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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente información de Anteproyecto de la Propuesta Práctica del Examén 

Complexivo (PROPEC), requisito indispensable  para la obtención del título de 

Ingeniería en Contabilidad y auditoría, se enfoca en el COSTO DE 

PRODUCCION DE LA COSECHA DE MANGO VARIEDAD TOMMY Y KENT 

EN LA EMPRESA NATURISA S.A. DIVISIÓN AGRICOLA-HACIENDA LA 

CHOLA, CANTÓN GUAYAQUIL,  PERIODO 2013 – 2014,  en la que permitió 

saber el costo real de producción de una caja de mango. 

 

El Anteproyecto de la Propuesta Práctica del Examén Complexivo (PROPEC) 

abarca todos los módulos importantes para el costo de producción como: 

insumos de cultivos, materiales y suministros de cultivos, remuneraciones de 

producción, alimentación del personal, maquinarias y equipos, combustibles y 

lubricantes, servicios básicos, otros materiales y suministros y varios. 

 

El  Anteproyecto referente a los costos de producción de la cosecha del periodo 

2013 – 2014, tomando para ello como referente al manejo de los costos 

directos e indirectos para el final obtener un resultado deseado de ganancia. 
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ABSTRAC (INGLÉS) 

 

This information Draft Proposal Practice Exam Complexivo (PROPEC) 

necessary for obtaining Engineering degree in Accounting and auditing 

requirements, focuses on COST OF PRODUCTION OF THE HARVEST OF 

MANGO VARIETY TOMMY AND KENT IN THE COMPANY NATURISA SA 

DIVISION AGRICOLA-HACIENDA LA CHOLA, CANTON GUAYAQUIL, 

PERIOD 2013 - 2014, which allowed to know the real cost of producing a box 

handle. 

 

 

The Draft Proposal Practice Exam Complexivo (PROPEC) covers all key 

modules to the cost of production as crop inputs, crop materials and supplies, 

wages of production, supply personnel, machinery and equipment, fuels and 

lubricants, basic services, materials and supplies and miscellaneous. 

 

 

The costs related to crop production period Draft 2013 - 2014, using as a 

reference to the management of direct and indirect costs to obtain a desired 

end result gain. 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÒN 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los costos de producción en las actividades agrícolas es un proceso productivo 

que debe de cumplir una serie de gastos,   directos  o indirectamente 

relacionados con la producción. 

 

En este proceso de producción se  requiere la movilización de todos los 

factores de la producción como: tierra, capital, trabajo y organización. La 

planta, los equipos de producción, la materia prima, los empleados de todos los 

tipos, constituyen los costos fundamentales del costo de producción de un 

negocio. 

 

En el cantón Guayas, al Suroeste de la Ciudad de Guayaquil, se encuéntrala 

ubicada Hacienda La Chola donde se cultiva  y se cosecha 64.66 hectáreas de 

mango de dos variedad que es el Tommy y el Kent. 

 

La siembre  y la exportación de mango en el Ecuador se inició hace una 

década, con un gran resultado en el mercado internacional. 

 

El mango se ha convertido en una de la fruta más importante dentro de las 

exportaciones no habituales del país. Entre las ventajas competitivas de este 

sector ecuatoriano se pueden citar las condiciones agroambientales de las 

zonas de producción, la utilización de tecnología adecuada, la experiencia y 

mano de obra capacitada, entre otras. Los sembríos de mango en el país 

bordean las 9000 hectáreas, de las cuales apenas el 40% han alcanzado su 

capacidad productiva.  

 

Los números exportados durante el año2013-2014 fueron de 11850 kg - 488 

cajas. La superficie sembrada que se cultivan es alrededor de 50000 hectáreas 

de plantaciones, ubicadas principalmente en la provincia del Guayas. 
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1.2 PROBLEMATIZACIÓN 

 

El presente trabajo  de investigación del costo de producción de la cosecha 

mango variedad Tommy y Ken   es mejorar en todos los procedimientos, ya  

que para el periodo 2013-2014 será consignada para la exportación un 25% 

menor a la del 2012 - 2013.  

 

El sector productivo pronostica que una fracción de la producción exportable 

dejará de cosecharse, como resultado de los factores climáticos adversos, que 

retrasaron el desarrollo de la fruta. 

 

 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

 

En Ecuador en el mes Octubre de cada año empieza la cosecha de la fruta de 

mango y se termina en mes de enero del año siguiente. Da la ventaja  debido a 

que se compite con algunos otros exportadores grandes, como son los países 

de: México, Brasil y la India. Dentro de estos meses  la madurez de la 

plantación ha permitido que Ecuador aumente los volúmenes de exportación a 

niveles superiores aproximadamente a los 7 millones de cajas (4.2 Kg. cada 

una) el año pasado y sigue en aumento debido a la incorporación de más 

plantas en la producción y a la madurez de la fruta.  

 

Recolectar mango genera costos y gastos; y registrar las diferencias entre cada 

uno de ellas permitirá establecer cada rubro y el suceso dentro de los procesos 

productivos; al final se tendrá los costos de producción de la cosecha a fin de 

realizar un análisis económico, para determinar la rentabilidad del negocio. 
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1.2.1.1. Diagnostico 

 

Automatizarlos elementos de costos de producción es indispensable en todas 

las actividades que se genere. Traslada a una mayor asertividad en el grado de 

productividad y eficacia de todos los recursos, por lo que su plena comprensión  

es importante para la producción de la  hacienda. 

 

1.2.1.2. Pronóstico 

 

La Hacienda La Chola se ha solidificado a través de todos estos años y para la 

gerencia  administrativa es muy importante realizar una valoración a todas las 

etapas que intervienen en el proceso de la cosecha del mango y descubrir las 

posibles fallas o errores que trascienden de manera directa en la disminución 

de su rentabilidad. 

 

1.2.1.3 Control del pronóstico 

 

La producción se encuentra atada con los todos los departamentos, 

principalmente con el financiero; ya que de acuerdo al peso y calificación de la 

fruta se logra determinar el peso (kg) del mango y de ello depende de situar el 

costo de producción actual de la cosecha, y de la rentabilidad de la hacienda. 

 

1.2.2 Formulación del problema 

Según lo expuesto se plantea como pregunta general de investigación lo 

siguiente: 

 

¿Cómo intervienen los costos de producción de la cosecha de mango en 

la hacienda La Chola? 

 

1.2.3 Sistematización del problema 

Se resumen las siguientes interrogantes de investigación: 
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¿Qué leyes, normas y procesos se aplican a los costos de producción en la 

cosecha de mango? 

 

¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para controlar la mano de obra y los 

costos administrativos de la cosecha? 

 

¿Cuál es el margen  de utilidad de la cosecha de mango del periodo 2013 - 

2014? 

 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la cima de la contabilidad de agrícola, es trascendental conocer los 

costos de producción. Así se obtendrá un mejor enfoque con respecto a la 

asignación de créditos  y se aprobará  el desarrollo de más plantaciones  de 

plantas de mango. 

 

Los costos de producción bien organizados y que se observe las características 

básicas ofrecerá una información clara, acertada y efectiva que permitirá 

mejorar la gestión la gerencia administrativa de a hacienda. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General 

 

 Analizar los costos de producción de la cosecha del mango para evaluar 

el rendimiento económico. 
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1.4.2 Específicos 

 

 Identificar el cumplimiento de las leyes, normas y procesos  que se 

cumpla en la cosecha de mango. 

