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Resumen 

El trabajo de titulación tiene como propósito mejorar la gestión operativa y los rendimientos 

financieros de las asociaciones arroceras del cantón Lomas de Sargentillo, mediante el diseño de 

estrategias de control, las mismas que consiste en el uso de formatos específicos que les permita 

llevar un registro adecuado de los insumos agrícolas empleados en la producción. 

La gestión operativa desde cualquier ámbito es muy importante porque permite que los 

objetivos planteados se logren en un tiempo determinando y para ello debe existir un buen 

manejo de los costos incurridos en dicha inversión. 

En el desarrollo de este trabajo se aplicó la investigación de campo y los instrumentos 

empleados fue la encuesta y la entrevista los mismos que fueron realizados a los agricultores de 

las distintas asociaciones, luego de los datos obtenidos se determinó que la causa principal es la 

ausencia de controles sobre sus actividades y el objetivo de la propuesta consiste en el diseño de 

estrategias de control donde las asociaciones puedan tener un buen desempeño de las actividades 

agrícola. 

 

 

 

Palabras claves: asociaciones, costos, formatos, insumos agrícolas 
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Abstract 

 

The aim of the degree work is to improve the operational management and financial 

performance of rice associations in the canton Lomas de Sargentillo, through the design of 

control strategies, which consists in the use of formats allow them to keep an adequate record of 

agricultural inputs used in production. 

Operational management from any field is very important because it allows the objectives set 

to be achieved in a time-to-be and must be well managed of the costs incurred in such 

investment. 

In the development of this work the field research was applied and the instruments used was 

the survey and interview that were carried out to the farmers of the different associations, after 

the data obtained it was determined that the cause main is the absence of controls on their 

activities and the objective of the proposal is to design control strategies where associations can 

perform well on agricultural activities. 

 

 

Keywords: partnerships, costs, formats, agricultural inputs 
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Introducción 

 

En el presente trabajo de titulación se realizó un diseño de estrategias de control para mejorar 

la gestión operativa en las asociaciones arroceras del cantón Lomas de Sargentillo, las mismas 

que les permitirá a los agricultores tener un adecuado control sobre los costos que incurren para 

la producción de sus cultivos arroceros. 

A continuación, se detallan de manera concisa el contenido de este trabajo investigativo: 

El Capítulo I, contiene el planteamiento del problema y la formulación de la interrogante a 

solucionar, seguido de los objetivos generales y específicos de la investigación. 

El capítulo II, muestra el marco referencial del proyecto, el marco metodológico, y las teorías  

que fundamentan la realización de la presente tesis, también incluye las definiciones 

conceptuales que se relacionan con el tema de estudio. 

El capítulo III, detalla el diseño y tipo de investigación científico a utilizar, y luego se 

analizará los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación utilizados 

en este proyecto tales como son la encuesta y la entrevista. 

El capítulo IV expresa la propuesta, que tiene como propósito mejorar la gestión operativa de 

las asociaciones arroceras del cantón Lomas de Sargentillo mediante el diseño de formatos 

específicos para el debido control contable y administrativo, que permitirá que cada agricultor 

pueda llevar una contabilidad ordenada y detallada acera del costo real de la producción.  
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CAPÍTULO 1: 

El problema  

1.1 Planteamiento del problema 

La ineficiencia de la gestión operativa en el sector arrocero a nivel mundial es un problema 

socioeconómico que está asociado a factores internos y externos, entre las causas internas se 

encuentra la falta de conocimientos administrativos para llevar un buen control sobre  los costos 

de producción  que conlleva una determinada inversión, otra de las falencias es la carencia de 

buenas prácticas agrícolas como por ejemplo el buen uso de tecnología en los cultivos y como 

resultado de ello sus rendimientos financieros no son tan rentables y sostenibles. 

El Ecuador es conocido como un país auténticamente agrícola y gran parte de la población 

depende exclusivamente de esta actividad como fuente principal de ingreso, también las 

condiciones climáticas y geográficas favorables de las zonas permiten generar diversas 

cantidades de cultivos, los mismos que no están siendo aprovechados de manera óptima. 

Sin embargo, existe un alto grado de incertidumbre por parte de las asociaciones arroceras 

quienes buscan subsistir y crecer continuamente en el mercado, pero muchas de ellas no logran 

alcanzar los objetivos propuestos, porque no tienen una buena planificación en el desarrollo de 

sus actividades agrícolas. 

  Las asociaciones arroceras ubicadas en la zona rural del cantón Lomas de Sargentillo, no 

están aisladas de esta problemática, es importante mencionar que para efecto de estudio se 

tomará en consideración el total de las Asociaciones de Productores de Arroz del Cantón Lomas 

de Sargentillo registradas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

La presente  investigación se centrará en analizar las posibles causas que originan un bajo 

rendimiento productivo de las asociaciones arroceras, se ha identificado que desde sus inicios 
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hasta la actualidad la recuperación de su inversión es lenta y poco satisfactoria, otro punto de 

interés a examinar son las falencias que tienen en su gestión como es la falta de capacitación en 

lo que concierne al  estudio de la tierra para sembrar, esto ocasiona que la producción  sea baja y 

como consecuencia de aquello los agricultores no puedan obtener buenas ganancias  y recupera 

el costo de producir dichos sembríos.  

De igual forma otra circunstancia que aqueja a los agricultores es la escaza y poca aceptación 

en el sector financiero para acceder a créditos bancarios, debido a que actualmente las entidades 

financieras exigen un sinnúmero de requisitos para otorgar préstamos, siendo este un 

impedimento  para que desistan de la idea del financiamiento, también otra malestar que tienen 

las asociaciones  es que si aprueban los préstamos los montos son pequeños y solo lo reciben una 

vez al año lo cual, no es beneficioso  porque  los limita para producir  y  así de esta manera 

aprovechar las condiciones climatológicas que posee la región costa para este tipo de cultivo. 

Cabe mencionar, que la mayoría de los agricultores no tienen terrenos propios para realizar 

sus sembríos, debido a esto deciden arrendar tierras bajo un costo de 350 dólares la hectárea, el 

mismo que debe ser cancelado al término de la cosecha y en muchas ocasiones el dinero que 

obtienen al vender el producto no alcanza para pagar el valor pactado con los dueños de la tierra, 

ocasionando que en años posteriores no tengan donde sembrar e invertir. 
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Figura 1 Árbol de problema de las asociaciones arroceras del Cantón Lomas de Sargentillo 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema   

¿Cuáles son los factores que inciden en los rendimientos financieros de las asociaciones 

arroceras del Cantón Lomas de Sargentillo?   

1.2.2 Sistematización 

¿Cuál es la situación actual de la producción, consumo y comercialización de las 

Asociaciones Arroceras del Cantón Lomas de Sargentillo? 

¿Identificar cuáles son los factores que inciden en los rendimientos financieros de las 

Asociaciones arroceras del Cantón lómense?  

¿Qué estrategias financieras deben adoptar las asociaciones arroceras para alcanzar sus 

objetivos? 

"CARENCIAS EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LAS 

ASOCIACIONES ARROCERAS EN EL CANTON LOMAS DE 
SARGENTILLO"

Disminución de la 
producción arrocera del 
cantón lómense  
ocasionadas por la  falta de 
conocimientos agrícolas.

Pérdida total o 
parcial de los 

cultivos del arroz 
por factores.

Falta de capacitación  del 
estudio de la tierra  para 
sembrar, por parte del gobierno
local hacia los agricultores del 
cantón Lomas de Sargentillo.

La función de 
factores 

climatológicos, 
como la falta o 

exceso de lluvias

Baja inversión económica  
por no disponer de dinero 

necesario para adquirir 
buenos insumos agrícolas 
y la producción es escasa. 

La falta de acceso a 
créditos otorgados por 

las instituciones privadas 

o publicas.

EFECTOS

CAUSAS
Carencias para  disponer 
de tierras propias para 
realizar los sembríos

Desinterés de los 
agricultores porque no 

pueden invertir el dinero 
obtenido de los  créditos 

bancarios . 
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1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general  

Evaluar los factores que inciden en los rendimientos financieros de las asociaciones arroceras 

del Cantón Lomas de Sargentillo. 

1.3.2 Objetivos específicos  

Diagnosticar y analizar la situación financiera actual de las asociaciones arroceras del cantón 

Lomas de Sargentillo. 

Examinar las posibles causas que afectan los rendimientos financieros de las asociaciones 

arroceras del cantón Lomas de Sargentillo. 

Proponer las estrategias que permitan el mejoramiento en los rendimientos financieros a las 

asociaciones arroceras del cantón Lomas de Sargentillo. 

 

1.4 Justificación del Proyecto.  

1.4.1 Justificación Teórica.  

El presente proyecto se justifica mediante el diseño de estrategias de control, el cual tiene 

como propósito fundamental ayudar a que cada asociación logre llevar un manejo adecuado de 

los costos que incurren cada agricultor en la producción arrocera, así de esta manera el productor 

de la gramínea puede disponer de información oportuna y necesaria en conjunto con cada 

presidente  de las distintas asociaciones y lograr tomar decisiones acertadas que les permita tener 

un buen desarrollo de las actividades que realizan. 

Además, este estudio busca ser un soporte para los agricultores de esa zona para que ellos 

dispongan de un manejo de los costos de producción, mediante el uso de formatos establecidos, 

el cual les permita analizar un estimado de las ganancias a obtener luego de vender el producto. 
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1.4.2 Justificación Práctica. 

Esta propuesta constituye un aporte valioso  para las asociaciones agrícolas que se dedican al 

cultivo del arroz ubicadas en la zona rural del cantón Lomas de Sargentillo, porque les permitirá  

mejorar sus rendimientos financieros mediante el diseño y ejecución de estrategias de control, las 

mismas que tiene el propósito de corregir ciertas falencias internas que  ya han sido detectadas en 

los diferentes asociaciones, para obtener resultados positivos y permitir a los representantes de 

cada asociación realizar un seguimiento a las actividades que involucren las estrategias a 

ejecutar, para alcanzar una alta efectividad en el desarrollo económico. 

1.4.3 Justificación Metodológica 

Se llevará a cabo una investigación de campo, la cual permite observar y explicar de forma 

detallada las carencias que tienen las asociaciones arroceras, para el logro de los objetivos de este 

trabajo se utilizará técnicas de investigación, como son la aplicación de encuestas y entrevista 

para corroborar las deficiencias que existe en el sector del cantón lómense para identificar la 

posible solución para las asociaciones tengan un mejor desempeño en sus actividades agrícolas. 

