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 PRÓLOGO 

 

Actualmente en el Ecuador se manejan modelos de rendimiento de banano 

por hectáreas superiores a 6,800.00 cajas por hectárea. En la Hacienda 

bananera Konita, se investigó la gestión administrativa - operativa para lograr 

un aumento de la producción de cajas de banano por hectárea, la cual 

inicialmente es de 5.680,00 cajas por hectárea, el objeto de este estudio es 

aumentar la producción por hectárea a 7.030,00 cajas de banano por 

hectáreas, superando de esta manera la media del país. 

 

La creación del Departamento Técnico con un plan operativo en la Hacienda 

Bananera permitirá el incremento de la producción bananera, gracias a la 

buena utilización y el respectivo consumo de los materiales principales como, 

la fumigación área y la fertilización, la adecuada aplicación de estos productos 

y su correcta dosificación, incrementa la producción del banano, y en si la 

productividad de la Hacienda. 

 

La investigación sobre la “GESTION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA HACIENDA BANANERA 

“KONITA”, PERIODO 2014-2015. PLAN DE CONTROL OPERATIVO”, crea 

una relación entre la gestión administrativa y la producción, para mejorar los 

rendimientos en los rubros fundamentales del banano y así optimizar la 

productividad por hectáreas, manteniendo los gastos antes ya establecidos, 

beneficiando a la administración de la Hacienda y a los propietarios de la 

Empresa. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente estudio está orientado al análisis de la gestión administrativa – 

operativa en la producción de banano de la Hacienda “Konita” en el período 

2014-2015. El problema se encuentra enfocado en la falta de un 

Departamento Técnico con un plan de control operativo dirigido a controlar los 

elementos y materiales utilizados en la producción del banano, así como su 

correcta utilización y empleo en la producción. Para la realización del estudio 

previsto se utilizaron métodos del nivel teórico y del nivel empírico de la 

investigación científica, tales como el método de observación y análisis – 

síntesis, así como técnicas investigativas: la encuesta y la observación, se 

recolectó información que permitió sustentar el cumplimiento de los objetivos 

previstos y consecuentemente se expresó en cuadros y gráficos, además la 

investigación tomó como población objeto de estudio el personal 

administrativo y de campo de la empresa. Los resultados muestran que la 

débil gestión administrativa – operativa en el proceso productivo de banano 

de la hacienda “Konita”, ocasiona la poca supervisión a las actividades 

realizadas en campo, lo que al final del período se ve reflejada en los estados 

financieros, donde se expresa la baja rentabilidad en la actividad. No se 

mantiene eficiencia en la utilización de insumos para fertilización y fumigación 

aérea en el proceso productivo de banano, el poco control a estas acciones, 

seguido por la falta de normas en la sección bodega, ocasiona que no se 

inspeccione los insumos que entran y salen de esta sección, pues no se 

asegura la correcta aplicación de insumos en estas actividades. La 

productividad de banano de los dos últimos períodos de la hacienda bananera 

“Konita” mantiene variaciones negativas, pues el decrecimiento de rubros 

como ingresos y utilidades por caja de banano son referentes para aquello, 

requiriendo urgentes medidas para su control. Se muestra expectativas en el 

diseño un plan de control operativo de la producción bananera en la hacienda 

bananera “Konita”, permitirá controlar los procesos productivos, así como los 

insumos en dosis y calidad aplicados al cultivo de banano. 
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ABSTRACT 

 
This study is aimed at analyzing administrative management - Operational 

banana production in the Hacienda "Konita" in the period 2014-2015. The 

problem is focused on the lack of a Technical Department with a plan aimed 

at controlling operational control elements and materials used in banana 

production and its proper use and employment in production. To carry out the 

planned study used theoretical methods and empirical level of scientific, such 

as the method of observation and analysis research - synthesis and 

investigative techniques: survey and observation, information was collected 

that allowed support the compliance with the objectives and consequently 

expressed in tables and graphs, as well as research took study population 

administrative and field staff of the company. The results show that the weak 

administrative management - operating in the production process banana 

hacienda "Konita" causes little supervision to activities in the field, which at the 

end of the period is reflected in the financial statements, where expresses the 

low profitability in the activity. No efficiency is maintained in the use of inputs 

for fertilization and aerial spraying in the production process of bananas, little 

control to these actions, followed by the lack of standards in the cellar section 

causes the inputs that come not inspect and out of this section, for not ensuring 

the proper application of inputs in these activities. Banana productivity of the 

last two periods of the banana plantation "Konita" remains negative variations, 

as the decrease in areas such as revenue and profit per box of bananas are 

related to that, requiring urgent measures for its control. plan operational 

control of banana production in the banana plantation "Konita" expectations 

shown in the design, will control production processes and inputs in doses and 

quality applied to banana cultivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión administrativa puede verse como el  ejercicio de responsabilidad 

con respecto a un proceso dirigido a cumplimentar un conjunto de actividades, 

que por su naturaleza pueden incluir, la disposición de recursos y estructuras 

que satisfagan el fin propuesto, la interacción con el medio social que rodea 

la entidad administrativa, así como la elaboración de un sistema que controle 

la calidad de los productos a utilizar así como sus dosificaciones  correctas 

para lograr el rendimiento por hectáreas, a partir de lo que se espere lograr, 

los estudios realizados al respecto concretan la necesidad de determinar la 

incidencia de la gestión administrativa – operativa en la productividad de la 

Hacienda Bananera “Konita”, en el periodo 2014-2015, como premisa a la 

creación del Departamento  Técnico. 

 

Se hace imprescindible significar que la gestión administrativa, permite la 

optimización de los recursos, al incrementarse la eficiencia de la propia 

gestión de los servicios brindados, potenciándose a niveles considerables 

esta acción mediante la implementación de un Departamento Técnico, el que 

crean proposiciones operativas para controlar sistemáticamente todas las 

acciones realizadas, teniendo además el personal asignado la 

responsabilidad de proporcionar recomendaciones que garanticen dar 

cumplimiento a los objetivos previstos y de esta forma lograr un aumento en 

los rendimientos productivos por hectáreas. 

 

La importancia de la investigación proyectada, se diagnosticó la situación 

actual de la Hacienda objeto de estudios, con respecto a los gastos que 

genera la producción bananera prevista o lograda, así como 

consecuentemente determinar la incidencia en los costos y la factibilidad de 

la creación de un Departamento Técnico, que está dirigida a mejorar el uso y 

control adecuado de los recursos de producción en la Hacienda “Konita”. 

 



xxi 
 

El presente estudio se encuentra estructurado en seis capítulos, los cuales se 

detallan a continuación. 

En el capítulo primero, se encuentra el marco contextual de la investigación, 

donde se hace referencia a la ubicación geográfica, se describe la situación 

actual de la problemática de estudio, se plantea el problema general y sus 

derivados, así como también la delimitación. Seguidos por los objetivos 

general y específicos junto con su justificación. 

 

En el capítulo segundo, responde al marco teórico de la investigación el 

mismo que contiene la fundamentación conceptual, teórica y legal para 

fortalecer los hallazgos de la investigación. 

 

 En el capítulo Tercero, detalla la metodología de la investigación donde se 

enuncia los tipos y diseño de investigación, población y muestra, variables, 

técnicas e instrumento para la obtención de datos, procedimientos para la 

investigación, recolección de la información empírica, descripción de la 

información y procesamiento de datos. 

 

El capítulo Cuarto, enuncia los resultados del trabajo de campo ejecutado, 

correspondiente a las encuestas y entrevistas. 

 

El capítulo quinto, contiene las conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo Sexto, se desarrolló la propuesta, la misma que contiene 

justificación, antecedentes, fundamentación, objetivos, ubicación sectorial y 

física. 

 

Finalmente, la bibliografía que describe en orden alfabético los autores de 

textos, libros y artículos científicos detallados en el capítulo dos; a 

continuación, los anexos que se establecieron como soporte a la investigación 

realizada.    



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

“Nunca consideres el estudio como un 

Deber, sino como una oportunidad para 

Penetrar en el maravilloso mundo del 

Saber”.  

(Albert Einstein) 
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1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La Hacienda Bananera “Konita” está situada en la vía a Guayaquil a 10 km del 

Cantón El Empalme. Esta hacienda cuenta con 52.75 hectáreas en la 

actualidad con un personal de 18 administrativos, 50 trabajadores de campo, 

la hacienda tiene una producción anual promedio de 300.000 unidades de 

cajas banano, que le proporciona un costo de $ 1,780.306, 08 y una ganancia 

de $ 144.431,57 dólares. 

Dentro de la problemática que se observó; la dificultad de controlar los 

procesos operativos en la producción de banano, proceso que se ha 

manejado empíricamente, esto significa que no existe un departamento 

técnico que controle directamente los materiales fundamentales con las 

cuales se produce el banano.  Se auscultó el manejo inadecuado en todas sus 

áreas; para superar estas falencias, es necesario formar equipos de trabajos 

técnicos para cada área, ya que se evidenció la existencia de un técnico en 

muchas áreas, pero solo reportan a la administración central,  

La actividad económica se encuentra adaptada a la producción y 

comercialización al mercado exterior. En la empresa objeto de estudio 

procedió a la recolección de la información y la verificación de los documentos, 

información que permitió determinar el tipo de procedimiento administrativo en 

la que se identificó la gestión específica en los costos generales desde la 

producción hasta la su exportación. 

En la hacienda existen dificultades en el campo productivo, además de la 

carencia del control Fitosanitario, control de la calidad del producto y procesos 

no definidos, inadecuada fiscalización de resultados ausencia de un 

Departamento Técnico, nudo critico que afecta directamente a la 

productividad, esto significa que existe una disminución o  baja del volumen 

de producción implicando una rentabilidad deficiente, no se orienta al 

trabajador en todas sus áreas productivas, permitiendo que la producción 

tenga baja competitividad por la manutención de una ratio elevado.   
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Al hacer un análisis de los síntomas antes indicados se concluye que estos 

son originados por el inadecuado control de la dosificación, problemas 

internos de control de productos, carencia de un departamento técnico dentro 

de la estructura organizacional, ausencia de control y fiscalización de 

resultados por no contar con procesos no definidos. 

 

Los problemas mencionados están ocasionando la disminución de los 

volúmenes de producción, incremento de consumo de productos, rentabilidad 

decreciente, incumplimiento de objetivo y personal poco competitivo. 

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El análisis de la gestión administrativa y operativa es producto de una 

necesidad que ha crecido y tomado fuerzas en las dos últimas décadas, 

porque se le considera una herramienta útil para examinar el desempeño de 

una empresa y detectar una oportunidad de mejora en la eficiencia de sus 

procesos. 

 

La Hacienda productora de banano al no contar con un departamento Técnico 

que supervise las actividades, se deduce que existe desperdicio de los 

materiales de producción con los cuales se produce el banano; se encuentra 

inmersa en la baja producción por hectárea porque según los estándares de 

la producción con la que se produce el banano, no se cumple en función que 

existe un manejo inadecuado de los insumos y un descontrol en la 

operatividad productiva, lo que afecta una baja producción por hectárea, 

implicando una rentabilidad mínima que no justifica a los estándares de 

producción a nivel internacional.  

 

Según las premisas de acuerdo a la observación de diferentes problemas en 

la operatividad de la empresa, se origina bajo rendimiento productivo que 

implica una rentabilidad que no justifica la inversión que se realiza en la 

empresa. 
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Ante la problemática a nivel nacional de muchas haciendas bananeras por no 

contar con Departamento Técnico de banano, se pretende con este proyecto 

dar una solución factible para esta hacienda. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1 Problema general. 

 

¿Cómo la gestión administrativa - operativa incide en la productividad de la 

Hacienda Bananera “Konita” ubicada en el Cantón El Empalme” 

 

1.3.2 Problemas derivados. 

 

 ¿Cómo analizar la gestión administrativa en el proceso productivo de 

banano de la hacienda bananera “Konita”? 

 

 ¿Qué elementos analizar para establecer la eficiencia en la utilización de 

insumos para fertilización y fumigación aérea en la producción bananera? 

 

 ¿Cómo determinar la productividad de banano de los dos últimos períodos 

de la hacienda bananera “Konita”? 

 

 ¿Cómo diseñar un plan de control operativo de la producción bananera en 

la hacienda bananera “Konita”? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Campo:        Hacienda Bananera “Konita” 

Área:  Empresarial 

Aspecto:      Gestión administrativa--operativa y su incidencia en la 

productividad de la hacienda bananera “Konita” 

Sector: Agrícola 

Tiempo: 2014-2015 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

      

1.5.1 General 

 

Evaluar la Gestión administrativa-operativa y su incidencia en la productividad 

de la hacienda bananera “Konita”, periodo 2014-2015.  

 

1.5.2 Específicos 

 

 Analizar la gestión administrativa en el proceso productivo de banano 

de la hacienda bananera “Konita”. 

 

 Establecer la eficiencia en la utilización de insumos para fertilización y 

fumigación aérea en el proceso productivo de banano. 

 

 Determinar la productividad de banano de los dos últimos períodos de 

la hacienda bananera “Konita”. 

 

 Diseñar un plan de control operativo de la producción bananera en la 

hacienda bananera “Konita”. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La Hacienda bananera “Konita” tradicionalmente se ha caracterizado por 

exhibir niveles productivos cercanos a la media nacional, sin embargo, los 

estudios exploratorios y descriptivos realizados dieron la posibilidad de 

conocer, que la hacienda con un departamento técnico del banano, pudiera 

mejorar los rendimientos en los rubros fundamentales como son: La 

fumigación aérea y la fertilización.  

 

Con el control de estos rubros se puede lograr un mayor rendimiento por 

hectáreas, manteniendo el mismo gasto, esto disminuye el costo de 

producción y aumenta las ganancias.  
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Con la implementación del departamento técnico de control de la operatividad 

que desarrolla en las diferentes áreas de la Hacienda “Konita”, se logra 

mejorar el sistema productivo, aumento del ratio por caja por racimo, control 

que le permita un mayor rendimiento económico a la empresa. 

 

La investigación se justifica por la importancia que denota en estos momentos 

la racionalización y buen uso de los productos que se consumen en la 

producción bananera, lo cual permitirá ser competitivos y eficaces al general 

mayor producción con la minimización y control de los gastos. 

 

Se logrará mejorar el ratio de caja por racimo de banano producida, 

incremento de las utilidades y rentabilidad a corto plazo que se verá reflejada 

en los estados financieros al final del período contable. Se resolvería un 

problema que viene afectado la productividad de la hacienda por largo tiempo 

y, además será referente para empresas de similares características y que 

posean una problemática similar a la hacienda “Konita”. 

  

1.7 CAMBIOS ESPERADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

 

La aplicación del resultado científico previsto incidió positivamente en el 

mejoramiento de los siguientes elementos. 

 

 Gestión administrativa mejorada en el proceso productivo de banano 

de la hacienda bananera “Konita”. 

 

 Utilización eficiente de insumos para fertilización y fumigación aérea. 

 

 Productividad de banano incrementada y generando mayores 

utilidades 

 

 Plan de control operativo funcionando y generando mejora continua en 

la producción bananera en la hacienda bananera “Konita”. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La sabiduría consiste no solo en ver lo que 

tienes ante ti, si no en prever lo que va a 

venir”. 

(Torencio). 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Productividad 

 

Es la relación entre el resultado de una actividad productiva y los medios que 

han sido necesarios para obtener dicha producción. En el campo empresarial 

se define la productividad empresarial como el resultado de las acciones que 

se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la empresa y un 

buen clima laboral, teniendo en cuenta la relación entre los recursos que se 

invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. 

 

Aumentar la productividad debe ser una estrategia fundamental para cualquier 

empresa ya que permite conseguir ingresos, crecimiento y posicionamiento. 

Para ello es imprescindible medir y monitorizar de forma continua la actividad 

mediante los indicadores de productividad empresarial. 

 

La mejora de la productividad también es de vital importancia para la calidad 

de vida de un país ya que repercute en el incremento de salarios y logra hacer 

rentable el capital invertido lo que incentiva cada vez más la inversión, el 

aumento de empleo y el crecimiento de la economía. El aumento de la 

productividad impulsa el crecimiento de la economía y la competitividad. 

(www.emprendepyme.net, 2012) 

 

2.1.2.  Factores que influyen en la productividad empresarial 

 

Factores externos de la productividad empresarial 

 

 La calidad y disponibilidad de los recursos ya que afecta a la producción de 

productos y servicios. 

 

 La disposición de la industria, los cambios en el sector y la aparición de nuevos 

competidores lo que hace es que aumente la competitividad incentivando la 

mejora continua en el clima y la cultura organizacional. 

http://www.emprendepyme.net/productividad-empresarial
http://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-laboral.html
http://www.emprendepyme.net/indicadores-de-la-productividad-empresarial.html
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 El nivel de capital y su aumento, el cual facilita o no el nivel de inversión futuro. 

 

 Los avances tecnológicos ya que mejoran el nivel y calidad de los 

conocimientos y los equipos utilizados. 

 

 El entorno macroeconómico y microeconómico 

 

Factores internos de la productividad empresarial 

 

 Un óptimo mantenimiento de todo el equipo para asegurar un funcionamiento 

en perfectas condiciones y continuado, evitando paradas que afecten a la 

productividad. 

 

 Adopción de las medidas correctivas necesarias para evitar embudos o 

cuellos de botella que hagan descender la producción. 

 

 Uso eficaz de todas las máquinas y capacidades. 

 

 Realizar inversión con el fin de sustituir la maquinaria obsoleta o muy 

anticuada y mejorar la automatización y la utilización de la tecnología de la 

información. 

 

 Mejorar los procesos de manipulación de materiales, almacenamiento, 

sistemas de comunicación y control de calidad. 

 

 Prestar atención al rendimiento del material, sustituyéndolo cuando pierde 

eficacia o utilidad. 

 

 Elección de las materias primas más adecuadas. 

 

 Optimización del uso de la energía, poniendo en prácticas sistemas de ahorro. 

 Control adecuado de los desechos y las sobras. Utilizar sistemas de reciclaje. 
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 Motivación de los empleados mediante incentivos salariales, reconocimientos 

y promoción personal y laboral, por ejemplo implantando políticas de recursos 

humanos que faciliten nuevos modelos de trabajo. 

 

 Formación adecuada y continua. 

 

 Promoción y cuidado constante del bienestar de los trabajadores, la salud y la 

prevención de riesgos. 

 

 Facilitar un buen ambiente laboral, conocido como clima laboral. 

 

 Técnicas de mejora continua consistentes en la introducción de pequeños 

cambios, corrección de errores y detección de áreas de mejora de forma 

constante, sin que supongan cambios traumáticos o difíciles de asimilar por 

los empleados. 

 

 Implicación de los empleados en equipos de trabajo con el objetivo de mejorar 

las áreas que más conocen por su experiencia de trabajo diario. 

 

 Implantación de sistemas enfocados a una mayor y mejor especialización y 

división del trabajo pero que, al mismo tiempo, favorezcan la coordinación 

entre departamentos. (www.emprendepyme.net, 2012) 

 

2.1.3. El cultivo de banano 

 

El banano es una fruta a la que el científico alemán Carl Von Linné en el siglo 

XVII clasificó como musa del paraíso, musa de los sabios. Esta fruta, desde 

el principio de su producción industrial y exportación, ha sido una fruta política. 

En Ecuador es bien conocida la historia de la United Fruit Company, fundada 

en 1899, cuyas intervenciones en Centro y Sudamérica sin tristemente 

célebres, como la gran masacre de 1982 y la intervención norteamericana en 

Guatemala en 1954 (Dierk, 2004). 

 

http://www.emprendepyme.net/recursos-humanos
http://www.emprendepyme.net/recursos-humanos
http://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-laboral.html
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El banano tiene su origen en Indomalaya, donde es cultivado hace miles de 

años. Los comerciantes europeos llevaron el árbol a Europa en el siglo III a.c. 

luego los colonizadores portugueses lo llevaron a Sudamérica; pertenece a la 

familia musaceae, especie Musa x paradisiaca L., es una planta perenne 

gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de la unión de las vainas 

foliares, cónico y de 3.5 -7.5 m de altura  (infoagro.com, 2010). 

 

El banano es una de las frutas más vendidas ya que es reconocida por sus 

fuentes de nutrición y energía. El mercado de banano en el mundo es el de 

consumo en fresco. Una cantidad mínima se destina a procesos industriales 

para la obtención de productos alimenticios. En general el banano puede ser 

utilizado industrialmente como materia prima para la obtención de productos 

como bananos deshidratados o secos, cremas, postres (www.anacafe.org, 

2010)  

 

Agricultores de 120 países cultivan cerca de 90 millones de toneladas de 

bananos al año, y un 80% de la producción mundial se consume y se comercia 

localmente en cada país. Los países exportadores de bananos son: Ecuador, 

Costa Rica, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Filipinas y México. 

 

La producción bananera en Ecuador, se realiza en 20 de las 24 provincias del 

territorio. La Costa con 89% del total nacional, Sierra con el 10% y el Oriente 

con 1%. Con referencia a la Costa, las provincias productoras son Los Ríos y 

Guayas en mayor proporción; en la Sierra Cañar, Bolívar, Pichincha, Sto. 

