  

También busca potencializar los objetivos de 

la Federación Nacional de Arroceros a través 

de trabajo conjunto con las diferentes 

entidades interesadas en el sector,  

destacándose los proyectos llevados a cabo 

con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, el Gobierno Japonés y los 

acercamientos con entidades como la 

Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional, Fondo de Adaptación entre 

otras. 
 



Igual que un Sastre hace 

UN TRAJE A LA MEDIDA,  
En FEDEARROZ tenemos 
TODO PARA SU CULTIVO 

A LA MEDIDA DE LA  

NECESIDAD  

DEL AGRICULTOR 

Oferta Integral de Valor 



Oferta Integral de Valor 

Investigación y Transferencia de Tecnología 

Formar ingenieros agrónomos y agricultores arroceros empresarios y profesionales 
 

Años 2016 - 2017 

 

• Número de agricultores 

capacitados: 20.026 

 

• Número de eventos de 

transferencia 690 

 

• Número de Ingenieros 

Agrónomos capacitados: 

305 



Oferta Integral de Valor 
Tecnología del Cultivo 

La herramienta tecnológica que le brinda Fedearroz a los agricultores es la que permite la 

competitividad y rentabilidad del cultivo. De esta manera el Programa AMTEC “Adopción Masiva 

de Tecnología” es una verdadera maquinaria que permite hacer de la tecnología el gran aliado 

del progreso para los arroceros. 

 

 

 Planificación agronómica. 

 

 Época de siembra y selección de la variedad  

 

 Preparación y adecuación de suelos, riego y drenaje. 

 

 Fertilización balanceada y fertilización oportuna. 

 

 Monitoreo y manejo fitosanitario. 

 

 Cosecha y manejo de residuos. 

 

 Asistencia técnica integral. 

 



Oferta Integral de Valor 

Programa de Adopción Masiva de Tecnología -  

El Programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, nació en 2012 en el marco de dos 

grandes retos que afronta el sector arrocero, el cambio climático y los Tratados de Libre 

Comercio. 

 

AMTEC es un modelo de transferencia de tecnología que busca la rentabilidad y 

competitividad de los productores arroceros; a través del aumento de los rendimientos y la 

reducción de los costos de producción, basado en la sostenibilidad ambiental y social en toda 

la cadena productiva. 

 



Oferta Integral de Valor 

Logros  

Disminución densidad de siembra 22% 

Reducción en número de aplicaciones 30% 

Aumento en productividad 14% 

Disminución costo/t 19% 

-13% Costo/t $USD comparado con Estados Unidos 



Oferta Integral de Valor 

Comercialización de Arroz Blanco  

A través de  



Oferta Integral de Valor 

Mi Tienda del Arroz 

Centro de 

Distribución 

Logístico 

Bogotá 

Centro de 

Distribución 

Logístico 

Yopal 



Oferta Integral de Valor 

Nuestras Marcas 

Fedearroz Gourmet Fedearroz Tradicional ComArroz 



Oferta de Valor 

Agroquímicos  

Los agroquímicos FEDEARROZ cortan las malezas, plagas y enfermedades.  

 

 Portafolio de agroquímicos: herbicidas, fungicidas, insecticidas y otros. 

 

 AGROZ: Agroquímicos Arroceros de Colombia. 

 

 Plan de devolución de productos post consumo. 



Oferta Integral de Valor 

Insumos 



Oferta Integral de Valor  

Insumos 



Oferta Integral de Valor 

Insumos 



Oferta Integral de Valor 

Insumos 



Oferta Integral de Valor 

Insumos 



Oferta Integral de Valor 

Insumos 



Oferta Integral de Valor 

Semillas 

La semilla certificada es la materia prima que permite aumentar la calidad y cantidad 

de la cosecha. FEDEARROZ posee el germoplasma que permite desarrollar variedades 

de alto potencial acorde a las características de cada región. 

 

 Programa de genética y fitomejoramiento. 