1.5 Delimitación de la investigación   

El proyecto se lleva a cabo en las asociaciones arroceras del Cantón Lomas de Sargentillo, la 

población total es de 367 agricultores, formado por 6 asociaciones que a continuación se 

detallan: 

Asociación de Productores Puerto las Cañas tiene 60 agricultores  

Asociación de Productores San Lorenzo tiene 94 agricultores  

Asociación de Productores Las Chacras tiene 45 agricultores 

Asociación de Productores 6 de octubre tiene 68 agricultores 

Asociación de Productores 12 de mayo tiene 35 agricultores 
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Asociación de Productores Las Cañas tiene 65 agricultores 

 

 Línea de investigación:               Economía social, Emprendimiento y Gestión 

territorial 

 Sub líneas de investigación:       Contabilidad 

 Campo de investigación:            Sector Agrícola 

 Período histórico:  Año 2019 

 Período de investigación:  12 meses 

El tiempo que se requerirá para realizar la investigación está comprendido desde Abril hasta 

Agosto del 2019. 

1.6 Hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis 

Si se diseñan estrategias a la gestión operativa en las asociaciones arroceras del cantón de 

Lomas de Sargentillo, mejorará los rendimientos financieros. 

1.6.2 Variable dependiente  

Rendimiento Económico Financiero 

1.6.3 Variable independiente 

Estrategias en la gestión operativa. 
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Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Nota: Datos realizados por autoras de tesis 

 

  

 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición Operativa Dimensiones Indicadores Ítems o pregunta Técnicas Instrumentos 

Variable Independiente: 

Estrategias en la gestión 

operativa. 

Son los procesos 

por los cuales se 

orienta, se 

previene, se 

emplean los 

recursos y esfuerzos 

para llegar a una 

meta. 

Desarrollo de formato 

para que lleve un 

control 

Estrategias 

Realización de 

formatos 

 

¿Cómo se encuentra el 

proceso de producción 

de arroz en la 

asociación los últimos 

3 años? 

 

Entrevista 
Guion de 

entrevista 

Investigación 

Factores que 

inciden en las 

ganancias. 

¿Considera útil recibir 

capacitación técnica 

por parte de los entes 

competentes del sector 

agrícola como el 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería? 

 

Entrevista 
Guion de 

entrevista 

Variable dependiente: 

Rendimiento económico 

financiero 

Es la ganancia que 

permite obtener una 

cierta operación. 

Registro de los 

ingresos y gastos 

Contable 

Presentación de 

costos de 

producción 

 

¿La asociación lleva el 

control contable de los 

ingresos y gastos de los 

agricultores? 

 

Entrevista 
Guion de 

entrevista 
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Capítulo 2: 

2 Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Esta tesis estará orientada a investigar los factores que inciden en los resultados que se 

obtienen de la gestión operativa, de los agricultores de arroz que son partes de las asociaciones 

arroceras del Cantón Lomas de Sargentillo. 

La producción arrocera en la provincia del Guayas, estos últimos tres años ha decaído 

drásticamente, de tal manera que los agricultores se muestran preocupados ante esta 

problemática que origina incertidumbre entre ellos y buscan medidas cautelares en donde el 

gobierno en conjunto con el ministerio competente les proporcione la ayuda necesaria para 

afrontar la situación. 

A continuación, se muestran datos reales a cerca de los rendimientos de la producción de 

arrocera en la provincia del Guayas, la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua (Espac 2017) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) menciona que la 

producción y ventas de arroz han ido disminuyendo al pasar los años.   

Tabla 2 Rendimientos de la producción de arroz en la provincia del Guayas 

Guayas 
 

Sembrada 

Superficie        

(has.) / Cosecha 

Producción 

Dólares  
Ventas 

2015 274,991.73               258,620.03 1,187,135 $1,187,135 

2016 247,639.54 237,217.13  1,035,344  $979,301  

2017 253,690.05 247,101.02 761,954 $731,295 

Nota: Datos obtenidos por el ESPAC 2017 

 

Como se observa en la Tabla 1 los datos muestran cómo ha decrecido la productividad y 

comercialización del arroz en los últimos 3 años, por lo cual el MAG con el fin de incentivar la 

producción de arroz por parte de los pequeños productores ha impulsado varias políticas y 

programas, uno de ellos es la ejecución del “Plan Semilla de Alto Rendimiento”, que da acceso a 
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los pequeños productores a paquetes tecnológicos compuestos por semilla certificada, 

fertilizantes y fitosanitarios; los que permitirán mejorar los rendimientos en el mediano plazo y 

duplicar su producción. 

En el cantón Lomas de Sargentillo la tierra está conformada por 6.563,32 ha. De superficie, 

Lomas de Sargentillo concentra la mayoría de su tierra a la producción de arroz alcanzando las 

2.931 ha, seguido de la producción de mango que bordea las 979 ha, ciclo corto, soya, otros), 

pecuario y centros poblados. (GAD Municipal Lomas de Sargentillo, 2015). 

En los últimos años las asociaciones arroceras han ido reduciendo el cultivo de arroz por la 

inadecuada tecnificación, baja productividad y limitado acceso al crédito.  

En la siguiente tabla se observa la producción y rendimiento del arroz. 

 

Tabla 3 Producción de arroz y su rendimiento del cantón Lomas de Sargentillo 

Años Rendimiento (tn/ha.) 
Producción  

(millones de toneladas) 

2012 4.19 4,612 

2013 3.75 3,651 

2014  3.99 3,154 

2015  4.19 5,129 

2016 3.52 4,354 

Nota: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

  Meza (2015) Menciona que las características de los productores arroceros ecuatorianos en 

el primer cuatrimestre del 2015 fueron: siembra bajo el sistema convencional con acceso a riego 

de una superficie promedio de 4.57 ha por predio; utilización de semilla mayoritariamente de la 

variedad INIAP 14 como material de siembra e implementación del método de siembra al voleo; 

fertilización del cultivo principalmente con nitrógeno; y mecanización de la preparación del 

suelo y de la cosecha.  
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Baquerizo (2014) lo bajos niveles de educación del personal que trabaja en el agro, es un 

problema que se profundiza, debido a los bajos niveles de educación existentes en la población 

rural, siendo un factor que limita aún más a las personas que trabajan en la agricultura, ya que no 

pueden responder a las exigencias de competitividad que son dadas a nivel nacional, regional y 

mundial. 

Chon Lema (2018) como  Presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador 

(CORPCOM), menciona que el mercado arrocero ecuatoriano ha vivido cambios importantes 

durante los últimos años basados principalmente en la reducción de la productividad en el campo 

que generan una considerable baja de los inventarios, incremento de precios internos, reducción 

y/o pérdida de las exportaciones e incentivo al contrabando de origen peruano, situación que se 

modifica durante la época de cosecha nacional. 

Según Aldáz, Sevilla, & Ponce (2013), menciona el problema central objeto de este estudio es 

la falta de capacitación técnica para el cultivo de arroz, la concientización en la utilización de 

programas técnicos que hagan que la actividad en esta área sea atractiva para la producción, 

distribuyendo de una manera óptima los recursos naturales y de capital que logren rentabilidades 

esperadas para las diferentes familias que viven directa e indirectamente de esta rama de la 

agricultura. 

  Según Bajaña (2016) en su trabajo de investigación titulado “Diagnóstico de la informalidad 

de los pequeños productores de arroz” planteó que el Estado ecuatoriano, a través Ministerio de 

Agricultura y Ganadería MAG, da apoyo a las asociaciones de pequeños agricultores de arroz, 

considerando como parte de este sector, aquellos que producen la gramínea en menos de 10 

hectáreas de terreno agrícola, dándoles insumos subsidiados. 

Según Hernandez R. (2016) en su trabajo de investigación titulado “Informe de gestión 

fedearroz” el proceso de promoción y desarrollo del sector arrocero, es fundamental contar con 

la información técnica y estadística generada en las áreas misionales con el fin de lograr 
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transferir conocimientos para que se desarrollen las mejores prácticas productiva en el sector 

arrocero. 

2.1.2 Bases teóricas 

2.1.2.1 Rendimientos Financieros 

  El rendimiento financiero, es la ganancia que permite obtener una cierta operación, en otras 

palabras, el rendimiento financiero relaciona el lucro conseguido con los recursos 

empleados. (Merino & Pérez, 2016)  

Se determinará cuáles son las consecuencias de las bajas ganancias que hay en el sector 

arrocero. 

2.1.2.2 Análisis Financieros 

     Según Merchán (2015) indicó que el análisis financiero nos permite obtener información 

de la situación económica y financiera de la empresa, de tal forma que nos oriente a decidir qué 

estrategias tomar a corto y largo plazo.  

El objetivo de este estudio es analizar la importancia del análisis financiero como herramienta 

clave de gestión eficiente 

2.1.2.3 Procesos operativos arroceros 

Páez & Jiménez (2015), Afirma que los procesos operacionales se concentran en asuntos 

específicos de operación y ejecución a corto plazo, mientras el proceso de la estrategia define 

hacia dónde va una empresa y el proceso humano define quién lo lleva en esa dirección; el plan 

operativo provee el rumbo para estas personas. 

2.1.2.4 Productividad agrícola 

Monteros (2017) En su estudio “Productividad agrícola en el Ecuador” define al rendimiento 

como: Medida que se obtiene de la cantidad producida y dividida para la superficie que se dedica 

a determinado cultivo. La unidad de medida más utilizada es la tonelada por hectárea (t/ha).  

Este valor recoge el efecto final de los factores e insumos usados en la producción del cultivo. 
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2.1.2.5 Capacitaciones técnicas  

Sánchez & Rodríguez (2016) Menciona que la capacitación cumple un papel importante en el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias, razón por la que es considerada como un factor 

imprescindible para la implementación estratégica. 

Las capacitaciones técnicas tienen como función primordial explotar las competencias para 

lograr una alta productividad a través de procesos sistematizados, el cual permite corregir o 

mejorar técnicas, en lo que respecta al trabajo de investigación se relaciona que las diferentes 

asociaciones arroceras deben tratar en lo posible de capacitarse en temas agrícolas para 

optimizar la producción de sus cosechas y lograr así un mayor rendimiento. 