Domingo de los Tsáchilas y Loja en orden de mayor producción (El Agro, 

2013). 

 

En el cultivo de banano la población se debe definir desde el momento de la 

siembra y regularse con los sistemas y distancias de siembra. Una vez 

establecida debe mantenerse con la mínima variabilidad. Si las poblaciones 

de plantas por hectárea son superiores afectan el desarrollo de los hijos y 

brotes, también al tamaño del racimo, además influye en la aparición de 

enfermedades. 
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La distancia de siembra depende de la clase de suelo y de la variedad elegida, 

se deben determinar en el campo acorde a las características de la finca 

(suelo, clima, variedad) (agropecuarios.net, 2010).  

 

2.1.4. Características y fertilización del cultivo de banano 

 

La devaluación del peso y los cambios en el rumbo económico en nuestro 

país, originaron una vuelta al consumo de productos nacionales. El caso de la 

banana, la fruta de mayor consumo per cápita, es paradigmático. Luego de 

plantar más de 15 mil hectáreas hace unos años, la mayor competencia con 

el producto importado redujo el área a no más de 3 mil, para abastecer solo 

el consumo del norte del país. Actualmente la situación se ha revertido y si 

bien todavía la calidad de los importados es superior al producto nacional, la 

producción es mucho más competitiva,  

 

Los precios promedio reflejan la calidad del origen, mientras que por la banana 

nacional se obtiene alrededor de 0,40 $/kg, la importada se paga alrededor de 

1 $/kg (Ecuador: 1,13; Brasil 0.91 ó Bolivia 0,84) en el Mercado Central de 

Buenos Aires. Esto obliga a los productores locales a esmerarse por conseguir 

una calidad similar, para lo cual la adopción de prácticas, como la fertilización 

en tiempo y forma, tendientes a mejorar el cultivo es para tener en cuenta. 

 

Las estadísticas mundiales referidas a la producción de frutas indican que el 

banano ocupa el segundo lugar en importancia, siendo la India el país de 

mayor producción con unos 16 millones de T/año. Es la fruta de mayor 

consumo per cápita en Argentina y en EE.UU. El banano tiene un alto 

contenido de vitaminas (A, B6 y C) y minerales (Ca, P), pero es 

particularmente conocido por su altísimo contenido de potasio (K) (370 

mg/100 g de pulpa) haciendo del consumo de esta fruta una forma muy 

agradable de satisfacer los requerimientos diarios de K en la dieta humana 

(2000 – 6000 mg K/día). 
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Existen más de 500 variedades de banano, pero el Caveandish es el que más 

se cultiva. El cultivo se realiza con éxito en diferentes ambientes, tanto semi-

áridos como subtropicales. En Europa, por ejemplo, se cultiva de este a oeste 

del Mediterráneo. En los trópicos el cultivo se ve más favorecido debido a los 

regímenes de temperatura óptimos, de alrededor de 24 ºC, y a la abundancia 

y distribución uniforme de las lluvias. En Argentina las zonas productoras 

están en el norte del país, mayoritariamente en las provincias de Salta, 

Formosa y Jujuy. 

 

La obtención de altos rendimientos depende del mantenimiento del vigor de 

las plantas durante todo el desarrollo. Entre los factores que más influyen en 

el desarrollo del cultivo están la temperatura, nivel nutricional del suelo, 

humedad y duración del día. La producción de banana está directamente 

relacionada con el peso del racimo y con el número de plantas por unidad de 

área; e inversamente relacionada con la longitud del tiempo requerido para la 

formación de los frutos. El tamaño del racimo o cacho está relacionado al 

número de manos, número de dedos o bananas por mano y por el tamaño de 

cada fruta. 

 

El tamaño de las plantas y el peso de los racimos se ha relacionado al número 

y tamaño de las hojas funcionales. Las mayores producciones se producen 

cuando a la floración hay 10 a 12 hojas funcionales con un adecuado 

suministro de nitrógeno. El peso máximo de los racimos se alcanza antes del 

invierno donde los días son más cortos. 

 

2.1.5. Requerimientos de nutrientes minerales 

 

Cuando en el suelo no existen limitantes nutricionales el rendimiento potencial 

del banano está estrechamente relacionado con la disponibilidad de agua y 

con la densidad de plantación. Un estudio de 7 años realizado en Hawai 

demostró que con el aporte de N Y K en plantaciones densas con suelos 



14 
 

rígidos y naturalmente bien provistos de Mg, Ca y P; los rendimientos alcanzan 

las 100 tn/ha/año. 

 

Como en todos los cultivos se ha demostrado la importancia de la correcta 

nutrición durante el desarrollo de la planta, haciendo particular énfasis en el 

K, cuyos síntomas de deficiencias son más evidentes antes de la floración.   

 

Determinar el estado nutricional actual del lote mediante un análisis de suelos 

sirve como base de conocimientos de los nutrientes minerales presentes y su 

grado de disponibilidad para el cultivo. Para ello es recomendable realizar esta 

práctica antes de la implantación del cultivo y repetirlo todos los años. El 

análisis foliar es otra herramienta de suma utilidad para establecer el estado 

nutricional. A modo de referencia, en el cuadro 1 se indican los niveles críticos 

para algunos nutrientes en tejidos. 

 

Cuadro 1. Niveles críticos de algunos nutrientes en plantas 

completamente desarrolladas, para la variedad Caveandish 

Enano.  

Nutriente Lámina 

(Hoja 3) 

Nervadura central 

(hoja 3) 

Pecíolo 

(Hoja 7) 

N (%) 2.6 0.65 0.4 

P (%) 0.2 0.08 0.07 

K (%) 3.0 3 2.1 

Ca (%) 0.5 0.5 0.5 

Mg (%) 0.3 0.3 0.3 

S (%) 0.23 - 0.36 

Mn (ppm) 25 80 70 

Fe (ppm) 80 50 30 

Zn (ppm) 18 12 8 

B (ppm) 11 10 8 

Cu (ppm) 9 7 5 
(Datos de Lahav y Turner, 1992, tomados y adaptados de Espinoza y Mite (2002) 

 

Habitualmente los muestreos se realizan cuando las plantas están recién 

florecidas o próximas a hacerlo, tomando una muestra de la sección central 
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de la hoja 3 (en orden descendente). Se puede tomar también como tejido de 

muestreo la sección central de la vena de la hoja 3 o el peciolo de la hoja 7.  

 

La muestra del limbo debe ser una franja de 10 cm de ancho por 10 cm de 

largo a ambos lados de la nervadura central. El peciolo o nervadura es una 

sección de 10 cm del centro de la hoja 3. Para obtener una muestra 

representativa se recomienda recolectar entre 10 a 15 submuestras. La 

necesidad de contar con indagación confiable hace recomendable tomar 

muestras dos veces al año, en diferentes estaciones. 

 

El contenido de nutrientes hasta la maduración total de las plantas es 

razonablemente constante y a modo de ejemplo la Tabla 2 se muestran los 

datos obtenidos por Waimanalo en plantaciones de Hawai. 

  

Cuadro 2. Contenidos en la planta y en racimo de banano  

 

Nutrientes Planta Racimos % fruto/total 

  kg/ha/año    

N 265 132 49.8 

P 36 18 50 

K 760 357 46.9 

S 16 4 25 

Ca 109 12 11 

Mg 189 28 14.8 

  (Datos de Lahav y Turner, 1992, tomados y adaptados de Espinoza y Mite (2002) 

 

Nos quedan dudas sobre las grandes cantidades de nutrientes que este 

cultivo acumula en la biomasa. La secuencia K > N > Mg > Ca > P > S indica 

que, del total de la planta, el 74% solo incluyen el k y el N. Resulta más notorio 

aun lo ocurrido en los racimos. Respecto de la cantidad total contenida allí, el 

K y el N comprenden más del 80% de los nutrientes exportados. Para cada 
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uno de ellos se estima que solamente las pérdidas por eliminación pueden ser 

de 400 Kg de K/ha/año e 125 Kg de N/ha/año para una producción de 70 

toneladas de fruta. 

2.1.6. Dosis usuales de fertilización  

 
El estado nutricional en los estadios tempranos de desarrollo, especialmente 

de K, es muy importante ya que determinara el rendimiento de los frutos. La 

alta tasa de remoción del K en la fruta del banano solicita de un buen 

suplemento aun cuando el suelo tenga niveles que podrían considerarse altos. 

Estudios realizados en 19 países productores de banana permitieron conocer 

que la dosis d fertilizantes recomendadas alcanzarían a 211 Kg N/ha/año, 35 

kg P/ha/año y 323 kg K/ha/año. Se sugiere que, para logar máximos 

rendimientos, se deberían duplicar estas dosis.  

 

El estado nutricional en los estadios temporales de desarrollo, especialmente 

de K, es muy importante ya que fijara el rendimiento de los frutos. La alta tasa 

de remoción del k en la fruta del banano requiere de un buen suplemento aun 

cuando el suelo tenga niveles que podrían considerarse altos. Esta alta 

demanda de K va asociada a variaciones de sitio con respuestas y 

recomendaciones variables y específicas. Así, se recomiendan     

Desde un mínimo de 500 kg/ha de K2O cuando el nivel de este nutriente en el 

suelo es de alrededor de 0.5 meg/100 g o bien, como los resultados de los  

Trabajos realizados en Costa Rica donde a mayor respuesta económica se 

consigue con dosis que varían entre 600 y 676 kg de K2O/ha/año, aun en 

suelos con relativo alto contenido de K.  

 

Para el caso del N, en la producción de banano alrededor del mundo se 

utilizan dosis entre 100 y 600 kg N/ha/año, dependiendo de las condiciones 

de suelo y las condiciones climáticas de cada zona. En la mayoría de las 

zonas bananeras de América Latina se utilizan dosis para distintas categorías 

de análisis de suelos. Para la interpretación de los valores de cationes se 

recomienda cambiar los factores cantidad e intensidad, es decir los datos en 
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unidades de carga catiónica (1 meq/100 g = 1 cmolc/kg) y % de saturación 

respecto del total. 

   

Cuadro 3. Dosis de fertilización de banano sobre la base de 

recomendación de análisis de suelos.  

 

  Nivel de la disponibilidad en el suelo 

Nutriente Bajo Medio Alto 

Nitrógeno Variable según productividad 

Kg N/ha/año   350 a 400   

Fósforo (ppm) < 10 10 a 20 > 20 

Kg P2O5/ha/año 100 50 0 

Potasio (cmolc/ kg) < 0.2 0.2 a 0.5 > 0.5 

% de Saturación con 

K 

< 5 5 a 10 > 10 

Kg K2O/ha/año 700 600 500 

Magnesio ( cmolc/kg) < 1 1 a 3 > 3 

% de Saturación con 

Mg 

< 10 10 a 20 > 20 

Kg MgO/ha/año 200 100 0 

Calcio (cmolc/kg) < 3 3 a 6 > 6 

% de Saturación con 

Ca 

< 50 50 a 70 > 70 

Kg CaO/ha/año 1200 600 0 

  Fuente: (Adaptada de López y Espinosa, 2000). 

 

 2.1.7. Práctica de la fertilización  

 

Se ha demostrado que la planta de banano aprovecha los nutrientes 

presentes en el suelo desde poco después del trasplante entre 2 y 3 meses, 

hasta el inicio de la floración. Luego de la diferenciación floral, la planta 

sostiene su crecimiento y llena el racimo con los nutrientes almacenados. Por 

esta razón, en el manejo de fertilizantes se recomienda aplicar nutrientes 

hasta un poco antes de la floración, para luego concentrar los esfuerzos en el 

brote sucesión, comúnmente llamado "hija". 
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No se debería fertilizar el tallo una vez que ya emitido la floración, ya que en 

adelante el proceso de fructificación se alimentara con los nutrientes 

almacenados en la planta. En cambio, deben fertilizarse las hijas, en el área 

de forma de una medialuna hacia delante, de un m de diámetro 

aproximadamente, que es donde se concentran la mayor densidad de raíces 

efectivas.  

 

Se dice que el banano “camina”, es decir las hijas van apareciendo en una 

dirección determinada. 

 

No hay restricciones en cuanto a los tipos de fertilizantes apropiados. 

Primando para su elección, criterios de costos por unidad de nutriente, y el 

balance apropiado en un programa que incluya a todos ellos, en particular los 

principales, N, K, P, S y Mg. Para ello, el uso de mezclas físicas y en particular 

adaptadas a cada sitio son las recomendadas. Ejemplos de fórmulas comunes 

en área bananera son 14-2-25-26-7 o 14-4-29-11-6 (corresponden a N P2O5-

K2O, S y Mg). Los porcentajes de nutrientes de la formula pueden ajustarse 

de acuerdo a la recomendación de análisis de suelo / planta que permite algún 

grado de manejo de nutrientes por sitio especifico.  

 

La dosis total recomendada, puede dividirse durante el año y repartirse en 

varias aplicaciones para evitar el quemado de las raíces y pérdidas de 

nutrientes por volatilización (N) y lixiviación (Ny K). Si el suelo tiene baja 

capacidad de retención de nutrientes (Baja Capacidad de intercambio 

catiónico texturas gruesas, bajo porcentaje de materia orgánica), se 

recomiendan varias aplicaciones. Lo normal es entre 4 y 8 aplicaciones al año; 

pero depende del clima, tipo de suelo y disponibilidad de mano de obra. 

La ventaja de la división de las dosis, es la mayor eficiencia e uso y por 

consecuencia, mayor rentabilidad.  

 

El N  y el K pueden aplicarse simultáneamente con el turno de riego, evitando 

así posibles pérdidas por volatilización. La eficiencia de esta práctica puede 

alcanzar al 100 % hasta el 65% para el K  y del N aplicado respectivamente.  
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2.1.8. Nuevas tecnologías: Plantaciones en alta densidad  

 

La plantación en altas densidades constituye actualmente un nuevo concepto 

en la producción del banano. Si bien con esta nueva alternativa se sabe que 

el peso de los racimos disminuye al amentar la densidad de las plantas, se ha 

demostrado que este afecto se compensa con la presencia de un mayor 

número de racimos por área.  

 

 Cuadro 4. Efecto de la siembra del banano en altas densidades, sobre el 

crecimiento y el rendimiento.  

 

   Factores de 

crecimiento 

Factores de rinde 

Densida

d 

pl/h

a 

Altur

a 

Circunf

. 

Pseud

o tallo 

Duració

n del 

ciclo 

Peso 

de 

racimo

s 

Rend

. 

Plantas 

cosechada

s 

     M Cm meses Kg T/ha % 

1 166

6 

3.5 49 15.5 15 23.1 92.6 

2 333

2 

4.2 50 18 14.3 40.5 85 

3 500

0 

4.3 51 20 13.3 51.9 78 

Fuente: (Benalcázar 2002). 

 

El aspecto más relevante ante este nuevo planteo de manejo constituye el 

cambio radial que significa pasar de un cultivo perenne a uno anual dado que 

se elimina la plantación una vez cosechados los racimos y se siembran 

nuevos cormos.   

Se ha demostrado que los rendimientos son considerablemente más altos 

(125 a 224 %) y compensan a los 3 a 5 meses extras que el agricultor tiene 

que esperar cuando usa densidades de siembra de 3300 a 5000 plantas por 

hectárea. (Fox, 1989). 

 



20 
 

2.1.9. Procedimientos básicos administrativos.  

 

El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que 

se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. El 

procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo. 

(Andrago, 2013). 

 

El proceso administrativo, implementando de forma sistemática, genera 

resultados favorables en la gestión de empresas, dicho proceso considera a 

la administración como la ejecutante de ciertas actividades llamadas 

funciones administrativas, Planeación, Organización, Dirección y Control. 

(Villegas, 2006) 

 

El procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene el 

cuidado de que la Administración no  va a actuar d un modo arbitrario y 

discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, 

procedimiento que por otra parte el administrado puede conocer y que por 

tanto no va a generar indefensión. (Andrago, 2013) 

 

Identificación del procedimiento: Las variables contenidas en este formato son 

las siguientes: Nombre del procedimiento, identifica claramente el título que 

lleva el procedimiento documentado, responsable, es la persona que intervine 

claramente en el procedimiento y por lo cual es la cabeza de este Objetivo: 

¿Qué es lo que es espera del procedimiento? Resultados esperados: Es lo 

que se logra con el procedimiento. (OCHOA, 2007).  

 

Límites: Es la actividad con la cual se inicia el procedimiento y con la cual 

termina. Formatos o impresos: Documentos que el procedimiento requieren 

desde el inicio hasta el final. Riesgos: 

 

Todas las situaciones que vuelvan al procedimiento ineficiente. Controles 

ejercidos: Revisiones, y diferentes formas con las cuales se pueden prevenir, 
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corregir y sancionar los riesgos. Tiempo total empleado: Es la duración del 

procedimiento. Observaciones: Son todas las aclaraciones dl procedimiento. 

(OCHOA, 2007) 

 

 2.1.9.1. Proceso Administrativo.  

 

Se considera proceso porque no se puede desarrollar la organización si no se 

ha establecido la planificación, no se puede dirigir si anteriormente no se ha 

planificado y organizado y así sucesivamente hasta que no se podrá controlar 

si antes no se planifica, organiza y dirige las actividades, tareas, operaciones 

y acciones. (Villegas, 2006). 

 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las 

organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades 

lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de una organización 

realizan debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es 

mucho más probable que la organización alcance sus metas; por lo tanto, se 

puede decir que el desempeño de los gerentes o administradores se puede 

medir de acuerdo con el grado en que estos cumplan con el proceso 

administrativo.(Villegas, 2006). 

 

A pesar de que la Administración es un proceso, constituye una unidad 

indisoluble, pues durante su aplicación, cada parte, cada acto, cada etapa se 

realiza al mismo tiempo y una con la otra están relacionadas 

mutuamente.(Villegas, 2006). 

 

Por lo dicho, el proceso administrativo, es imposible dividirlo, sin embargo, con 

el propósito de estudiar, comprender y aplicar mejor la administración, es 

necesario separar las funciones que comprende; aunque en la práctica, so 

siempre es posible separara una función de otra. La clasificación puede 

hacerse entre mecánica, y dinámica administrativa.(Villegas, 2006). 
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La primera función del proceso administrativo es la planeación, esta función 

consiste en definir los objetivos, los recursos necesarios y las actividades que 

se van a realizar con el fin de poder alcanzar los fines propuestos.(Villegas, 

2006). 

 

2.1.10. Mecánica administrativa. 

 

Dentro de la Mecánica Administrativa están incluidas las siguientes 

funciones: revisión, especifica ¿Qué puede hacerse? Planificación, especifica 

¿Qué se va a hacer? Organización, especifica ¿Cómo se va a hacer? 

(Villegas, 2006) 

 

Dentro de la Dinámica Administrativa se encuentran las siguientes 

funciones: Integración, especifica ¿Con qué se va a hacer?, Control, 

especifico ¿Cómo se ha realizado? (Villegas, 2006) 

 

2.1.11. Planificación. 

 

Las funciones básicas del proceso administrativo son planeación, 

organización, dirección/ejecución y control:  

 

Planificación administrativa, es un proceso de selección de objetivos, 

alternativas, recursos y medios para alcanzar mayores niveles de desarrollo 

de un país, institución o empresa de que se trate. (Villegas, 2006) 

 

Es crear las condiciones para el desenvolvimiento futuro y coordinado de la 

empresa, aprovechando los aspectos positivos de su medio ambiente y 

reduciendo los aspectos negativos. La planificación en síntesis es un proceso 

de proyección al futuro (Villegas, 2006). 

 

La planificación comprende en la práctica desde el nivel de ideas, pasando 

por el diseño de objetivos, metas, estrategias, políticas y programas, hasta los 

procedimientos. Por lo dicho podemos aseverar que constituye una toma de 



23 
 

decisiones, ya que incluye la elección de una entre varias alternativas. 

(Villegas, 2006). 

 

La mayoría de las organizaciones comienzan como aventuras empresariales 

con una estructura simple, la forman los jefes y sus empleados, no es 

complicada. Su grado de departamentalización es baja, la autoridad es 

demasiado centralizada, cae la responsabilidad total sobre una solo persona, 

casi no se puede encontrar nada de formalidad. Resulta inadecuada cada vez 

más al crecer la organización. Si la estructura no se cambia es posible que la 

empresa pierda territorio en el mercado y fracase (Andrango & Aizaga, 2013). 

 

2.1.12. Costo.  

 

El análisis y el estudio de los costos de producción en el sector agropecuario 

ha sido un tema ampliamente tratado, tanto internamente como desde una 

perspectiva comparativa a nivel internacional. En los últimos años se han 

realizado varios estudios con el objetivo de profundizar en el análisis de los 

costos de producción agropecuarios, algunos de manera general y otros 

relacionados con un producto en particular. En términos generales, los 

diferentes estudios han estado enfocados en analizar las estructuras de 

costos en un momento puntual en el tiempo.(Perfetti, 2012).  

 

La tendencia creciente a disponer de una agricultura cada vez más 

globalizada y abierta al comercio internacional determina que las actividades 

agropecuarias nacionales deban ser cada día más productivas y competitivas. 