 Evaluar  el proceso de la mano de obra y los gastos generales de la  

cosecha. 

 Analizar el margen de utilidad de cada caja de mango de la variedad de 

Tommy y Kent. 

 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

1.5.1 Hipótesis General 

 

Revisando todos los costos de producción de la cosecha de mango  permite 

establecer el margen de la utilidad, con la aplicación de las leyes, normas y 

procesos  que permiten el correcto funcionamiento del negocio. 

 

 

1.5.2 Hipótesis específicas 

 

 El cumplimiento de las leyes, normas y procesos es aplicada 

correctamente para el costo de producción de la cosecha de mango. 

 El análisis del proceso de mano de obra y los gastos generales de la 

cosecha de mango ayudará a recortar el exceso de los mismos. 

 Establecer el margen de utilidad de cada caja de mango permite 

visualizar la rentabilidad del negocio. 
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1.5.3 Variables Independientes 

 

 El cumplimiento de las leyes, normas  y procesos permite que la 

empresa cumpla con lo establecido para que la fruta tenga más 

valorización al momento de exportación. 

 El análisis del proceso de la mano de obra y los gastos generales 

admiten el buen manejo de los mismos. 

 Establecer el margen de utilidad en la cosecha de mango se verificara 

la rentabilidad de cada loto de producción. 

 

1.5.4 Variables dependientes 

 

 Análisis de las leyes, normas y leyes. 

 Evaluación de la mano  de obra y los gastos generales 

 Análisis del margen de utilidad 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

2.1.1 Contabilidad de Costos 

 

La contabilidad de costos se utiliza técnicas cuantitativas para acumular, 

clasificar e interpretar la información referente al costo de la materia, mano de 

obra y otros costos de producción. Uno de los objetivos de la contabilidad de 

costos es traspasar información financiera a la dirección o administración para 

que pueda planificar, evaluar y controlar los recursos.(CHAVEZ, SECCION 8 - 

VOL. 5, pág. 13). 

 

2.1.2 Sistema de Costos 

 

Es un conjunto de operaciones técnicas, administrativas y contables que se 

utilizan en cualquier tipo de entidad para determinar el costo de sus 

operaciones en sus diversas fases – sectores, departamentos, actividades de 

manera de utilizarlo para fines de información contable, control de la gestión y 

base para la toma de decisiones.(Lavolpe, 2012, pág. 9) 

 

2.1.3  Elementos del costo 

 

Al producir un producto o un artículo se incurre en los siguientes  tipos de 

costos de producción: (CHAVEZ, SECCION 8 - VOL. 5, págs. 32-33-34) 

 

 Materiales directos: son la materia prima que se convierte en un 

componente identificable del producto. 

 Mano de obra directa: es la cantidad de salarios ganados por los 

trabajadores que intervienen directamente en la cosecha de la fruta.  

 Materiales indirectos: son los artículos o materiales indirectos necesarios 

para la fabricación o cosecha de un producto.  
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 Mano de Obra indirecta: incluye los salarios del personal que no está 

vinculado con la cosecha o fabricación del producto. 

 Otros gastos generales de producción o fabricación: en este rubro se 

incluyen los gastos generales de fabricación otros como los de alquiler, 

impuestos, seguros y amortizaciones de las instalaciones, también se 

consideran los gastos de los servicios básicos. 

 

 

2.1.4 Componentes del Costos: 

 

El costo de producción de una empresa o negocio puede subdividirse en los 

siguientes elementos: alquileres, salarios y jornales, la depreciación de los 

bienes de capital (maquinaria y equipo, etc.), el costo de la materia prima, los 

intereses sobre el capital de operaciones, seguros, contribuciones y otros 

gastos misceláneos. Los diferentes tipos de costos pueden agruparse en dos 

categorías: costos fijos y costos variables (CHAVEZ, SECCION 8 - VOL. 5, 

págs. 44-45). 

 

 Costos fijos: son aquellos en que necesariamente tiene que incurrir la 

empresa al iniciar sus operaciones. Se definen como costos porque en el 

plazo corto e intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de 

producción.  

 

Se mantiene constante a los diferentes niveles de producción mientras la 

empresa se desenvuelva dentro de los límites de su capacidad productiva 

inicial. La empresa comienza las operaciones con una capacidad productiva 

que estará determinada por la planta, el equipo, la maquinaria inicial y el 

factor gerencial. Estos son los elementos esenciales de los costos fijos al 

comienzo de las operaciones. 

 

Los costos fijos pueden llegar a aumentar, obviamente si el negocio decide 

crecer su capacidad productiva, cosa que normalmente se logra a largo 
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plazo, por esta razón, el concepto costo fijo debe entenderse en términos de 

aquellos costos que se mantienen constantes dentro de un período de 

tiempo relativamente corto. 

 

 Costos Variables: Son aquellos que varían al modificar el volumen de 

producción. El costo variable total se mueve en la misma dirección del nivel 

de producción. El costo de la materia prima y de la mano de obra son 

elementos importantes para el costo variable. 

 

La decisión de aumentar el nivel de producción representa el uso de más 

materia prima y más obreros, por lo que el costo variable total tiende a 

aumentar la producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
  

2.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Costos de producción 

 

El costo de producción incluye los materiales directos, la mano de obra directa 

y los gastos generales de producción (fabricación) en que se ha incurrido para 

producir un bien.(CHAVEZ, SECCION 8 - VOL. 5, pág. 15) 

.  

2.2.2 Cosecha 

 

Son las labores o acciones que se ejecutan al recoger, separar el producto de 

la planta de mango 

 

La cosecha son  los alimentos que se desprenden de la  fuente natural de 

agua, sostén, nutrientes y en parte de la protección, sin embargo siguen 

respirando como seres vivos que son. Para cosechar se debe considerar:  

 

- Madurez de cosecha, 

- Hora de cosecha, 

- Herramientas y otras formas de cosechar 

- Recipientes para trasladar la cosecha 

 

Si la fruta (mango) no cumple con los requerimientos de madurez óptima a la 

cosecha y aunque se almacene en lugares que cumplan todas las exigencias, 

las pérdidas al final del ciclo serán inevitables. Si la cosecha se realiza 

equivocadamente con frutas muy inmaduras, se promueve al marchitamiento y 

a la pérdida absoluta de la calidad; por el contrario, si se cosecha muy madura 

va aumentando la difidencia a enfermedades fungosas y reduce el tiempo de 

guarda.(ROSERO, 2011, pág. 7) 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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2.2.3 Proceso  Post-Cosecha 

 

Es el periodo  transcurrido entre el momento en que un producto es cosechado 

cuando llega a su madurez fisiológica, hasta cuando es consumido en estado 

fresco, preparado o transformado industrialmente. 

 

El periodo es muy variable para cada una de las frutas, como consecuencia de 

factores específicos como (fisiología de la planta, edad, especie o variedad, 

contenido de agua, grado de madurez, tamaño e integridad del producto) y 

extrínsecos (temperatura, humedad relativa, daños mecánicos, empaque, 

almacenamiento y transporte) de cada producto(ROSERO, 2011, pág. 7) 

 

2.2.4 Deslechado 

 

Consiste en el corte del pedúnculo, aproximadamente a 1 cm. del fruto y luego 

es colocado boca abajo para que discurra el látex y no manche al fruto. Esta 

operación puede durar más de 2 horas, después de la cual se acomoda la fruta 

en las gavetas y se procede a transportarla a la planta empacadora. 