2.1.2.6 Planeación Estratégicas 

Según Steiner  (2013) expresó sobre la planificación estratégica es “determinar cuáles son 

principales objetivos de una organización y los criterios que presidirán la adquisición, uso y 

disposición de recursos en cuanto a la consecución de los referidos objetivos”. 

La planeación estratégica es un conjunto de actividades o acciones que se debe llevar de 

forma coordinada en un tiempo determinado para alcanzar objetivos, dentro del plano agrícola la 

planeación estratégica hace referencia a como los agricultores con su escaso y mediano 

conocimiento hagan uso de los recursos que disponen y así creen ventajas competitivas que les 

permita obtener oportunidades en el sector arrocero dichas asociaciones.  

En el proceso de la planificación estratégica se engloban misiones o propósitos, determinados 

previamente, así como los objetivos específicos buscados por una empresa en este caso en el 

sector arrocero. 

2.1.2.7 Estudio de la tierra para cultivar 

Es decir, un mayor rendimiento indica una mejor calidad de la tierra (por suelo, clima u otra 

característica física) o una explotación más intensiva, en trabajo o en técnicas agrícolas. 
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El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosa a 

arcillosa; se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propias del proceso de 

sedimentación en las amplias llanuras inundadas y deltas de los ríos. Los suelos de textura fina 

dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica 

y suministrar más nutrientes.  

2.1.2.8 Factores climáticos 

El factor climático incide en la pérdida del cultivo de arroz, ya sea por las fuertes lluvias en el 

invierno o las altas temperaturas que ocasionan sequias en el terreno para cultivar. 

2.1.2.9 Control de plagas 

Medidas preventivas y correctivas, naturales o artificiales, que dan como resultado la 

prevención, represión, contención, destrucción o exclusión de una plaga, aplicadas de manera 

responsable para con el ambiente y la salud humana.  ( INEN, 2013) 

2.1.2.10 Costo de producción  

Según Pindyck y Rubinfeld (2012) mencionaron que el  costo es la acumulación de los 

elementos necesarios para obtener los productos terminados, que según los requerimientos de 

análisis pueden ser identificados como materias primas, mano de obra y costos indirectos; o, 

según su comportamiento se los identifica como fijos, que no dependen del nivel de producción 

y que solo pueden eliminarse cerrando y variables, que se generan con la producción. 

2.2 Marco conceptual 

Administración: La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas 

de la organización de manera eficiente y eficaz. (Reyes , 2015) 

Asociarse: Pluralidad de personas reunidas con un fin común y en forma permanente, 

aportando sus actividades, conocimientos, bienes y recursos a fin de cumplir los objetivos 

previstos. (Vega, 2018) 
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Sector agrícola: Es una actividad productora o primaria que obtiene materias primas de 

origen vegetal a través del cultivo. Se trata de una de las actividades económicas más 

importantes del medio rural. (Orgaz, 2013) 

Agricultores. - Se lo denomina a un conjunto de personas que se dedican a cultivar las 

tierras. 

Arroz: es una planta de la familia del trigo o de la avena que puede llegar a alcanzar hasta 1,8 

metros de altura. Crece en suelos muy húmedos. 

Contabilidad. - “Es la ciencia y técnica que se basa en principios y procedimientos 

generalmente aceptados, permitiendo analizar, registrar, informar, interpretar y controlar las 

operaciones que se llevan a cabo en una empresa, en un período determinado”. Cevallos Bravo, 

Dávila Pinto, & Mantilla Garcés (2015). 

La entrevista: es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una 

forma oral y personalizada. Hernández, Garrido, Martín & Gómez (2012) 

Funcionamiento: Realización por parte de una persona o cosa de la función que le es propia. 

Hectáreas: Medida agraria de superficie, equivalente a cien áreas o a un hectómetro 

cuadrado. Su símbolo es ha.   

Productividad: Describe la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de 

tierras cultivadas, de trabajo o de equipos industriales. (Lopez, 2012) 

Producto agrícola: Es el artículo cosechado. 

Rendimiento Agrícola. Es la relación de la producción total de un cierto cultivo cosechado 

por hectárea de terreno utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea.  

Rentabilidad: Condición rentable y la capacidad de generar beneficio, ganancia, la 

rentabilidad están asociada a la obtención de ganancias a partir de una inversión. (Sánchez, 

2012) 
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Sector arrocero: es una actividad agrícola que es realizada por un grupo de productores o 

arroceros de una zona donde se dedican a producir y comercializar el arroz. (Pesantez, 2015) 

Sistema de producción: Tipo de sistema que utilizó el agricultor para el desarrollo del 

cultivo, puede ser convencional o piscinas. (Moreno, 2014) 

Producción. La producción es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir 

la mayor diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado consecuencia de la 

transformación de recursos en productos finales. (Torres & Fierro, 2014) 

2.3 Marco contextual 

RESEÑA HISTORICA 

Lomas de Sargentillo es el cantón más pequeño de la provincia del Guayas, su progreso se 

debe gracias al trabajo y esfuerzo de sus habitantes, en sus inicios fue primero parroquia del 

cantón Isidro Ayora, luego fue de Daule convirtiéndose en una de las parroquias más activas 

dándole la mayor cantidad de ingresos económicos a dicho cantón, pero las autoridades de ese 

tiempo muy poco se preocuparon en atender las necesidades de esta parroquia, lo que fue motivo 

para que surja el descontento de sus habitantes para luego conformar un comité pro-

cantonización un 28 de Noviembre de 1990  que fue precedido por varios personajes ilustres de 

esta localidad bajo el asesoramiento de Lcdo. Eladio Macías y luego de llenar una serie de 

requisitos tanto en el Concejo Cantonal de Daule, el Consejo Provincial del Guayas, se elaboró 

una monografía con datos obtenidos para dicho propósito, la misma que fue entregada en la 

Comisión de Límites Internos de la Republica del Congreso Nacional para que hiciera la 

inspección para efectuar el trámite legal de aprobación del proyecto de cantonización el cual fue 

aprobado el 14 de julio de 1992,el mismo que fue publicado mediante registro oficial el 22 de 

julio de 1992. 
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Figura 2 Mapa del Cantón Lomas de Sargentillo 

 

La presente investigación se realizará en el Cantón Lomas de Sargentillo que posee una 

superficie total de 65,63 km2 es decir 6.563,32 hectáreas, cubiertas en su mayoría por cultivos 

de arroz y consecuentemente importante por el cultivo de mango.   

Está ubicado en la parte central de la provincia, y colinda con el cantón Santa Lucía al norte, 

con Nobol e Isidro Ayora al Sur, con Daule al Este y con Isidro Ayora al Oeste.   

ASOCIACIONES DE LOMAS DE SARGENTILLO  

La creación de las asociaciones de pequeños productores de arroz del cantón Lomas de 

Sargentillo nace como un proyecto social gestionada por la Lcda. Lupe Moran que fue  concejal 

urbana  durante el periodo 2009-2014, a inicios del 2009 esta idea fue impulsada por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) el cual  realizó reuniones con los 

agricultores  de los diferentes recintos del cantón  para  dar a conocer los beneficios  que 

obtendría por parte del Gobierno Nacional precedida en aquel entonces por el Eco. Rafael 

Correa Delgado, entre los beneficios a los que se iban hacer acreedoras era la reducción del kit 

agrícola por parte del MIES, el seguro campesino, capacitaciones técnicas y créditos bancarios. 

A finales del 2009 hasta el 2013 se agruparon los agricultores lómense y formaron seis, y de 

ese total cuatro están legalmente inscripta en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y dos en 
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la Superintendencias de Economía Solidaria y Popular a continuación se detalla el respectivo 

nombre de asociación con su presidente y la fecha de creación: 

 Asociación Las Cañas fue creada el 25 de noviembre del 2009 y su presidente es el Sr. 

Freddy Peñafiel. 

 Asociación 6 de Octubre fue creada el 10 de Marzo del 2011 y su presidenta es la Sra. 

Sonia Álvarez. 

 Asociación Puerto Las Cañas fue creada el 30 de septiembre del 2012 y su presidente es 

el Sr. Hipólito Peñafiel. 

 Asociación Las Chacras fue creada el 30 de septiembre del 2012 y su presidenta es el 

Sra. Lupe Moran. 

 Asociación 12 de mayo fue creada el 30 de septiembre del 2012 y su presidente es el Sr. 

Benito Zúñiga. 

 Asociación San Lorenzo fue creada el 15 de febrero del 2013 y su presidente es la Sra. 

Martha Chipre. 

Actualmente, estas asociaciones están al mando de la Confederación provincial del Guayas, 

estos organismos tienen como objetivo brindar el apoyo necesario a quienes las conforman, 

además la directiva de esta confederación es elegida por los presidentes de cada asociación por 

un periodo de dos años. 

2.4 Marco legal  

Existen varias instituciones que brindan ayuda al sector agrícola mediante la creación de 

normas productivas que sirvan de soporte para la investigación de los diferentes cultivos 

realizados en el país con la finalidad de ayudar a las personas que realizan esta actividad. 

La empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP:  

Institución encargada de aplicar mecanismos de subsidio o apoyos orientados al 

almacenamiento y/o la comercialización interna y externa de productos e insumos agrícolas. 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG: 

 Ministerio encargado en aceptar proyectos y dar financiamientos a los pequeños agricultores 

con el fin de mejorar la productividad en el Ecuador e impulsa el cambio agrícola en todas las 

provincias. 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

 Institución encargada de investigar, desarrollar tecnologías, generar procesos de innovación y 

transferencia tecnológica en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, 

orientadas al incremento de la producción y productividad de los sistemas productores pequeños, 

medianos y grandes, para contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador mediante la aplicación 

de la ciencia. 

Agencia ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD 

Es la agencia encargada del control y regulación para la protección y el mejoramiento de la 

sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria, con el objetivo de precautelar la 

inocuidad de la producción primaria, contribuir a alcanzar la soberanía alimentaria, mejorar los 

flujos comerciales y apoyar el cambio de la matriz productiva del país. 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una vida  

Objetivo 5. Impulsar la Productividad y Competitividad para el Crecimiento Económico 

Sustentable de Manera Redistributiva y Solidaria 

5.2. Promover la productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, como 

también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor agregado y 

procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a satisfacer la demanda 

nacional y de exportación. 