En el caso colombiano esto adquiere un carácter especial por la entrada en 

operación de tratados comerciales firmados hace poco, como es el caso del 

TLC con Estados Unidos, y porque el país ha venido negociado nuevos 

acuerdos comerciales que en poco tiempo comenzaran a implementarse. Este 

ambiente, más el propósito del Gobierno Nacional, expresado.(Villegas, 2006) 

 

La generación, el procesamiento y la divulgación de los costos de producción 

agropecuarios demandan que la información de costos de producción de un 
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producto agropecuario cualquiera deba ser el resultado de la aplicación de 

una estricta metodología de diseño, recolección y cálculo que asegure la 

calidad, la robustez y la veracidad estadística de la información 

resultante.(Perfetti, 2012).  

 

Con base en la información de los costos de producción por producto 

diferenciados, por ejemplo, por región, tamaño o escala, y nivel tecnológico 

se pueden realizar diversos análisis que permitan identificar los rubros de 

mayor importancia y peso en cada una de las estructuras establecidas, al 

tiempo que es factible determinar la incidencia que estos tienen en el 

comportamiento de los costos de producción en cada una de dichas 

estructuras.(Perfetti, 2012) 

 

Costo se define como el “valor” sacrificado para obtener bienes o servicios. El 

sacrificio hecho se mide en dólares mediante la reducción de activos o el 

aumento de pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios 

(Polimeni & Fabozzi, 2001). 

 

Usualmente se define el costo como un recurso que sacrifica o al que se 

renuncia para alcanzar un objetivo específico. Por ahora, consideremos a los 

costos medidos en la forma convencional contable, como cantidades 

Monetarias (por ejemplo, dólar) que tienen que tienen que pagar para adquirir 

bienes o servicios. (Horngrren, 2000) 

 

2.1.13. Costo de producción. 

 

Son los que generan en el proceso de transformación dela materia en un 

proceso terminado (Cifuentes., 2008).  

 

2.1.14. Costos fijos totales.  

 

Estos costos son invariables, mientras que los niveles de producción varían 

dentro de una rang significativo; por lo que, el nivel de producción no se 
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considera un factor determinante al evaluar los costos fijos totales. Ya que los 

costos totales son igual al costo de las unidades empleadas del factor X más 

el costo de las unidades del factor Y. Por lo que se puede afirmar que los 

costos fijos totales representan la suma de todos los costos fijos que la entidad 

posee empresa posee, o debe incurrir para la producción dada. 

 

Son aquellos que no pueden identificarse con una actividad, proceso, 

departamento o producto. Ejemplo. La depreciación del edificio de la empresa. 

(Cifuentes., 2008). 

 

Son todos los costos de producción diferentes de los materiales directos y d 

la mano de obra directa relacionados con la fabricación d un producto difícil 

de costear unidad. (Luis., 2006). 

 

2.1.15. Costos variables. 

 

Son gastos incurridos por concepto de materia primea, mano de obra, que sea 

identificado con el producto que se está evaluando. Estos costos se 

incrementan o disminuyen según volumen fabricado (Bonta, 2002). 

 

Además, los define: como: Son aquellos en que el costo total cambia en 

proporción directa con los cambios en el volumen, o producción en tanto que 

el costo unitario se mantiene constante (Leiva, 2007). 

 

2.1.16. Costo unitario. 

 

Es aquel asignable directamente a cada unidad de producto, e incluye 

concepto tales como materia prima, materiales directos y mano de obra 

directa necesarias para fabricar una unidad de producto determinado (Faga & 

Ramos, 2006). 
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2.1.17. Costo total. 

 

El costo total aparece en los planes cuya periodicidad de pago mínima es 

anual, semestral, o trimestral. Representa el pago que el cliente deberá 

entregar, este tipo de costo es la derivación de la multiplicación del costo 

mensual por la prioridad de pago, es decir puede obtenerse por la suma de 

los costos fijos más los costos variables (Faga & Ramos, 2006). 

 

2.1.18. Mano de obra. 

 

Salario y prestaciones sociales que devengan el personal que transforma la 

materia en producto terminado (Valencia., 2006). 

 

Mano de obra es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de 

transformación de materias primas en productos terminados. Los sueldos, 

salarios y prestaciones. (Garcia, s.f.)  

 

Constituye el esfuerzo laboral que aplican los trabajadores que están 

físicamente relacionados con el proceso productivo, sea por acción manual u 

operando una máquina (Valencia., 2006).  

 

Es la mano de obra directa involucrada en la fabricación de un producto 

terminado. Se puede asociar fácilmente con el producto (Vascones, 2004). 

 

2.1.19. Mano de obra indirecta. 

 

Son los salarios, prestaciones y obligaciones de todos los trabajadores, cuya 

actividad no se puede identificar plenamente con los productos terminados 

(Vascones, 2004).  
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2.1.20. Materiales. 

 

Son aquellos bienes, que se encuentran tanto en estado natural o hayan 

sufrido transformaciones previas, que demanda la producción de un bien dado 

(Vascones, 2004).. 

 

2.1.21. Gastos. 

 

La contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones 

gerenciales y por tanto, las decisiones financieras. No existe actividad 

económica ajena al registro y afectación de las técnicas de la ciencia contable. 

Desde la actividad económica más pequeña hasta las transacciones 

económicas de grandes corporaciones, la ciencia contable aporta a un gran 

cumulo de conocimientos, los cuales requieren que sean aplicados por 

profesionales de la contaduría pública altamente capacitados.(Ralph S. 

Polimeni, 1997). 

 

La contabilidad es un sistema adoptado para clasificar los hechos económicos 

que ocurren en un negocio. De tal manera que, se convierte en el eje central 

para llevar a cabo diversos procedimientos que conducirán a la obtención del 

máximo rendimiento económico que implica el constituir una empresa 

determinada.  

 

De modo que el presente trabajo contiene una visión introductoria en torno a 

la reseña histórica de la contabilidad, su definición, objetivos, importancia, 

procedimientos contables, entre otros aspectos relacionados con el tópico 

tratado.  

 

El termino desarrollo se entiende como la condición social dentro de un país, 

en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso 

racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los 

recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales 

y los derechos humanos. 
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Gasto es el quebranto necesario para el desenvolvimiento de la actividad 

mercantil del comerciante, cuyo importe generalmente se recupera con el 

producto de las ventas.(QUESADA, 2009) 

 

2.1.22. Criterios de valoración  

 

Las compras se valoran a precio de adquisición o producción como se ha 

puesto de manifiesto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

 Se incluyen como mayor valor de compra los transportes, impuestos no 

repercutibles, seguros de transporte, etc. Y todos los gastos adicionales 

hasta la entrada de las existencias en almacén. 

 

 Los descuentos y similares incluidos en factura que no son debidos a 

pronto pago, se consideraran como menor importe de la compra. Los 

descuentos sobre comprar por pronto pago se considerarán como 

ingresos. 

 

 Los descuentos y asimilados que conceda la empresa a sus clientes, por 

pronto pago, estén o no incluidos en factura. 

 

 Los descuentos debidos al alcanzar un determinado volumen son rappels 

sobre compras (609), cuando no se incorpora en factura.  

 

 Los descuentos posteriores a la recepción de la factura originados por 

defecto de calidad, incumplimiento de los plazos de entrega u otras causas 

se contabilizarán en devolución de compras. 

 

 Los envases cargados en factura con facultad de devolución.(Quesada, 

2009). 

 

Gastos de personal: retribuciones al personal, cualquiera que sea el concepto 

por el que se satisfacen; cuotas de la Seguridad social a cargo de la empresa 

y los demás gastos de carácter social. 
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Sueldos y salarios” Remuneraciones, fijas y eventuales, al personal de la 

empresa. “Indemnizaciones. Cantidades que se entregan al personal de la 

empresa para resarcirle de algún daño o perjuicio. (Quesada, 2009). 

 

Seguridad Social a cargo de la empresa”. Cuotas de la empresa a favor de los 

organismos de la Seguridad social por las diversas prestaciones que estos 

realizan. 

 

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportaciones definidas, 

importe de las aportaciones devengadas por remuneraciones a largo plazo al 

personal de la empresa, tales como pensiones u otras prestaciones por 

jubilación o retiro, mediante un sistema de aportación definida.  

 

Retribuciones al personal mediante instrumentos de patrimonio. Importes 

liquidados por la empresa con instrumentos de patrimonio o con importes en 

efectivo basados en el valor de instrumentos de patrimonio a cambio de los 

servicios prestados por los empleados (Quesada, 2009) 

 

2.1.23. Gastos Financieros. 

 

Gastos financieros por actualización de provisiones: importe de la carga 

financiera correspondiente a los ajustes de valor de las provisiones en 

concepto de actualización financiera. (Quesada, 2009) 

 

Por razones de diseño la empresa no conserva sus estructuras simples, llega 

un momento en el que hay que contratar más empleados para hacer frente a 

sus necesidades adicionales de operación a un mayor volumen, a medida que 

aumenta los empleados la estructura organizacional tiene a ser más 

especializada y formal cuando los factores de contingencia como el tamaño, 

favorecen un diseño burocrático o mecanicista lo más probable es que se 

utiliza la Estructura Funcional.  (Andrago, 2013).  
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Los estudios realizados nos llevan a definir que el sistema de gestión 

administrativa puede definirse como el conjunto de acciones dirigidas a dar 

cumplimiento a los objetivos previstos en una empresa, entidad o hacienda 

dada, mediante el cumplimiento del proceso administrativo: Organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. 

 

Una de las características más representativa de los recursos administrativos 

y de sus procedimientos básicos, es su objetividad, pues tienden no sólo a la 

protección del recurrente (determinación de sus derechos), sino también se 

dirige a defender la norma jurídica objetiva, con la finalidad la legalidad y 

justicia en el funcionamiento del cuerpo administrativo. 

 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno 

a tareas comunes y en función de la obtención de metas específicas. Para 

poder alcanzar los propósitos propuestos, partiendo, en la casi totalidad de los 

casos, de recursos limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema 

o modelo, que permita la interrelación e interacción de sus elementos. La 

estructura será entonces, la herramienta que le permita a la organización 

alcanzar sus objetivos (Ochoa, 2007). 

 

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención 

de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos 

indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. Se define 

como el valor de los insumos que requieren las unidades económicas para 

realizar su producción de bienes y servicios; se consideran aquí los pagos a 

los factores de la producción: al capital, constituido por los pagos al 

empresario (intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de sueldos, salarios 

y prestaciones a obreros y empleados, así como también los bienes y servicios 

consumidos en el proceso productivo (materias primas, combustibles, energía 

eléctrica, servicios, etc.) (Jesíus16, s/f.) 

 

Se entiende por mano de obra el coste total que representa el montante de 

trabajadores que tenga la empresa incluyendo los salarios y todo tipo de 
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impuestos que van ligados a cada trabajador. La mano de obra es un elemento 

muy importante, por lo tanto, su correcta administración y control determinará 

de forma significativa el costo final del producto o servicio (Jesíus16, s/f.). 

 

2.1.24. Tipos de mano de obra 

 

Mano de obra directa: es la mano de obra consumida en las áreas que tienen 

una relación directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la 

generada por los obreros y operarios calificados de la empresa (Jesíus16, 

s/f.).  

 

Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las áreas 

administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al 

comercio (Jesíus16, s/f.).  

 

Mano de obra de gestión: es la mano de obra que corresponde al personal 

directivo y ejecutivo de la empresa (Jesíus16, s/f.).  

 

Mano de obra comercial: es la mano de obra generada por el área comercial 

de la empresa y la constructora (Jesíus16, s/f.). 

 

2.1.25. Costos indirectos  

 

Son todos los costos que no están clasificados como mano de obra directa ni 

como materiales directos. Aunque los gastos de venta, generales y de 

administración también se consideran frecuentemente como costos 

indirectos, no forman parte de los costos indirectos de fabricación, ni son 

costos del producto. 

 

Ejemplos de costos indirectos: 

Mano de obra indirecta y materiales indirectos. 

Calefacción, luz y energía de fábrica. 

Arrendamiento del edificio de fábrica 
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Depreciación del edificio y del equipo de fábrica. 

Impuesto sobre el edificio de fábrica (Jesíus16, s/f.). 

2.1.26. Los costos de producción 

(También llamados costos de operación) son los gastos necesarios para 

mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. 

En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto.  

  

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: 

el ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y 

el costo de producción de los bienes vendidos (Jesíus16, s/f.). 

 

2.1.27. Periodo de afectación. 

 

 Un periodo: Cuando el beneficio de la inversión o del costo generado es para 

uno o varios periodos por ejemplo la renta mensual.  

 

Varios periodos: cuando la inversión no beneficia sólo el mes que se adquirió 

sino a tantos como su vida útil. Ejemplo: compra de maquinaria o de camión 

repartidor y por lo tanto su valor se fracciona para irlo cargando a resultados 

de manera paulatina (Hernández, 2012). 

 

2.1.28. Efecto en el costo unitario. 

 

Costo variable: En cuanto a su monto, se modifica proporcionalmente con la 

producción, pero permanece constante en cuanto al costo unitario.  

 

Costo fijo: permanece igual en su monto, sin verse afectado por el volumen 

de producción, pero se modifica inversamente proporcional en cuanto al costo 

unitario.  
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Costos semis variables: Tienen características de los dos anteriores, pues 

permanecen fijos hasta cierto límite después aumentan significativamente 

(Hernández, 2012). 

 

2.1.29. Materia Prima.  

 

Representa los bienes sujetos a transformación, que pueden o no identificarse 

con la producción en forma directa, esta se clasifica en: Directa: Aquella que 

perfectamente identificable y cuantificable con la producción, es decir, forma 

en s misma el articulo producido. Indirecta: Es aquella que no es posible 

cuantificarla ni identificarla en forma precisa y exacta con la producción, forma 

parte de los cargos indirectos. En este concepto se incluyen los accesorios de 

fabricación, tales como lubricantes y combustibles. También se consideran 

dentro de esta partida los faltantes normales y las mermas en los inventarios 

de materias primas. (Hernández, 2012).  

 

Dentro de este rubro se encentra el esfuerzo humano que no puede aplicarse 

directamente a la producción, como los sueldos de os directivos, supervisores, 

empleados fabriles y el importe de la nómina confidencial de la fábrica, así 

como enfermedades y premios pagados, tiempo ocioso, prestaciones( 

incentivos, bonos, premios, siempre y cuando no se carguen a la producción), 

prestaciones derivadas d los contratos colectivos de trabajo (cuota patronal 

del Seguro Social, provisiones para vacaciones, primas de seguros, cuotas de 

servicios médico, de comedor, de centros deportivos o culturales, 

etc)(Hernández, 2012) 

 

La agricultura es una de las principales actividades que el hombre ha 

desarrollado por muchos años; para lograr le explotación de esta actividad, se 

han aplicado técnicas de conservación y mejoramiento del suelo, con las 

cuales se ha logrado ampliar la capacidad de producción de alimentos para 

satisfacer las necesidades de la población. Para llevar a cabo la explotación 

agrícola se requiere de la combinación eficiente de varios recursos (naturales, 
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financieros y humanos) que permitan hacer de esta actividad una fuente 

inagotable de riquezas. (Romero, 2010) 

 

Los agricultores ecuatorianos, en la mayoría de los casos, no cuentan con 

estructuras y métodos adecuados para determinar los costos incurridos en la 

explotación de sus frutos, lo que ha traído como consecuencia, que la toma 

de decisiones gerenciales del sector y la determinación de la rentabilidad se 

haya visto limitada por la carencia de herramientas que le proporciones la 

información oportuna, originando muchas veces abandonar la explotación 

agrícola. (Romero, 2010) 

 

2.1.30. Control.  

 

Componente del proceso administrativo encargado de integrar las actividades 

que se emprenden para el logro de los objetivos previstos, de manera tal que 

exista una plena coincidencia entre el cumplimiento real y lo planificado.   

  

La búsqueda de una metodología de evaluación del desempeño que sea 

capaz de mejorar la interacción entre el empleado y la empresa para el logro 

de un beneficio mutuo, posibilitando la creación de las condiciones para un 

adecuado desempeño, medido en términos de esfuerzo, capacidad y 

percepción de su rol en la empresa, de parte del trabajador, y de factores del 

entorno, es uno de los retos más importantes del profesional de recursos 

humanos. (Urdaneta, 2002) 

 

2.1.31. Métodos de evaluación del desempeño.  

 

Diversos autores coinciden en cuanto a señalar los objetivos de cualquier 

programa d evaluación del desempeño. Entre estos, pueden mencionarse los 

siguientes: Adecuar el trabajador al cargo; distribuir incentivos salariales; 

permitir el mejoramiento de las relaciones empres-empleado; establecer 

controles sobre la conducta de las personas o provocar cambios en su 

conducta; detectar necesidades de adiestramiento; tomar decisiones de 
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despidió; manejar la política de sueldos y salarios. Sin embargo, las 

organizaciones tradicionalmente han utilizado estos procesos, casi 

exclusivamente, para tomar decisiones relativas a premios y sanciones para 

el recurso humano. (Urdaneta, 2002).  

 

Existen diversas metodologías de evaluación, entre estas pueden 

mencionarse las siguientes: de escalas gráficas, de comparación, de 

comprobación, hay de evaluación del desempeño, el método ECBC, por 

incidentes críticos. No obstante, con frecuencia los resultaos de la aplicación 

de este tipo de métodos no son los esperados, haciendo necesario la 

utilización de una metodología que se fundamente en los siguientes factores:  

 

 Aceptación del trabajador por participar en la fijación de objetivos y 

programas de actividades. 

 

 Generación de un adecuado grado de confianza entre el supervisor y 

el subordinado basado en datos e información suficiente, pertinente y 

objetiva que utilice metas cuantitativas  

 

 Que permita revisiones periódicas del desempeño para ajustes  

 

  Que permita acordar con el trabajador estrategias para superar sus 

deficiencias  

 

 Que permita la participación en el desarrollo inicial, diseño de 

herramientas. 

 

 Que permita a los trabajadores tener un conocimiento completo y 

actualizado sobre lo que piensa la empresa acerca de sus esfuerzos. 

 

 Apoyado en procesos de Capacitación para todo el personal  

 

 Que el evaluador-supervisor conozca en detalle el puesto de trabajo. 

(Urdaneta, 2002). 
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2.2. FUNDAMENTACION TEÓRICA.  

 

La tesis proyectada se fundamenta en principios y leyes del control y la 

evaluación.  

 

Como observamos el control es la última etapa del proceso administrativo. 

Esta etapa consiste en medir y corregir el desempeño de los subordinados 

para asegurar que los objetivos de la empresa sean alcanzados. Tiene las 

siguientes variantes:   

 

 Función restrictiva y coercitiva: se utiliza evitar los desvíos indeseables 

o comportamientos no aceptados. Se usa para delimitar las funciones 

y así prohibir la libertad de los subordinados cuando realizan sus 

actividades, dentro de la empresa. 

 

 Sistemas automáticos de regulación: cuando se detecta que las 

actividades o funciones de los subordinados se han desviado o 

presentan irregularidades, esta regulación hará volver a los 

subordinados a las actividades ya planeadas. 

 

 Función  administrativa: como ya los dijimos, el control forma parte del 

proceso administrativo, junto con la planeación, la organización y la 

dirección (Lozano, 2013). 

 

2.2.1. Objetivo del Control  

 

El objetivo de esta función administrativa es la de ver que todo se haga 

conforme fue planeado y organizado, según las órdenes dadas, para 

identificar los errores o desvíos con el fin de corregirlos y evitar su repetición  

(Lozano, 2013).  
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2.2.2.  Principios de la evaluación del desempeño  

 

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de 

principios básicos que orienten su desarrollo. Estos son:  

 

 La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las 

personas en la empresa. 

 

 Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar 

fundamentados en información relevante del puesto de trabajo.  

 

 Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del 

desempeño.  

 

 El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y 

participación activa de todos los trabajadores.  

 

 El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base 

para aconsejar mejoras. 

 

Además, desde el punto d vista teórico la tesis se fundamenta teóricamente 

en los principios que rigen la Ley Fiscal. 

  

 Los principios antes expuestos según el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, son 

los que aparecen a continuación.  

 

 Eficacia  

 Economía 

 Eficiencia  

 Equidad 

 Valoración de los costos ambientales.  
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Como basamento teórico se contempla además el derecho administrativo en 

la República del Ecuador, que tiene como fundamentos. (Urdaneta, 2002). 

 

Es el conjunto de normas jurídicas, consecuencia de las relaciones entre los  

Órganos del Estado con particulares o entre órganos estatales para atender o 

requerir las necesidades colectivas referentes a servicios públicos de acuerdo 

con la ley. (Me faculta a proteger mi derecho dentro de la función pública.) Es 

un derecho fundamental por la facultad que reviste  

 

Constitución, sus conceptos generales son aplicados por medio de la ley. 

El que permite obedecer las competencias de los órganos estatales; su 

equilibrio con las personas que las cumplen (sociedad) 

 

Toda persona tendrá derecho de hacer repeticiones de acuerdo con la ley, no 

se puede actuar en contra de la ley (Álvarez, s/f.). 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.  

 

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los 

derechos del trabajo y su protección. El programa existe desde que la ley 

determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y que 

hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la prevención 

de riesgos laborales (Ecuador).  

