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Memoria Evaluación Anual 

Introducción y contexto. 

La Empresa está administrado actualmente 2,815 hectáreas, de las cuales, 1,780 ha es área plantada, 

152 ha, disponibles para plantar, 820 ha de protección y 67 ha destinadas a otros usos como: caminos 

internos, banco de materiales, e infraestructura. 

La empresa emplea entre 100 y 160 personas, con un promedio en los doce últimos meses de 136 

personas y con una tendencia a reducirse en los próximos meses. El personal técnico administrativo 

y de servicios suman 20 personas, se espera que este número se mantenga. 

La división tiene un buen punto de partida para el 2020 sin embargo, por algunas limitantes en el 

presupuesto, el área a plantar se reducirá. En el campo de la extracción y venta de madera, un área 

que ha venido desarrollando experiencia desde el 2018, y para la cual se está generando la capacidad 

con el fin de controlar todos los eslabones de la cadena en un mismo tiempo ha logrado aprovechar 

y vender casi el 100% de la madera cosechada. 

El presente documento describe el trabajo realizado por el equipo técnico de la empresa, logros y 

fracasos del plan 2019, así como los nuevos retos y metas para el año 2020. 

Objetivos de este taller: 

➢ Evaluar el avance del plan anual 2018 

➢ Formular Retos y Metas para el plan anual 2019 

Participantes: 

✓ Ove Faurby – Gerente General 

✓ Martha Jeanneth Campos Corea – Administradora General 

✓ Graciela Carolina Arana Cano – Asistente Administrativo y de comunicacíon 

✓ Douglas Ramón Rodríguez Esquivel – Jefe de Operaciones 

✓ Marbely Auxiliadora Terán Obando – Administradora de la División 

✓ Marlon Alexander Molina Palacios – Jefe de Recursos Humanos y de Vivero 

✓ Rita Gema Zamoran Blas – Fiscal de Higiene y Seguridad  

✓ Santiago Figueroa Chavarría – Supervisor UM 4 

✓ Juan Gabriel Díaz Marín – Supervisor UM 3 

✓ William Antonio Gutiérrez Sandoval – Jefe área de madera 

✓ María del Carmen Marenco Amador – Responsable de Vivero 

✓ José Jesús Oporta Lezcano – Monitor 

✓ Jaring Jackson Duarte Duarte – Monitor 

✓ Jessica del Socorro Gómez – Asistente de RRHH/Monitor 

✓ Wendy Massiel Huete Tórrez – Asistente Administrativo Embajada 

✓ Berta de Jesús Chavarría – Asistente Administrativo área de madera 
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✓ Ervin Inés Lumbí – Responsable de Extracción 

✓ Bayardo Antonio Borge Duarte – Respobsable de mantenimiento e infraestructura 

✓ José Esteban Masis - Motosierrista 

✓ Jael Antonio Hernández Lezcano – Jefe de cuadrilla 

✓ Juan José Ortega Dávila – Jefe de cuadrilla 

✓ Guillermo Isaac Sánchez – Podador 

✓ Rafael Antonio Espinoza _ Aplicador de químicos. 

✓ Lesther Francisco Flores Calero- Jefe de monitoreo 

La sesión inicia con intervención de la Administración de la división donde expuso el informe de 

ejecución del presupuesto 2019. En este se presenta el consumo de químicos a la fecha por unidad 

de manejo, indicando que UM 3 había utilizado más, evidentemente por ser la finca donde más área 

se plantó y donde hay más área con plantas pequeñas. Se presenta también la ejecución de mano de 

obra, observándose diferencias entre lo planificado con lo ejecutado, entre lo registrado en el trab-

secc con el registro de horas. Se presenta también estadísticas de consumo de combustible versus 

kilometraje recorrido de cada vehículo, observándose algunos resultados un poco confusos, es decir, 

datos contradictorios cuando se compara recorrido versus combustible consumido. 

En cuanto al presupuesto ejecutado para mantenimiento de vehículos se observa que solamente se 

ha ejecutado a la fecha el 58% del total. 