5.9. Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de comercialización, las 

cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, priorizando la Economía Popular y 

Solidaria, para consolidar de manera redistributiva y solidaria la estructura productiva del país. 
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Estos objetivos hacen referencia al que gobierno impulsa estrategias para el sector agrícola 

donde les permitan mejorar su productividad, también buscan mecanismo para fortalecer la 

comercialización justa y de esta manera lograr que la economía de estos agricultores sea rentable 

y sostenibles.  

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural 

6.4 Fortalecer la organización, asociatividad y participación de las agriculturas familiares y 

campesinas en los mercados de provisión de alimentos 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones, COPCI 

Art. 22.- Medidas específicas. - El Consejo Sectorial de la Producción establecerá políticas 

de fomento para la Economía Popular, Solidaria y Comunitaria, así como de acceso democrático 

a los factores de producción, sin perjuicio de las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  

Es la encargada de la regulación y control de la sanidad del sector agropecuario y la 

inocuidad de los alimentos en la producción primaria, impulsando la productividad y 

competitividad para el desarrollo del sector y mejorar la calidad de vida de los productores 

agropecuarios mediante la implementación de planes, programas y proyectos de sanidad y 

bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos con el fin de garantizar la 

calidad e inocuidad de la producción agropecuaria del país. 

Financiar proyectos productivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

afro ecuatoriana y montubias que impulsen la producción agrícola, pecuaria, artesanal, pesquera, 

minera, industrial, turística y otras del sector. 
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LEY ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO DE 

AGRICULTURA  

Art.  3.- De la Agro biodiversidad.  Para efectos de la presente Ley   Agro biodiversidad 

comprende únicamente los recursos Fito genéticos para la alimentación y la agricultura. 

Art.  8.- Derechos en el ámbito de la agro biodiversidad.  La presente Ley garantiza los 

siguientes derechos individuales y derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades: 

a) Derecho a la libre producción, comercialización y consumo de alimentos sanos, 

nutritivos y diversos para la población; 

b) Derecho a la libre producción, conservación, comercialización, intercambio y acceso a 

toda clase de semilla, nativa, tradicional y certificada; 

c) Derecho de las personas naturales o jurídicas a la libre asociación para investigar, 

producir, comercializar semillas nativas, tradicionales y certificadas; 

d) Derecho de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades al reconocimiento y 

valoración de los saberes y conocimientos ancestrales y tradicionales ligados a la agro 

biodiversidad y a la producción de semillas, así como del rol sustancial de las mujeres 

y adultos mayores en su conservación, protección y resguardo; 

e) Derecho a la conservación, restauración y sostenibilidad de la agro biodiversidad y de 

las buenas prácticas y producción sustentable de alimentos; 

f) Derecho   a   la   participación, de   conformidad   con   la   ley, en   temas   

relacionados   con   la agro biodiversidad; y, 

g) Derecho de las personas y colectivos de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades a mantener, proteger y desarrollar los recursos genéticos de la agro 

biodiversidad 
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Art. 10.- Reconocimiento al agricultor. De conformidad con los instrumentos 

internacionales vigentes, al agricultor se le reconocen las siguientes garantías: 

a) Participar de manera justa y equitativa en la distribución de los beneficios que se 

deriven de la utilización de la agro biodiversidad; 

b)    Conservar en su predio, utilizar, intercambiar y comercializar su material de   

siembra o propagación; 

c) Participar en asuntos relacionados a la conservación y la utilización sostenible de la 

agro biodiversidad de conformidad con la ley; 

d) Participar en la protección de los conocimientos y saberes tradicionales vinculados al 

uso de la, agro biodiversidad; y, 

e) Participar de los beneficios de políticas públicas y de investigación sobre semillas y 

manejo sustentable de la agro biodiversidad. 

Esta ley favorece a los agricultores mediante los derechos que posee: como es la libre 

producción, comercialización y el uso de las semillas apropiadas para que ellos puedan brindar 

productos sanos a los consumidores. 
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Capítulo 3: 

3.1.   Metodología de la investigación   

3.1.2 Diseño metodológico 

La metodología de investigación utilizada en este trabajo de investigación es de campo y 

descriptiva, así como los análisis de datos acorde a las necesidades de la evaluación que permita 

utilizar la mayor cantidad de información disponible para alcanzar los objetivos propuestos. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) detallaron que el diseño, al igual que la muestra, la 

recolección de datos, información y el análisis, va sugiriendo desde el planeamiento de la 

problemática hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo y, desde luego, va sufriendo 

modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. (p. 470) 

3.2 Tipo de investigación (enfoque, alcance y diseño) 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la metodología documental, ya que la 

información está proporcionada por fuentes tales como libros, internet y documentación 

importante, los mismos que servirán para el análisis correspondiente y brindar probables 

alternativas de solución. 

Tamayo (2014), indica que este tipo de investigación comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre las conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa 

se conduce o funciona en la presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. (p.46) 

 Según el autor Arias (2012), define: La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.  
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3.2.1 Enfoque Cualitativo 

Este trabajo de investigación se realizará bajo el método cualitativo en la medida en que se 

analizará los resultados y conclusiones hasta llegar a una perspectiva más general, no se efectúa 

una medición numérica por lo cual el análisis no es estadístico, sino que conduce a una 

indagación de manera subjetiva 

3.2.2 Enfoque cuantitativo 

 De acuerdo con Aguilar (2017) mencionó al enfoque cuantitativo que “se realiza con la 

finalidad de probar la teoría al describir variables (investigación descriptiva). 

Se utilizará una investigación cuantitativa mediante el estudio específico por la recolección de 

datos numéricos experimentando el análisis de causa y el efecto siguiendo un patrón predecible y 

estructurado del estudio realizado. 

3.3 Técnica de investigación  

Para comprender la realidad del sector arrocero se desarrollaron las encuestas dirigidas a los 

agricultores del cantón Lomas de Sargentillo para poder analizar y sacar conclusiones del 

problema que está afectando en dicho sector. 

Hernández, Garrido, Martín & Gómez (2012) mencionaron: La entrevista es la técnica con la 

cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. 

 La información versará entorno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de las 

personas tales como sistema de producción, plagas en los sembríos, factores climatológicos en 

relación con la situación que se está estudiando. 

Existe una variedad de métodos a fin de recopilar los datos sobre la problemática existente, 

como entrevistas, cuestionarios, inspección de registros y observación; cada uno tiene ventajas y 

desventajas. Generalmente, se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de cada una y 

ayudar a asegurar una investigación completa. 
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3.4 Universo y muestra 

3.4.1 Población finita 

Es aquella cuyo elemento en su totalidad son identificables por el investigador 

Silva (2014)  Menciona que la población es “…un conjunto de elementos con ciertas 

características que la distingue como la totalidad del fenómeno a estudiar” (p.90) 

3.4.2 Muestra 

Según Fernández, Baptista & Hernández (2014), señala que la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse 

de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. 

En la actualidad existen aproximadamente 365 productores de arroz, agrupados en 6 

asociaciones para la realización de esta tabulación, como la población es finita para el estudio de 

investigación se utilizará una parte de la población que son   personas que serán la muestra de la 

información obtenida con la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1,6452 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 367

0,102(367 − 1) + 1,642 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =57 

Donde:  

N = Total de la población  

e = precisión (en su investigación use un 5%). 

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 90%)  

p = proporción esperada (en este caso 10% = 0.10)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.05)  
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3.5 Recopilación y análisis de resultados  

3.5.1 Encuesta 

La técnica de la encuesta se utilizó para agrupar la opinión de los 57 informantes 

directamente, para recopilar información sobre la realidad de la problemática descrita 

inicialmente, tomando en cuenta que, a partir de la aplicación de esta técnica, se pide recoger la 

información requerida, para demostrar los objetivos específicos de la investigación.  

3.5.2 Resultados de las Encuestas 

La encuesta se realizó a 57 pequeños productores del Cantón Lomas de Sargentillo provincia 

del Guayas, esta fue aplicada de manera técnica en base a un cuestionario de 13 preguntas, el 

mismo que expresa la opinión emitida por cada uno de los agricultores y permite la recopilación 

de las respuestas para ser tabuladas y confrontarlas con las hipótesis, debido a que son las 

respuestas se podrá validarlas o no. 
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Pregunta 1 ¿Está usted satisfecho con la producción de arroz que realiza al momento? 

 

Tabla 4 Satisfacción de la producción de arroz 

 

 

 

Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Gráfico 1 Satisfacción de la producción de arroz 

 

 

Análisis:  

El resultado de la pregunta N.1 demuestra que el 21% de los productores de arroz están de 

acuerdo con la producción de la gramínea, mientras que el 79% de los agricultores indica que no 

se sienten satisfechos con los resultados de la producción. 

 

 

21%

79%

SI

NO

Frecuencia 
Agricultores 

Valor absoluto 
Valor relativo 

SI 12 21% 

NO 45 79% 

Total 57 100% 
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 Pregunta 2 ¿Cree usted que las técnicas empleadas para sembrar tales como; preparación 

del suelo, control de maleza, fertilización y control de insecticida  son  adecuadas? 

Tabla 5 Aplicación de técnicas adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

           Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Gráfico 2 Aplicación de técnicas adecuadas 

 

Análisis: 

El resultado de la pregunta N.2 expresa que el 49% de los productores de arroz mencionan 

que las técnicas empleadas en su cultivo son muy buenas, seguido del 33% que refiere que la 

aplicación de técnicas agrícolas son buenas, por otro lado el 9% de los agricultores expreso que 

las técnicas que usan son excelente, mientras que el 7%  indicó que son regulares. 

 

 

9%

50%

34%

7%
Excelente

Muy Buenas

Buenas

Regulares

Frecuencias 
Agricultores 

Valor absoluto 
Valor relativo 

Excelente  5 9% 

Muy bueno 

Bueno  

28 

19 

49% 

33% 

Regular  4 7% 

Total 57 100% 
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Pregunta 3 Las pérdidas ocasionadas en el cultivo se deben principalmente 

Tabla 6 Pérdida del cultivo 

Frecuencias Valor absoluto Valor relativo 

Temporal 25 44% 

               Plagas 18 32% 

Otros 14 24% 

Total 57 100% 
Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Gráfico 3 Pérdidas del cultivo 

 

 

Análisis: 

El resultado de la pregunta N.3 muestra que el 44% de los agricultores afirman que los 

cultivos se ven afectados principalmente por el temporal climático que son condiciones difíciles 

de controlar por consiguiente el 33% expresa que las pérdidas en sus sembríos se origina por las 

plagas y el 24% acota que otros factores son la falta de agua  debido a que la tierra no es la 

apropiada para este producto. 