 

A través del Programa de Seguridad en el trabajo se ha desarrollado el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo del País, 

afianzamiento del tema de responsabilidad solidaria en los centros de trabajo 

respecto a requisito para contratación de obras y servicios (Ecuador) 

 

2.3.1 Marco Legal  

 

Este programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución 

del Ecuador en Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de 
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OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos 

Ministeriales (Ecuador) 

 
Según derechos de la salud, el trabajo y la seguridad laboral.  

 

El marco jurídico está fundamentado en el desarrollo continuo del conjunto de 

acciones, vinculadas con la seguridad y salud del trabajador, en la República 

del Ecuador adopta un rango de mandato constitucional, entregando por tanto 

leyes específicas que dictan normas, para que las actividades productivas se 

desarrollen en condiciones de seguridad, buscando disminuir riesgos.   

 

Que, el artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que los 

ingresos provenientes de la producción, cultivo, exportación y venta local de 

banano según lo previsto en este artículo, incluyendo otras musáceas que se 

produzcan en Ecuador, están sujetos a un impuesto a la renta único; Que, el 

artículo 4 de la Ley que Regula la Producción y Comercio del Banano 

establece que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

por intermedio de la autoridad administrativa correspondiente, d oficio o 

mediante denuncia escrita, verifica que los exportadores o comercializadores 

paguen a los  productores, por las cajas de banano, plátano (barraganete) y 

otras musáceas, el precio mínimo de sustentación establecido.(General, 

2015). 

 

Control Fitosanitario. 

 

El objetivo es impedir la entrada, radicación y propagación de plagas 

cuarentenarias que pudieran entrar en el país en productos vegetales 

importados con plagas.  

 

Normativa. 

 

 Resolución 045 Control fitosanitario en carreteras 
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 Procedimiento para el registro de sitios de cuarentena pos entrada 

 Resolución 1475 de la CAN “Adopción de categorías de riesgo fitosanitario 

para el comercio intrasubregional y con terceros países de plantas, 

productos vegetales y otros artículos reglamentados. 

 Resolución 033 – Aprobación de la Guía para el control de pasajeros y sus 

equipajes 

 Manual general de cuarentena vegetal. Resolución DAJ-2014203-

0201.0133 

 Acuerdo Ministerial 412: Establece el Plan Nacional de Contingencia y 

otorga a AGROCALIDAD la facultad de implementar medidas fitosanitarias 

 

Selección del Sitio. 

 

Para el cultivo de plátano se debe tomar en cuenta: ubicación, carreteras, 

infraestructuras, facilidad de obtención y transporte de agua para el riego, la 

pendiente, las situaciones de cultivo, los cultivos que fueron plantadas 

anteriormente, el tipo y características del suelo. En general, tanto los canales 

de tierra y caminos y sistemas de riego que les rodean, deben estar libres de 

contaminantes externos; tales como bolsas de plástico, envases de 

plaguicidas, envases de vidrio y en general de diferentes materiales a natural 

de un campo de cultivo.  

 

También hay que considerar las actividades que puedan afectar a la 

producción y la seguridad de la fruta, evitar terrenos adyacentes a las posibles 

fuentes de contaminación como los que pueden recibir la escorrentía de agua 

contaminada o cerca de vertederos o campos de zonas industriales.  

 

Agua para riego 

 

El agua destinada para riego debe cumplir con los requisitos microbiológicos 

determinados en los “Criterios de calidad admisibles para aguas de uso 

agrícola o de riego”, apartado 4.1.4 del Libro VI, Anexo 1 de la Norma de 

Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 
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Se recomienda evitar fuentes de agua con altos contenidos de metales 

pesados y de aguas contaminadas de diversa índole. 

 

Agua para poscosecha 

 

Es importante utilizar agua potable o agua limpia en las operaciones de 

cosecha, poscosecha, limpieza y desinfección, para evitar la contaminación 

del banano con microorganismos patógenos   principalmente   de   origen   

fecal, sustancias   químicas   indeseables, jabones, detergentes, metales 

pesados o residuos de plaguicidas. El agua potable debe cumplir con las 

especificaciones microbiológicas, residuos y subproductos de la desinfección 

establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si quieres un buen trabajo, dale un buen 

trabajo que hacer.” 

Frederick Herzberg 
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3.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación proyectada de acuerdo con las características del problema 

objeto de solución se clasifica, como investigación de campo, pues se tiene 

en cuenta el estudio de las condiciones existentes en la Hacienda, para la 

gestión administrativa – operativa, así como de su incidencia en los costos de 

la Hacienda bananera. 

 

Además, se clasifica dentro del grupo de investigación, no experimentales, 

pues la misma no crea cambios en el modelo productivo si no en el 

organizativo (Administración) creando un Departamento Técnico. 

 

3.1.1. Analítico 

 

Permitió realizar el estudio aplicando como instrumento encuestas y 

entrevistas a los involucrados para determinar y analizar los problemas a los 

que se enfrentan en la productividad del banano. 

 

3.1.2.  Deductivo 

 

En este método se utilizó el razonamiento para obtener resultados que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, 

cuya aplicación sea de carácter general. 

 

3.1.3. Inductivo 

 

A través de este método se realizó un estudio general de los procesos de 

productividad del banano (cajas por Hectáreas), información obtenida por 

medio de las técnicas de investigación, la mismas que permitió elaborar la 

propuesta y establecer conclusiones al final del proceso investigativo. 
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3.1.4. Técnicas  

 

3.1.4.1. Observación directa 

 

Esta información se obtuvo a través de las visitas que se realizaron a la 

Hacienda Bananera “Konita”. 

 

3.1.4.2. Encuestas 

 

Esta técnica se utilizó para recopilar la información que permitiera lograr el 

cumplimiento de las siguientes acciones. 

 

 Determinar el criterio de los directivos de la hacienda con respecto a su 

gestión administrativa- operativa y la relación que se establece 

objetivamente en la hacienda entre dicha gestión y los costos que se 

generan. 

 

 Además, se utilizó como base del proceso de selección y trabajo de 

expertos, encargados de la constatación teórica de la estructura y 

funciones del Departamento Técnico. 

 

3.1.4.3. Entrevistas 

 

Esta se utilizó como instrumento informativo aplicado a trabajadores y 

directivos de la hacienda con el objetivo de conocer sus criterios con respecto 

a la factibilidad de la creación de un Departamento Técnico. 

 

3.2. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación proyectada posee un diseño no experimental, ya que, 

mediante los instrumentos, métodos y técnicas utilizadas, no se busca 
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transformar el contexto social, más bien se persigue crear premisas para el 

logro de ese objetivo. 

 

3.2.1. Población  

 

La Hacienda “Konita” cuenta con un personal que está conformado por 

empleados y miembros administrativos los cuales se especifica en el siguiente 

cuadro:  

 

Cuadro 5. Personal de la Hacienda Bananera “Konita” 

PERSONAL POBLACIÓN MÉTODO 

Superintendente de distrito 1 Entrevista  

Área Administrativa 18 Encuesta 

Trabajadores de Campo 50 Encuesta 

Total 69  

Fuente: Hacienda Bananera “Konita” 

Elaborado por: Autora 

 

Para el desarrollo de la actividad investigativa prevista, se seleccionaron 

trabajadores y directivos de la hacienda objeto de estudios, en ese sentido se 

seleccionó intencionalmente a todos los directivos de la Hacienda utilizando 

un muestreo al azar simple, y se seleccionaron a 50 trabajadores. 

 

Características más representativas de la población y muestra escogida. 

 

3.2.2. Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra no fue necesario recurrir a ninguna 

fórmula estadística, para lo cual la misma población consistió en la muestra. 
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3.3. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO. 

 

Cabe recalcar que para elaborar el marco teórico se recurrió a libros, artículos 

científicos y trabajos similares. 

 

La investigación se basó en la incidencia por la cual la Hacienda no cumplía 

con la producción esperada todo por la falta de un Departamento Técnico que 

maneje el control de los productos esenciales en el banano, mejorando así la 

producción de la misma.  

 

Conceptual: Se agrupó definiciones de conceptos ligados al tema   de 

investigación, tomando en consideración las variables dependiente e 

independiente.  

 

Teórica: Se tomó teorías referentes a la gestión administrativa y los subtemas 

establecidos en administración que sirvió para reforzar los resultados 

expuestos. 

 

Legal: Se consideró jerarquías legales como la Constitución de la República 

del Ecuador, las leyes para la agricultura y regulaciones del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

 

3.4.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPÍRICA 

 

La información empírica corresponde a los datos extraídos de los 

administradores de la Hacienda “Konita”, y los resultados obtenidos del 

balance general y estado de resultados obtenidos en el año anterior, para lo 

cual se aplicaron técnicas de investigación consideradas como fuentes 

primarias y las fuentes secundarias fueron las teóricas consultadas y 

expuestas en el capítulo de marco teórico de la investigación.  
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

Se utilizaron instrumentos de investigación (encuestas y entrevista) para 

obtener la información requerida, relacionada con la hipótesis planteada, las 

mismas que permitieron extraer información relacionada al proceso de gestión 

administrativa-operativa y su incidencia en la productividad de la Hacienda 

Bananera “Konita” perteneciente al cantón El Empalme. 

 

3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Para la exposición de los resultados se planteó los siguientes análisis: 

 

Cuantitativo: Proveniente de los datos obtenidos a partir de la tabulación de 

las encuestas. 

 

Cualitativo: En base a la guía de entrevistas, con el propósito de examinar 

los componentes del estudio y determinar el origen de la problemática. 

 

3.7. CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

El informe de investigación, siguió el esquema previsto en la Unidad de 

Posgrado, cuyo formato expresa los siguientes puntos: 

 

3.7.1. Sección preliminar o de presentación 

 

 Marco contextual. - En esta parte se analiza la problemática a 

investigarse y se definen los objetivos y los cambios esperados en la 

investigación. 

 

 Marco teórico. - En este capítulo se recoge la información bibliográfica 

sobre lo que otros autores han escrito sobre el tema investigado. 
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 Metodología de la investigación. - En este capítulo se hace una 

explicación de todos los métodos y técnicas empleadas para el 

desarrollo de la investigación. 

 

 Presentación de análisis e interpretación de resultados. -En esta 

parte se presentan cuadros y figuras demostrativos de los resultados 

finales con el respectivo análisis. 

  

 Conclusiones y recomendaciones. -En este capítulo el investigador 

expone sus criterios sobre los resultados y manifiesta sugerencias para 

futuras investigaciones. 

 

 Propuesta alternativa. -Se presenta una propuesta de mejoramiento 

de la gestión administrativa y mejore la situación actual de la institución. 

 

 Sección de referencias. - Contiene la bibliografía consultada y los 

anexos.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay secretos para el éxito. Este se 

alcanza preparándose, trabajando 

arduamente y aprendiendo del fracaso”. 

 Colin Powell. 
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4.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1.1. Hipótesis General 

 

La inadecuada gestión administrativa incide en la baja productividad de cajas 

de banano en la Hacienda bananera “Konita”  

 

Variables  

 

Variable independiente 

 

Gestión administrativa 

 

Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos 

con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

 

Variable dependiente 

 

Productividad 

 

Es la cantidad producida con eficiencia en cajas de banano por hectárea al 

año  

 

4.2. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

PERTINENTE A LA HIPÓTESIS. 

 

Los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a los administrativos 

y trabajadores de campo permitieron visualizar la problemática existente en la 

Hacienda, con lo cual se exponen los cuadros y gráficos. 
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4.2.1. Resultados de las encuestas realizadas a administrativos de la 

hacienda “Konita”. 

 

Pregunta 1. ¿La Hacienda le ha proporcionado condiciones idóneas para 

la realización de su trabajo?  

 

Cuadro 6. Condiciones de trabajo 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 83% 

No 3 17% 

Total 18 100% 

  Fuente: Encuestas a funcionarios y administrativos de la hacienda “Konita”. 
  Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 1. Condiciones idóneas para realizar el trabajo 

 
  

Análisis 

 

Según las encuestas realizadas a los administrativos le dan todas las 

condiciones de trabajo ya que el 83% tiene afirmación positiva y solo un 17% 

es negativo, por lo que podemos definir que la deficiente producción no es por 

falta de condiciones de trabajo. 

Si; 83%

No; 17%
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Pregunta 2. ¿Se controla las normas de consumo por productos a utilizar 

en la producción de la hacienda? 

 

Cuadro 7. Control de las normas de consumo. 

Opiniones Frecuencia Porcentaje 

Si 2 11% 

No 16 89% 

Total 18 100% 

  Fuente: Encuestas a funcionarios y administrativos de la hacienda “Konita”. 
  Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 2. Control de las normas de consumo. 

 

 

Análisis 

 

Como se puede determinar la hacienda no controla los índices de consumos 

de sus productos por lo que no puede alcanzar los rendimientos esperado y 

consigo la producción, como se muestra en la encuesta un 89 % afirma que 

no se controla los índices de consumo.  

 

 

Si; 11%

NO; 89%
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Pregunta 3. ¿Se realizan análisis de los productos a comprar y sus 

rendimientos de costos? 

 

Cuadro 8. Análisis de Productos y sus Rendimientos. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Si 16 89% 

No 2 11% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuestas a funcionarios y administrativos de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 3. Análisis de Productos y sus Rendimientos. 

 

 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas en cuanto a los productos a comprar y sus 

rendimientos son desfavorables pues demuestra que no se realizan análisis 

de los productos y no se toman en cuenta sus rendimientos para realizar toma 

de decisiones a la hora de comprar los productos, esto puede afectar la 

producción y los costos.  

 

Si
83%

NO
17%
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Pregunta 4. ¿Se realizan controles de ciclo de crecimiento de la 

plantación de Banano? 

 

Cuadro 9. Control de Ciclo de crecimiento de las plantas de Banano. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 83% 

No 3 17% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuestas a funcionarios y administrativos de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico 4. Control de ciclo de crecimiento de las plantas de banano. 

 

 

Análisis 

 

El control del crecimiento de las plantas de banano se realiza en un 72% por 

lo que es un buen porcentaje. Esto se evidencia en las plantaciones de nueva 

generación las cuales en sus inicios cumplen con las producciones estimadas.  

 

 

 

Si
83%

NO
17%
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 Pregunta 5. ¿Se tiene registro cronológico de los pedidos a proveedores 

en lo que respecta a insumos para la actividad? 

 

Cuadro 10. Registro cronológico de insumos a proveedores. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Si 6 33% 

No 12 67% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuestas a funcionarios y administrativos de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 5. Registro cronológico de insumos a proveedores. 

 

 

Análisis 

 

Tal como se establece en el gráfico 5, el 67% de los encuestados manifestaron 

en considerar que no se lleva un registro cronológico de los insumos que se 

adquieren a proveedores, destinado para la actividad bananera, mientras que 

el 33% expresó que si se lleva dicho registro, dada la importancia de llevar 

registros de los requerimientos en insumos y de esta manera conocer la 

variabilidad en el monto y tipo de insumo solicitado, es necesario que el 

personal administrativo esté al tanto de la necesidad de esta actividad. 

Si; 33%

No; 67%
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Pregunta 6. ¿Está documentada la cantidad y tipo de insumo que retiran 

los trabajadores de campo para la actividad bananera? 

 

Cuadro 11. Documentos de requisición de insumos. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 1 6% 

A veces 3 17% 

Nunca 14 78% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuestas a funcionarios y administrativos de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 6. Documentos de requisición de insumos. 

 

 

Análisis 

 

Se estimó que el 78% de los encuestados coincidieron en manifestar que 

nunca se lleva registros de los insumos que son retirados por el personal de 

campo; el 17% expresó que a veces se llevan dichos registros, mientras que 

apenas el 6% concluyeron que siempre se lleva estos registros; es 

imprescindible que se registre el consumo y la frecuencia de los insumos 

destinados al cultivo, como forma de control de las actividades productivas. 

 

Siempre; 6%
A veces; 

17%

Nunca; 78%
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Pregunta 7. ¿Existe personal administrativo que verifique los insumos 

consumidos en la plantación? 

 

Cuadro 12. Personal de verificación. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Si 1 6% 

No 17 94% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuestas a funcionarios y administrativos de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 7. Personal de verificación. 

 

 

Análisis 

 

El gráfico 7, demuestra que el 94%, es decir la mayoría coincide en expresar 

que no existe un personal que verifique que los insumos has sido utilizados 

en la plantación, el 6% restante relata que si existe tal personal que cumpla 

dicha función; se deduce que el poco control ejercido en los insumos crea un 

sinnúmero de inconvenientes con la producción, y el producto final. 

 

 

 

Si; 6%

No; 94%
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Pregunta 8. ¿Existe inconvenientes en la aplicación de los insumos? 

 

Cuadro 13. Inconvenientes en la aplicación de insumos. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 15 83% 

A veces 3 11% 

Nunca 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuestas a funcionarios y administrativos de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 8. Inconvenientes en la aplicación de insumos. 

 

 

Análisis 

 

Según la opinión de los encuestados el 83% coincide que siempre existen 

inconvenientes en la aplicación de los insumos en el cultivo, destacan que en 

la jornada de trabajo falta un determinado insumo y se paraliza las actividades 

de campo, el 11% manifiesta que a veces ocurren dichos inconvenientes y se 

dan principalmente por la descoordinación existente entre el jefe de Distrito y 

el personal de campo. 

 

 

Siempre; 
83%

A veces; 
11%

Nunca; 0%
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Pregunta 9. ¿Existe un Departamento técnico dentro de la estructura 

organizacional? 

 

Cuadro 14. Departamento técnico en estructura organizacional. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

No 12 66% 

Si 3 17% 

Desconoce 3 17% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuestas a funcionarios y administrativos de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 9. Departamento técnico en estructura organizacional. 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a lo expresado por los encuestados el 66% de ellos reconoce que 

no existe un departamento técnico que figure en el organigrama, el 17% 

asegura que, si existe, pero con otra denominación y finalmente el 17% 

restante manifiesta que desconoce sobre el tema. 

 

 

 

No; 66,7%

Si; 17%

Desconoce; 
17%



74 
 

Pregunta 10. ¿De incluir un departamento técnico en la hacienda, que 

beneficios traería? 

 

Cuadro 15. Beneficios de departamento técnico  

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Monitoreo del cultivo 5 28% 

Mejor control de insumos 7 39% 

Mayor productividad 6 33% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuestas a funcionarios y administrativos de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 10. Beneficios de departamento técnico 

 

 

Análisis 

 

Según lo expresado, el 39% del personal administrativo considera que se 

controlaría mejor los insumos que son utilizados en el cultivo, el 33% supone 

una mayor productividad, pues se tendría una valoración técnica en el manejo 

del banano y finalmente   el 28% manifiesta que existiría mejor monitoreo del 

cultivo. 

 

 

Monitoreo 
del cultivo; 

28%

Mejor control 
de insumos; 

39%

Mayor 
productivida

d; 33%



75 
 

4.2.2. Resultados de las encuestas realizadas a trabajadores de campo 

de la hacienda “Konita”. 

Pregunta 1 ¿Cómo valora usted la gestión de los administrativos de la 

Hacienda? 

 

Cuadro 16. Valoración de la Gestión de los administrativos. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Buena  15 30% 

Regular 10 20% 

Deficiente 25 50% 

Total 50 100% 

Fuente: encuesta a trabajadores de campo de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 11. Valoración de la Gestión de los administrativos. 

 

 

Análisis 

 

El criterio de los trabajadores es en su mayoría que la gestión administrativa 

es deficiente pues del total encuestado el 50% la dan como deficiente un 20% 

como regular y un 30% como buena, esto determina que existen problemas 

de organización o liderazgo de los administrativos de la hacienda creando un 

deficiente criterio de su trabajo.  

 

Buena ; 30%

Regular; 
20%

Deficiente; 
50%
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Pregunta 2. ¿Cómo valora usted la capacitación a los trabajadores y 

administrativos? 

 

Cuadro 17. Valoración de la capacitación a los trabajadores y 

administrativos. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Buena  25 50% 

Regular 15 30% 

Deficiente 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: encuesta a trabajadores de campo de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 12. Valoración de la capacitación a los trabajadores y 

administrativos. 

 

 

Análisis 

 

La capacitación en general es buena, aunque debe de seguir mejorando y 

llevar a la práctica lo aprendido. Se debe de lograr que el 20% que falta por 

capacitar lo haga pues la capacitación son inversiones a futuro. 

 

Buena ; 50%

Regular; 
30%

Deficiente; 
20%
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Pregunta 3. ¿Los temas brindados en las capacitaciones se centran en 

el uso de los insumos en banano? 

 

Cuadro 18. Temas brindados en las capacitaciones. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 20 33% 

A veces 5 42% 

Nunca 15 25% 

Total 50 100% 

Fuente: encuesta a trabajadores de campo de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 13. Temas brindados en las capacitaciones. 

 

 

Análisis 

 

Los encuestados aseguraron en un 42% que a veces los temas brindados en 

las capacitaciones se centran en el uso de los insumos para el banano, el 33% 

expone que siempre se da estos temas en las capacitaciones y finalmente el 

25% coincide en que nunca se realiza dicha actividad.  

 

 

Siempre; 
33%

A veces; 
42%

Nunca; 25%
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Pregunta 4. ¿Considera usted que la creación de un grupo especializado 

en normas de consumo, productos rendimientos y modos 

de aplicación de los productos sea bueno para la hacienda? 