Se presenta el cuadro general del presupuesto de la empresa donde se indica que hasta la fecha se 

ha utilizado el 77% de total presupuestado para el 2019. 

En concusión, el presupuesto a la fecha se está ejecutando con mucha disciplina. 

En base a los resultados presentados en el informe administrativo sobre el avance de la ejecución del 

presupuesto, la gerencia general dispone hacer un ajuste de C$ 200.00 Córdobas al salario básico de 

los trabajadores indicando que debe calcularse a partir del 26 de septiembre del corriente. 

Posteriormente RRHH presenta resultados de la encuesta de percepción que se aplica a los 

trabajadores, para conocer la percepción de estos y los resultados se detallan a continuación por 

temática y por UMF. 

Temática UMF 1 UMF 3 UMF 3 Prom. Gral. 

Higiene y Seguridad 1.50 2.29 2.02 1.93 

Educación 1.56 2.30 1.67 1.84 

Administración 1.43 2.29 2.02 1.91 

Forestal 1.39 2.00 1.79 1.73 

Relación Laboral 1.46 2.10 2.13 1.90 

Disciplina laboral 1.39 2.70 2.59 2.23 

Social 1.40 1.53 1.57 1.50 

Prom. General 1.45 2.17 1.97   
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Para analizar los resultados, se evalúa dando valor numérico a los resultados, siendo 1 excelente y 5 

malo. En la tabla anterior, logramos ver que la percepción de los trabajadores es positiva, sin 

embargo, en algunas UMF hay mejor percepción que en otras, siendo la mejor evaluada, la UMF 1, 

por el contrario, UMF 3. En cuanto a las temáticas, logramos identificar que la disciplina laboral es la 

que obtuvo menor puntaje a favor, ya que los trabajadores perciben que la disciplina no se está 

manejando correctamente. 

Gerente General presenta los retos y metas del año 2019 para evaluar su cumplimiento. Se explica la 

dinámica de trabajo para realizar la evaluación del plan anual, posteriormente se conformaron grupos 

de trabajo por área para que en equipos se realizara una auto evaluación, tal evaluación se debía dar 

un valor numérico siendo 1 “Excelente” y 5 “malo”. Cada grupo se retiró de la sala de capacitaciones 

para ubicarse en un sitio cómodo para trabajar, posteriormente se finalizó con un plenario en el que 

cada grupo expuso los resultados de su autoevaluación, quedando esta con los siguientes puntajes: 

 Avance hasta la fecha      Expectativas para el año    

Area / meta 
1 2 3 4 5 6 Promedio 2018   1 2 3 4 5 6 Promedio 2018 

1. Plantación 
2 2 1 2 1.4   1.68 1.67   1 2 1 2 0.4   1.28 1.50 

2. Vivero 
2 3 3 2 2.4   2.48 2.00   2 3 3 3 1.4   2.48 2.17 

3. Madera 
  2 2 3 2.3   2.33 3.00     2   2 1.3   1.77 2.33 

4. Taller 
      4 5   4.50 3.67         4     4.00 2.50 

5. Monitoreo 
2 2 2 2 1.7   1.94 1.83   1 2 2 2 0.7   1.54 1.33 

6. Higiene y 
seguridad   2 2 3 2.4   2.35 2.00     1 2 2 1.4   1.60 1.67 

7. Rec. 
humanos   3 2 2 2.2   2.30 2.17     3 2 2 1.2   2.05 1.67 

8. 
Administración   2 2 2 1.4   1.85 2.83     1 2 1 0.4   1.10 1.50 

9. Apoyo 
Com/personal   4 2 2 3.2   2.80 2.00     4 3 2 2.2   2.80 1.67 

10. 
Infraestructura 3 4 4 3 2.2   3.24 2.17   3 4 3 4 1.2   3.04 1.83 

11. Transporte 
  3 2 3 1.8   2.45 2.17     3 3 4 0.8   2.70 2.17 

Promedio 
división 2.25 2.7 2.2 2.55 2.36   2.41 2.32   1.75 2.5 2.33 2.55 1.1   2.05 1.85 