 

 

32%

44%

24%
Plagas

Temporal

otros
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 Pregunta 4 ¿Las tierras donde usted realiza sus cultivos son propias o las alquila? 

Tabla 7 Tierras para cultivar  

Frecuencia 
Agricultores 

Valor absoluto 
Valor Relativo 

Propia          42          78% 

Alquila          15          22% 

Total          57        100% 

Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Gráfico 4 Tierras para cultivar 

 

 
 

 

 

Análisis: 

 

El resultado de la pregunta N. 4 especifica que el 78% de los productores de arroz son 

propietarios directos de las tierras donde realizan sus cultivos mientras que el 22% 

menciona que ellos alquilan terrenos para realizar sus cosechas. 

 

 

 

 

74%

26%

Propio

Alquila
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Pregunta 5 ¿Usa usted semilla certificada para el cultivo de arroz? 

Tabla 8 Uso de semilla certificada 

Frecuencias  Valor absoluto Valor relativo 

SI 40 70% 

NO 17 30% 

Total 57 100% 

Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Gráfico 5 Uso de semillas certificada 

 

 

Análisis: 

El resultado de la pregunta N. 5 demuestra que el 70% de los productores de arroz si usa 

semilla certificada para cultivar el arroz y el 30% de los agremiados para realizar las cosechas de 

arroz no usa semilla certificada. 

 

 

70%

30%

SI

NO
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Pregunta 6 ¿Cree usted que las capacitaciones sobre la comercialización mejoraran el 

nivel de vida de los pequeños productores arroceros? 

Tabla 9 Recibir capacitaciones 

Frecuencias  Valor absoluto Valor relativo 

SI 32 56% 

NO 25 44% 

Total 57 100% 

Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Gráfico 6 Recibir capacitaciones 

 

 

Análisis: 

El resultado de la pregunta N.6, afirma que el 56% de los agricultores lómense expresa que si 

ellos recibieran capacitación sobre la comercialización del arroz mejorarían su nivel de vida, 

mientras que el 44% refirió que no ayudaría en cierto modo las capacitaciones en su cantón. 

 

 

 

56%

44% SI

NO
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Pregunta 7 ¿Le gustaría aplicar nuevas técnicas de sembrío y así mejorar su producción 

agrícola? 

Tabla 10 Mejorar la producción 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

SI 39 68% 

NO 18 32% 

Total              57           100% 
Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Gráfico 7 Mejorar la producción 

 

 

 

Análisis: 

El resultado de la pregunta N. 7 expone que el 68% de los productores de arroz indica que si 

se realizaran capacitaciones continuas para emplear nuevas técnicas de sembrío mejoraría su 

producción agrícola y el 32% expreso que no les beneficiaria en nada recibir capacitaciones para 

emplear nuevas técnicas en sus cultivos porque tendrían que gastar más insumos. 

 

 

68%

32%

SI

NO
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Pregunta 8 ¿Cree usted que incrementando su productividad y disminuyendo los costos 

de producción aumentará su rentabilidad? 

Tabla 11 Reducción de Costos 

Frecuencias  Valor absoluto Valor relativo 

SI 38 67% 

NO 19 33% 

Total 57 100% 
Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Gráfico 8 Reducción de Costos 

 

Análisis: 

El resultado de la pregunta N.8 señala que el 67% de los agricultores del cantón lómense 

afirma que al reducir los costos de producción en relación con los insumos agrícolas tendría un 

efecto positivo en su rentabilidad y el 33% de la muestra poblacional expreso que la disminución 

de los costos de producción no permitirá tener un efecto positivo en sus sembríos. 

 

 

 

 

67%

33%
SI

NO
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Pregunta 9 ¿Está de acuerdo que las distintas asociaciones arroceras se reúnan para 

poder vender sus cosechas a un mejor precio? 

Tabla 12 Venta de cosechas a mejor precio 

Frecuencias 
Agricultores 

Valor absoluto 
Valor relativo 

SI 

NO 

43 

14 

75% 

25% 

Total 57 100% 

Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Gráfico 9 Venta de cosechas a mejor precio 

 

 

Análisis: 

 El resultado de la pregunta N.9 indica que el 75% de los agricultores de arroz les parece 

excelente ponerse de acuerdo todas las asociaciones para poder vender su producto a un buen 

precio razonable el cual les permita recuperar la inversión y obtener un ganancia, mientras que el 

25% considera que agremiarse no resulta muy bueno para vender su cosecha porque existe 

discordia entre  algunos agricultores. 

 

 

75%

25%

Si

No
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Pregunta 10 ¿Cuánto dinero usted invierte para cultivar una hectárea de arroz? 

Tabla 13 Costo de Producción por Hectárea  

 

Rango a Rango b Rango c 

$1.000-$1.200 $1.300-$1.500 $1.600-$1.800 

Nota: Valores referenciales del costo de arroz por ha. Tomados de la encuesta 

 

 

Tabla 14 Costo de Producción por Ha. 

Frecuencia 
Agricultores 

Valor Absoluto 
Valor Relativo 

$1000-$1200 por Ha.             7          12% 

$1300-$1500 por Ha           42          74% 

$1600-$1800 por Ha.             8          14% 

Total           57        100% 

Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo 

 

Gráfico 10 Costo de Producción por Ha. 
  

 
 

 

Análisis: 

 

El resultado de la pregunta N. 10 demuestra que el 74% de los agricultores deben invertir un 

aproximado que oscila entre $1000 - $1200 para cultivar una  hectárea de arroz, mientras que el 

14% invierte  un valor estimado$1300-$1500 por cada hectárea cultivada y solo el 12%  gasta de 

$1600 a $1800 para sembrar una hectárea de arroz. 

 

12%

74%

14%

$1000-$1200

$1300-$1500

$1600-$1800
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Pregunta 11 ¿Cuál es el rendimiento por hectárea que obtiene durante un ciclo del 

cultivo? 

Tabla 15 Rendimientos del Arroz por ha. 

Rango 1 Rango 2                         Rango 3 

40-50 sacas 51-61 sacas 62-72 sacas 
Nota: valores aproximados del rendimiento por ha. 

 
 

Tabla 16 Rendimiento arrocero 

Frecuencia 
  Agricultores 

Valor absoluto 
Valor Relativo 

40-50 Sacas                                        17         30% 

51-61 Sacas             32         56% 

62-72 Sacas              8         14% 

Total            57       100% 
Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo 

 

 

Gráfico 11 Rendimiento arrocero 

 

 
 

 

Análisis: 

El resultado de la pregunta N.11 expresa que el 56% de los productores de arroz del cantón 

lómense obtiene entre 40-50 sacas por hectárea cosechada, seguido del 30% indicaron que su 

producción es de aproximadamente entre 51-61 sacas de arroz por hectárea sembrada, mientras 

el 14% manifestó que cada hectárea cultivada arroja de 62-72  sacas de arroz. 

 

 

30%

56%

14%

40-50 sacas

51-61 sacas

62-72sacas
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Pregunta 12 ¿Le facilita créditos la Entidades Públicas para la producción de arroz? 

 

Tabla 17 Créditos de las Entidades Públicas 

Frecuencias  Valor absoluto Valor relativo 

SI 39 92% 

NO 18 8% 

Total 57 100% 

Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo 

 

Gráfico 12 Créditos de Entidades Públicas 

 

 

 

 

Análisis: 

El resultado de la pregunta N.12 demuestra que 92% de los agricultores se financian a través 

de la banca pública para realizar la producción de arroz mientras que solo el 8% de los 

productores lómense lograr llevar a cabo su producción arrocera bajo sus propios ingresos. 

 

 

 

68%

32%

SI

NO
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Pregunta 13 ¿A qué precio comercializa el saco de arroz en cascara? 

Tabla 18 Comercialización del saco de arroz 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

$ 26,00 a $ 28,00 17 30% 

$ 29,00 a $ 31,00               40 70% 

Total 57 100% 

Nota: Encuesta a productores de arroz del Cantón Lomas de Sargentillo 

 

Gráfico 13 Comercialización del saco de arroz 

 

 

 

Análisis: 

El resultado de la pregunta N. 13 expresa que el 70% de los agricultores logran comercializar 

sus productos a un precio que va desde $26,00 a $28,0 y solo el 30% de los productores del 

cantón lómense lo puede vender a un precio que oscila entre $ 29,00 a $ 31,00. 

30%

70%

$ 26,00 a $28,00

$ 29,00 a $ 31,00
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3.5.3 La entrevista:  

“Es una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador 

pueda obtener la información requerida.” (Arias, Fidias, 2012) 

 

La entrevista consiste en una serie de preguntas estructuradas, que permiten obtener de 

manera más confiable y directa, en donde el investigador puede realizar una lista de preguntas 

abiertas que le permitirá recoger información oportuna y necesaria, la misma que luego se 

analizara y se determinara cuáles son las causas que originan la situación actual de las 

asociaciones. 

 

3.5.4 Análisis de las entrevistas. 
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Tabla 19 Pregunta N° 1 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN  PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Propuesta 

Teórica 

Practica  

¿Cuál es la fecha de 

creación de la 

asociación? 

 

Entrevistado 1 

Esta asociación lleva creada 6 años desde el 15 de febrero del 

2013 

Entrevistado 2 

 

Fue creada el 6 de octubre del 2011 

 

Entrevistado 3 

 

Fue creada el 30 de septiembre del 2012 

 

Entrevistado 4 

 

Fue creada el 30 de septiembre del 2012 
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Tabla 20 Pregunta N° 2 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN  PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Propuesta 

Teórica 

Practica  

¿Cómo se encuentra el 

proceso de producción 

de arroz en la 

asociación los últimos 3 

años? 

 

Entrevistado 1 

La producción arrocera ha disminuido, las circunstancias a veces 

nos obligan a vender el producto más barato, nos afecta la 

temporada invernal, el contrabando de arroz a los países vecinos, 

los precios de los insumos y de esta manera no podemos seguir  

porque no se logra recuperar ni el dinero invertido 

Entrevistado 2 

La producción arrocera ha sido difícil porque los precios de los 

insumos han variado mucho y cada vez se tiene que invertir y 

poca es la ganancia que se obtiene. 