 

Cuadro 19. Valoración del Grupo Técnico. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Buena  45 90% 

Regular 4 8% 

Deficiente 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: encuesta a trabajadores de campo de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 14. Valoración del grupo técnico 

 

 

Análisis 

 

La creación del departamento técnico es de gran aceptación en trabajadores 

y administrativos, aunque en la pregunta no se pone Grupo técnico como tal 

se menciona las principales funciones del grupo, con un 90% de aceptación y 

8% con una media conformidad. 

 

Buena ; 70%

Regular; 
26%

Deficiente; 
4%
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Pregunta 5. ¿Cómo valora usted la calidad de la producción terminada y 

la presentación de las cajas de banano? 

 

Cuadro 20. Valoración Calidad y presentación de las cajas de Banano. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Buena  35 70% 

Regular 13 26% 

Deficiente 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: encuesta a trabajadores de campo de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 15. Valoración de la capacitación a los trabajadores y 

administrativos. 

 

 

Análisis 

 

La calidad de la presentación de las cajas de Banano y su calidad tienen una 

buena presentación, aunque se pudiera trabajar más en esto, pero para ello 

se necesita un estudio de mercado profundo el cual se debe de realizar por la 

hacienda más adelante. 

 

 

Buena ; 70%

Regular; 
26%

Deficiente; 
4%

Buena Regular Mala
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Pregunta 6. ¿Conoce las actividades a realizar en el cultivo referente a 

su función en la hacienda? 

 

Cuadro 21. Conocimiento a realizar sobre actividades en el cultivo. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 40 80% 

A veces 7 14% 

Nunca 3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: encuesta a trabajadores de campo de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 16. Conocimiento a realizar sobre actividades en el cultivo. 

 

 

Análisis 

 

En el gráfico 16, se describe los resultados de la pregunta planteada, 

expresando que el 80% de los trabajadores encuestados, manifestaron 

conocer siempre sus actividades a realizar. Mientras que el 14% opina que a 

veces conoce las actividades, pues rotan de sitio de trabajo en la hacienda, y 

finalmente el 6% dice que nunca conoce las actividades a realizar. 

 

Siempre; 
80%

A veces; 
14%

Nunca; 6%
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Pregunta 7. ¿Recibe las herramientas e insumos necesarios para realizar 

su actividad? 

 

Cuadro 22. Herramientas e insumos para realizar actividad. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 30 60% 

A veces 10 20% 

Nunca 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: encuesta a trabajadores de campo de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 17. Herramientas e insumos para realizar actividad. 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre las herramientas e insumos que 

requiere para desempeñar su actividad diaria. El 60% de los encuestados 

aseguraron que siempre le brindan estos materiales; el 20% considera que a 

veces, pues tienen que solicitar muchas veces para tener los implementos 

necesarios y finalmente el 20% restante manifiesta que nunca reciben tales 

cosas, pues ellos mismos deben buscar las herramientas y muchas veces 

traer sus propios materiales para la labor. 

Siempre; 
60%

A veces; 
20%

Nunca; 20%
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Pregunta 8. ¿La hacienda cuenta con procesos definidos para las 

actividades en campo? 

 

Cuadro 23. Procesos en actividades de campo. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Si 10 20% 

No 40 80% 

Total 50 100% 

Fuente: encuesta a trabajadores de campo de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 18. Procesos en actividades de campo. 

 

 

Análisis 

 

La mayoría, es decir el 80% de los encuestados expresaron que no existe 

procesos definidos en las actividades de campo, mientras que el 20% restante 

aseguran que sí existe, por lo tanto, conocen los procesos a seguir. Se deduce 

que los procesos definidos deben ser expuestos por un departamento técnico. 

 

 

 

 

Si; 20%

No; 80%
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Pregunta 9. ¿Es necesario un departamento técnico para la vigilancia de 

los procesos en campo? 

 

Cuadro 24. Necesidad de un departamento técnico. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: encuesta a trabajadores de campo de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 19. Necesidad de un departamento técnico. 

 

 

Análisis 

 

Todos los encuestados coincidieron en manifestar que si es necesario un 

departamento técnico que regule todas las actividades concernientes al cultivo 

de banano, destacando además que se reduciría los problemas por la 

dosificaciones y frecuencia de uso de los insumos necesarios en banano.   

 

 

 

 

 

Si; 100%

No; 0%
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Pregunta 10. ¿Enliste las mejoras al implantar un plan de control 

operativo? 

 

Cuadro 25. Mejoras con un plan de control operativo. 

Opiniones Frecuencia  Porcentaje 

Control de dosis de insumos 15 30% 

Control de actividades 25 50% 

Control de frecuencia de uso de insumos 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: encuesta a trabajadores de campo de la hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 20. Mejoras con un plan de control operativo. 

 

 

Análisis 

 

El 50% de los trabajadores expuso que, de existir un plan de control operativo, 

se mejoraría el control de las actividades en campo, mientras que el 30% 

asegura que se tendrá un mejor control de la dosis de insumos aplicados y 

finalmente el 20% restante expresa que un mejor control de la frecuencia de 

uso de insumos sería la mejoría próxima de implantarse un plan de control 

operativo. 

 

Control de 
dosis de 
insumos; 

30%

Control de 
actividades; 

50%

Control de 
frecuencia 
de uso de 
insumos; 

20%



85 
 

4.2.3. Entrevista al Superintendente de Distrito de la hacienda “Konita” 

 

El proceso de gestión en la hacienda es encaminado a la correcta utilización 

de la fuerza laboral y los recursos productivos, enfocados a una mejor 

productividad por hectáreas al menor costo posible y con la calidad requerida.  

 

Se encuestó al Superintendente de Distrito para conocer el proceso de gestión 

que realiza en la hacienda en el aspecto productivo. 

 

1.- ¿Es encargado de solicitar los insumos que requiere la producción 

bananera? 

 

Sí, acorde a los reportes del técnico encargado de la producción, solicito la 

compra de los insumos en cantidad y calidad requerido.  

 

2.- ¿Controla los insumos para la producción de banano que llegan a la 

hacienda?  

 

No, esa es función del personal de bodega, quienes deben constatar la 

cantidad y tipo de insumo que llega a las bodegas. 

 

3.- ¿Existe formato de requisición para la entrega de los insumos a los 

trabajadores? 

 

No, solamente los trabajadores van y retiran el material que consumirán en el 

campo por el día de trabajo, no se controla la cantidad que sale de bodega. 

 

4.- ¿Posee personal que controle que el insumo es aplicado en la 

plantación? 

 

No, solamente se confía en el jefe de cuadrilla que controla que se aplique lo 

solicitado en bodega. 
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5.- ¿Existe inconvenientes en la aplicación de los insumos? 

 

A veces existe inconvenientes con la plantación, pues al parecer no se aplicó 

la dosis correcta y se tiene problemas fitosanitarios. 

 

6.- ¿Debido a esos inconvenientes, reduce la producción? 

 

Por supuesto, los problemas fitosanitarios retrasan el crecimiento del racimo 

por lo tanto no se produce lo que se esperaba. 

 

7.- ¿Enliste los inconvenientes ocasionados por problemas 

fitosanitarios? 

 

 Se incrementa el ratio por caja producida  

 Bajo peso del racimo 

 Aumento de costos para controlar enfermedad 

 

8.- ¿Es necesario una supervisión del proceso en campo para reducir 

estos inconvenientes? 

 

Siempre se ha planteado, pero no se concreta nada sobre este aspecto. 

 

9.- ¿Cree que el diseño de un plan de control operativo generará mayor 

eficacia en la producción de banano? 

 

Si está diseñado acorde a los requerimientos de la hacienda, creo que sería 

de mucha utilidad, pues se ahorraría muchos recursos que actualmente se 

desperdician. 

 

10.- ¿Cuáles sería los cambios sustancias con la implantación del plan 

de control?  

 

El aumento de la productividad sería una variable rápida de verificación. 
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Análisis 

 

El análisis de la gestión administrativa indica que existen errores debido a la 

falta de control, además no se posee orden en el manejo de las actividades 

que debe realizar el personal operativo, por ello es indispensable invertir en 

un plan de control operativo, que sin duda se estaría mejorando la 

productividad de la hacienda.  

 

4.2.4. Análisis de la productividad de banano de los dos últimos períodos 

de la hacienda bananera “Konita” según archivo recibido de la 

entrevista. 

 

4.2.4.1. Estados financieros de la hacienda “Konita” (2014 – 2015) 

 

Para el análisis de la productividad, se presenta los estados financieros del 

período de evaluación, año 2014 y 2015. 

 

CORPORACIÓN NOBOA 
Estado de Resultado Integral 

Empresa   CIA. AGRICOLA KONITA 

Del  1/Ene/2014   Al  31/Dic/2014 

Moneda: Dólar  

4 RESULTADOS  

401 VENTAS  

4011 COMPAÑIAS  

401101 PRODUCTOS  

40110102 COMPAÑIAS RELACIONADAS  

40110102001 Venta de Fruta 2.379.598,71 

402 COSTO DE VENTAS  

4021 COMPAÑIAS  

402101 PRODUCTOS  

40210102 COMPANIAS RELACIONADAS  

40210102003 Costo De Venta Banano (1.780.306,08) 

403 GASTOS DE VENTAS  

4031 MERCADO LOCAL  

403104 COSTOS INDIRECTOS  

40310408 ALQUILERES  

40310408099 Otros Alquileres (117.048,65) 

40310410 SEGUROS  

40310410032 Seguros Transporte Fruta (1.926,83) 
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404 GASTOS DE ADMINISTRACION  

4041 MERCADO LOCAL  

404102 GASTOS DE PERSONAL  

40410201 SUELDOS Y SALARIOS  

40410201001 Sueldos y  Salarios Propios (59.073,59) 

40410203 HORAS EXTRAS  

40410203001 Horas Extras Propias (5.207,44) 

40410204 BENEFICIOS LEGALES  

40410204011 Aporte Patronal (7.998,69) 

40410204012 Fondo De Reserva (4.665,65) 

40410204013 Décimo Tercer Sueldo (5.485,98) 

40410204014 Décimo Cuarto Sueldo (2.294,73) 

40410204015 Vacaciones (3.635,34) 

40410205 BENEFICIOS PATRONALES  

40410205001 Beneficios Patronales Propios (800,00) 

40410207 ALIMENTACION  

40410207001 Alimentación (1.733,21) 

404103 MATERIALES & INSUMOS  

40410301 MATERIALES & INSUMOS  

40410301015 Materiales (101,42) 

404104 COSTOS INDIRECTOS  

40410405 SERVICIOS PROFESIONALES  

40410405099 Otros Servicios (2.963,67) 

40410406 SERVICIOS PUBLICOS  

40410406004 Teléfono Celular (6,00) 

40410407 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  

40410407009 De Vehículos (77,50) 

40410408 ALQUILERES  

40410408010 De Equipos de Computación (3.600,00) 

40410410 SEGUROS  

40410410004 De Edificios (3.050,68) 

40410411 SUMINISTROS  

40410411001 Papelería y Útiles (72,00) 

40410445 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  

40410445007 Contribución Súper de Cías. (2.850,66) 

40410499 OTROS GASTOS  

40410499098 Varios Gastos (1.213,55) 

40410499099 Otros Gastos Generales (13.979,86) 

40410499100 IVA Gastos (175,48) 

405 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS  

4051 MERCADO LOCAL  

405101 INGRESOS FINANCIEROS  

40510101 INTERESES GANADOS  

40510101001 Intereses Bancarios (866,40) 

405102 GASTOS FINANCIEROS  

40510201 INTERESES PAGADOS  
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40510201006 Intereses Otras Instituciones (6.554,85) 

40510299 OTROS GASTOS FINANCIEROS  

40510299001 Comisiones Bancarias (4.846,97) 

40510299002 Gastos Bancarios (467,38) 

40510299007 Pérdida Por Negociación De Títulos Valor (267,74) 

406 OTROS INGRESOS Y EGRESOS  

4061 MERCADO LOCAL  

406101 OTROS INGRESOS  

40610107 VENTA DE DESHECHOS  

40610107001 Venta de Rechazo de Banano 4.317,50 

406102 OTROS EGRESOS  

40610299 OTROS EGRESOS  

40610299099 Otros Egresos (9.777,40) 

6 COSTO DE PRODUCION  

601 MERCADO LOCAL  

6012 COMPAÑIAS RELACIONADAS  

601202 GASTOS DE PERSONAL  

60120201 SUELDOS Y SALARIOS  

60120201001 Sueldos y  Salarios Propios (706.015,85) 

60120203 HORAS EXTRAS  

60120203001 Horas Extras Propias (35.785,43) 

60120204 BENEFICIOS LEGALES  

60120204011 Aporte Patronal (93.759,00) 

60120204012 Fondo De Reserva (51.940,64) 

60120204013 Décimo Tercer Sueldo (58.798,68) 

60120204014 Décimo Cuarto Sueldo (47.089,92) 

60120204015 Vacaciones (33.004,84) 

60120204016 Vacaciones Pagadas (8.230,75) 

60120205 BENEFICIOS PATRONALES  

60120205001 Beneficios Patronales Propios (317,00) 

60120207 ALIMENTACION  

60120207001 Alimentación (36.006,94) 

60120209 TRANSPORTES  

60120209004 Transporte De Personal (21.379,50) 

60120211 SERVICIOS PRESTADOS  

60120211001 Servicios Prestados (6.102,50) 

60120213 JUBILACION PATRONAL  

60120213001 Jubilación Patronal (1.996,50) 

60120214 INDEMNIZACIONES LABORALES  

60120214001 Indemnizaciones Laborales (81.446,52) 

60120216 GASTOS MEDICOS  

60120216001 Gastos Médicos (1.528,33) 

601203 MATERIALES & INSUMOS  

60120301 MATERIALES & INSUMOS  

60120301002 Repuestos y Partes (148,62) 

60120301004 Combustibles (954,18) 

60120301005 Grasas y Lubricantes (2.201,71) 

60120301007 Fertilizantes (49.105,09) 
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60120301008 Fungicidas (1.355,10) 

60120301009 Herbicidas (10.550,25) 

60120301014 Material Plástico (76.191,06) 

60120301015 Materiales (7.811,38) 

60120301016 Materiales de Limpieza (344,91) 

60120301051 Diésel (31.968,55) 

601204 COSTOS INDIRECTOS  

60120402 TRANSPORTES Y MOVILIZACIONES  

60120402001 Recorridos (12.680,64) 

60120402002 Taxis y Movilizaciones (9.147,76) 

60120402003 Transporte de Materiales (18.515,69) 

60120405 SERVICIOS PROFESIONALES  

60120405003 Auditoría y Consultoría (9.750,70) 

60120405004 Seguridad y Vigilancia (5.786,66) 

60120405005 Asesoría en Sistemas Computarizados (13.400,00) 

60120405010 Servicios de fumigación (185.114,93) 

60120405099 Otros Servicios (20.068,27) 

60120406 SERVICIOS PUBLICOS  

60120406002 Energía Eléctrica (11.222,66) 

60120407 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  

60120407005 De Instalaciones y Adecuaciones (286,25) 

60120407006 De Maquinarias y Equipos (1.628,00) 

60120407009 De Vehículos (48,04) 

60120408 ALQUILERES  

60120408004 De Edificios (12.344,36) 

60120408099 Otros Alquileres (18.285,50) 

60120410 SEGUROS  

60120410003 De Cultivo (191,80) 

60120410004 De Edificios (1.728,44) 

60120410005 De Instalaciones y Adecuaciones (1.734,18) 

60120410006 De Maquinarias y Equipos (8.323,69) 

60120411 SUMINISTROS  

60120411001 Papelería y Útiles (1.171,86) 

60120412 ACTIVOS NO CAPITALIZABLES  

60120412006 De Maquinarias y Equipos (204,46) 

60120412009 De Vehículos (15.474,00) 

60120412010 De Equipos de Computación (310,00) 

60120445 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  

60120445002 Impuestos Prediales (5.964,72) 

60120499 OTROS GASTOS  

60120499002 Gastos Legales (47,00) 

60120499003 Otros Gastos L (9.955,04) 

60120499099 Otros Gastos Generales (6.104,30) 

60120499100 IVA Gastos (237,44) 

601298 DEPRECIACIONES  

60129803 CULTIVO  

60129803001 Cultivo (12.159,66) 

60129804 EDIFICIOS  
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60129804001 Edificios (7.746,79) 

60129805 INSTALACIONES Y ADECUACIONES  

60129805001 Instalaciones y Adecuaciones (9.488,53) 

60129806 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

60129806001 Maquinarias y Equipos (14.113,35) 

60129809 VEHICULOS  

60129809001 Vehículos (2.762,58) 

60129810 EQUIPOS DE COMPUTACION  

60129810001 Equipos de Computación (1.033,07) 

6013 COMPAÑIAS NO RELACIONADAS  

601399 TRANSFERENCIA DE COSTOS  

60139901 TRANSFERENCIA DE COSTOS  

60139901010 Transferencia De Costos Banano 1.781.063,62 

8 IMPUESTO A LA RENTA  

801 IMPUESTO A LA RENTA  

8011 IMPUESTO A LA RENTA  

801101 IMPUESTO A LA RENTA  

80110101 IMPUESTO A LA RENTA  

80110101001 Impuesto a la Renta (40.828,11) 

 UTILIDAD 599.292,63 
Fuente: hacienda “Konita”. 

 

CORPORACION NOBOA 

Estado de Balance General 

Empresa   CIA. AGRICOLA KONITA  

 Al :   31/Dic/2014  
 

1 ACTIVO   

101 ACTIVO CORRIENTE   

1011 CAJA BANCOS   

101101 MONEDA NACIONAL   

10110102 BANCOS   

10110102004 Del Litoral        28.649,43  

10110102008 Guayaquil        12.100,15  

10110102021 Banco Litoral Cta./ahorro #232653              536,32  

10110102087 Banco Litoral Cta. Cte. #1005286              375,66  

1013 CUENTAS POR COBRAR   

101301 MONEDA NACIONAL   

10130101 CLIENTES   

10130101014 Truisfruit S.A.      285.183,59  

10130103 COMPANIAS DEL ECUADOR   

10130103002 Grupo Agrícola   2.997.339,40  

10130103006 GRUPO GANADERO          9.852,39  

10130103010 Grupo Bananero      634.445,85  

10130107 EMPLEADOS   
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10130107005 Otras Ctas. Por Cobrar emp                75,25  

10130107006 Ctas.x Cobrar Préstamo. G          1.160,00  

10130107007 Ctas.x Cobrar Préstamo. H              525,00  

10130107013 Ctas.x Cobrar Vacación H              191,62  

10130109 RECLAMOS POR COBRAR   

10130109001 Reclamos De Seguros Por Robo          8.863,18  

10130110 ANTICIPOS A PROVEEDORES   

10130110001 Anticipos A Proveedores        16.759,03  

10130111 IMPUESTOS   

10130111003 Anticipo Impuesto A La Renta        23.331,93  

10130111006 IVA Por Reclamar      266.462,06  

10130111011 Notas De Crédito Sri          6.069,48  

10130111016 Retención Fuente Año 2011          4.994,71  

10130111019 Retención Fuente Años Anteriores        54.166,61  

10130112 GASTOS POR LIQUIDAR   

10130112006 Otros Gtos.por Liquidar        11.626,67  

10130198 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   

10130198011 Varios        67.753,30  

1014 INVENTARIOS   

101401 PRODUCTOS TERMINADOS   

10140102 COMPRADO A CIAS    

10140102002 Mat. Plástico Hacienda        16.111,68  

10140102003 Combustibles Hacienda          1.765,21  

10140102004 Fertilizantes Hacienda          6.998,01  

10140102005 Fungicidas Hacienda          4.036,59  

10140102006 Herbicidas Hacienda          1.982,25  

10140102010 Lubricantes Y Grasas          2.894,48  

10140105 COMPRADO A TERCEROS   

10140105001 Rptos.y Accesorios Vehic          1.999,75  

10140105004 Medicinas,Instrum. Quiru                57,29  

10140105007 Rptos.y Accesorios P'con        16.353,05  

10140105011 Uniformes Y Eqpos.protec              129,33  

10140105012 Rptos.y Accesorios Elect              607,36  

10140105015 Rptos.para Motores          4.824,83  

10140105016 Otros          7.004,20  

10140105019 Material Ferret/tub/font          3.119,73  

10140105024 Brochas, pinturas, adhes.s                29,99  

10140105028 Sistemas De Drenaje, Fun          4.662,18  

10140105030 Material Lenta Rotacion                66,68  

10140105032 Eqpos./accesor.medic/lab          3.196,70  

101489 ESTIMACION DE INVENTARIO   

10148901 ESTIMACION DE INVENTARIO   

10148901002 Estimacion De Inventarios Por Deterioro       (49.298,78) 
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102 ACTIVO NO CORRIENTE   