 

Se observa que algunas áreas tienen mejor resultados comparados con los del año pasado, otras 

han retrocedido ligeramente, pero no se observan resultados pocos satisfactorios, exceptuando el 

taller Quisaura, que a como todos sabemos, este cerró operaciones temporalmente a principio de 

año 2019. 
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A continuación, el gerente aplica encuesta al equipo técnico para conocer su percepción y evaluar el 

desempeño de la Empresa, los resultados se comparan con los resultados de los dos años 

anteriores, quedando estos de la siguiente manera: 

 Tema 2017 2018 2019 

1 Cuido y Manejo de plantaciones 1.91 1.88 2.04 

2 Vivero, producción de plantas 1.64 1.60 2.00 

3 Mantenimiento de caminos 2.74 2.24 2.48 

4 Comida, calidad, puntualidad, cantidad 2.09 1.44 1.83 

5 Limpieza edificios 2.22 1.56 2.08 

6 Área de transporte, servicio y seguridad 2.13 1.52 1.80 

7 Capacitaciones dadas en tiempo y calidad 1.95 1.41 2.00 

8 Aplicación de controles 1.50 1.67 2.00 

9 Sistema de salarios (puntos, bonos….) 1.87 1.48 1.60 

10 Organización del trabajo 2.22 1.48 1.72 

11 Trato del personal 2.05 1.48 1.64 

12 Monitoreo, diagnósticos, inventarios 1.43 1.58 2.04 

13 Registros contables en orden 1.86 1.63 1.78 

14 Relación entre los empleados 1.78 1.56 1.56 

15 Beneficios no monetarios 2.05 1.55 1.84 

16 Fondo de crédito 1.82 1.59 2.95 

17 Relación con la comunidad 2.04 1.48 1.84 

18 Cuido de la naturaleza 1.74 1.32 1.72 

19 Información sobre planes y actividades 2.04 1.89 1.84 

20 Seguridad laboral (prevenir accidentes) 1.95 1.42 1.84 

21 Respeto derechos del personal 2.00 1.42 1.76 

22 Igualdad y respeto entre géneros 1.87 1.37 1.52 

  2.0 1.6 1.9 

Para finalizar, en conjunto con la gerencia se definen las metas para el 2020 por cada área de trabajo, 

iniciando con las generales, siendo estas: 

Titulares para Norteak en el 2020 

1. Plantar 50 hectáreas de plantaciones altamente productivas de teca 

2. Extraer 1000 metros cúbicos de madera comercial y venderlos generando un ingreso real 
para la empresa. 

3. Ubicar una parte de la madera no comercial en el mercado nacional como biomasa o 
productos terminados. 
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4. Presentar/publicar resultados de investigaciones y ensayos de la empresa. 

5. Ampliar la colección de clones utilizadas en las plantaciones.  

6. Actualizar Plan de Manejo para el período 2021-25. 

7. Política activa en reducción de uso de plaguicidas químicas. 

Metas de cambio por área 
En la columna derecha solo se señala las capacidades a superar 

Proyección Norteak Nicaragua en el 2020 
Estado actual  Proyección 2020 

Es una empresa consolidada con personal 

clave estable y con buenas capacidades y 

en proceso continuo de superación. 

Buena para silvicultura, en constante 

desarrollo con investigación y genética. 

Política activa de involucramiento de 

personal de base. 

Forma parte de alianzas empresariales con 

capacidad instalada en áreas de Genética, 

Extracción y Ventas. 

Empresa visible con buenas relaciones 

públicas y cabildeo. 

Cumple con estándares FSC. 

  

Los resultados de investigación y 

genética serán compartidos y aporta a 

perfilar la empresa a nivel 

internacional. 

 

 

 

Metas por área - división forestal 

1.2 Plantación 

Estado actual  Proyección 2020 

Domina silvicultura básica, plantar, control 

de maleza, podas hasta 8 m 

Buena planificación del trabajo y atención 

al uso eficiente de los recursos.  