Entrevistado 3 

La producción bajo mucho estos 3 años por ejemplo el precio del 

arroz ha disminuido hasta ahora se mantiene casi igual y la 

ganancia es poca, los insumos están caro por eso hay muchos 

agricultores que están inactivos. 

Entrevistado 4 

Muy mal, los agricultores pierden y no logran recuperar la 

inversión porque la competencia ofrece más barato su producto. 
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Tabla 21 Pregunta N° 3 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN  PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Propuesta 

Teórica 

Practica  

¿Cuáles son las 

razones para que los 

pequeños productores 

de arroz se asocien? 

 

Entrevistado 1 

Los agricultores se unen en las distintas asociaciones para 

comprar los kits agrícolas más económico a través del MAG.   

Entrevistado 2 

 

Es para recibir beneficios por parte del Gobierno Nacional. 

Entrevistado 3 

 

Par recibir los beneficios de gobierno 

 

Entrevistado 4 

Para que logre tener financiamiento más rápido, compra de kit 

más económico el seguro campesino. 
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Tabla 22 Pregunta N° 4 

 

 

Tabla 23 Pregunta N° 5 

 

DIMENSIÓN  PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Propuesta 

Teórica 

Practica  

¿Usted como 

presidente de la 

asociación, cuáles son 

los beneficios que 

persigue para los 

agricultores? 

 

Entrevistado 1 

Bueno que todos los agricultores puedan obtener crédito para 

sembrar el arroz. 

Entrevistado 2 

 

Tratar que ellos reciban todo el beneficio que los gobiernos nos 

quieran dar. 

Entrevistado 3 

 

Que adquieran los kit agrícolas a un precio accesible, el seguro 

campesino entre otros  

Entrevistado 4 

 

Que los agricultores puedan mejorar su producción, también   que 

le ofrezcan más beneficios, que le brinden capacitaciones continuas 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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Tabla 24 Pregunta N° 6 

 

DIMENSIÓN  PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Propuesta 

Teórica 

Practica  

¿La asociación lleva el 

control contable de los 

ingresos y gastos de los 

agricultores? 

 

Entrevistado 1 

 

No cada quien es responsable de lo suyo. 

Entrevistado 2 

 

No, cada quien lleva su propio control  

Entrevistado 3 

 

No  

Entrevistado 4 

 

No cada quien lleva su propias cuentas. 
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Tabla 25 Pregunta N° 7 

DIMENSIÓN  PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Propuesta 

Teórica 

Practica  

¿Cuál es la forma de 

obtener 

financiamiento para 

realizar los sembríos 

de arroz? 

 

Entrevistado 1 

A través del Banco de Fomento del Ecuador a plazos pequeños y    

medianos aunque hay agricultores que sacan en bancos privados 

como el Pichincha. 

Entrevistado 2 

 

La mayoría de los agricultores lo hace mediante créditos del 

BANECUADOR con plazo de 12 meses. 

Entrevistado 3 

 

Realizar créditos en el banco de Fomento 

 

Entrevistado 4 

 

Por medio del Ban Ecuador a plazos cortos con tasas bajas de 

interés 
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Tabla 26 Pregunta N° 8 

DIMENSIÓN  PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Propuesta 

Teórica 

Practica  

¿Cómo cree usted que 

los agricultores pueden 

aumentar su 

producción? 

 

Entrevistado 1 

Quizás todo depende del tiempo para sembrar y el uso de insumos 

agrícolas de buena calidad  

Entrevistado 2 

 

Mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas tales como 

insumos agrícolas de buena calidad, una mejor preparación del suelo  

Entrevistado 3 

 

Utilizando productos de buena calidad. 

Entrevistado 4 

 

Aplicando buenas prácticas agrícolas en la siembra. 
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DIMENSIÓN  PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Propuesta 

Teórica 

Practica  

¿Considera útil recibir 

capacitación técnica 

por parte de los entes 

competentes del sector 

agrícola como el 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería? 

 

Entrevistado 1 

Si porque esto nos ayudaría a mejorar las técnicas para sembrar el 

arroz, a mejorar la preparación del suelo, a comprar mejores kits 

agrícolas, pero siempre y cuando sean impartidas por personas 

preparadas conocedores del tema arrocero. 

Entrevistado 2 

 

Claro que si nos permitirá mejorar los procesos del arroz y así de esta 

forma aumentaría la producción.    

Entrevistado 3 

 

Sí por supuesto seria de mucha ayuda para los agricultores  

Entrevistado 4 

Si ayudara a mejorar la producción existente, y nos gustaría que esa 

fuera impartida antes y durante de la cosecha para evitar cualquier 

contratiempo como plagas, sequia, falta de abono y fertilizante, entre 

otros. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 Mediante la entrevista se pudo evidenciar que las asociaciones durante los últimos tres años la 

producción de arroz en el cantón lomas de sargentillo se ha visto afectado por factores internos tales 

como, el uso de insumos agrícolas no adecuados, el precio del arroz más barato en los países 

vecinos como Perú y Colombia; además se pudo apreciar el motivo por el cual son creadas estas 

asociaciones son para recibir beneficios por parte del gobierno nacional, como: acceso a  créditos a 

instituciones financieras del sector público, compra de insumos a un precio accesible, capacitaciones 

técnicas, afiliación al seguro campesino .El financiamiento que obtiene la mayoría de los 

agricultores para realizar sus cultivos lo hacen a través del BAN ECUADOR siendo el responsable 

de gestionar ese trámite son los presidentes de cada asociación. 

No obstante, se observó que las asociaciones no tienen un control adecuado sobre los ingresos y 

gastos que incurren durante cada cosecha y por otro lado los agricultores indicaron que las 

capacitaciones que imparten las entidades públicas como el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

deben ser continuas para emplear nuevas técnicas en los cultivos. 

Por consiguiente, a través de la entrevista se pudo conocer el rol que desempeña cada presidente  

1. Difundir los beneficios de parte de las asociaciones hacia los agricultores.  

2. Receptar la documentación necesaria y gestionar los trámites para los créditos al BAN 

ECUADOR. 

3. Asistir a las capacitaciones que brinda el Ministerio de Agricultura y Ganadería estas son 

impartidas de forma quincenal, para luego darles a conocer a los agricultores las nuevas 

técnicas que deben emplear en sus cultivos con la finalidad de mejorar su producción.  
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4. Gestionar de manera oportuna para que cada agricultor reciba la asistencia técnica antes y 

durante la siembra del arroz con el objetivo de prevenir perdidas en su producción debido 

a plagas. 

5. Llevar un control del fondo que dispone cada asociación para lo que concierne a un 

agasajo de aniversario y los gastos de viáticos que utiliza el presidente. 

6. Contratar a un contador para que realice las respectivas declaraciones cuando compran 

los insumos agrícolas. 
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Capítulo 4 

4. Propuesta 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño de Estrategias de Control para mejorar la gestión operativa en las asociaciones 

arroceras del Cantón Lomas de Sargentillo 

4.2 Introducción 

En base al estudio realizado a las asociaciones arroceras del cantón Lomas de Sargentillo, se 

diagnosticó que la situación que afecta principalmente a los agricultores es la ausencia del 

control contable, en el registro de los rubros que forman parte de los gastos que incurren para 

sembrar sus cultivos. 

      La propuesta brindará formatos específicos a los agricultores, para que puedan registrar el 

costo de producción, lo cual les permitirá reconocer y llevar un control adecuado de los insumos 

agrícolas requeridos para su producción. 

Además, las asociaciones podrán conocer los gastos reales de sembrado y cosecha por ciclo, 

estableciendo el margen de ganancia que obtendrán al vender el producto. En caso de, que existe un 

déficit, se podrá revisar el desglose de los costos referentes a: la preparación del suelo, el de 

fertilización, el de control de plagas; permitiendo así tener un mejor control de los insumos 

empleados en la producción de arroz; para mejorar los índices de rentabilidad de cada asociación del 

cantón lómense. 

4.3 Objetivo General 

Diseñar estrategias para mejorar el rendimiento económico de las asociaciones arroceras del 

cantón Lomas de Sargentillo 
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4.3.1 Objetivos Específicos 

1) Establecer formatos de control para el registro de los agricultores de cada asociación de 

acuerdo a las hectáreas por cultivar. 

2) Diseñar el formato de costo de producción para el control operacional las Asociaciones  

3) Diseñar formato de capacitación para el control de la difusión de charlas recibidas por el 

presidente de cada asociación.  

4.4 Justificación y desarrollo de la propuesta 

La gestión operativa básicamente consiste en un modelo que se caracteriza por desarrollar nuevas 

estrategias que permitan utilizar los recursos que disponen de manera eficiente y responsable, desde 

el plano agrícola esto hace referencia a que los agricultores optimicen y mejoren los procesos 

productivos, es decir que empleen nuevas técnicas para que sus ganancias aumenten. 

Las asociaciones arroceras están en la necesidad de corregir ciertos aspectos que afectan el buen 

desempeño de sus actividades y desvían el cumplimiento de sus objetivos. 

El control de los costos de producción es muy importante para cualquier ámbito, porque permite 

identificar cuáles son los gastos fijos de una producción y en base a esto observar el 

comportamiento de cada rubro como son los insumos agrícolas requeridos para la siembra, tales 

como fertilizantes y fitosanitarios, además de la preparación del suelo. 

 Se propone realizar un formato mediante el cual, se podrá determinar el número de agricultores 

activos en cada ciclo, así como también un formato específico del costo de producción, para que los 

agricultores puedan obtener información oportuna y ordenada de los egresos que realizan en cada 

siembra y por último un formato que permita verificar el cumplimiento de difundir las 

capacitaciones recibidas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería a los presidentes de 

cada asociación, para que los distintos agricultores puedan desarrollar nuevas técnicas de cultivo en 
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lo que respecta al arroz, con el objetivo de mejorar su producción y poder incrementar sus 

ganancias. 

4.4.1 Formatos de control para el registro de agricultores 

Objetivo: Para la realización de este formato tomamos en cuenta que cada presidente de las 

asociaciones carece de un registro en la cual den la constatación de cuántos y cuáles son los 

agricultores que están registrados en dicha asociación, facilitando dicho formato tendrán dicho 

control. 

Alcance: En el presente formato se considerará por parte de los presidentes de cada asociación, 

en la cual brindará conocimiento del número de hectáreas que poseen y si el terreno que utilizan 

para el sembrío de arroz es propio o lo alquilan.  