1021 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

102101 COSTOS Y RE-EXPRESION   

10210101 TERRENOS   

10210101003 Terrenos-reavalúo Niif      660.000,00  

10210104 EDIFICIOS   

10210104003 Edificios-reavalúo Niif        80.000,00  

10210105 INSTALACIONES Y ADECUACIONES   

10210105001 Instalac.y Adecuac-Costo        82.751,40  

10210106 MAQUINARIAS Y EQUIPOS   

10210106001 Maquinarias y Eqpos-Cost      145.416,90  

10210109 VEHICULOS   

10210109001 Vehculos - Costo Hist½r        13.928,57  

10210110 EQUIPOS DE COMPUTACION   

10210110001 Eqpos.de Computación-Cos          5.610,08  

102102 DEPRECIACION ACUMULADA   

10210203 CULTIVO   

10210203001 Cultivo - Costo Hist½ric       (12.159,66) 

10210204 EDIFICIOS   

10210204001 Edificios - Costo Hist½r       (15.514,99) 

10210205 INSTALACIONES Y ADECUACIONES   

10210205001 Instalac.y Adecuac-Costo -       (17.960,31) 

10210206 MAQUINARIAS Y EQUIPOS   

10210206001 Maquinarias y Eqpos-Cost       (75.771,79) 

10210209 VEHICULOS   

10210209001 Vehculos - Costo Hist½r       (11.088,78) 

10210210 EQUIPOS DE COMPUTACION   

10210210001 Eqpos.de Computaci½n-Cos         (3.899,00) 

102103 OBRAS Y ACTIVOS EN PROCESO   

10210303 CULTIVO   

10210303001 Cultivo Banano        35.035,20  

10210314 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   

10210314036 Riego Subfoliar  -reparaciones-        11.904,32  

1026 ACTIVOS BIOLOGICOS   

102601 COSTOS   

10260101 CULTIVO   

10260101001 Cultivo Costo Banano      346.983,86  

102602 DEPRECIACION   

10260201 
DEPRECIACION ACTIVOS 
BIOLOGICOS   

10260201001 
Depreciación Acum. De Activos 
Biológicos       (12.193,24) 

2 PASIVO   

201 PASIVO CORRIENTE   
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2013 CUENTAS POR PAGAR   

201301 MONEDA NACIONAL   

20130101 PROVEEDORES   

20130101001 Proveedores      158.943,39  

20130103 COMPANIAS DEL ECUADOR   

20130103002 GRUPO AGRICOLA   1.450.709,82  

20130103006 GRUPO GANADERO              867,86  

20130103007 Grupo Seguros        19.542,89  

20130103030 Grupo Naviero      103.232,68  

20130103090 Grupo Industrial        83.297,45  

20130103100 Grupo Bananero   1.934.425,19  

20130109 LIQUIDACIONES POR PAGAR   

20130109001 Liquidaciones Por Pagar        28.376,94  

20130109002 Otros Gtos. Por Liquidar        57.639,60  

20130109017 Recorridos y Reembolsos              930,06  

201302 MONEDA EXTRANJERA   

20130206 ACCIONISTAS   

20130206001 Accionistas          1.672,10  

2014 PASIVOS ACUMULADOS   

201402 BENEFICIOS POR PAGAR   

20140201 DECIMOS POR PAGAR   

20140201002 Décimo Cuarto Sueldo          2.970,58  

20140201004 Décimo Tercer Sueldo - Hcda.        19.148,39  

20140201005 Décimo Cuarto Sueldo - Hcda.        30.844,80  

20140202 OTROS BENEFICIOS DE LEY   

20140202001 Vacaciones        12.897,67  

20140202002 Fondo de Reserva GYE.              670,97  

20140202003 Apte.Patronal-Secap/Iece          4.028,42  

20140202009 Fondo De Reserva - Hcda          1.426,31  

20140202010 Apte.Patronal -secap/iece - Hcda        12.230,66  

20140202011 Vacaciones - Hcda.        46.481,96  

201403 RETENCIONES POR PAGAR   

20140301 APORTE PERSONAL   

20140301001 Aporte Personal GYE.          3.141,11  

20140301002 Aporte Personal Hda.        13.384,46  

20140301003 Aporte Personal Iess Cónyuge                35,97  

20140302 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS   

20140302001 Préstamos Quirografarios          1.748,49  

20140302002 Préstamos Quirografarios - Gquil          2.558,27  

20140303 PRESTAMOS HIPOTECARIOS   

20140303002 Préstamos Hipotecarios - Hcda.              667,08  

20140305 OTRAS RETENCIONES   

20140305001 Multas Y Atrasos              187,99  

201404 IMPUESTOS POR PAGAR   
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20140403 
RETENCIONES EN LA FUENTE A 
PROVEEDORES   

20140403063 8% Arriendo De Bienes Inmuebles              267,55  

20140404 
RETENCIONES EN LA FUENTE A 
EMPLEADOS   

20140404001 
Retenciones En La Fuente 
Empleados(302)          1.604,05  

20140411 RETENCIONES EN LA FUENTE   

20140411022 
1% Por Seguros Y Reaseguros (10% 
Del Val                15,48  

20140411058 2% Predomina La Mano De Obra              978,20  

20140411061 
1% Transporte Privado De Pasajeros O 
Sev              135,75  

20140411062 1% Compra De Bienes Muebles          1.542,64  

20140411064 2% Otras Retenciones          3.241,32  

20140411076 
10% Hon. Com. Y Dietas A Persona 
Natural              248,00  

20140412 
IMPUESTO POR PAGAR RETENCION 
IVA   

20140412030 Retención 30%                  7,16  

20140412031 Retención 70%          8.852,98  

20140412032 Retención 100%              698,92  

20140412033 Retenciones De IVA 30%              717,92  

202 PASIVO NO CORRIENTE   

2021 
OBLIGACIONES E INTERESES POR 
PAGAR A L/P   

202102 MONEDA EXTRANJERA   

20210203 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   

20210203001 Proveedores Del Exterior      630.498,65  

2023 
JUBILACION PATRONAL E 
INDEMNINZ. LABORAL   

202301 JUBILACION PATRONAL   

20230101 JUBILACION PATRONAL   

20230101002 Reserva Para Jub. Patronal Niif      487.948,63  

202302 INDEMNIZACIONES LABORALES   

20230201 DESAHUCIO   

20230201002 Provisión Por Desahucio Niif      173.548,94  

3 PARTICIPACION ACCIONISTAS   

301 CAPITAL SOCIAL   

3011 CAPITAL PAGADO   

301101 APORTE DE ACCIONISTAS   

30110101 APORTE DE ACCIONISTAS   

30110101001 Aporte Accionistas        45.600,00  

303 RESERVAS   

3031 RESERVA DE UTILIDADES   
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303101 RESERVA LEGAL   

30310101 RESERVA LEGAL   

30310101001 Reservas Legal              941,49  

303102 RESERVA FACULTATIVA   

30310201 RESERVA FACULTATIVA   

30310201001 Reservas Facultativa          5.238,43  

304 RESULTADOS   

3041 
RESULTADOS DE AÑOS 
ANTERIORES   

304101 
RESULTADOS DE AÑOS 
ANTERIORES   

30410101 
RESULTADOS DE AÑOS 
ANTERIORES   

30410101001 Utilidades Acumuladas      189.663,79  

30410101002 Pérdidas Acumuladas       (42.002,42) 

30410101004 
Resul. Acum. Proven. Adop. X 1era Vez 
Niif      229.464,18  

3042 RESULTADOS DEL EJERCICIO   

304201 RESULTADOS DEL EJERCICIO   

30420101 RESULTADOS DEL EJERCICIO   

30420101002 Pérdidas Del Ejercicio       (41.228,05) 

9 CUENTA DE ORDEN   

901 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   

9011 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   

901101 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   

90110101 MERCADERIAS Y MATERIALES   

90110101001 Cuenta Materiales        34.277,71  

902 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   

9021 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   

902101 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   

90210101 MATERIALES Y MERCADERIAS   

90210101001 Cuenta Materiales       (34.277,71) 
Fuente: hacienda “Konita”. 
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CORPORACIÓN NOBOA 
Estado de Resultado Integral 

Empresa   CIA. AGRICOLA KONITA 

Del  1/Ene/2015   Al  31/Dic/2015 

Moneda: Dólar  

4 RESULTADOS  

401 VENTAS  

4011 COMPAÑIAS  

401101 PRODUCTOS  

40110102 COMPAÑIAS RELACIONADAS  

40110102001 Venta de Fruta 1.924.737,65 

402 COSTO DE VENTAS  

4021 COMPAÑIAS  

402101 PRODUCTOS  

40210102 COMPANIAS RELACIONADAS  

40210102003 Costo De Venta Banano (1.780.306,08) 

403 GASTOS DE VENTAS  

4031 MERCADO LOCAL  

403104 COSTOS INDIRECTOS  

40310408 ALQUILERES  

40310408099 Otros Alquileres (117.048,65) 

40310410 SEGUROS  

40310410032 Seguros Transporte Fruta (2.926,83) 

404 GASTOS DE ADMINISTRACION  

4041 MERCADO LOCAL  

404102 GASTOS DE PERSONAL  

40410201 SUELDOS Y SALARIOS  

40410201001 Sueldos y  Salarios Propios (59.073,59) 

40410203 HORAS EXTRAS  

40410203001 Horas Extras Propias (5.207,44) 

40410204 BENEFICIOS LEGALES  

40410204011 Aporte Patronal (7.998,69) 

40410204012 Fondo De Reserva (4.665,65) 

40410204013 Décimo Tercer Sueldo (5.485,98) 

40410204014 Décimo Cuarto Sueldo (2.294,73) 

40410204015 Vacaciones (3.635,34) 

40410205 BENEFICIOS PATRONALES  

40410205001 Beneficios Patronales Propios (800,00) 

40410207 ALIMENTACION  

40410207001 Alimentación (1.733,21) 

404103 MATERIALES & INSUMOS  

40410301 MATERIALES & INSUMOS  

40410301015 Materiales (101,42) 

404104 COSTOS INDIRECTOS  

40410405 SERVICIOS PROFESIONALES  

40410405099 Otros Servicios (2.963,67) 

40410406 SERVICIOS PUBLICOS  

40410406004 Teléfono Celular (6,00) 
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40410407 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  

40410407009 De Vehículos (77,50) 

40410408 ALQUILERES  

40410408010 De Equipos de Computación (3.600,00) 

40410410 SEGUROS  

40410410004 De Edificios (3.050,68) 

40410411 SUMINISTROS  

40410411001 Papelería y Útiles (72,00) 

40410445 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  

40410445007 Contribución Súper de Cías. (2.850,66) 

40410499 OTROS GASTOS  

40410499098 Varios Gastos (1.213,55) 

40410499099 Otros Gastos Generales (13.979,86) 

40410499100 IVA Gastos (175,48) 

405 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS  

4051 MERCADO LOCAL  

405101 INGRESOS FINANCIEROS  

40510101 INTERESES GANADOS  

40510101001 Intereses Bancarios (866,40) 

405102 GASTOS FINANCIEROS  

40510201 INTERESES PAGADOS  

40510201006 Intereses Otras Instituciones (6.554,85) 

40510299 OTROS GASTOS FINANCIEROS  

40510299001 Comisiones Bancarias (4.846,97) 

40510299002 Gastos Bancarios (467,38) 

40510299007 Pérdida Por Negociación De Títulos Valor (267,74) 

406 OTROS INGRESOS Y EGRESOS  

4061 MERCADO LOCAL  

406101 OTROS INGRESOS  

40610107 VENTA DE DESHECHOS  

40610107001 Venta de Rechazo de Banano 4.317,50 

406102 OTROS EGRESOS  

40610299 OTROS EGRESOS  

40610299099 Otros Egresos (9.777,40) 

6 COSTO DE PRODUCION  

601 MERCADO LOCAL  

6012 COMPAÑIAS RELACIONADAS  

601202 GASTOS DE PERSONAL  

60120201 SUELDOS Y SALARIOS  

60120201001 Sueldos y  Salarios Propios (785.715,22) 

60120203 HORAS EXTRAS  

60120203001 Horas Extras Propias (35.785,43) 

60120204 BENEFICIOS LEGALES  

60120204011 Aporte Patronal (93.759,00) 

60120204012 Fondo De Reserva (51.940,64) 

60120204013 Décimo Tercer Sueldo (58.798,68) 

60120204014 Décimo Cuarto Sueldo (47.089,92) 

60120204015 Vacaciones (33.004,84) 
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60120204016 Vacaciones Pagadas (8.230,75) 

60120205 BENEFICIOS PATRONALES  

60120205001 Beneficios Patronales Propios (317,00) 

60120207 ALIMENTACION  

60120207001 Alimentación (36.006,94) 

60120209 TRANSPORTES  

60120209004 Transporte De Personal (21.379,50) 

60120211 SERVICIOS PRESTADOS  

60120211001 Servicios Prestados (6.102,50) 

60120213 JUBILACION PATRONAL  

60120213001 Jubilación Patronal (1.996,50) 

60120214 INDEMNIZACIONES LABORALES  

60120214001 Indemnizaciones Laborales (81.446,52) 

60120216 GASTOS MEDICOS  

60120216001 Gastos Médicos (1.528,33) 

601203 MATERIALES & INSUMOS  

60120301 MATERIALES & INSUMOS  

60120301002 Repuestos y Partes (156,55) 

60120301004 Combustibles (1.254,18) 

60120301005 Grasas y Lubricantes (3.210,71) 

60120301007 Fertilizantes (52.105,09) 

60120301008 Fungicidas (2.355,10) 

60120301009 Herbicidas (9.550,25) 

60120301014 Material Plástico (86.191,06) 

60120301015 Materiales (7.999,38) 

60120301016 Materiales de Limpieza (544,91) 

60120301051 Diésel (35.455,21) 

601204 COSTOS INDIRECTOS  

60120402 TRANSPORTES Y MOVILIZACIONES  

60120402001 Recorridos (12.680,64) 

60120402002 Taxis y Movilizaciones (9.147,76) 

60120402003 Transporte de Materiales (18.515,69) 

60120405 SERVICIOS PROFESIONALES  

60120405003 Auditoría y Consultoría (9.750,70) 

60120405004 Seguridad y Vigilancia (5.786,66) 

60120405005 Asesoría en Sistemas Computarizados (13.400,00) 

60120405010 Servicios de fumigación (185.114,93) 

60120405099 Otros Servicios (20.068,27) 

60120406 SERVICIOS PUBLICOS  

60120406002 Energía Eléctrica (11.222,66) 

60120407 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  

60120407005 De Instalaciones y Adecuaciones (286,25) 

60120407006 De Maquinarias y Equipos (1.628,00) 

60120407009 De Vehículos (48,04) 

60120408 ALQUILERES  

60120408004 De Edificios (12.344,36) 

60120408099 Otros Alquileres (18.285,50) 

60120410 SEGUROS  
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60120410003 De Cultivo (191,80) 

60120410004 De Edificios (1.728,44) 

60120410005 De Instalaciones y Adecuaciones (1.734,18) 

60120410006 De Maquinarias y Equipos (8.323,69) 

60120411 SUMINISTROS  

60120411001 Papelería y Útiles (1.171,86) 

60120412 ACTIVOS NO CAPITALIZABLES  

60120412006 De Maquinarias y Equipos (204,46) 

60120412009 De Vehículos (15.474,00) 

60120412010 De Equipos de Computación (310,00) 

60120445 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  

60120445002 Impuestos Prediales (5.964,72) 

60120499 OTROS GASTOS  

60120499002 Gastos Legales (47,00) 

60120499003 Otros Gastos L (9.955,04) 

60120499099 Otros Gastos Generales (6.104,30) 

60120499100 IVA Gastos (237,44) 

601298 DEPRECIACIONES  

60129803 CULTIVO  

60129803001 Cultivo (12.159,66) 

60129804 EDIFICIOS  

60129804001 Edificios (7.746,79) 

60129805 INSTALACIONES Y ADECUACIONES  

60129805001 Instalaciones y Adecuaciones (9.488,53) 

60129806 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

60129806001 Maquinarias y Equipos (14.113,35) 

60129809 VEHICULOS  

60129809001 Vehículos (2.762,58) 

60129810 EQUIPOS DE COMPUTACION  

60129810001 Equipos de Computación (1.033,07) 

6013 COMPAÑIAS NO RELACIONADAS  

601399 TRANSFERENCIA DE COSTOS  

60139901 TRANSFERENCIA DE COSTOS  

60139901010 Transferencia De Costos Banano 1.781.063,62 

8 IMPUESTO A LA RENTA  

801 IMPUESTO A LA RENTA  

8011 IMPUESTO A LA RENTA  

801101 IMPUESTO A LA RENTA  

80110101 IMPUESTO A LA RENTA  

80110101001 Impuesto a la Renta (40.828,11) 

 Utilidad 144.431,57 
Fuente: hacienda “Konita”. 
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CORPORACION NOBOA 

Estado de Balance General 

Empresa   CIA. AGRICOLA KONITA  

 Al :   31/Dic/2015  

1 ACTIVO   

101 ACTIVO CORRIENTE   

1011 CAJA BANCOS   

101101 MONEDA NACIONAL   

10110102 BANCOS   

10110102004 Del Litoral        12.542,54  

10110102008 Guayaquil  5.487.254,12  

10110102021 Banco Litoral Cta./ahorro #232653            865,22  

10110102087 Banco Litoral Cta. Cte. #1005286             375,66  

1013 CUENTAS POR COBRAR   

101301 MONEDA NACIONAL   

10130101 CLIENTES   

10130101014 Truisfruit S.A.      185.183,59  

10130103 COMPANIAS DEL ECUADOR   

10130103002 Grupo Agrícola   3.997.339,40  

10130103006 GRUPO GANADERO          5.852,39  

10130103010 Grupo Bananero      734.445,85  

10130107 EMPLEADOS   

10130107005 Otras Ctas. Por Cobrar emp            175,25  

10130107006 Ctas.x Cobrar Préstamo. G          2.160,00  

10130107007 Ctas.x Cobrar Préstamo. H         1. 525,00  

10130107013 Ctas.x Cobrar Vacación H             591,62  

10130109 RECLAMOS POR COBRAR   

10130109001 Reclamos De Seguros Por Robo          8.775,18  

10130110 ANTICIPOS A PROVEEDORES   

10130110001 Anticipos A Proveedores        16.759,03  

10130111 IMPUESTOS   

10130111003 Anticipo Impuesto A La Renta        23.331,93  

10130111006 IVA Por Reclamar      266.462,06  

10130111011 Notas De Crédito Sri          6.069,48  

10130111016 Retención Fuente Año 2011          4.994,71  

10130111019 Retención Fuente Años Anteriores        54.166,61  

10130112 GASTOS POR LIQUIDAR   

10130112006 Otros Gtos.por Liquidar        11.626,67  

10130198 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   

10130198011 Varios        67.753,30  

1014 INVENTARIOS   

101401 PRODUCTOS TERMINADOS   

10140102 COMPRADO A CIAS RELACIONADAS    
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10140102002 Mat. Plástico Hacienda        26.111,68  

10140102003 Combustibles Hacienda          5.765,21  

10140102004 Fertilizantes Hacienda          8.998,01  

10140102005 Fungicidas Hacienda          7.036,59  

10140102006 Herbicidas Hacienda          8.982,25  

10140102010 Lubricantes Y Grasas          8.894,48  

10140105 COMPRADO A TERCEROS   

10140105001 Rptos.y Accesorios Vehic        11.999,75  

10140105004 Medicinas,Instrum. Quiru             157,29  

10140105007 Rptos.y Accesorios P'con        26.353,05  

10140105011 Uniformes Y Eqpos.protec             129,33  

10140105012 Rptos.y Accesorios Elect             607,36  

10140105015 Rptos.para Motores          4.824,83  

10140105016 Otros          7.004,20  

10140105019 Material Ferret/tub/font          3.119,73  

10140105024 Brochas,pinturas,adhes.s               29,99  

10140105028 Sistemas De Drenaje, Fun          4.662,18  

10140105030 Material Lenta Rotacion               66,68  

10140105032 Eqpos./accesor.medic/lab          3.196,70  

101489 ESTIMACION DE INVENTARIO   

10148901 ESTIMACION DE INVENTARIO   

10148901002 Estimacion De Inventarios Por Deterioro     (49.298,78) 

102 ACTIVO NO CORRIENTE   

1021 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

102101 COSTOS Y RE-EXPRESION   

10210101 TERRENOS   

10210101003 Terrenos-reavalúo Niif      660.000,00  

10210104 EDIFICIOS   

10210104003 Edificios-reavalúo Niif        80.000,00  

10210105 INSTALACIONES Y ADECUACIONES   

10210105001 Instalac.y Adecuac-Costo        82.751,40  

10210106 MAQUINARIAS Y EQUIPOS   

10210106001 Maquinarias y Eqpos-Cost      145.416,90  

10210109 VEHICULOS   

10210109001 Vehculos - Costo Hist½r        13.928,57  

10210110 EQUIPOS DE COMPUTACION   

10210110001 Eqpos.de Computaci½n-Cos          5.610,08  

102102 DEPRECIACION ACUMULADA   

10210203 CULTIVO   

10210203001 Cultivo - Costo Hist½ric     (12.159,66) 

10210204 EDIFICIOS   

10210204001 Edificios - Costo Hist½r     (15.514,99) 

10210205 INSTALACIONES Y ADECUACIONES   
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10210205001 Instalac.y Adecuac-Costo -     (17.960,31) 