 

2.2.5 Selección 

 

La selección dela fruta es ejecutada por personal capacitado, en esta fase se 

examina visualmente el estado y se separa la fruta por tamaño y la que 

presenta defectos se va a rechazo. 

 

2.2.6 Transportación 

 

La fruta es transportada en gavetas peso de cada una aproximadamente (20kg) 

en camión a la empacadora.  
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2.2.7 Capital Humano 

 

Es un término usado para designar un factor de producción dependiente no 

sólo de la calidad, sino también de la calidad, del grado de formación y de la 

productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. Se ha 

extendido para designar el conjunto de recursos humanos que posee una 

empresa o institución económica. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este ante proyecto de investigación para su desarrollo se respaldó basándose  

en leyes o normas legales que determinan las instituciones que regulan el 

desarrollo económico del país; así el trabajo investigativo propuesto se 

desarrollará tomando como base la normativa que se detalla a continuación: 

 

 Normas Internacionales de Contabilidad No. 2, Inventarios (NIC 2) 

 

Objetivo: esta Norma es determinar el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la 

cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta 

Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así 

como para el subsiguiente reconocimiento como  un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del 

costo que se usan para atribuir costos a los inventarios 

 

 Normas Internacionales de Contabilidad No. 41 Agricultura, (NIC 41) 

 

Objetivo: La NIC 41 es el punto de partida para obtener la información 

confiable sobre el entorno que involucra al proceso de la producción, 

estableciendo adecuados controles y reuniendo una ordenada información 

que sirva a éste para la toma de decisiones. Todo sector agropecuario debe 

hacer uso de la contabilidad, cualquiera que sea la importancia de su 

explotación, ya que así obtendría una mayor comprensión del resultado 

económico y a la vez tiene un mejor conocimiento para determinar si debe 

seguir en su cultivo actual, diversificarlo, combinarlo o arrendar la tierra. 
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 Certificación GLOBALGAP 

 

Son normas internacionales reconocidas sobre las buenas prácticas 

agrícolas, ganaderas y de acuicultura (GAP). Bajo la marca GlobalGAP se 

agrupan un conjunto de protocolos de buenas prácticas gestionadas por 

Food Plus GmbH, una organización sin ánimo de lucro, que desarrolla 

estándares para la certificación de los procesos obtención de productos del 

sector primario o escala mundial, incluida la acuicultura 

 

 Código Laboral Ecuatoriano  

 

Art. 17. Contratos eventuales, ocasionales, de temporada.- Son contratos 

eventuales  aquellos que se realizan para satisfacer exigencias 

circunstancias  del empleador, tales como reemplazo de personal que se 

encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y 

situaciones similares; en cuyo caso en el contrato deberá puntualizarse las 

exigencias circunstancial que motivan la contratación, el nombre o nombres 

de los reemplazados y el plazo de la duración de la mismas. También se 

podrá celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de 

producción o servicios en actividades habitual del empleador, en cuyo caso 

el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días 

continuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la 

circunstancia requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más 

de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato de 

temporada. 

 

 Código de la producción  

 

Art. 1- Ámbito: se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional. 
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Art. 2- Actividad productiva: se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual  la actividad humana transforma insumos en bienes y 

servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, 

incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado. 

 

Art. 236 – Adaptación al cambio climático: Con el fin de facilitar la 

adaptación del Ecuador a los efectos del cabio climático y minimizarlos, las 

personas naturales y jurídicas así como las demás formas asociativas 

regidas por el presente  Código, deberán adquirir y adoptar tecnologías 

ambientalmente adecuadas que se aseguren la prevención y el control de la 

contaminación, la producción limpia y el uso de fuentes alternativas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
  

3.1 MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.1 Localización y duración de la investigación 

 

Esta investigación se realizó en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en 

el Km. 50 vía a la Costa, Recinto Zafando en la Hacienda La Chola. Toda la 

fase de recopilación y análisis de los datos tuvo una duración de 30 días. 

 

3.1.2 Materiales 

 

En la fase de campo se requirió los siguientes materiales: 

 

o Computadora Laptop 

o Horas de internet 

o Copias de documentos 

o Libros 

o Impresora 

o Pen driver 

 

3.1.3 Métodos  

 

Para la obtención de la información se recurrió a los siguientes métodos: 

 

3.1.3.1 Inductivo 

 

En  este método se concertó todo lo relacionado con el proceso de la cosecha 

del cultivo de mango, es decir desde la compra de los insumos hasta la 

cosecha. 
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3.1.3.2 Deductivo 

 

En este método  sirvió para el establecimiento de las principales características 

del proceso de producción del mango, se aplicó el método lógico deductivo, 

aplicando los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios, a través de la técnica de la investigación bibliografía y documental. 

 

3.1.3.3 Analítico 

 

Con toda la recopilación de datos anteriormente descritos, se analizó y 

concluyó en base a los resultados encontrados. 

 

3.1.3.4 Sintético 

 

Este método me permitió obtener en base a los objetivos planteados los 

resultados finales de la investigación. 

 

3.1.4 Técnicas de Investigación 

 

3.1.4.1 Encuesta 

 

Nos permite obtener información de algunas personas y sus  opiniones se 

utilizarán para determinar las raíces verdaderas en la que se encuentra la  

Hacienda respecto al problema planteado. 

 

3.1.4.2 Entrevista 

 

Se la realizo al Jefe de campo Sr. Braulio Peñafiel de forma directa en el 

campo, y se conoció sobre la producción de la cosecha de mango. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Los tipos de investigación escogidos en la presente investigación fueron: 

 

3.2.1 Documental 

 

Esta técnica es parte principal en el desarrollo de esta investigación, ya que se 

determinó la indagación de la información en libros, documentos y demás 

información especializada sobre este tipo de estudios, las cuales han sido 

elaboradas por diferentes autores expertos en los costos de producción. 

 

3.2.2 De campo 

 

Nos permitió  observar los datos de la realidad mediante técnicas de 

recolección de datos con el fin de alcanzar los objetivos planteados en esta 

investigación. 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se constituyó el argumento de la empresa mediante las investigaciones acerca 

de las especialidades en la Hacienda La Chola, se observaron  las actividades 

asociadas a la cosecha.  

 

 

3.4 POBLACION Y  MUESTRA 

 

3.4.1  Población 

 

La Hacienda la Chola, del Cantón Guayaquil cuenta con  18 trabajadores fijos y 

60 trabajadores eventual, que estuvieron involucrados en la cosecha del 

mango. 
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Cuadro 1. Población 

 ITEM DETALLE CANTIDAD 

1 Jefe de Campo 1 

2 Asistente de campo 1 

3 Trabajadores Fijos 16 

4 Trabajadores eventuales 60 

Total del personal del Área de Mango 78 

Elaborado por: Katiusca Alcivar 

  

 

3.4.2 Muestra 

 

Por ser una población limitada se tomó la muestra total, es decir las 78 

personas; a quienes se les realizó la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 RESULTADOS 

 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN

PROBLEMAS 

DERIVADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS GENERAL

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS

VARIABLES 

INDEPENDIENTES

VARIABLES 

DEPENDIENTES

¿Qué leyes, normas

y procesos se

aplican a los costos

de producción en la

cosecha de mango?