 Fitomejoramiento convencional. 

 Fitomejoramiento por biotecnología. 

 Banco de germoplasma. 

 Cruzamientos. 

 PEA’s Pruebas de Evaluación Agronómica. 

 

 Planta de semillas y programa de multiplicación de semillas. 

 

 Oferta de variedades. 
 



Oferta Integral de Valor 

Semillas 



Oferta Integral de Valor 

Información 
Para tener la información que le permite hacer el traje a la medida, el sastre utiliza el metro, así mismo la información clara y 

precisa de las variables arroceras, le permite al agricultor tener el conocimiento veraz para tomar decisiones acertadas y 

oportunas. 

 

 Convenios de cooperación técnica: DANE y otras instituciones nacionales e internacionales.  

 

 Indicadores económicos: áreas, producción, rendimientos y costos. 

 

 Comportamiento de precios de paddy y consumo de arroz. 

 

 Comportamientos del sector a nivel internacional. 

 

 Estudios de coyuntura. 

 

 Revista ARROZ. 

 

 Boletín meteorológico. 

 

 Correo FEDEARROZ. 

 

 Programa radial “Viva el Campo” 

 

 Página web. 
 

 Televisión regional. 

 



Oferta Integral de Valor 

Administración del Cultivo 

Un molde indispensable para confeccionar un traje a la medida, de la misma manera la 

Administración del Cultivo, permite hacer un seguimiento inteligente del cultivo de arroz 

para tener bajo control inventarios, nóminas, insumos y en general todas las variables 

administrativas.  

 

 Administración de insumos, maquinaria y capital.  

 

 Compras e inventarios. 

 

 Presupuestos. 

 

 Manejo de lotes de producción. 

 

 Márgenes y rentabilidad del cultivo. 

 

 

SACFA (Sistema de Administración Computarizada de Fincas Arroceras) 
 



Oferta Integral de Valor 

Asistencia Técnica Integral   

FEDEARROZ, junto con un gran equipo de ingenieros agrónomos expertos son el hilo 

que trabaja uniendo su conocimiento al de cada agricultor para tomar decisiones 

acertadas, asesorar y acompañar el proceso productivo. 

 

 Investigación y transferencia de tecnología. 

 

 Asistencia técnica: Programa General de Asistencia Técnica (PGAT) 

 

 Personal técnico AMTEC. 

 

 Personal técnico – comercial. 
 



Oferta Integral de Valor 

Cobertura 

FEDEARROZ tiene el cubrimiento adecuado para estar cerca a los agricultores, toda 

una infraestructura pensada para arroceros, fuerte y sólida. 

 

 Seccionales y puntos de servicios. 

 

 Plantas de semillas. 

 

 Planta de agroquímicos: AGROZ S.A. 

 

 Centros experimentales. 

 

 Centros de multiplicación de genéticas y básicas. 
 



Oferta Integral de Valor 

Precios de los Insumos 

FEDEARROZ protege los intereses de los agricultores con productos de excelente 

calidad a precios competitivos. 

 

 Precios competitivos. 

 

 Integración vertical en la protección del cultivo. 

 

 Influencia en la disminución de precios en el mercado. 



Oferta Integral de Valor  

Crédito 

El acceso a crédito bajo las mejores condiciones del mercado asegura el capital que 

necesitan los agricultores, para que los proyectos productivos sean una realidad. 

 

 Crédito directo para insumos con FEDEARROZ. 

 

 Crédito para plantas de secamiento, almacenamiento y maquinaria con recursos 

ETC. 



FONDO NACIONAL DEL ARROZ 

Las actividades de FEDEARROZ y el FONDO NACIONAL DEL ARROZ, operan bajo una 

sola dirección, orientadas de manera integral y complementaria a lograr los mayores 

beneficios para el agricultor. 