10210206 MAQUINARIAS Y EQUIPOS   

10210206001 Maquinarias y Eqpos-Cost     (75.771,79) 

10210209 VEHICULOS   

10210209001 Vehculos - Costo Hist½r     (11.088,78) 

10210210 EQUIPOS DE COMPUTACION   

10210210001 Eqpos.de Computaci½n-Cos       (3.899,00) 

102103 OBRAS Y ACTIVOS EN PROCESO   

10210303 CULTIVO   

10210303001 Cultivo Banano        35.035,20  

10210314 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   

10210314036 Riego Subfoliar  -reparaciones-        11.904,32  

1026 ACTIVOS BIOLOGICOS   

102601 COSTOS   

10260101 CULTIVO   

10260101001 Cultivo Costo Banano      346.983,86  

102602 DEPRECIACION   

10260201 
DEPRECIACION ACTIVOS 
BIOLOGICOS   

10260201001 Depreciación Acum. De Activos Biologicos     (12.193,24) 

2 PASIVO   

201 PASIVO CORRIENTE   

2013 CUENTAS POR PAGAR   

201301 MONEDA NACIONAL   

20130101 PROVEEDORES   

20130101001 Proveedores      158.943,39  

20130103 COMPANIAS DEL ECUADOR   

20130103002 GRUPO AGRICOLA   1.450.709,82  

20130103006 GRUPO GANADERO             867,86  

20130103007 Grupo Seguros        19.542,89  

20130103030 Grupo Naviero      103.232,68  

20130103090 Grupo Industrial        83.297,45  

20130103100 Grupo Bananero   1.934.425,19  

20130109 LIQUIDACIONES POR PAGAR   

20130109001 Liquidaciones Por Pagar        28.376,94  

20130109002 Otros Gtos. Por Liquidar        57.639,60  

20130109017 Recorridos y Reembolsos             930,06  

201302 MONEDA EXTRANJERA   

20130206 ACCIONISTAS   

20130206001 Accionistas          1.672,10  

2014 PASIVOS ACUMULADOS   

201402 BENEFICIOS POR PAGAR   

20140201 DECIMOS POR PAGAR   

20140201002 D'cimo Cuarto Sueldo          2.970,58  
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20140201004 Décimo Tercer Sueldo - Hcda.        19.148,39  

20140201005 Décimo Cuarto Sueldo - Hcda.        30.844,80  

20140202 OTROS BENEFICIOS DE LEY   

20140202001 Vacaciones        12.897,67  

20140202002 Fondo de Reserva GYE.             670,97  

20140202003 Apte.Patronal-Secap/Iece          4.028,42  

20140202009 Fondo De Reserva - Hcda          1.426,31  

20140202010 Apte.Patronal -secap/iece - Hcda        12.230,66  

20140202011 Vacaciones - Hcda.        46.481,96  

201403 RETENCIONES POR PAGAR   

20140301 APORTE PERSONAL   

20140301001 Aporte Personal GYE.          3.141,11  

20140301002 Aporte Personal Hda.        13.384,46  

20140301003 Aporte Personal Iess Cónyuge 
               

35,97  

20140302 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS   

20140302001 Préstamos Quirografarios          1.748,49  

20140302002 Préstamos Quirografarios - Gquil          2.558,27  

20140303 PRESTAMOS HIPOTECARIOS   

20140303002 Préstamos Hipotecarios - Hcda.             667,08  

20140305 OTRAS RETENCIONES   

20140305001 Multas Y Atrasos             187,99  

201404 IMPUESTOS POR PAGAR   

20140403 
RETENCIONES EN LA FUENTE A 
PROVEEDORES   

20140403063 8% Arriendo De Bienes Inmuebles             267,55  

20140404 
RETENCIONES EN LA FUENTE A 
EMPLEADOS   

20140404001 
Retenciones En La Fuente 
Empleados(302)          1.604,05  

20140411 RETENCIONES EN LA FUENTE   

20140411022 
1% Por Seguros Y Reaseguros (10% Del 
Val              15,48  

20140411058 2% Predomina La Mano De Obra             978,20  

20140411061 
1% Transporte Privado De Pasajeros O 
Sev 

             
135,75  

20140411062 1% Compra De Bienes Muebles          1.542,64  

20140411064 2% Otras Retenciones          3.241,32  

20140411076 
10% Hon. Com. Y Dietas A Persona 
Natural           248,00  

20140412 
IMPUESTO POR PAGAR RETENCION 
IVA   

20140412030 Retención 30%                 7,16  

20140412031 Retención 70%          8.852,98  
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20140412032 Retención 100%             698,92  

20140412033 Retenciones De Iva 30%             717,92  

202 PASIVO NO CORRIENTE   

2021 
OBLIGACIONES E INTERESES POR 
PAGAR A L/P   

202102 MONEDA EXTRANJERA   

20210203 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   

20210203001 Proveedores Del Exterior      630.498,65  

2023 
JUBILACION PATRONAL E INDEMNINZ. 
LABORAL   

202301 JUBILACION PATRONAL   

20230101 JUBILACION PATRONAL   

20230101002 Reserva Para Jub. Patronal Niif      487.948,63  

202302 INDEMNIZACIONES LABORALES   

20230201 DESAHUCIO   

20230201002 Provisión Por Desahucio Niif      173.548,94  

3 PARTICIPACION ACCIONISTAS   

301 CAPITAL SOCIAL   

3011 CAPITAL PAGADO   

301101 APORTE DE ACCIONISTAS   

30110101 APORTE DE ACCIONISTAS   

30110101001 Aporte Accionistas        45.600,00  

303 RESERVAS   

3031 RESERVA DE UTILIDADES   

303101 RESERVA LEGAL   

30310101 RESERVA LEGAL   

30310101001 Reservas Legal             941,49  

303102 RESERVA FACULTATIVA   

30310201 RESERVA FACULTATIVA   

30310201001 Reservas Facultativa          5.238,43  

304 RESULTADOS   

3041 RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES   

304101 RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES   

30410101 RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES   

30410101001 Utilidades Acumuladas      189.663,79  

30410101002 P'rdidas Acumuladas     (42.002,42) 

30410101004 
Resul. Acum.Proven.Adop. X 1era Vez 
Niif      229.464,18  

3042 RESULTADOS DEL EJERCICIO   

304201 RESULTADOS DEL EJERCICIO   

30420101 RESULTADOS DEL EJERCICIO   

30420101002 Pérdidas Del Ejercicio     (41.228,05) 

9 CUENTA DE ORDEN   
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901 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   

9011 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   

901101 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   

90110101 MERCADERIAS Y MATERIALES   

90110101001 Cuenta Materiales        34.277,71  

902 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   

9021 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   

902101 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   

90210101 MATERIALES Y MERCADERIAS   

90210101001 Cuenta Materiales     (34.277,71) 
Fuente: hacienda “Konita”. 

 

4.2.4.2. Análisis de indicadores de productividad 

 

La productividad es un recurso común utilizado por las empresas, consigna 

hacer más con menos o por lo menos con lo mismo. 

 

- Índice de productividad  

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬
 

 

Índice de productividad 2014 =  
2.379.598,71

1.780.306,08
 

Índice de productividad 2014 = 1.33 

Índice de productividad 2015 =  
1.924.737,65

1.780.306,08
 

 

Índice de productividad 2015 = 1.08 

 

Se determina que la relación entre las ventas realizadas y los gastos ejercidos 

en el año 2014 son superiores que el periodo 2015; mostrando mayor 

productividad para ese periodo. 

 

Se resume que en el año 2014 por cada dólar consumido en producir banano 

se obtuvo 33 centavos de productividad, mientras que en el 2015 apenas fue 

de 8 centavos. 
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- Índice de productividad de insumos 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 =  
𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 ∗ 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬
 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
𝟔. 𝟒𝟐 ∗ 𝟑𝟕𝟎. 𝟖𝟗𝟕

𝟏𝟖𝟎. 𝟔𝟑𝟎, 𝟖𝟓
 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟏𝟑. 𝟏𝟖 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
𝟔. 𝟒𝟐 ∗ 𝟑𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟗𝟖. 𝟖𝟐𝟐, 𝟒𝟒
 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟗. 𝟔𝟖 

 

Se indica que en el año 2014 el índice de productividad de insumos utilizados 

en la producción bananera en la hacienda “Konita” fue 13.18 y para el año 

2015 fue 9.68. 

 

Significa que por cada dólar, los insumos utilizados rindieron 13.18 veces para 

el período 2014, mientras que para el 2015 apenas rindieron 9.68 veces, 

traduciéndolo en menor productividad generada por los insumos utilizados. 

 

- Índice de productividad de mano de obra 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐎 =  
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚
 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
2.379.598,71

𝟕𝟎𝟔. 𝟎𝟏𝟓, 𝟖𝟓
 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟒 = 𝟑. 𝟑𝟕 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
1.924.737,65

785.715,22
 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐎 𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟐, 𝟒𝟒 

 

En el año 2014 este índice fue de 3.37, mientras que en 2015 fue de 2.44; 

significa que se generó 3.37 dólares en ventas por cada dólar pagado en mano 

de obra en el año 2015, este índice bajó considerablemente. La productividad 
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de la mano de obra da cuenta de la eficiencia de este factor humano dentro 

del proceso de producción. 

 

Un abaja eficiencia no solo significa que los trabajadores no sean eficientes 

en su trabajo o que la plantilla de ellos es muy alta, pudiera ser también que 

no cuentan con el equipo necesario o con el material en el tiempo oportuno 

para trabajar, o bien que las decisiones administrativas y desorganizaciones 

le obstaculizan su trabajo. 

 

- Índice de productividad de racimo por caja de banano (ratio) 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨 =  
𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂

𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐛𝐚𝐧𝐚𝐧𝐨
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
𝟎.𝟖

𝟎.𝟗
 x 100 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟒 =88.88% 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
𝟎. 𝟖

𝟎. 𝟗
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟓 =88.88% 

 

El ratio es el resultado de producir racimos a cajas de banano, mientras mayor 

es el índice mejor es la productividad, es decir se genera más cajas de banano 

por racimo cosechado. En 2014 y 2015 la hacienda se encontró bajo la media 

con 88.88%. Se indica que la media a nivel nacional en ratio es 0.9. 

 

-   Índice de producción cajas por hectárea 

 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐚𝐣𝐚𝐬/𝐡𝐚 =  
𝑪𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒉𝒆𝒄𝒕á𝒓𝒆𝒂

𝐂𝐚𝐣𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐡𝐞𝐜𝐭á𝐫𝐞𝐚
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐚𝐣𝐚𝐬/𝐡𝐚 𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
1.031,22

𝟏𝟕𝟎𝟎
 x 100 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐚𝐣𝐚𝐬/𝐡𝐚 𝟐𝟎𝟏𝟒 =60.66% 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐚𝐣𝐚𝐬/𝐡𝐚 𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
1.687,20

𝟏𝟕𝟎𝟎
 x 100 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐚𝐣𝐚𝐬/𝐡𝐚 𝟐𝟎𝟏𝟓 =99.24% 
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Lo media de producción caja por hectárea, a nivel país es 1700 cajas, la 

hacienda “Konita” en el 2014 tuvo una producción de 1.031,22 cajas/ha; es 

decir 40% menos de la media. Para el año 2015 superó ese promedio 

logrando 99.24% de eficiencia. 

  

4.2.4.3. Utilidades generadas 

 

En el cuadro a aplicar, se expresa los rubros en banano de la hacienda objeto 

de estudio para dos períodos. Se determina que la producción de cajas de 

banano, bajó considerablemente de un año a otro, encontrándose que se 

producía 370.897 cajas de banano, en el año 2014 y al año 2015 se llegó a 

300.000 cajas. Consecuentemente las ventas bajaron de 2.379.598,71 

dólares en el 2014 a 1.924.737,65 en el 2015, reduciendo las utilidades para 

esos períodos. 

 

Cuadro 26. Rubros en banano de la hacienda “Konita” 

Rubros  
Años 

2014 2015 

Producción de cajas de Banano 370.897 300.000 

Ventas 2.379.598,71 1.924.737,65 

Gastos 1.780.306,08 1.780.306,08 

Utilidad 599.292,63 144.431,57 

Precio de Venta x caja 6,42 6,42 

Costo de Producción x caja 4,80 5,93 

Margen de utilidad por caja 1,62 0,48 

Ratio  0.8 0.8 

Rendimiento por hectáreas 52,75 1.031,22 1.687,20 

Fuente: hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

El gráfico 21 expone los precios, costos y margen de utilidades generados en 

los períodos de análisis. 
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El precio de la caja de banano no tuvo variación entre 2014 y 2015, sin 

embargo, los costos de producción por caja se incrementaron de 4.80 dólares 

en 2014 a 5,93 dólares en el 2015. Se obtuvo una variación negativa en el 

margen de utilidad por caja de 1,62 dólares a 0,48 dólares, traduciéndose en 

menores utilidades para la empresa. 

 

Los resultados del ejercicio económico 2015, aunque existe déficit las 

ganancias son mínimas. 

 

 

Gráfico 21. Precio de venta, costos y margen de utilidad por caja de 

banano 

 

Fuente: hacienda “Konita”. 
Elaborado por: Autora 

 

 

El banano ecuatoriano ocupa un importante sitio en el mercado internacional, 

gran parte de la producción exportable es producida por empresas localizadas 

en diversos puntos geográficos de Ecuador; sin embargo, se muestra todavía 

debilidades de origen administrativo como una de las condicionantes de la 
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baja productividad ocasionada por la falta de una verdadera gestión que 

supervise los procesos en campo, pues muchos de los problemas de 

productividad de dan en este ámbito.  

 

4.3. DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN RELACIÓN A LA 

NATURALEZA DE LA HIPÓTESIS. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis de las encuestas con 

respectivas entrevistas que tienen relación con la naturaleza de la hipótesis y 

permitieron los siguientes análisis: 

 

4.3.1. Análisis cualitativo  

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Superintendente de Distrito, se logró 

conocer el proceso de gestión en el proceso productivo de la hacienda “Konita” 

en la que se determinó el no cumplimiento de la supervisión en las respectivas 

actividades de la producción bananera, proceso que dio origen al descontrol 

de los insumos agrícolas que se requiere en la baja producción 

específicamente en el año 2015; siguiendo la teoría expuesta por  (Villegas, 

2006) donde presenta como clave de la gestión administrativa, el proceso de 

selección de objetivos, alternativas, recursos y medios para alcanzar mayores 

niveles de desarrollo de la empresa en términos monetarios.  

  

La empresa bananera brinda las condiciones adecuadas de trabajo, pese a 

ello no se controla los consumos de los productos; tampoco se toma en cuenta 

los rendimientos para realizar tomas de decisiones a la hora de comprar los 

productos, esto afecta la producción y los costos. Por su parte (Andrago, 

2013) asegura que los costos de producción, son los gastos necesarios e 

indica el beneficio bruto. Esto representa que el fin económico de una empresa 

está asociado con el ingreso y el costo de producción de los bienes vendidos. 

 

Existe poco control del crecimiento vegetativo de las plantas de banano, 

poniendo en consideración que los trabajadores de campo califican como 
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deficiente la gestión administrativa de la hacienda. Por su parte (Romero, 

2010) asegura que la mejora de la productividad también es de vital 

importancia para el crecimiento de la economía empresarial; además en la 

página web (infoagro, 2010), se expone que el cultivo de banano debe ser 

controlado desde el momento de la siembra, regularse y mantenerse con la 

mínima variabilidad, esto influye en la aparición de enfermedades, reducción 

de la producción y mermas económicas. 

 

4.3.2. Análisis cuantitativo (modelos estadísticos de comprobación de 

hipótesis). 

 

La creación del departamento técnico es de gran aceptación en trabajadores 

y administrativos, aunque en la pregunta no se pone Grupo técnico como tal 

se menciona las principales funciones del grupo, con un gran porcentaje de 

aceptación y en ínfima relación porcentual con una media conformidad. 

 

La mayoría de los trabajadores aseguraron que siempre le brindan las 

herramientas e insumos que requiere para desempeñar su actividad diaria. 

También expresaron que no existe procesos definidos en las actividades de 

campo, mientras que un grupo restante aseguran que sí existe, por lo tanto, 

conocen los procesos a seguir.  

 

Se expresa la productividad de la hacienda objeto de estudio para dos 

períodos. Se determina que la producción de cajas de banano, bajó 

considerablemente de un año a otro, encontrándose que se producía 370.897 

cajas de banano, en el año 2014 y al año 2015 se llegó a 300.000 cajas. 

 

4.3.3. Comprobación / disprobación de las hipótesis 

 

Posterior a la discusión y análisis de la información obtenida se procedió a 

determinar con respecto a la comprobación y disprobación de la hipótesis en 

cuanto a la información siguiente: 
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En el proceso del presente estudio se establece la comprobación de la 

hipótesis puesto que su resultado apunta a esclarecer que la actual 

producción de banano en la hacienda “Konita” se encuentra limitada por la 

inadecuada aplicación de los insumos agrícolas en la manutención de la 

plantación, que originó el decrecimiento de la producción que se refleja en el 

cuadro comparativo de la producción del año 2014 – 2015, que representa los 

márgenes de utilidad por caja de 1,62 dólares a 0,48 dólares, traduciéndose 

en menores utilidades para la empresa. Por lo tanto, queda aceptada la 

hipótesis planteada debido a las instancias comprobadas en el trabajo de 

campo efectuado. 

 

4.4. CONCLUSIÓN PARCIAL 

 

En concordancia de lo expuesto, se concluye que: 

 

 La planeación y organización de los procesos en el cultivo de banano 

debe ser de calidad para el incremento de la productividad, para 

asegurar aquello es esencial aplicar planes estratégicos como aporte a 

la gestión administrativa de la hacienda. 

 

 Para la mejora de la calidad y productividad en un ambiente armónico 

de desempeño del personal, debe estar alineada a la misión y visión 

empresarial expuesta. 

 

 El plan de control requerido, señala las especificaciones de control 

requirente y la operatividad que garantizará un incremento notable en 

la producción. 

 El monitoreo de los procesos es indispensable desde el punto de vista 

gerencial, así como la retroalimentación de todos los inconvenientes 

presentados durante el proceso, así como, encontrar soluciones 

oportunas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si posees claridad, eres una luz interna que 

brilla independientemente. 

Jiddu Krishnamurti. 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

Los resultados expuestos, originan las siguientes conclusiones: 

 

 La débil gestión administrativa – operativa en el proceso productivo de 

banano de la hacienda bananera “Konita”, ocasiona la poca supervisión 

a las actividades realizadas en campo, lo que al final del período se ve 

reflejada en los estados financieros, donde se expresa la baja 

rentabilidad en la productividad. 

 

 No se mantiene eficiencia en la utilización de insumos para fertilización 

y fumigación aérea en el proceso productivo de banano, el poco control 

a estas acciones, no asegura la correcta aplicación de insumos en 

estas actividades  

 

 Se resume que en el año 2014 por cada dólar consumido en producir 

banano se obtuvo 33 centavos de productividad, mientras que en el 

2015 apenas fue de 8 centavos. El índice de productividad de insumos 

utilizados en la producción fue 13.18 en 2014 y para el año 2015 fue 

9.68. En 2014 el ratio de la hacienda se encontró bajo la media con 

88.88%. Lo media de producción caja por hectárea, a nivel país es 1700 

cajas, la hacienda “Konita” en el 2014 tuvo una producción de 1.031,22 

cajas/ha; es decir 40% menos de la media.  

 

 Se muestra expectativas en el diseño un plan de control operativo de 

la producción bananera en la hacienda “Konita”, permite controlar los 

procesos de aplicación de los insumos en el cultivo de banano. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar la gestión administrativa – operativa en el proceso productivo 

de banano mediante planes estratégicos para generar mayor eficiencia 

en el cultivo. 

 

 Controlar la correcta utilización de insumos para fertilización y 

fumigación aérea en el proceso productivo de banano, mediante hojas 

de registros de campo donde se exponga la cantidad y fecha de 

aplicación para mayor control fitopatológico del cultivo. 

 

 Mejorar los índices de productividad de banano controlando los 

procesos operativos en todas las áreas de la producción bananera 

 

 Ejecutar el plan de control operativo diseñado para mejorar la realidad 

existente, anexo a un Departamento Técnico con expertos en 

Fumigación y Fertilización como herramienta fundamental para la toma 

de decisiones gerenciales. 

 

 Realizar análisis comparativo de la productividad en los dos últimos 

períodos como parte de la gestión administrativa y apoyar la toma de 

decisiones a nivel productivo. 
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 CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si posees claridad, eres una luz interna 

que brilla independientemente. 

Jiddu Krishamurti 
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6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE LA PRODUCCIÓN BANANERA DE LA 

HACIENDA “KONITA” 

 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta tuvo como objeto realizar un plan de control operativo de la 

producción bananera de la Hacienda “Konita para mejorar los rendimientos en 

la fumigación, aérea y la fertilización para obtener mayor productividad con 

impacto positivo en el ingreso financiero. 

 

Para efecto de establecer un plan de control operativo, se requiere 

implementar el Departamento técnico que controle las operatividades que se 

desarrollan en campo de la Hacienda “Konita”, se logró mejorar el sistema 

productivo, obviamente aumentando el ratio por caja, el control de todas las 

operatividades le permitió un mayor rendimiento económico para la empresa.    