Identificar el 

cumplimiento de las 

leyes, normas y 

procesos  que se 

cumpla en la cosecha 

e mango

El cumplimiento de 

las leyes, normas y 

procesos es 

aplicada 

correctamente para 

el costo de 

producción de la 

cosecha de mango

El cumplimiento de 

las leyes, normas  y 

procesos permite que 

la empresa cumpla 

con lo establecido 

para que la fruta tenga 

más valorización al 

momento de 

exportación

Examen de las 

leyes, normas y 

leyes

¿Cuál es el 

procedimiento que 

se emplea para 

controlar la mano de 

obra y los costos 

administrativos de la 

cosecha?

Evaluar  el proceso de 

la mano de obra y los 

gastos generales de la  

cosecha

El análisis del 

proceso de mano de 

obra y los gastos 

generales de la 

cosecha de mango 

ayudará a recortar el 

exceso de los 

mismos.

El análisis del 

proceso de la mano 

de obra y los gastos 

generales admiten el 

buen manejo de los 

mismos

Evaluación de la

mano de obra y los

gastos generales

¿Cuál es el margen  

de utilidad de la 

cosecha de mango 

del periodo 2013 - 

2014?

Analizar el margen de 

utilidad de cada caja 

de mango de la 

variedad de Tommy y 

Kent

Establecer el 

margen de utilidad 

de cada caja de 

mango permite 

visualizar la 

rentabilidad del 

negocio.

Establecer el margen 

de utilidad en la 

cosecha de mango se 

verificara la 

rentabilidad de cada 

loto de producción

Análisis del margen 

de utilidad

¿Cómo influyen los 

costos de 

producción de la 

cosecha de mango 

en la hacienda? 

Analizar los costos de 

producción de la 

cosecha del mango 

para evaluar el 

rendimiento 

económico.

Examinando los costos de 

producción de la cosecha 

de mango  permite 

establecer el margen dese 

utilidad, con la aplicación 

de las leyes, normas y 

procesos  que permiten el 

correcto funcionamiento 

de la empresa

Cuadro No. 2.- MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES CORRESPONDIETE A LA HIPÓTESIS
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Cuadro No. 3  Capacitaciones ante post-cosecha

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE

Si 72 94%

No 5 6%

TOTAL 77 100%

Elaborado por Katiusca Alcivar

4.1.1 Análisis de la encuesta realizada a los trabajadores fijos y 

eventuales que participaron en la cosecha de mango. 

 

1. La empresa le da capacitaciones ante de empezar la post- cosecha 

sobre el proceso de la misma? 

( )   Si  

( ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 CAPACITACIONES POST- COSECHA 

 

Del 100% encuestados de los trabajadores Fijos y Eventuales nos damos 

cuenta que el 94% si recibieron capacitaciones ante de la post- cosecha. 
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Cuadro No. 4  Componentes salarias y beneficios sociales

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE

Si 68 88%

No 9 12%

TOTAL 77 100%

Elaborado por Katiusca Alcivar

2. ¿Le reconocen todo los componentes salariales y beneficios 

sociales de  acuerdo a lo establecido por el Código Laboral 

Ecuatoriano? 

 

( )   Si  

( ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2 Componentes salariales y beneficios sociales 

 

Del 100% de los trabajadores clasificados en fijos y eventuales nos damos 

cuenta que el 88% confirmaron que la empresa cumple con lo que dispone el 

Código Laboral. 
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Cuadro No. 5  Equipos de Protección

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE

Si 75 97%

No 2 3%

TOTAL 77 100%

Elaborado por Katiusca Alcivar

 

3. ¿Le facilitan los equipos de protección personal para cosechar la 

fruta? 

( )  Si  

( ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3 Equipos de protección personal 

 

Del 100% de os trabajadores el 97% informaron  que la empresa si les entrega 

los equipos de protección personal. 
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4.1.2Análisis de la entrevista realizada al Jefe de Campo del 

cultivo de mango. 

 

1. ¿Qué tiempo tiene laborando como Jefe de Campo? 

 

Actualmente tengo laborando en la hacienda 12 años, de los cuales tan solo 

6 años estoy a cargo de la cosecha de mango. 

 

2. ¿Cuál es su criterio respecto a la cosecha de mango? 

 

La cosecha de mango en este periodo 2013- 2014 ha  sido baja, debido a 

los factores climáticos. 

 

3. ¿Cuándo se empieza la cosecha de mango? 

 

La cosecha en la hacienda se empezó el 14 de octubre del 2013 

concluyendo en Enero del 2014. 

 

4. ¿Cuenta con alguna certificación para la fruta? 

 

Si contamos con la certificación Globalgap. 

 

 

4.1.3. Distribución del cultivo de mango 

 

La hacienda cuenta con la siguiente distribución por lotes, hectáreas y números 

de plantas como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No.6 Distribución de Lotes, Hectareas  y Plantas

LOTE Total Plantas Has.

1K 1.628,00                  4,28

2K 635,00                     1,14

3K 1.567,00                  4,12

4K 806,00                     1,71

5K 2.457,00                  6,47

6T 1.375,00                  3,93

7T 437,00                     1,25

8T 2.394,00                  6,84

9T 2.530,00                  7,23

10T 1.682,00                  1,76

11T 989,00                     2,83

12T 1.946,00                  11,35

13T 1.210,00                  3,18

14K 3.000,00                  8,57

TOTAL 22.656,00                64,66

CULTIVO DE MANGO

Elaborado por: Katiusca Alcivar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Costos de la producción de la cosecha de mango en la 

Hacienda La Chola. 

 

Para la determinación de los costos de producción de la cosecha de mango en 

la empresa Naturisa S.A. División Agrícola Hacienda La Chola, se ubicó los 

rubros más inherentes al proceso a fin de determinar la rentabilidad. Tal como 

se indica en el siguiente cuadro: 
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4.1.4.1 Costos de Producción 

 

4.1.4.1.1 Directos 

 

 Insumos del Cultivo 

 

Los Insumos son los productos que se necesitan para el proceso productivo. 

Para la esta cosecha tuvieron un costo por cada caja cosechada producida de 

mango $0.19 centavos de dólares. 