Fondo Nacional del Arroz 

Cuota de Fomento Arrocero: Es una contribución que pagan los arroceros por cada tonelada de arroz producida para promover el desarrollo        
tecnológico del cultivo. se inició como un aporte voluntario de los agricultores y la ley 101 de 1963 la convirtió en obligatorio. El 
monto actual del 0,5% del valor de la producción fue establecido por la Ley 67 de 1983 y fue elevado a la condición de contribución parafiscal por 
la ley 101 de 1993. 

Está compuesto por la contribución obligatoria de carácter parafiscal, creada por la Ley 

101 de 1963 y modificada por la Ley 67 de 1983, cuya administración la realiza la 

Federación Nacional de Arroz. 

 

El Fondo Nacional del Arroz es una cuenta especial de recaudo y manejo de la Cuota de 

Fomento Arrocero, que tiene como propósito ser utilizada en programas de benéfico del 

subsector, y de generar los conocimientos tecnológicos que aseguren a los 

agricultores la mejor producción con el menor costo, dentro de un marco de 

sostenibilidad ambiental y en función del mayor ingreso para el agricultor. 

 

Actúan como agentes recaudadores de la cuota, las personas naturales o jurídicas que 

adquieran o reciban cualquier titulo, beneficien o transformen el arroz paddy, bien sea 

que se destinen al mercado interno o de exportación, como: semillas, materias primas o 

componentes de mercados industriales. 



Fondo Nacional del Arroz 

Misión 

Generar tecnología que asegure la competitividad del productor dentro 

de un marco de sostenibilidad económica y ambiental, mediante el 

manejo eficiente de la cuota de fomento arrocero. 



Fondo Nacional del Arroz 

Visión 

Ser un exitoso modelo de manejo de recursos parafiscales, reconocido 

como un centro de investigación y transferencia de tecnología, orientado 

a satisfacer las necesidades de los arroceros y a fortalecer el desarrollo 

del sector. 



Fondo Nacional del Arroz 

Política de Calidad 

“Buscamos una mejora permanente en la administración de la Cuota 

de Fomento Arrocero, en nuestro trabajo de investigación y en nuestra 

comunicación con los agricultores, para entregar tecnología más 

eficiente y económica y facilitar el proceso de adopción y 

competitividad de los agricultores arroceros de Colombia, contando 

con personal competente y comprometido, cumpliendo la 

normatividad legal vigente e impulsando la mejora continua de 

nuestros procesos y con estos el de nuestro sistema de gestión de 

calidad.” 



Fondo Nacional del Arroz 

Objetivos de Calidad 

Desarrollar actividades de transferencia de tecnología 

orientadas a divulgar los resultados de investigación 

para renovar los conocimientos de los agricultores en 

mejores prácticas del cultivo y de esta manera lograr 

que ellos tengan visión empresarial. 

Generar variedades y conocimientos tecnológicos que 

propicien una mejor rentabilidad del cultivo. 

Gestionar el adecuado y oportuno recaudo de la 

Cuota de Fomento Arrocero y garantizar una óptima 

administración e inversión de los recursos. 

Mantener actualizados los estudios sobre economía 

del arroz. 

Promover la adopción del Programa AMTEC 

(Adopción Masiva de Tecnología), como 

herramienta indispensable para alcanzar la 

competitividad del sector arrocero. 

. 

 

Mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos de apoyo asociados al Sistema de Gestión 

de Calidad. 



Responsabilidad Social 

Compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente a las 

expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes interesadas, en 

materia de desarrollo integral; está permite a las organizaciones asegurar el 

crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental, partiendo del 

cumplimiento de las disposiciones legales. 



Responsabilidad Social 

El Derecho a la Felicidad, es una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) que pretende informar, educar, orientar, y promover y fortalecer los principios y 

valores en la sociedad colombiana, para el cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes con el fin de que disfruten de una vida digna y llena de felicidad. 