 

Como parte de la gestión administrativa – operativa, se generó estrategias 

para aplicar a la productividad de la empresa con un manejo adecuado de los 

insumos químicos y su aplicación correcta; en conjunto un sistema de control 

adecuado para los procesos productivos que definen la estandarización de la 

producción. 

 

El plan de control brindó herramientas específicas que ayuden y sirvan de 

soporte para que los procesos funciones de manera organizada y 

estandarizada, reduciendo la variabilidad de los costos de producción como 

consecuencia de la productividad. 

 

El plan está orientado a conseguir un proceso productivo con mayor control y 

eficacia que dio como resultado la organización de las labores en el campo. 
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6.3. FUNDAMENTACIÓN 

 

La propuesta se fundamente en (Jiménez, 2012), quien expresa que el alto 

desarrollo empresarial actual ha llegado a niveles de saturación de algunos 

productos, sumado al libre comercio internacional, lleva a las empresas a no 

solo ser mejores para subsistir en el mercado y la alta competencia sino al 

mejoramiento de la calidad y productividad en los procesos. 

 

En mercados competitivos, controlar e implantar sistemas de calidad y control 

de procesos es prevenir y ampliar la gestión administrativa a la operativa para 

que pueda repercutir en las utilidades de la empresa. 

 

Una empresa es eficiente si sus procesos son eficientes, ellas han tomado 

conciencia de aquello y han reaccionado ante la ineficiencia de algunas áreas 

o departamentos para alinearlas a la misión y visión empresarial. 

 

También se fundamenta en estamentos legales como el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, específicamente en el art. 4 “Incentivar 

la producción agrícola con tecnologías que produzcan el mínimo impacto al 

ambiente”. 

 

Art. 1 de la Codificación de la Ley para estimular la producción y 

comercialización de banano y otras musáceas afines, expone “que el MAGAP 

fijará el precio mínimo de sustentación que debe percibir el productor por caja 

de banano y sus especificaciones. 

 

El objetivo 11 del Plan Nacional del Buen vivir, expresa “Establecer un sistema 

económico que, entre otros aspectos regula las actividades relacionadas con 

la producción y comercialización de banano en el Ecuador. 

 

Además de la definición de políticas para reducir la intermediación, aumento 

de la asistencia técnica, control integral de plagas y enfermedades y gestionar 
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que las unidades productivas posean una gestión administrativa eficaz acorde 

a sus requerimientos. 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1.  General 

 

Diseñar un plan de control operativo de la producción bananera de la hacienda 

“Konita”. 

 

6.4.2. Específicos 

 

 Diseñar estrategias de control operativo en la producción bananera. 
 

 Socializar la propuesta ante el administrador de la hacienda bananera 

“Konita”. 

 

6.5. IMPORTANCIA 

 

La necesidad de realizar un plan de control operativo de la producción en la 

Hacienda Bananera “Konita” ubicada en el cantón El Empalme, tiene su origen 

en la investigación de campo realizada, para que incremente sus ingresos 

económicos. Además, basado en los antecedentes de las encuestas, donde 

se indica que un gran porcentaje de los administrativos consideran que existe 

gran demanda por producto deficientemente utilizado. 

 

Se sustenta la Gestión Administrativa-Operativa para la creación del 

Departamento Técnico para incidir en la mejora de la productividad de banano 

llevando un adecuado manejo de los productos químicos esenciales para la 

productividad del banano, ya que esto permite el aumento de la productividad 

y la reducción de costos con el fin de tener un alto margen de ganancia.  
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6.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Institución: Empresa Corporación Noboa BONITA. 

Lugar: Vía a Guayaquil a Km. 10 del Cantón El Empalme 

Actividad: Agrícola 

Tipo: Banano. 

 

6.7. FACTIBILIDAD 

 

El objetivo de la propuesta fue poner a la empresa en posición de mejorar su 

ganancia y rendimiento en la productividad.  

 

Un plan de control operativo en la producción bananera sirvió como guía para 

definir el tipo de control a ejecutar y se establece los lineamientos para evaluar 

los resultados en un período determinado.  

 

Al plantear un plan de control operativo en la producción bananera en la 

Hacienda “Konita”, se determinó actividades que se emplearon y los insumos 

que fueron necesarios para la obtención de los mismos. 

 

Con el plan de control operativo, se garantizó que los procesos sean operados 

de forma estándar por el personal de campo; que marche de manera 

consistente con los objetivos empresariales con poca variabilidad en la 

producción y al menor costo posible.  

 

Antes de desarrollar el plan de control operativo fue necesario reunir a 

personas expertas en el ámbito agrícola, con destrezas en el manejo y control 

de los procesos del cultivo de banano, con criterio y conocimiento para obtener 

un plan idóneo y acorde a los requerimientos de la hacienda. 

 

6.8. PLAN DE TRABAJO 

 

Se define las actividades propuestas en el siguiente plan de trabajo: 
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Cuadro 27. Plan de trabajo de la propuesta 

Elaborado por: Autora

ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESPONSABLE TIEMPO FECHA 
INICIO 

FECHA FIN HORAS PRESUPUESTO 

Precisar 
parámetros para 
crear departamento 
técnico 

Establecer bases 
para el 
departamento 
técnico 

Superintendente 
de Distrito  

1 mes 20/06/2016 20/07/2016 160 $ 100,00 

Establecer el perfil 
de los integrantes 
del  departamento 
técnico 

Requerimientos  en 
conocimiento para 
integral el 
departamento 

Gerente de la 
empresa 1 

semana 
23/07/2016 01/08/2016 20 $ 300,00 

Definir los valores 
empresariales del  
departamento 
técnico 

Caracterizar la 
pericia en el cargo 
a definir. 

Superintendente 
de Distrito 2 

semanas 
05/08/2016 20/08/2016 40 $ 200,00 

Instalación del 
Departamento 
técnico 

Implementar 
recursos humanos, 
materiales e 
insumos para el 
departamento 

Gerente de la 
empresa  y 
Superintendente 
de Distrito 

1 mes 21/08/2016 23/09/2016 40 9.600,00 

Implementar el plan 
de control operativo 

Crear un sistema 
de control 

Gerente de la 
empresa 

2 
semanas 

24/09/2016 05/010/2016 40 $ 1.000,00 

Definir actividades 
a realizar en el 
control operativo 

Establecimiento de 
acciones para 
mejorar la 
problemática 
expuesta. 

Superintendente 
de Distrito 

1 
semana 

08/010/2016 15/010/2016 20 $ 500,00 

Plantear formas de 
evaluación de 
funcionalidad del 
plan 

Parámetros a ser 
evaluados en la 
implantación del 
plan. 

Superintendente 
de Distrito  1 

semana 
22/10/2016 29/10/2016 20 $ 500,00 

Total      300 $ 12.200,00 
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6.9. ACTIVIDADES 

 

Las actividades del plan de control operativo se describen a continuación: 

 

6.9.1. Crear departamento técnico 

 

El departamento técnico se creó en base a las siguientes consideraciones: 

 

 La función que cumple el departamento será de asesoramiento 

 Recomendar claro y preciso sobre las especificaciones de los 

productos utilizados en la actividad bananera. 

 Fiscalizar y controlar los trabajos en campo. 

 Elaboración de fichas técnicas sobre actividades agrícolas 

 Controlar y analizar diariamente las actividades agrícolas 

 

Gráfico 22. Organigrama de la hacienda “Konita” y ubicación del 

departamento propuesto. 
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6.9.2. Perfil de los integrantes del departamento técnico 

 

Antes de definir el perfil del personal que integra el departamento técnico, se 

prevé la estructura organizacional de dicho departamento. 

 

Gráfico 23. Organigrama del departamento técnico 

Elaborado: La autora 

 

 Jefe del departamento 

 

 Experiencia comprobable mínimo 3 años en áreas de trabajo afines al 

cargo. 

 Conocimiento sobre información automatizada para formato de técnico 

agrícola 

 Conocimiento sobre estándares de calidad en banano 

 Desarrollar estrategias fitosanitarias en banano. 

 Amplio conocimiento del cultivo 

 Manejo de personal de campo 

 

 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO

TÉCNICO AGRÍCOLA

ASISTENTE
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 Asistente del departamento 

 

 Conocimientos sobre registros de insumos aplicados en el cultivo 

 Experiencia en llevar cronograma de aplicaciones de fertilizantes y 

fumigaciones 

 Experiencia en listar proveedores de insumos 

 Experiencia en crear órdenes de requisición para bodega 

 

 Técnico agrícola 

 

 Experiencia mínima dos años en temas fitosanitarios 

 Amplia experiencia en sistemas de fumigaciones aéreas 

 Conocimiento de buenas prácticas agrícolas y de manufactura 

 Manejo de personal de campo 

 

6.9.3. Valores empresariales del departamento técnico 

 

La Hacienda “Konita”, se dedica a la comercialización de banano, la cual 

produce la venta cajas de plátano, a nivel nacional e internacional.  

  

Política 

 

Lograr la satisfacción de clientes internos y externos con miras de mejora en 

la calidad del producto que brinda a la comunidad. 

 

Objetivo 

 

Que la Hacienda “Konita”, alcance una mayor productividad de cajas de 

banano a menor costo posible. 

 

Misión Empresarial 

 

 Producir banano de alta calidad que permita satisfacer el mercado de 

demanda y así la empresa mejore su rendimiento económico.  
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 Como empresa productora y comercializadora de banano su misión es 

contribuir al desarrollo sustentable del Ecuador. 

 

Visión Empresarial 

 

 Liderar la producción del producto bananero con alto estándar de 

calidad para los mercados exteriores. 

 

 Generar una óptima gestión en la producción y comercialización 

asegurando su calidad en el manejo logístico. 

 

Valores  

 

 Trabajo en equipo. 

 Actuar con integridad. 

 Comprometidos con el servicio. 

 Cumplimiento de objetivos empresariales. 

 

6.9.4. Plan de control operativo 
 

Luego de implementado el departamento técnico, se establece el plan 

operativo, que busca controlar las actividades en campo del cultivo de banano 

con referencia a los insumos y materiales utilizados en el proceso. 

 

El plan se basó en las siguientes áreas operativas: 

 

 Producción 

 Calidad 

 Mantenimiento 

 Control de procesos 
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6.9.5. Actividades a realizar en el control operativo 
 

Acorde a lo expuesto en el establecimiento del control operativo, las 

actividades realizadas fueron: 

 

 Producción 

 

Garantizar la producción exitosa, en términos de control de parámetros del 

proceso, reducción de variabilidad del producto y retrasos en embarques 

programados, así como los costos de producción. Para esto, se requiere que 

se maneje datos de: 

 

- Ratio por caja 

- Programa de cosecha 

- Días de embarque 

 

 Calidad 

 

Con respecto a la calidad del producto, se estima que el departamento técnico 

logre estándares de calidad en la fruta, para lo cual se controló lo siguiente: 

 

- Tamaño del racimo 

- Peso del racimo 

- Cortes de los clusters  

- Número de manos por racimo 

- Cantidad de insumos utilizados en el proceso de cosecha. 

 

 Mantenimiento 

 

En este aspecto se basa en identificar los insumos necesarios para el 

mantenimiento del cultivo, por lo tanto, se expuso al personal de campo: 

 

- Tipo de insumo a utilizar 
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- Dosis del insumo 

 

Cuadro 28. Dosis de insumos propuestos 

FERTILIZACIÓN:   

Para complementar la fertilización al suelo  

CRISABONO® (10-8-8-0,2) 
Dosis de 1.5 a 2 litros por 

hectárea. 
Para 

compensarlas 

deficiencias de 

zinc, aplicar al hijo 

y al nieto 

ZINQUEL® (Zinc 6,5% y 

Azufre 4%), 
Dosis de 3 litros por hectárea 

ZINQUEL PLUS® (Zinc 6,5%, 

Azufre 4% + microelementos), 
Dosis de 3 litros por hectárea 

CONTROL DE MALEZAS:   

Control total de malezas que afectan al cultivo 

Para reducir la 

competencia por 

nutrientes entre el 

banano y la 

maleza 

GLIFONOX® 480 

CS (Glifosato), 

Dosis de 3 a 4 litros por 

hectárea 

HERBOXONE® 24 

CS (Paraquat) 

Dosis de 1.5 a 3 litros por 

hectárea 

CRISURON® 500 F (Diuron), 
Dosis de 1 a 1.5 litros por 

hectárea 

LABORES 

FITOSANITARIAS: 
  

Prevención y control de enfermedades que afectan al banano 

Aumento de la 

productividad y 

reducción de 

costos por 

tratamientos 

fitosanitarias 

THALONEX® 720 

F (Clorotalonil) 

Dosis de 1.75 a 2 litros por 

hectárea 

MANCOZIN® 430 

F (Mancozeb) 

Dosis de 4.5 a 5.5 litros por 

hectárea 

BENEX® 500 OD (Benomil) 
Dosis de 0.15 a 0.25 litros por 

hectárea 

ZERO TOLERANCE (Dióxido 

de Hidrógeno) 

Dosis de 1litro por cada 100 

litros de agua. 

Elaboración: La Autora 

 

- Frecuencia de aplicación 
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Esto fue controlado mediante fichas que fueron llenados por el jefe de 

cuadrilla, para constancia de la actividad realizada. 

 

 Control de procesos 

 

En este aspecto se basa en el control de los procesos de campo, conociendo 

todas las actividades trazadas en un cronograma, es fácil registrar 

desviaciones del mismo. 

 

Para esto se requirió que el personal que retira de bodega los insumos dejen 

registrado los datos de los insumos que llevan, así como el responsable del 

pedido y el tiempo estimado de aplicación. 

 

Se necesita llevar registros de: 

 

- Órdenes de requisición 

- Stock de insumos en bodega 

- Órdenes de compra 

- Control de facturas 

- Control de ingreso de insumos 

 

6.10. RECURSOS (OPERATIVOS) 

 

Para cubrir el sueldo del Departamento Técnico y la implantación del plan de 

control como propuesta se estima que se requiere de 12.200,00 (doce mil 

doscientos dólares). 
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Cuadro 29. Presupuesto estimado de la propuesta 

Actividades Responsables Tiempo 2016 Presupuesto 

Contratación del 

Jefe del 

Departamento, 

técnico agrícola y 

asistente 

Superintendente 

de Distrito 

Julio  4.000,00 

Creación de plan 

de control 

Superintendente 

de Distrito 

Agosto 1.000,00 

Creación de 

formatos de 

control 

Superintendente 

de Distrito 

Septiembre  100,00 

Implementación 

del departamento 

(muebles de 

oficina) 

Superintendente 

de Distrito 

Octubre 3.500,00 

Implementación 

del departamento 

(equipos 

informáticos) 

Superintendente 

de Distrito 

Noviembre 3.500,00 

Insumos y 

materiales de 

oficina 

Superintendente 

de Distrito 

Noviembre 100,00 

Total         12.200,00 

Elaborado por: Autora (2016) 

 

6.11. IMPACTO 

 

El impacto que generó en la Hacienda Bananera es la producción en más 

volumen gracias a la buena utilización de los productos químicos que aplicó 

este departamento que está especializado en el banano, motivo por el cual 

generó más ganancias que pérdida al momento de saber administrar los 
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químicos de mayor costo, para mejorar la gestión en la calidad del banano el 

personal especializado realizó las siguientes acciones: 

 

 Mayor control de los productos químicos en lo que se refiere 

Fertilizante, Drenaje, fumigación área y riego.  

 

 Llevar una inspección mensual de los productos que ingresan a 

bodegas 

 

Cuadro 30. Impacto generado en la producción bananera de la hacienda 

“Konita” 

Indicadores 2015 2016 

Producción de cajas de Banano 300.000,00 350.000,00 

Ventas 1.926.000,00 2.200.458,00 

Gastos 1.780.306,08 1.651.254,22 

Costos de mano de obra 785.715,22 700.120,52 

Utilidad 144.431,57 549.203,78 

Precio de Venta x caja 6,42 6,42 

Costo de Producción x caja 5,93 4,80 

Margen de utilidad por caja 0,48 1,62 

Ratio  0.8 1.0 

Rendimiento por hectáreas 52,75 1.687,20 1.700,07 

Elaborado por: Autora (2016) 

 

6.12. EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación para medir los beneficios directos que generó el 

Departamento Técnico son: 

 

 Incrementar la productividad de cajas de banano  

 Mayor control de material de mayor costo en la producción de banano  

 Nivel de satisfacción de los exportadores  
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6.13. INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO 

 

El plan de control operativo se expuso en una reunión con el Gerente 

propietario, de manera que fue aprobada cada una de las estrategias 

plasmadas y de esta manera que superintendente encargado de administrar 

la Hacienda, tenga empoderamiento para ponerlas en marcha. 

 

Seguidamente de ser aprobada la información, fue entregada a los 

funcionarios de manera puntual para que la ejecución de las mismas sea todo 

un éxito. 

 

Estimulación del seguimiento de las prácticas ordenadas por el sistema 

administrativo con planes y objetivos claros, acorde a la situación interna de 

la empresa. 

 

Promoción y evaluación de la seguridad, la calidad y la mejora continua, las 

recomendaciones a la dirección al evaluar de forma relativamente 

independiente los sistemas de organización y de administración.  

 

La evaluación global y objetiva de los problemas de la hacienda, se enmarca 

en la normativa para planes operativos anuales. 

 

Art. 275 de la Constitución del Ecuador dispone el Sistema Nacional de 

Planificación en forma descentralizada las metas de desarrollo a corto, 

mediano y largo plazo para el sector público y de referencia al sector privado. 

 

 La planificación operativa considera la ejecución de actividades 

empresariales y propiciar objetivos claros a corto plazo. 

 

 El Sistema Nacional de Planificación expone que debe realizarse los 

planes operativos dentro de un proceso de interacción entre las 

diferentes autoridades de la entidad. 

 



133 
 

 Se constituye objetivos planteados que se espera lograr en términos 

cualitativos. 

 

 Se debe mantener coordinación con los jefes departamentales para 

delegar competencias en el plan de control. 

 

 Las acciones a alcanzar dentro del plan de control deben ser 

ordenadas secuencialmente 

 

 Debe constituirse documentos físicos que expresen el cumplimiento de 

las metas planteadas. 

 

 La unidad técnica de la empresa y su titular debe estar a cargo de la 

ejecución de las actividades. 

 

 Se debe plantar el tiempo requerido para el cumplimiento de las metas 

 Se adiciona el recurso monetario necesario para su ejecución y 

consecución de metas. 

 

 Las metas sobre las cuales la empresa debe incidir directamente. 

Deben ser específicas, medibles y relevantes. 

 

El presente instructivo constituye una guía para la formulación del plan de 

control operativo; es éste, se citan las variables a considerar y los 

procedimientos para facilitar su elaboración. 

 

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal, dispone en el párrafo segundo del art. 

2. – “El término para aprobación de los planes de control operativos, que se 

plantean cada año en instituciones públicas y referenciando al sector privado”. 
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Anexo 1. Certificado de la herramienta antiplagio URKUND. 

 

 



 
 

Anexo 2. Carta de Aceptación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 3. Formato de encuesta a administrativos de la Hacienda  

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MBA  

Objetivo. 

Determinar el criterio de los directivos de la hacienda con respecto a su 

gestión administrativa- operativa y la relación que se establece objetivamente 

en la hacienda entre dicha gestión y los costos que se generan en la hacienda. 

Contenido. 

1.- ¿La Hacienda le ha proporcionado condiciones idóneas para la 

realización de su trabajo?  SI  (    )           No  (    ) 

 

 

2- ¿Se controla las normas de consumo por productos a utilizar en la 

producción de la hacienda?  SI  (    )           No  (    ) 

 

3- ¿Se realizan análisis de los productos a comprar y sus rendimientos 

y costos?   SI  (    )           No  (    )  

 

 

4- ¿Se realizan controles de siclo de crecimiento de la plantación de 

Banano?    SI  (    )           No  (    ) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4. Formato de entrevista al Superintendente de Distrito de la hacienda 

bananera “Konita”. 

 

1.- ¿Es encargado de solicitar los insumos que requiere la producción 

bananera? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2.- ¿Controla los insumos para la producción de banano que llegan a la 

hacienda?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3.- ¿Existe formato de requisición para la entrega de los insumos a los 

trabajadores? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4.- ¿Posee personal que controle que el insumo es aplicado en la 

plantación? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5.- ¿Existe inconvenientes en la aplicación de los insumos? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6.- ¿Debido a esos inconvenientes, reduce la producción? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



 
 

7.- ¿Enliste los inconvenientes ocasionados por problemas 

fitosanitarios? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8.- ¿Es necesario una supervisión del proceso en campo para reducir 

estos inconvenientes? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9.- ¿Cree que el diseño de un plan de control operativo generará mayor 

eficacia en la producción de banano? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10.- ¿Cuáles sería los cambios sustancias con la implantación del plan 

de control?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5. Fotos de la investigación    

 

       Foto 1.  Empaque de banano 

 

 

 



 
 

        Foto 2 . Desmane de banano 

 

 

        Foto 3. Hacienda Bananera fumigada 

 

       Foto 4. Apuntalamiento de banano 