CUADRO No. 7 

Costo de Insumos distribuidos por caja cosechada 

 Mes   Fertilizantes  

Distrib. 
por 

64.66 
Has.  

Distrib. por 
151,492 
Cajas  

 Control 
de Plagas 
y Malezas  

Distrib. 
por 

64.66 
Has.  

Distrib. 
por 

151,492 
Cajas  

Enero  $         5.366,76  0,83 0,04  $    4.280,22  0,66 0,03 

Febrero  $        10.950,29  1,69 0,07  $      820,84  0,13 0,01 

Marzo  $              87,94  0,01 0,00  $    1.401,06  0,22 0,01 

Abril  $        10.846,70  1,68 0,07  $    2.827,20  0,44 0,02 

Mayo  $         3.177,16  0,49 0,02  $      601,26  0,09 0,00 

Junio  $        19.018,66  2,94 0,13  $      768,21  0,12 0,01 

Julio  $              58,25  0,01 0,00  $    8.159,62  1,26 0,05 

Agosto  $         7.354,33  1,14 0,05  $    2.166,36  0,34 0,01 

Septiembre  $              23,62  0,00 0,00  $    4.878,20  0,75 0,03 

Octubre  $            879,71  0,14 0,01  $      576,15  0,09 0,00 

Noviembre  $              21,98  0,00 0,00  $      921,28  0,14 0,01 

Diciembre  $              21,98  0,00 0,00  $      753,88  0,12 0,00 

Total  $        57.807,40  8,94 0,38  $  28.154,28  4,35 0,19 

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
      

 Materiales y Suministros 

Dentro de los materiales de suministros directos se encuentran: 

- Hilo Naylon 

- Tijeras de poda 

- Cintas plásticas 

- Material de limpieza para la fruta 

- Pistolas de fumigación 
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- Gavetas 

- Entre otros 

CUADRO No. 08 

Materiales y Suministros Directos 

 Mes   Valores  
Distrib. por 64.66 

Has.  
Distrib. por 

151,492 Cajas  

Enero 957,17 14,80 0,01 

Febrero 5,89 0,09 0,00 

Marzo 73,23 1,13 0,00 

Abril 176,82 2,73 0,00 

Mayo 11,63 0,18 0,00 

Junio 55,48 0,86 0,00 

Julio 172,29 2,66 0,00 

Agosto 11,63 0,18 0,00 

Septiembre 130,10 2,01 0,00 

Octubre 8,39 0,13 0,00 

Noviembre 106,85 1,65 0,00 

Diciembre 7,48 0,12 0,00 

TOTAL Materiales y Suministros x Caja 
producidas $ 0,01 

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
   

El costo de los materiales y suministros  por cada caja producida es 

de $0,01 centavo.   

 

 Remuneraciones de Producción (Mano de obra directa) 

Dentro de las remuneraciones de producción tenemos 

- Sueldos y salarios del personal  fijo 

- Beneficios sociales del personal fijo 

- Horas extras y adicionales del personal fijo  

- Sueldos y salarios del personal eventual 
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CUADRO No. 9 

Costo de Remuneraciones de Producción 

 Mes  
 Sueldos y Salarios 
Personal Operativo 

fijos  

 Beneficios 
Sociales Personal 

Operativo fijos  

 Horas Extras y 
Pagos 

Adicionales fijos  

 Sueldos del 
personal 

contratado 
(eventual)  

Enero  $             3.198,00   $             1.282,00  $              555,00 $           4.148,00 

Febrero  $             3.198,00   $             1.282,00  $              555,00 $                      - 

Marzo  $             3.198,00   $             1.282,00  $                      - $                      - 

Abril  $             3.198,00   $             1.282,00  $                      - $                      - 

Mayo  $             3.198,00   $             1.282,00  $                      - $                      - 

Junio  $             3.198,00   $             1.282,00  $              220,00 $                      - 

Julio  $             3.198,00   $             1.282,00  $              220,00 $                      - 

Agosto  $             3.198,00   $             1.282,00  $              220,00 $                      - 

Septiembre  $             3.198,00   $             1.282,00  $              308,00 $                      - 

Octubre  $             3.198,00   $             1.282,00  $           1.110,00 $         22.459,00 

Noviembre  $             3.198,00   $             1.282,00  $           1.465,00 $         46.824,00 

Diciembre  $             3.198,00   $             1.282,00  $           1.110,00 $         38.814,00 

TOTAL  $           38.376,00   $           15.384,00  $           5.763,00 $       112.245,00 

Distrib. por 64.66 
Has.  

 $                593,50   $                237,92  $                89,13  $           1.735,93  

Distrib. por 
151,492 Cajas  

 $                    0,25   $                    0,10  $                  0,04  $                  0,74  

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
    

 

Beneficios sociales del personal fijo En el cuadro No. 9 se establece los costos 

de remuneración de producción, es decir el pago de los sueldos, beneficios  

sociales y horas extras del personal fijo y del personal contratado. El valor por 

cada caja cosechada de mango el costo por sueldos y salarios es de $1,13. 

 

 Combustible para la Estación de riego  

 

La Hacienda cuenta con una estación de bombeo a combustibles para el riego 

de las plantas de mango. 
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CUADRO No. 10 

Gasto de combustible 

 Mes  
 Valor del 

combustible  
Distrib. por 64.66 

Has.  
Distrib. por 

151,492 Cajas  

Enero  $               441,77   $                 6,83   $              0,00  

Febrero  $               217,86   $                 3,37   $              0,00  

Marzo  $               370,76   $                 5,73   $              0,00  

Abril  $               353,22   $                 5,46   $              0,00  

Mayo  $               272,17   $                 4,21   $              0,00  

Junio  $               393,14   $                 6,08   $              0,00  

Julio  $               455,13   $                 7,04   $              0,00  

Agosto  $               504,43   $                 7,80   $              0,00  

Septiembre  $               379,23   $                 5,86   $              0,00  

Octubre  $               455,13   $                 7,04   $              0,00  

Noviembre  $               455,13   $                 7,04   $              0,00  

Diciembre  $               455,13   $                 7,04   $              0,00  

TOTAL  $               73,51   $              0,03  

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
   

El gasto de combustibles para la estación de bombeo es de $0,03 centavos de 

dólar para cada caja cosechada de mango. 

 

 Riego del cultivo (SENAGUA) 

 

La Hacienda cuenta con un reservorio de agua y esta es llenada con agua que 

la suministra SENAGUA. En el cuadro No. 11 podemos visualizar el costo riego 

del cultivo de mango que es de $ 0.09 centavos por cada caja producida 
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CUADRO No. 11 

Riego de cultivo (Senagua) 

 Mes  
 Valor del 

combustible  
Distrib. por 64.66 

Has.  
Distrib. por 

151,492 Cajas  

Enero  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Febrero  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Marzo  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Abril  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Mayo  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Junio  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Julio  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Agosto  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Septiembre  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Octubre  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Noviembre  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

Diciembre  $            1.147,63   $               17,75   $              0,01  

TOTAL  $            212,98   $              0,09  

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
   

 

 

. 

4.1.4.1.2 Indirectos 

 

 Mano de Obra Indirecta 

La mano de obra indirecta está conformada por los sueldos de: 

 Gerente Administrativo 

 Asistente Administrativo 

 Bodeguero 

 Personal de Cocina 

 Seguridad 
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CUADRO No. 12 

Mano de Obra Indirecta 

 Mes  
 Sueldos y 
Salarios de 

Administración   

 Beneficios 
Sociales de 

Administración  
 Seguridad  

Enero  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Febrero  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Marzo  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Abril  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Mayo  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Junio  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Julio  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Agosto  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Septiembre  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Octubre  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Noviembre  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

Diciembre  $            2.841,17   $         1.036,00   $         307,00  

TOTAL  $         34.093,99   $       12.432,00   $      3.684,00  

Distrib. por 
64.66 Has.  

 $                 527,28   $              192,27   $             56,97  

Distrib. por 
151,492 Cajas  

 $                     0,23   $                  0,08   $               0,02  

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
   

En este cuadro podemos observar el costo   del pago de haberes por mano de 

obra indirecta que son sueldos y beneficios sociales a personas que no están 

vinculados a la cosecha, dando un valor de $0,33 centavos de dólar por cada  

caja de mango producida. 

 

 Materiales y Repuestos 

 

Entre los gastos de materiales y repuestos tenemos: 

- Maquinarias como: maquinarias pesadas, tractores agrícolas, 

vehículo liviano y pesado, motores estacionarios, motos, equipos, 

herramientas. 