Seguridad laboral funcionando, aunque no 

deja de haber situaciones de 

incumplimiento y accidentes. 

 Se cuenta con una amplia base 

genética para el programa clonal. 

Reforzar planificación del trabajo de 

campo logrando que Jefes de 

Cuadrillas y grupos de Trabajadores 

Especializados sean proactivos. 
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Trabajadores especializados están 

integrados en planificación y toma de 

decisiones. 

Se cuenta con protocolos actualizados 

y los trabajadores especializados 

manejan su contenido. 

Se aplica una política activa para 

reducción del uso de plaguicidas 

químicas. 

Metas:  

1. Plantar 50 ha, de los cuales 95% son clones 
2. Una reducción documentada en el uso de glifosato por hectárea. 
3. Establecer áreas de producción con clones de origen diferente a Trinidad y Tobago. 
4. Alinear plantaciones de Melina, para que tengan solo árboles de calidad, y puedan 

servir de rodales semilleros. 
Retos: 

a. Determinar sistema de chapea antes-después de raleo 

b. Encontrar alternativas al glifosato y Jade 

c. Perfeccionar uso de instrumentos de planificación y registro. 

d. Retener o reponer trabajadores especializados 
 

1.3 Vivero 

Estado actual  Proyección 2020 

Produce plantas de calidad a un costo 

razonable. 

Cuenta con Rodales semilleros 

seleccionados de teca, y un área de 

melina. 

Registros de trazabilidad funciona. 

Capacidad de generar brotes y enraizar 

clones. 

 

 Capacidad de reproducir clones en 

cantidades para plantar áreas 

compactas. 

Comercialización activa de semilla de 

calidad de teca y melina, y 

eventualmente plantas. 

Metas:  

1. Darnos a conocer como la mejor opción para semilla de Teca y Melina en Nicaragua. 

2. Entre producción propia, y de Atlantic, lograr plantaciones de prueba del “clon 106”. 
Retos: 

a. Climatización de plantas clonadas que las permite sobrevivir al aire libre. 
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1.4 Madera – extracción 

Estado actual  Proyección 2020 

Capacidad de tumba, trocea y registro. 

Modelo de extracción con contratista 

funcionando. 

Un trabajo intensivo para  hacer Modelo 

de predicción de cosecha por volumen y 

especificaciones. 

Existe Alianza Maderas Sostenibles sobre 

venta de madera comercial de teca y 

algunas nativas, pero queda sin ubicar 

madera de menor calidad y biomasa. 

  

Motosierristas capacitados para poder 

trabajar solos y de acuerdo al 

protocolo. 

Sistema de pago que incentiva 

productividad. 

Métodos de extracción diferenciados 

de acuerdo a condiciones de terreno y 

distancia. 

 

 

Metas:  

3. Extraer 1000 m3 de madera > 14 cm, y lo que sale de biomasa 

4. Lograr que todos los registros de movimientos de madera se tienen al dia y que se 
transmiten a las personas que los necesitan. 

5. Tener tractorista propia en la empresa para los tractores de nuestra propiedad. 

6. Definir rendimientos esperados y tareas para trabajos manuales en la cadena de 
extracción, y  establecer esquemas de pago por producción. 

Retos: 

a. Extraer madera de áreas lejanas, con la eventual integración de bueyes y otros 
métodos especiales. 

 

1.5 Taller y venta de productos procesados 

Estado actual  Proyección 2020 

Taller instalado con capacidad de hacer 

productos en línea de cantidades 

modestas. Algunas máquinas no aptas para 

producción a escala. 

Potenciales productos identificados, pero 

no se han lanzado al mercado: Puertas, 

paneles-cielos, tableros, vigas y 

estructuras. Con capacidad de hacerlo. 

 Estar en estado de espera y abrir 

cuando se divisan oportunidades de 

mercado. 

Se trabaja en alianza con talleres en las 

comunidades para atender ordenes 

menores, y subcontratación de 

trabajos intensivos en funciones 

manuales. 
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Falta organización de ventas. 