A continuación, se presentará el formato y de ese modo deben llenar: 

 
Figura 3 Formato de control de registro de agricultores. 

PRESIDENTE DE 

ASOCIACIÓN

FECHA DE 

ELABORACIÓN:

1 1302441993 Luis Antonio Morales Yepez 1 ha X

2 8765655632 Juan Enrique Alvarez Chup 3 ha X

3 9926869302 Jorge Jose Andrade Quispe 2 ha X

4 1365879021 Carlos Alfredo Valenzuela Zhup 4 ha X

5

Revisado por: Cindy MoránElaborado por: Lidia Alvarado Autorizado por: Luis Salazar

19/Abril del 2019

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCCIÓN  DE LAS 

CAÑAS SR. FREDDY PEÑAFIEL

N# 004

CODIGO DE LA ASOCIACIÓN :

CONTROL DE REGISTROS DE AGRICULTORES 

CODIGO
CÉDULA DE 

IDENTIDAD
NOMBRES DEL AGRICULTOR

N° HECTAREAS 

DE SEMBRIOS 

DE ARROZ

TERRENO 

ALQUILADO            

SI / NO
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4.4.2 Formato de costo de producción 

Objetivo: Diseñar un formato de costo de producción, donde recoja tanto lo que son los ingresos 

que recibe como los gastos, en la cual brindara ayuda a los agricultores del cantón de Lomas de 

Sargentillo y de esta forma, podrá saber si la producción de arroz en cuestión va creciendo, si está 

estancado o si sus beneficios son suficientes para poder mantener su economía y en cuanto suben 

sus ganancias en la producción y comercialización de arroz.  

Alcance: Este formato se pondrá en marcha anualmente ya que en el año realizan dos siembras y 

cosechas, en dicho formato estará dado en dos ciclos distinto verano e invierno, se tomará en 

cuentas todas las actividades relacionas desde la preparación del terreno, sembrado, cosechado y 

comercializado del producto para así ver cuáles son las ganancias obtenidas. 

A continuación, se presentará el formato y de ese modo deben llenar: 
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Figura 4 Formato de costo de producción.     

N# 004

ha 3 horas 40,00$            120,00$             120,00$            240,00$               

Fangueado

Regar con bomba ha 3 veces 15,00$            45,00$               - 45,00$                 

Corte de maleza

Trabajador 1 ha 2 dias 15,00$            30,00$               30,00$              60,00$                 

Incorporación de materia orgánica ha 3 quintal 15,00$            45,00$               45,00$              90,00$                 

Alquiler de tierra

Agricultor con terreno alquilado ha Anual 350,00$          175,00$             175,00$            350,00$               

Agricultor con terreno no alquilado ha

Preparación del suelo ha 120,00$          120,00$             120,00$            240,00$               

Semillas propias de cosechas ha Saco 48,00$            48,00$               48,00$              96,00$                 

Mano de obra ( sembrado) ha

2 días 15,00$            30,00$               30,00$              60,00$                 

Trabajador 2 2 días 15,00$            30,00$               30,00$              60,00$                 

Fertilizante completo 

Uréa ha 2 quintales 19,00$            38,00$               38,00$              76,00$                 

Muriato de potasio ha 1 quintal 21,00$            21,00$               21,00$              42,00$                 

Insecticidas ha 2 litro 11,00$            22,00$               22,00$              44,00$                 

Abonos Foliares ha 2 litro 11,00$            22,00$               22,00$              44,00$                 

Desinfectantes de  suelo ha 2 Funda 6,00$              12,00$               12,00$              24,00$                 

Mano de obra( fumigado)

Trabajador 1 ha 1 día 15,00$            15,00$               15,00$              30,00$                 

Trabajador 2 ha 1 día 15,00$            15,00$               15,00$              30,00$                 

Mano de obra (cosechado )

Trabajador 1 ha 4 dias 18,00$            72,00$               72,00$              144,00$               

Trabajador 2 ha 4 dias 18,00$            72,00$               72,00$              144,00$               

Trabajador 3 ha 4 dias 18,00$            72,00$               72,00$              144,00$               

Fletes

vehiculo fletado 2 fletes 25,00$            50,00$               50,00$              100,00$               

vehiculo propio

TOTAL DE SEMBRADO Y COSECHADO 814,00$             814,00$            1.628,00$            

INGRESOS POR VENTAS

ha

51 sacas 

verano 45 

invierno 31,00$            

1.581,00$          1.395,00$         2.976,00$            

GANANCIA POR HECTAREA 527,00$           386,00$          913,00$             

FECHA:

Luis Antonio Morales Yepez

#1

Invierno / Verano

12 Meses

NOMBRE DEL 

AGRICULTOR:

HECTÁREAS SEMBRADAS: 1 ha 

ORDEN:

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE PUERTO 

LAS CAÑAS

COD. ASOC:

CICLO:  

FORMATO DE COSTO DE PRODUCCIÓN

TOTAL ANUAL 

DE 2 CICLOS

Nivelación del terreno

Nivelacion con tractor arado

Nivelacion con láser

TOTAL DE PREPARACIÓN DEL SUELO  $           240,00  $          195,00  $            435,00 

PREPARACIÓN DEL SUELO PARA 

SEMBRADO

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VERANO INVIERNO

1.009,00$       2.063,00$         

SEMBRADO Y COSECHADO

Trabajador 1

FERTILIZANTES 

TOTAL COSTOS 1.054,00$        
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4.4.3 Formato de verificación y control de capacitaciones 

Objetivo: Llevar a cabo un seguimiento a la difusión y la disertación de las capacitaciones que cada presidente de las 

asociaciones recibe en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para luego dar a conocer a los agricultores. 

Alcance: cada presidente debe difundir lo que ha escuchado de las capacitaciones recibidas en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, para que los agricultores pongan en prácticas lo que aprenden en cada charla. 

 

Figura 5 Formato de verificación y control de capacitaciones

N# 004

SR. FREDDY PEÑAFIEL CARGO Presidente

LUGAR Ministerio de Agricultuta y ganaderia # DE ASISTENTES 2

FECHA DE INICIO 07/08/2018 FECHA FINAL 07/08/2018

9:30 AM HORA FINAL 12:30 PM

Desarrollo y recuperación del suelo

Elección y uso apropiado de semillas

Tratamiento químico

Control biológico de plagas

Comercializacion del producto

OBSERVACIONES:

Autorizado por: Luis SalazarElaborado por: Lidia Alvarado Revisado por: Cindy Morán

HORA DE INICIO 

TEMAS TRATADOS

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN  

DE LAS CAÑAS 

Planificacion del desarrollo y réplica de capacitaciones

Control

CÓDIGO DE 

ASOCIACIÓN

NOMBRE DEL 

FACILITADOR
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4.5 Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad permite determinar si la propuesta desarrollada es viable o no, y bajo 

que parámetros se de ejecutar para obtener resultados positivos, este estudio debe ser preciso para 

evitar errores comunes, cabe recalcar que la aplicación de estudios de factibilidad es la preparación 

de elementos técnicos y económicos que lo realizan un grupo de expertos para llevar a cabo una 

tarea específica con el propósito de analizar si la inversión que se pretende realizar es buena. 

 

4.5.1 Costo de elaboración de Formatos  

En toda investigación es muy importante considerar los recursos financieros que se requiere para 

la elaboración del mismo hay que tener en cuenta que son 6 asociaciones que se va a realizar el 

costo de producción: 

 

Tabla 27 Costo de Elaboración de Formatos 

 

Descripción  Cantidad Valor Total       Tiempo  

CDS 2 1,50 $ 3 Anual 

Internet   120 h $ 0,60 $ 72  

Impresiones  400 $ 0,08 $ 32 Anual 

Movilizaciones 6 $8,00 $ 48 Anual 

Resmas de papel  3 $3,00 $ 9  

Equipo de computo 6    

Empleado   2 $ 80 $ 160  

Total   $ 324  

 

 4.5.2 Costo de implementación de los formatos 

Para la implementación de los tres formatos establecidos para las distintas asociaciones arroceras 

se incurrirán los siguientes rubros: 
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Tabla 28 Costo de Implementación 

 

Descripción  Cantidad Valor Total 

Impresiones 200 $ 0,08 $ 16 

Viáticos  20 $4 $ 80 

Capacitación   6 veces $ 15 $ 90 

Resmas de papel 2 veces $ 4 $ 8 

Total   $ 194 

  

4.5.3 Costos totales de los formatos. 

Con la elaboración e implementación de estos formatos los agricultores tendrán un mejor manejo 

y control de los costos que incurren en la producción y lograr establecer un cumplimiento de las 

capacitaciones recibidas al presidente y por ultimo controlar cuantos socios están activos. 

 

Tabla 29 Costo Total 

 

COSTOS TOTALES DE LOS FORMATOS  

Descripción  Valor 

 

Total de costo de elaboración  $ 324 

Total de costo de implementación  $ 194 

Total $ 518 

 

Mediante el uso de los formatos de control en las asociaciones, los agricultores podrán disponer 

de información oportuna y necesaria en lo que respecta a las actividades que realizan. 
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4.6 Conclusión 

De acuerdo con la investigación realizada en el ámbito de las asociaciones productoras de arroz, 

estas agrupaciones carecen de controles, ya que de acuerdo al fisco  son sociedades sin fines de 

lucro y no están obligadas a llevar contabilidad sobre los  registros de los insumos agrícolas que 

requieren para su producción, pero esto no quiere decir que a través de formatos, éstas asociaciones 

no puedan tener una forma correcta de controlar sus gastos y tratar en lo posible de corregir 

falencias que aquejan el bien común de los agricultores. 

Luego de estudiar las necesidades que poseen las asociaciones, se llegó a la conclusión que las 

asociaciones puedan mejorar su gestión operativa a través de un registro exacto que detalle los datos 

del agricultor y el número de hectáreas a producir, para después determinar la cantidad de 

agricultores activos y así mismo analizar el número de miembros que no están produciendo 

habitualmente en cada asociación. 

También se concluye que a través del uso del formato de producción los agricultores podrán 

tener una información oportuna sobre los costos incurridos en cada ciclo tales como: preparación del 

suelo, sembrado y por último la fertilización del suelo; para después analizar los rubros más 

significativos y determinar si dichos montos han sido necesarios en la producción y de no ser así 

corregirlos para que no afecten la economía de cada agricultor. 