- Infraestructura: adecuación de oficinas  
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CUADRO No. 13 

Materiales y Repuestos 

Mes 
Maquinarias y 

Equipos 
Infraestructura  Total  

Distrib. por 
64.66 Has.  

Distrib. por 
151,492 
Cajas  

Enero  $            1.489,95   $                  385,14   $   1.875,10   $               29,00   $                 0,01  

Febrero  $            2.548,51   $                  183,62   $   2.732,13   $               42,25   $                 0,02  

Marzo  $            2.266,93   $                  385,14   $   2.652,08   $               41,02   $                 0,02  

Abril  $            1.104,22   $                  183,62   $   1.287,84   $               19,92   $                 0,01  

Mayo  $               649,23   $                  385,14   $   1.034,37   $               16,00   $                 0,01  

Junio  $            3.192,51   $                  183,62   $   3.376,13   $               52,21   $                 0,02  

Julio  $               945,79   $                  385,14   $   1.330,93   $               20,58   $                 0,01  

Agosto  $               724,27   $                  183,62   $       907,89   $               14,04   $                 0,01  

Septiembre  $            1.393,67   $                  385,14   $   1.778,82   $               27,51   $                 0,01  

Octubre  $               925,53   $                  183,62   $   1.109,15   $               17,15   $                 0,01  

Noviembre  $            1.201,09   $                  385,14   $   1.586,23   $               24,53   $                 0,01  

Diciembre  $               462,59   $                  183,62   $       646,21   $                 9,99   $                 0,00  

TOTAL DEL GASTO DE MATERIALES Y REPUESTOS x CAJA PRODUCIDA  $            0,13  

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
    

El gasto de materiales y repuestos por cada producida de mango es de $0,13 

centavos de dólar, como se observa en el cuadro No. 13. 

 

 

 

 Combustibles y Lubricantes 

 

Dentro de los combustibles y lubricantes están: la gasolina, el diesel, grasas y 

lubricantes. 

 

En el cuadro No. 14 está reflejado el costo por el gasto de combustibles y 

lubricantes por caja producida de mango que es el valor de $0,03 centavos de 

dólar. 
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CUADRO No. 14 

Combustibles y lubricantes 

Mes Gasolina Diesel 
Grasas y 

Lubricantes 
 Total  

Distrib. por 
64.66 Has.  

Distrib. por 
151,492 
Cajas  

Enero  $          48,20   $        235,49   $             11,82   $        295,51   $            4,57   $            0,00  

Febrero  $          48,20   $        316,63   $             11,82   $        376,65   $            5,83   $            0,00  

Marzo  $          48,20   $        294,64   $             11,82   $        354,66   $            5,49   $            0,00  

Abril  $          48,20   $        188,56   $             11,82   $        248,58   $            3,84   $            0,00  

Mayo  $          48,20   $        233,80   $             11,82   $        293,82   $            4,54   $            0,00  

Junio  $          48,20   $        253,06   $             11,82   $        313,08   $            4,84   $            0,00  

Julio  $          48,20   $        304,23   $             11,82   $        364,25   $            5,63   $            0,00  

Agosto  $          48,20   $        216,95   $             11,82   $        276,97   $            4,28   $            0,00  

Septiembre  $          48,20   $        126,23   $             11,82   $        186,25   $            2,88   $            0,00  

Octubre  $          48,20   $        304,23   $             11,82   $        364,25   $            5,63   $            0,00  

Noviembre  $          48,20   $        422,17   $             11,82   $        482,19   $            7,46   $            0,00  

Diciembre  $          48,20   $        422,17   $             11,82   $        482,19   $            7,46   $            0,00  

TOTAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES x CAJA PRODUCIDA  $        0,03  

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
     

 Servicios Básicos y Comunicaciones 

Los costos por servicios básicos son repartidos para todas las áreas que 

conforman la hacienda y son consumida en el todo el campamento principal y 

no están ligada a la producción de mango. 

El servicio de las radios Motorola que se manejan internamente  son cargadas 

sus costos a cada área que le corresponda. 

Cuadro No. 15 refleja el costo de gasto por servicios básicos y comunicaciones 

que en la hacienda mantiene, por cada caja producida de mango se carga el 

valor de $0,01 centavos de dólar. 
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CUADRO No. 15 

Servicios Básicos y Comunicaciones 

Mes 
Energía 
eléctrica 

Frecuencia 
de radio y 
telefonía 

fija 

Servicio 
de 

Internet 

Servicio 
de 

Impresión 

Agua 
potable  

 Total  
Distrib. 

por 64.66 
Has.  

Distrib. 
por 

151,492 
Cajas  

Enero  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Febrero  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Marzo  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Abril  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Mayo  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Junio  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Julio  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Agosto  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Septiembre  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Octubre  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Noviembre  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

Diciembre  $ 34,43   $       6,89   $    12,62   $      8,61   $        9,18   $ 71,73   $      1,11   $      0,00  

TOTAL DEL GASTO DE MATERIALES Y REPUESTOS x CAJA PRODUCIDA  $      0,01  

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
      

 Otros Materiales y Suministros 

Dentro de los otros materiales y suministros tenemos los siguientes: 

- Gas GLP (para cocinar los alimentos) 

- Extintores (recargas de todos los que se encuentran en la hacienda) 

- Equipos de protección (cascos, orejeras, botas, entre otros) 

- Suministros de oficinas y papelería (cuadernos, libretines, folletos, 

plumas, etc.) 

- Letreros y señalética  

- Colchones 

- Utensilios de cocina 

El costo por gasto por otros materiales y suministros por cada caja producida 

de mango es $0,02. 
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CUADRO No. 16 

Otros Materiales y Suministros 

Mes 
Gas GLP 
(AGIP/E

NI) 

Recarga 
de 

Extintor
es 

Equipo 
Protecci

ón 
Personal 

(EPP) 

Suministr
os de 

oficina y 
papelería 

Letreros 
y 

señaléti
ca 

Colchon
es 

Utensili
os de 
cocina 

 Total  

Distri
b. por 
64.66 
Has.  

Distri
b. por 
151,49

2 
Cajas  

Enero 24,48  0,00  42,59  5,74  0,00  0,00  17,21  90,02  1,39  0,00  

Febrero 21,91  0,00  15,87  5,74  25,25  0,00  5,74  74,50  1,15  0,00  

Marzo 21,13  0,00  43,98  5,74  0,00  0,00  17,21  88,07  1,36  0,00  

Abril 21,13  0,00  11,99  5,74  25,25  0,00  5,74  69,85  1,08  0,00  

Mayo 21,13  0,00  18,81  5,74  0,00  0,00  17,21  62,90  0,97  0,00  

Junio 21,13  0,00  34,05  5,74  25,25  0,00  5,74  91,91  1,42  0,00  

Julio 21,13  0,00  21,67  5,74  0,00  0,00  17,21  65,75  1,02  0,00  

Agosto 21,13  0,00  40,13  5,74  25,25  0,00  5,74  97,99  1,52  0,00  

Septiemb
re 21,91  19,03  43,06  5,74  0,00  1.760,00  17,21  

1.866,
95  28,87  0,01  

Octubre 31,14  0,00  31,73  5,74  25,25  0,00  5,74  99,59  1,54  0,00  

Noviembr
e 42,77  51,29  39,66  5,74  0,00  0,00  17,21  156,67  2,42  0,00  

Diciembr
e 40,29  0,00  0,00  5,74  25,25  0,00  5,74  77,01  1,19  0,00  

TOTAL DE GASTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINNISTROS   0,02  

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
         

 Alimentación 

Los costos por gastos de alimentación por caja cosechada son de $0,08 

centavos de dólar, como se refleja en el cuadro No. 17. 