Fedearroz apoya El Derecho a la Felicidad (ICBF) 



Responsabilidad Social 

La Corporación Jabes Unifee, es una institución orientada a atender personas con 

discapacidad cognitiva y dedicada a su educación. Esta corporación tiene convenio 

con la Federación Nacional de Arroceros, por medio del cual se le da la oportunidad a 

sus estudiantes de realizar las prácticas laborales en cualquier área de la Federación. 

Corporación Jabes Unifee 



Es una organización prestadora de servicios de manufactura de insumos agrícolas, pecuarios y 

aerosoles. Nos comprometemos con un equipo humano competente e infraestructura adecuada, 

a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a prevenir la contaminación ambiental, las 

lesiones y enfermedades profesionales, que se generen en el desarrollo de nuestras actividades, 

así mismo cooperamos con las autoridades nacionales e internacionales en la prevención de 

actividades ilícitas, mediante el cumplimiento de requisitos legales y otros que la Organización 

suscriba relacionados con el sistema integrado de gestión y fundamentados en la mejora 

continua de los procesos. 

Agroquímicos Arroceros de Colombia – AGROZ S.A 

Empresas Filiales 



Es una sociedad en la que sus accionistas son los agricultores 

arroceros. Su objeto es manejar la comercialización internacional del 

arroz. 

COMARROZ 

Empresas Filiales 



Derechos de los empleados 

Participar en programas de 

bienestar social y salud 

ocupacional. 

Disfrutar de estímulos 

e incentivos. 

Recibir puntualmente la 

remuneración. 

Recibir capacitación para 

mejorar el desempeño 

funcional. 

Obtener permisos y 

licencias de enfermedad 

y/o maternidad. 

Tener un contrato de trabajo. Disfrutar de seguridad social. 

Reconocimiento y pago 

oportuno de prestaciones 

sociales y parafiscales. 



Deberes de los empleados 

1. Cumplir con el horario de trabajo establecido: 

Oficina principal: Lunes a viernes de 

8:15 a.m. a 5:30 p.m. , con una hora de 

almuerzo, en dos turnos de 12:00 a.m. a 

1:00 p.m. o de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

Seccionales: Lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 6:00 p.m.  con dos horas de 

almuerzo de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. y los 

días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Importante: Usar y conservar la 

tarjeta de marcación personal 

que se utiliza por razones de 

seguridad. Se utiliza también 

para el control de llegada y 

salida de los funcionarios 



Deberes de los empleados 

2. Dar y recibir un trato cortés y respetuoso. 

3. Observar las medidas de seguridad e higiene 

que se adopten, relacionados con la seguridad, 

salud y la prevención de riesgos laborales. 

4. Cumplir con las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo. 

5. Contribuir a la mejora de la productividad. 

6. Cumplir las órdenes e instrucciones del jefe 

inmediato. 



Beneficios de los empleados 

Caja de Compensación Familiar: Ofrece a usted y a su familia 

subsidio familiar, subsidio de vivienda de interés social, salud, 

capacitación, recreación, deportes y planes vacacionales. 

Programas de Capacitación: Se realizan diversos seminarios, 

cursos, charlas y talleres que contribuyen al desarrollo 

personal y profesional del funcionario. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Tiene como finalidad la 

promoción de la salud en el trabajo, a través del fomento y 

mantenimiento de un mejor nivel de bienestar para los 

trabajadores. 



Beneficios de los empleados 

Fondo de Empleados de Fedearroz - FONFEDEARROZ: Lidera con solidaridad, equidad y 

cooperación mutua el desarrollo integral del afiliado y su núcleo familiar. Contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, por medio del fomento de la cultura del 

ahorro y actividades sociales, culturales y recreativas. 



Información de apoyo 

Manual de convivencia 

Estatutos Reglamento interno del 

trabajo 

Estos documentos deben ser leídos y 

conocidos por los funcionarios y 

convertirse en material de consulta cuando 

se requiera. 



Desde este momento 

la GRAN FAMIILIA 

FEDEARROZ cuenta 

con el compromiso y 

lealtad de uno más de 

sus miembros.  

 

¡USTED! 