Por consiguiente, que los presidentes de cada asociación se comprometan a difundir las charlas 

recibidas por las entidades competentes, a los distintos agricultores y que exista un control sobre 

esas capacitaciones a través del formato de control de difusión de charla el mismo que contiene el 

nombre del tema, la fecha impartida, hora inicio y fin, para verificar el cumplimiento de las mismas, 

para que en un cercano futuro logren resultados fructíferos en la producción de los agricultores del 

cantón y ellos puedan emplear nuevas técnicas .  
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Es necesario que los agricultores arroceros conozcan de las ventajas que tienen las asociaciones 

al ser tomados en cuenta como una organización agrícola, en la cual obtienen beneficios de 

comercialización de la gramínea para vender el producto a un precio razonable que les permita 

recuperar la inversión más ganancia. 

Para mejorar los ingresos las asociaciones deben ahorrar los costos sin perjudicar la producción, 

es decir comprarle a un solo proveedor garantizado y así disminuir el costo de los insumos agrícolas 

en los cultivos y de esta forma mejorar sus rendimientos.  
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4.7 Recomendaciones 

Se considera muy importante que los presidentes de las distintas asociaciones puedan acogerse a 

la ejecución de nuevos programas agrícolas realizados por el gobierno para que los agricultores 

puedan mejorar su producción y utilicen los recursos que disponen de forma apropiada y eficiente. 

Es primordial señalar que, de implementarse el uso de los formatos de control para los 

agricultores, se considera necesario que cada asociación realice un archivo de forma digital a través 

de la herramienta ofimática de Excel, con el fin de evitar la pérdida parcial o total de la información 

que reposa en los documentos físicos. 

También se cree pertinente que las diferentes asociaciones puedan favorecerse de las condiciones 

climáticas que ofrece esta región a través de la diversificación de otros productos similares a la 

gramínea, el cual contribuye al crecimiento y desarrollo sostenible de cada agricultor y por ende del 

cantón. 
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APENDICE 

 

APÉNDICE 1 Encuesta realizadas a los agricultores de Lomas de Sargentillo. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZAD 

OBJETIVO: Su opinión es importante para tratar de mejorar el 

desempeño de la producción y comercialización del arroz. 

 

1 ¿Está usted satisfecho con la producción de arroz que realiza al momento?

SI

NO

AGRICULTORES

3 Las pérdidas ocasionadas en el cultivo se deben principalmente

4 ¿Las tierras donde usted realiza sus cultivos son propias o las alquila?

5 ¿Usa usted semilla certificada para el cultivo de arroz?

SI

NO

2 ¿Cree usted que las técnicas empleadas para sembrar  tales como; preparación del 

suelo, control de maleza, fertilización y control de insecticida  son  adecuadas?

6 ¿Cree usted que las capacitaciones sobre la comercialización mejoraran el nivel de 

vida de los pequeños productores arroceros?

MALO

PLAGAS

TEMPORAL

COSECHAS

Categorias

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO 

REGULAR

OTROS

PROPIA 

ALQUILADA

SI

NO
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7 ¿Le gustaría aplicar nuevas técnicas de sembrío y así mejorar su producción agrícola?

10 ¿Cuánto dinero usted invierte para cultivar una hectárea de arroz

11 ¿Cuál es el rendimiento por hectárea que obtiene durante un ciclo del cultivo?

12 ¿Le facilita créditos la Entidades Públicas para la producción de arroz?

13 ¿A qué precio comercializa el saco de arroz en cascara?

8 ¿Cree usted que incrementando su productividad y disminuyendo los costos de 

producción aumentará su rentabilidad?

9 ¿Está de acuerdo que las distintas asociaciones arroceros se reúnan para poder 

vender sus cosechas a un mejor precio?

$ 29,00 a $ 31,00

¡MUCHAS GRACIAS!

NO

$1000-$1200 por Ha.

$1300-$1500 por Ha

$1600-$1800 por Ha.

40-50 Sacas                            

51-61 Sacas 

62-72 Sacas

SI

NO

$ 26,00 a $ 28,00

NO

SI

NO

SI

SI
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APÉNDICE 2 Entrevistas a los presidentes de las asociaciones del cantón Lomas de Sargentillo. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZAD 

 

Objetivo: El objetivo de la presente entrevista, es realizar un análisis profundo en base a 

opiniones de los presidentes de las asociaciones del cantón Lomas de Sargentillo. 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es la fecha de creación de la asociación? 

2. ¿Cómo se encuentra el proceso de  producción de arroz en la asociación los últimos  3 

años? 

3. ¿Cuáles son las razones por de los pequeños productores de arroz de agremiarse a la 

asociación? 

4. ¿Usted como presidente de la asociación, cuáles son los beneficios que persigue para 

los agricultura? 

5. ¿La asociación lleva el control contable  de los ingresos y gastos de los agricultores? 

6. ¿Cuál es la forma de obtener financiamiento para realizar los sembríos de arroz? 

7. ¿Cómo cree usted que los agricultores pueden aumentar su producción? 

8. ¿Considera útil recibir  capacitación técnica por parte de los entes competentes del 

sector agrícola, en este caso del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca)? 



68 

 

APÉNDICE 3 Formato de costo de producción 

 

 

 

 

 

N# 004

ha 3 horas 40,00$            120,00$             120,00$            240,00$               

Fangueado

Regar con bomba ha 3 veces 15,00$            45,00$               - 45,00$                 

Corte de maleza

Trabajador 1 ha 2 dias 15,00$            30,00$               30,00$              60,00$                 

Incorporación de materia orgánica ha 3 quintal 15,00$            45,00$               45,00$              90,00$                 

Alquiler de tierra

Agricultor con terreno alquilado ha Anual 350,00$          175,00$             175,00$            350,00$               

Agricultor con terreno no alquilado ha

Preparación del suelo ha 120,00$          120,00$             120,00$            240,00$               

Semillas propias de cosechas ha Saco 48,00$            48,00$               48,00$              96,00$                 

Mano de obra ( sembrado) ha

2 días 15,00$            30,00$               30,00$              60,00$                 

Trabajador 2 2 días 15,00$            30,00$               30,00$              60,00$                 

Fertilizante completo 

Uréa ha 2 quintales 19,00$            38,00$               38,00$              76,00$                 

Muriato de potasio ha 1 quintal 21,00$            21,00$               21,00$              42,00$                 

Insecticidas ha 2 litro 11,00$            22,00$               22,00$              44,00$                 

Abonos Foliares ha 2 litro 11,00$            22,00$               22,00$              44,00$                 

Desinfectantes de  suelo ha 2 Funda 6,00$              12,00$               12,00$              24,00$                 

Mano de obra( fumigado)

Trabajador 1 ha 1 día 15,00$            15,00$               15,00$              30,00$                 

Trabajador 2 ha 1 día 15,00$            15,00$               15,00$              30,00$                 

Mano de obra (cosechado )

Trabajador 1 ha 4 dias 18,00$            72,00$               72,00$              144,00$               

Trabajador 2 ha 4 dias 18,00$            72,00$               72,00$              144,00$               

Trabajador 3 ha 4 dias 18,00$            72,00$               72,00$              144,00$               

Fletes

vehiculo fletado 2 fletes 25,00$            50,00$               50,00$              100,00$               

vehiculo propio

TOTAL DE SEMBRADO Y COSECHADO 814,00$             814,00$            1.628,00$            

INGRESOS POR VENTAS

ha

51 sacas 

verano 45 

invierno 31,00$            

1.581,00$          1.395,00$         2.976,00$            

GANANCIA POR HECTAREA 527,00$           386,00$          913,00$             

1.009,00$       2.063,00$         

SEMBRADO Y COSECHADO

Trabajador 1

FERTILIZANTES 

TOTAL COSTOS 1.054,00$        

Nivelacion con láser

TOTAL DE PREPARACIÓN DEL SUELO  $           240,00  $          195,00  $            435,00 

FORMATO DE COSTO DE PRODUCCIÓN

TOTAL ANUAL 

DE 2 CICLOS

Nivelación del terreno

Nivelacion con tractor arado

PREPARACIÓN DEL SUELO PARA 

SEMBRADO

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VERANO INVIERNO

HECTÁREAS SEMBRADAS: 1 ha 

ORDEN:

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE PUERTO 

LAS CAÑAS

COD. ASOC:

CICLO:  

FECHA:

Luis Antonio Morales Yepez

#1

Invierno / Verano

12 Meses

NOMBRE DEL 

AGRICULTOR:
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APÉNDICE 4 Control de registro de agricultores 

PRESIDENTE DE 

ASOCIACIÓN

FECHA DE 

ELABORACIÓN:

1 1302441993 Luis Antonio Morales Yepez 1 ha X

2 8765655632 Juan Enrique Alvarez Chup 3 ha X

3 9926869302 Jorge Jose Andrade Quispe 2 ha X

4 1365879021 Carlos Alfredo Valenzuela Zhup 4 ha X

5

Revisado por: Cindy MoránElaborado por: Lidia Alvarado Autorizado por: Luis Salazar

19/Abril del 2019

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCCIÓN  DE LAS 

CAÑAS SR. FREDDY PEÑAFIEL

N# 004

CODIGO DE LA ASOCIACIÓN :

CONTROL DE REGISTROS DE AGRICULTORES 

CODIGO
CÉDULA DE 

IDENTIDAD
NOMBRES DEL AGRICULTOR

N° HECTAREAS 

DE SEMBRIOS 

DE ARROZ

TERRENO 

ALQUILADO            

SI / NO
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APÉNDICE 5 Disertación de capacitación 

 

N# 004

SR. FREDDY PEÑAFIEL CARGO Presidente

LUGAR Ministerio de Agricultuta y ganaderia # DE ASISTENTES 2

FECHA DE INICIO 07/08/2018 FECHA FINAL 07/08/2018

9:30 AM HORA FINAL 12:30 PM

Desarrollo y recuperación del suelo

Elección y uso apropiado de semillas

Tratamiento químico

Control biológico de plagas

Comercializacion del producto

OBSERVACIONES:

HORA DE INICIO 

TEMAS TRATADOS

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN  

DE LAS CAÑAS 

Planificacion del desarrollo y réplica de capacitaciones

Control

CÓDIGO DE 

ASOCIACIÓN

NOMBRE DEL 

FACILITADOR

Autorizado por: Luis SalazarElaborado por: Lidia Alvarado Revisado por: Cindy Morán
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