CUADRO No. 17 

Costo de Alimentación 

 Mes  
 Valor de 

alimentación  
Distrib. por 64.66 

Has.  
Distrib. por 

151,492 Cajas  

Enero  $               952,00   $               14,72   $              0,01  

Febrero  $               853,46   $               13,20   $              0,01  

Marzo  $               823,81   $               12,74   $              0,01  

Abril  $               823,81   $               12,74   $              0,01  

Mayo  $               823,81   $               12,74   $              0,01  

Junio  $               823,81   $               12,74   $              0,01  

Julio  $               823,81   $               12,74   $              0,01  

Agosto  $               823,81   $               12,74   $              0,01  

Septiembre  $               853,46   $               13,20   $              0,01  

Octubre  $            1.207,16   $               18,67   $              0,01  

Noviembre  $            1.652,92   $               25,56   $              0,01  

Diciembre  $            1.558,06   $               24,10   $              0,01  

TOTAL  $            185,89   $              0,08  
Elaborado por: Katiusca Alcivar 
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 Gastos Administrativos 

 

Entre los gastos administrativos se encuentran: 

- Impuestos y contribuciones  

- Honorarios profesionales 

- Capacitaciones 

- Movilización 

- Seguros 

- Gastos médicos 

- Otros gastos 

 

De todos los gastos administrativos representativos para el costo de producción 

de la caja de mango que fueron considerados dio como resultado el valor de $ 

0,14 centavos. Como se aprecia en el cuadro No. 18. 

 
CUADRO No. 18 

Gastos Administrativo 

Mes 
Impuestos & 

Contribuciones 
Honorarios 

profesionales 
Capacitaciones Movilización Seguros 

Gastos 
Médicos 

Otros 
Gastos 

Enero 109,32 176,56 0,00 149,19 204,53 22,95 379,65 

Febrero 109,32 256,90 0,00 78,74 204,53 22,95 379,65 

Marzo 109,32 2103,85 300,00 78,74 204,53 22,95 379,65 

Abril 109,32 176,56 0,00 78,74 204,53 22,95 379,65 

Mayo 109,32 256,90 0,00 78,74 204,53 22,95 379,65 

Junio 109,32 2103,85 300,00 78,74 204,53 22,95 379,65 

Julio 109,32 176,56 0,00 149,19 204,53 25,25 379,65 

Agosto 109,32 256,90 0,00 309,86 204,53 25,25 379,65 

Septiembre 109,32 2103,85 300,00 78,74 204,53 25,25 379,65 

Octubre 109,32 176,56 0,00 78,74 204,53 25,25 379,65 

Noviembre 109,32 256,90 0,00 149,19 204,53 25,25 379,65 

Diciembre 109,32 2103,85 300,00 149,19 204,53 25,25 379,65 

 Total  1311,88 10149,22 1200,00 1457,81 2454,34 289,20 4555,74 

Distrib. por 
64.66 Has.  

20,29 156,96 18,56 22,55 37,96 4,47 70,46 

Distrib. por 
151,492 
Cajas  

0,01 0,07 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03 

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
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 Depreciación y Amortización 

Se cargó al costo de la caja producida de mango las depreciaciones y 

amortizaciones  de las maquinarias y equipos que pertenecen al cultivo mismo. 

 

CUADRO No. 19 

Depreciaciones y Amortizaciones 

Mes Valores 
Distrib. por 
64.66 Has.  

Distrib. por 
151,492 Cajas  

Enero  $  4.033,13   $    62,37   $            0,03  

Febrero  $  3.642,55   $    56,33   $            0,02  

Marzo  $  3.715,32   $    57,46   $            0,02  

Abril  $  3.715,32   $    57,46   $            0,02  

Mayo  $  3.715,32   $    57,46   $            0,02  

Junio  $  3.715,32   $    57,46   $            0,02  

Julio  $  3.715,32   $    57,46   $            0,02  

Agosto  $  3.715,32   $    57,46   $            0,02  

Septiembre  $  3.715,32   $    57,46   $            0,02  

Octubre  $  3.715,32   $    57,46   $            0,02  

Noviembre  $  3.715,32   $    57,46   $            0,02  

Diciembre  $  3.715,32   $    57,46   $            0,02  

TOTAL DEPRESCIACIONES Y 
AMORTIZACIONES x CAJA PRODUCIDA  $            0,30  

Elaborado por Katiusca Alcivar 
  

 

4.1.4.1.3 Gastos no Operacionales 

 

 Gastos Financieros 

Los gastos financieros que se obtuvieron en esta cosecha fue de un valor $ 

643,15, al momento de cargar a cada caja su valor fue $0,004, detallado en el 

cuadro No.20. 
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CUADRO No. 20 

Gastos Financieros 

Mes Valores 
Distrib. 

por 64.66 
Has.  

Distrib. por 
151,492 Cajas  

Enero  $       81,54   $      1,26   $            0,00  

Febrero  $       73,65   $      1,14   $            0,00  

Marzo  $       81,54   $      1,26   $            0,00  

Abril  $       66,82   $      1,03   $            0,00  

Mayo  $       44,08   $      0,68   $            0,00  

Junio  $       42,65   $      0,66   $            0,00  

Julio  $       44,08   $      0,68   $            0,00  

Agosto  $       44,08   $      0,68   $            0,00  

Septiembre  $       42,65   $      0,66   $            0,00  

Octubre  $       44,08   $      0,68   $            0,00  

Noviembre  $       40,52   $      0,63   $            0,00  

Diciembre  $       37,46   $      0,58   $            0,00  
TOTAL DEL GASTO DE FINANCIEROS x 

CAJA PRODUCIDA  $            0,00  

Elaborado por Katiusca Alcivar 
  

4.1.5 Costos total de producción 

En el cuadro No. 21  detalla los costos directos e indirectos dando un total $ 

$368.258,45 que es el costo total de la producción. 

CUADRO No. 21 

Costos de producción 

DETALLE MONTOS 
TOTAL DE 
COSTOS 

PORCENTAJE 

COSTOS DIRECTOS    $         277.971,31  75% 

Insumos  $   85.961,68    23% 

Materiales y suministros  $     1.716,97    0% 

Remuneraciones de producción  $ 171.768,00    47% 

Combustible Estación de riego  $     4.753,11    1% 

Riego del cultivo (SENAGUA)  $   13.771,55    4% 

COSTOS INDIRECTOS    $          90.287,14  25% 

Mano de obra indirecta  $   50.209,99    14% 

Materiales y repuestos  $   20.316,86    6% 

Combustibles y Lubricantes  $     4.038,40    1% 

Servicios Básicos y Comunicaciones  $       860,72    0% 

Otros materiales y suministros   $     2.841,21    1% 

Alimentación  $   12.019,96    3% 

 TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN   $         368.258,45  100% 

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
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4.1.5.1 Relación porcentual de los costos en la producción de mango. 