Metas:  

7.  
Retos: 

a. Insertarse en un mercado deprimido 
 

 

1.6 Monitoreo 

Estado actual  Proyección 2020 

Capacidad de realizar inventarios y 

mediciones y entregar el material en forma 

digital. 

Capacidad de selección de árboles en 

raleos y podas en proceso de refinamiento. 

Área de investigación y programa genético 

conectado con Genfores. 

Manejo básico de cartografía. 

… digitalización y procesamiento depende 

mucho del responsable. 

  

Capacidad de hacer diagnósticos 

exactos. 

Capacidad de análisis en el equipo. 

El área asume sistema de cartografía y 

maneja algunas funciones analíticas. 

Metas:  

8. Asumir administración de Cartografía y completar los registros de agua y linderos. 

9. Especializar el equipo en excel, qgis etc. e incorporar los monitores en discusiones 
sobre resultados. 

10. Publicar resultados de 2-3 investigaciones en redes o revistas con alcance fuera de 
Nicaragua. 

11. Asegurar ERAS (Estudios de Riesgos Ambientales y Sociales) requeridos por FSC 
referente a plaguicidas químicas a utilizar. 

Reto:  

• Establecer disciplina en organización de manejo de Cartografía 

• Encontrar forma de mejorar crecimiento de teca y coyote. 
 

1.7 Higiene y seguridad 

Estado actual  Proyección 2020 
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Modelo funcional con Fiscal Externo. Se 

elaboran informes, con señalamientos de 

problemas.  

Comisión Mixta en proceso de tomar 

mayor papel.  

Generalmente tenemos bajos niveles de 

accidentes. 

 Contar con procedimiento que de 

seguimiento a observaciones de 

inspecciones del fiscal. 

Comisión Mixta beligerante en exigir 

explicaciones a áreas que no cumplen, y 

dar seguimiento a medidas correctivas. 

 

Metas:  

12. Incrementar la calidad de seguimiento a la inspección de HSL. 

13. Comisión mixta analiza y propone. 
Retos: 

a. Personal de campo se identifica con SHL y exige sus equipos de protección, cuando 
no hay o estén con defectos. 

 

1.8 Recursos Humanos y Capacitación 

Estado actual  Proyección 2020 

Área consolidada cumpliendo con 

obligaciones y estadísticas. Brinda 

importante apoyo a la certificación FSC. 

Ofertas de instrucciones es sistemático 

para trabajadores de campo. 

Programa de especialización de equipo 

técnico, a paso lento. 

Grupos de trabajadores especializados 

funcionando como un importante foro de 

intercambio. 

Entrevistas de desarrollo personal en 

proceso incipiente. 

  

 

Los equipos de trabajo tengan 

capacidad de análisis e intercambio. 

El equipo técnico cuenta con 

capacidad de dar capacitaciones a su 

personal y pequeñas presentaciones. 

Contamos con una linea base de Nivel 

de Vida en las comunidades bien 

ordenada y accesible para futuros 

análisis. 

Metas:  

14. Capacitaciones Excel y análisis de datos 

15. Capacitaciones en capacitar 

16. Asegurar insumos para actualizar Plan de Manejo y otros documentos requeridos 
para la renovación del certificado FSC. 

Retos: 

1. Las áreas identifican las capitaciones que sus trabajadores necesitan, y aseguran que se 
realicen en coordinación con el área educativa. 
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1.9 Administración 

Estado actual  Proyección 2020 

Maneja funciones básicas de controles 

internos, pagos, planillas. compras, 

inventarios, proyectos, contabilidad. 

Organización establecida alrededor de 

bodegas de área y lotes de herramientas. 

Presenta desgloses mensuales de 

principales indicadores de costos y 

disciplina presupuestaria. 

 

  

Capaz de procesar y analizar la 

información que recibe. 

Proceso fluido de comunicación sobre 

compras y suministros sin demora. 

Metas:  

17. La administración de la división forestal domina los registros y cálculos referente a la 
extracción, el procesamiento y la venta de madera. 