Tal como se aprecia en la figura No. 2 los mayores valores porcentuales en el 

total de costos de producción de mango se encuentran en los costos de 

producción directos con el 75% considerandos dentro de este rubro a los 

costos mano de obra directa y materiales y suministros. Los costos indirectos 

corresponden al 25% y dentro de este lo más influyentes como la mano de obra 

indirecta  

 

 

 

 

4.1.5.2 Determinación del costo de producción por caja producida de 

mango en la cosecha del periodo 2013 – 2014 en la hacienda La 

Chola empresa Naturisa SA. 

 

Para determinar el costo de producción para cada caja de mango 

producida se tomó en consideración todos los costos directos e 

indirectos, obteniendo como resultado que por cada caja producida 

se obtuvo un costo de $2,43. 

 

 

TOTAL DE COSTOS 

COSTOS DIRECTOS $ 277.971,31  75% 

COSTOS INDIRECTOS $ 90.287,14  25% 

 $ 277.971,31  

75% 

 $ 90.287,14  

25% 

Figura No. 4 
Elaborado por. Katiusca Alcivar 

Porcentaje de costos:  
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CUADRO No. 22 

Costos de producción por caja cosechada 

 COSTOS  
 TOTAL DE 

COSTOS DE 
PRODUCCION  

Distrib. por 
64.66 Has.  

Distrib. por 
151,492 
Cajas  

COSTOS DIRECTOS $    277.971,31 4298,97 1,83 

COSTOS INDIRECTOS $      90.287,14 1396,34 0,60 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 2,43 

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
    

 

4.1.5.3 Ventas -  Ingresos 

 

Las ventas del periodo 2013-2014 del mango variedades Tommy y Kent, la 

realizaron con éxito teniendo una producción de 151.492,00 cajas las cuales se 

las vendió a la empacadora Agriproduct S.A. a un valor de $ 3.00 dólares. 

CUADRO No. 23 

Ventas de 151.492,00 Cajas cosechadas 

DETALLE CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO VALOR 

Cajas TOMMY 117.526,00   $                  3,00   $   352.578,00  

Cajas KENT 33.966,00   $                  3,00   $   101.898,00  

TOTAL DE VENTAS 2013-2014  $   454.476,00  

Elaborado por: Katiusca Alcivar 
    

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 19 Depreciaciones y Amortizaciones

Mes Valores

 Distrib. 

por 64.66 

Has. 

 Distrib. por 

151,492 

Cajas 

Enero 4.033,13$  62,37$    0,03$             

Febrero 3.642,55$  56,33$    0,02$             

Marzo 3.715,32$  57,46$    0,02$             

Abril 3.715,32$  57,46$    0,02$             

Mayo 3.715,32$  57,46$    0,02$             

Junio 3.715,32$  57,46$    0,02$             

Julio 3.715,32$  57,46$    0,02$             

Agosto 3.715,32$  57,46$    0,02$             

Septiembre 3.715,32$  57,46$    0,02$             

Octubre 3.715,32$  57,46$    0,02$             

Noviembre 3.715,32$  57,46$    0,02$             

Diciembre 3.715,32$  57,46$    0,02$             

0,30$             

TOTAl DEPRESCIACIONES Y 

AMORTIZACIONES x CAJA PRODUCIDA

Elaborado por Katiusca Alcivar
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4.1.5.4 Utilidad  

CUADRO No. 24 

NATURISA S.A. - HACIENDA LA CHOLA 

ESTADO DE RESULTADOS P&G 

AL 30 DE ENERO DEL 2014 

  
  

  

  
  

  

Ingresos Operacionales 

 
  

  Venta de Producto 454.476,00   

  (-) Costo de producción 368.258,45   

Margen Bruto 

 

86.217,55 

  
  

  

Gastos Operacionales 

 
  

  Gastos de preciaciones y amortizaciones  44.828,88   

  Gastos administrativos 21.418,20   

  Gastos financieros 643,15   

Total Gastos Operacionales 

 

66.890,23 

  
  

  

Utilidad del Ejercicio  

 

19.327,32 

        

Elaborado por Katiusca Alcivar 
  

En base al estado de pérdidas y ganancia se observa que se obtuvo una buena 

utilidad y que la cosecha de mango fue un éxito. 

 

4.1.5.5 Rentabilidad en la producción de la cosecha de mango. 

 

Los índices de rentabilidad en la producción de mango para el 

periodo 2013 – 2014 muestra los beneficios que se obtuvo  el 

4%, fue rentable. 

Formula:  

                               Utilidad  
Rentabilidad: ------------- Rentabilidad: 4% 

                  Ventas 

 

19.327,32 

454.476,00 



46 
  

4.2 DISCUSICIÓN 

 

En esta investigación se pudo comprobar que la Hacienda mantiene un 

proceso de costo, para el tratamiento del precio de la caja producida; el mismo 

que establece la fijación de los costos de acuerdo a los elementos que 

intervienen en cada uno de los procesos productivos; durante esta 

investigación se pudo comprobar que aunque existe este método, la empresa 

no tiene un documento legal que certifique el manejo adecuado de cada costo 

ni existe procedimientos establecidos claros y definidos para el manejo de los 

mismo. 

 

De acuerdo al trabajo titulado “COSTO DE PRODUCCION DE LA COSECHA 

DE MANGO VARIEDAD TOMMY Y KENT EN LA EMPRESA NATURISA S.A. 

DIVISIÓN AGRICOLA - HACIENDA LA CHOLA CANTÓN GUAYAQUIL, 

PERIODO 2013-2014”, de la autora: KATIUSCA ALCIVAR LOOR , el criterio 

de esta autora con el expuesto en esta investigación ya que menciona lo 

siguiente: 

 

El costo de la producción por caja de mango  cosechada estableció que la 

producción de este periodo 2013-2014 tuvo una utilidad esperada, la  cual fue 

de $ 19.327,32 (Diecinueve mil trescientos veintisiete con 32/100 dólares 

americanos).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSONES 

 

Luego de analizar el costo de producción de la cosecha de mango en la 

Hacienda La Chola se extrae las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa utiliza un sistema de costeo, este método que lo utilizan, 

permite agrupar los costos de acuerdo a las actividades que se realizan 

conforme a las necesidades y al proceso productivo en el cultivo de mango. 

 

 Las etapas  consideradas por la empresa  para la formulación  de los 

costos, permite clasificar las actividades considerando los parámetros 

utilizados para la producción del mango, de acuerdo a la revisión de estas 

actividades se pudo determinar que la empresa asigna costos en los 

procesos de: resiembra, mantenimiento de la planta, cosecha.  

 

 Se analizó el proceso de producción de la cosecha de mango en la 

Hacienda La Chola, determinando que el negocio es rentable. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Estas conclusiones permiten establecer las siguientes recomendaciones: 

 

 Optimizar el sistema de costeo, de conformidad con una planificación 

orientada a utilizar los recursos de manera eficiente, efectiva y eficaz. 

 

 El área operativa tiene que participar junto con el área administrativa para el 

logro de este de costos. 

 

 Establecer una programación operativa con asignación de los costos 

incurridos durante el proceso productivo capaz de cubrir con todas las 

actividades dentro de la producción del mango. 
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7.1. ANEXOS 

 

 Reporte de la cosecha de mango 
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 Certificación GLOBALGAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
  

 

 