18. Información mensual será accesible, y por ende utilizada, para análisis de 
rendimientos y eficiencia en los equipos de trabajo. 

Retos: 

a. Que información llega en tiempo y forma 

b. Administración hace presencia en el campo  
 

1.10 Apoyo al personal y relaciones con las comunidades 

Estado actual  Proyección 2020 

Componente un poco dormido. 

Apoyamos algunos proyectos, y se han 

identificado otros. 

Programa de crédito laboral suspendido, 

con perspectiva de reactivación. 

Perfil en Facebook consolidado y audiencia 

en crecimiento. 

 

 Se apoyan proyectos menores con 

perspectiva de desarrollo. 

La empresa incide en el tema de 

basura en comunidades.  

Programa de crédito laboral activo. 

Perfil Facebook sirva como enlace 

dinámico con los miembros de las 

comunidades. 

Metas:  

19. Hacer funcionar programa oftalmológico 
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20. Encontrar otro voluntario con una agenda más definida que el anterior, y dar 
seguimiento a las actividades que impulsa. La meta depende de disponibilidad de 
fondos.  

 

1.11 Infraestructura 

Estado actual  Proyección 2020 

Casas están buenas, con unos pocos 

detalles a superar. 

Bodegas responden a la demanda. 

Caminos funcionan para actividades 

actuales, pero se debe mejorar diseños y 

completar red vial de Tanzania. 

Mantenimiento de caminos OK. No se 

hacen las obras complementarias de filtros 

y vados. Organización de mantenimiento 

en proceso. 

Gestionamos mantenimiento de caminos 

públicos, con los vecinos, aunque los 

resultados varían. 

 Contamos con un grupo de 

Trabajadores Especializados en 

Caminos, un protocolo actualizado y se 

realiza mantenimiento de caminos 

durante el año conforme resultados de 

diagnósticos trimestrales.  

El tractor Case cuenta con algunos 

implementos para apoyar 

mantenimiento de caminos. 

Todos los caminos cuentan con los 

filtros y vados requeridos para 

prevenir deterioro forzado. 

 

Metas:  

21. Puente canopy para entrada Tanzania (intentar 2019) 

22. Techo de Tailandia (intentar 2019) 
Retos: 

a. Hacer los filtros y vados pendientes. 
 

1.12 Transporte y maquinaria 

Estado actual  Proyección 2020 

Contamos la cantidad de vehículos 

necesarios para el funcionamiento. 

El área no tiene organización montada, 

pero los procesos básicos de asignación, 

registro y mantenimiento están 

funcionando. 

Buen control de presupuestos de los 

vehículos y uso disciplinado de los mismos. 

 Los conductores y maquinistas tengan 

conocimiento de los presupuestos de 

mantenimiento y el nivel de ejecución.  
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Contamos con conductores responsables 

que cuidan los equipos y reportan 

problemas en tiempo. 

Metas:  

23. Suplir necesidades de transporte en UM4. 
Retos: 

a. Tractores se utilizan más, no solo para extracción 
 

Metas manejadas desde oficina central 

  Valores Naturales: 

1. Promover la realización de estudios sobre valores naturales, biodiversidad e impacto ambiental 
del trabajo de Norteak. 

2. Promover la Red de Reservas Silvestres Privadas para que sea una plataforma que ayuda a 
perfilarnos como protectores de la naturaleza, y para atraer estudiantes u otras que exploran 
nuestras fincas. 

3. Montar un sistema de monitoreo del “sello climático” del trabajo de Norteak. 

 

Relaciones públicas 

1. Fortalecer “revista en Facebook” para las comunidades. 

2. Página web actualizada con documentos, con versión en inglés. 

 

Cabildeo para política forestal de fomento 

1. Continuar con el trabajo de CONFOR de establecer alianza con ganaderos, a nivel nacional y 
municipal, para que este sector sea un actor forestal que ejerza presión hacia una política menos 
restrictiva y burocrática para extraer, transportar y procesar madera. 

 

Se finaliza esta sesión a las 03:00 de la tarde del mismo día. 
 

 

 


