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Esta investigación cuyo objetivo principal es diseñar un sistema razonable de control 

interno de los materiales que se utilizan en el procesamiento del banano, con el fin de 
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This research whose main objective is to design a reasonable system of internal 

control of materials used in banana processing, in order to create policies and 

procedures to optimize the control of materials.To implement the new procedures 

manual, surveys were conducted and the owner of the banana plant was interviewed, 

which will allow the analysis and evaluation of the performance of the processes, in 

order to make the managers aware of the shortcomings that may exist in the area of 

inventory of materials of BananeraVoluntad de Dios.For the design of internal control 

policies and procedures will be established in different areas such as purchasing, 

warehouses, inventory and production area, these processes were structured with the 

greatest support evidence to avoid possible risks and obtain better control of materials. 
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INTRODUCCIÒN 

      Las agroindustrias representan uno de los elementos claves para el crecimiento de los 

países en desarrollo principalmente en Ecuador en el cual se potencia más esta actividad, ya 

que los productos de estas productoras satisfacen las necesidades humanas de calidad de 

alimentación una de las ventajas es que el clima favorece muchísimo para este tipo de 

actividades y a su vez aportan al desarrollo económico de nuestro país. En la historia del 

Ecuador el banano se caracterizó por ser uno de los principales productos y más significante 

para la industria de la exportación del sector privado. Actualmente existen muchas empresas 

dedicadas a la comercialización del banano por ser una importante fuente de ingreso. 

Por ende, por la rigurosa actividad de las agroindustrias, tienen un extenso inventario, por 

lo que el enfoque de mi proyecto será buscar nuevas políticas y procedimientos para el 

control y recepción de los materiales que se utilizan en el proceso del banano. 

    En el primero capítulo, se expondrán los antecedentes generales de la investigación, 

búsqueda del problema que aqueja a la empresa, soluciones del mismo para un optimo 

manejo de las actividades, además del conocimiento de las metas de la empresa. 

     En el siguiente capítulo, se dará a conocer el marco conceptual en cual podemos observar 

las principales definiciones acerca de la materia prima que se utiliza en el proceso de 

producción del banano y control interno existente del material y los cambios que desarrollare 

en mi investigación. 

    En el tercer capítulo se abarcará los aspectos metodológicos a utilizar para la evaluación de 

los riesgos y solución de los mismos. 

En el cuarto capítulo se estructura el nuevo manual de procedimientos de compras, 

bodegas e inventario y el diseño de un sistema donde la identificación del material se haga 

mediante código de barras e implementación de acceso con huellas a las bodegas para el 

encargado del área para evitar la pérdida del material y optimizar el control interno.  

     El quinto capítulo se expondrá las recomendaciones y conclusiones del proyecto para 

mejora de las metas de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

     Debemos tener en consideración de acuerdo a lo antes mencionado que el banano tiene un 

aporte importante en la economía del Ecuador. El banano es la segunda fuente de ingresos 

que más aportan al estado, haciendo mención que la más importante es el cacao. 

Considerándose esta actividad un elemento clave de la economía ecuatoriana. 

Fue el  primer alimento del hombre primitivo desde el inicio de la historia. De acuerdo a la 

historia muchos dicen que el origen del banano es una de las actividades más aceptada en 

Asía Meridional, donde da su primer comienzo como planta de cultivo masivo.  

El origen exacto del banano no es claro. Sin embargo, El antropólogo, doctor Herbert 

Spiden defiende la teoría de que: “Es más probable que el banano alimenticio sea oriundo de 

las húmedas regiones tropicales del sur de Asia, incluyendo el noreste de la India, Burma, 

Cambodia y partes de la china del Sur, así como las islas mayores de Sumatra, Java, Borneo, 

las Filipinas y Formosa”. En estos lugares las variedades sin semillas del verdadero banano 

de consumo doméstico se encuentran en estado silvestre. 

De acuerdo a las estadísticas del ministerio de agricultura, se conoce que el Ecuador se 

inició en la exportación de banano desde 1910, año que se reportó que exporto 71.617 

racimos de más de 100 libras. El Estado Ecuatoriano ha intervenido en la actividad bananera 

desde que inicia el cultivo en gran escala, debido a su gran aporte en la economía, logrando 

realizar tratados de comercialización con otros países especialmente Estados Unidos. 

En nuestro país la verdadera comercialización en potencia de la industria bananera se 

inicia en los años de 1950, De acuerdo al ministerio de Agricultura en la Provincia de El Oro 

se tiene un registro de su producción desde 1925 comercializando hacia los mercados de Perú 

y Chile. 
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Según las estadísticas en los primeros años el comercio del banano representaba un riesgo 

por ser una actividad nueva y debido a la falta de vías de comunicación, no contábamos con 

carreteras en buen estado, lo que se alcanzaba a recolectar de los cultivos domésticos eran 

trasladados por medio de mulas hasta las estaciones de trenes o por vía marítima a los 

puertos. 

A pesar de las dificultades de expansión del banano en sus inicios el Ecuador se posiciono 

en el mercado internacional como los exportadores más potentes del banano. El crecimiento 

acelerado de la producción y exportación bananera se asume que es por las altas ventajas 

competitivas que ofreció nuestro país frente a Centroamérica cuando se presenciaba el mal de 

Panamá y de huracanes causaron daños en las plantaciones de estas zonas. En el Ecuador la 

presencia de las plagas como la sigatoka negra y enfermedades es muy baja, y el clima es 

mucho más favorable para los cultivos. 

La Actividad se  fortaleció con la intervención del Estado con medidas que apoyaban la 

actividad privada, mejorando carreteras y vías de comunicación. El impulso más importante 

fue sin duda alguna la construcción vial y portuaria necesaria para transportar un producto 

rápidamente de maneras que se conserve el producto. 

De acuerdo al ministerio de Agricultura “en el año 1955 se crea la Asociación Nacional 

de Bananeros del Ecuador (ANBE) con sede en Guayaquil, con la finalidad de prestar 

atención y solución inmediata a todos los problemas relativos a la producción, comercio e 

industrialización del banano”. 

 Para entonces a finales del año 1955 de acuerdo a la conferencia de las naciones unidas 

sobre comercio y desarrollo se registraba una exportación de 808.600 T.M. que representa el 

28% de la exportación de esta fruta a nivel mundial. 
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La enfermedad de la Sigatoka que desde el año 1950 había llegado a la provincia de 

Esmeraldas se fue propagando de manera acelerada, lo que preocupo mucho a los bananeros 

y acudieron al Estado con el fin de crear  una campaña de Defensa del banano, institución 

adscrita a Asociación de exportadores de banano del Ecuador AEBE , que se encargaría a 

través de su personal técnico de control de plagas y enfermedades del banano de exterminar 

dicha enfermedad que perjudicaba a la producción del banano; fue financiada a través de una 

tasa que se cobraría por racimo exportado. 

La Sigatoka negra es causada por el hongo (Mycosphaerella fijiensis), es la enfermedad 

foliar que representa la principal limitante en la producción de musáceas (plátano y banano) a 

nivel mundial. La enfermedad afecta el área foliar fotosintética de la planta y, en 

consecuencia, los racimos y los frutos tienen un peso más ligero en comparación con cultivos 

sanos. Adicionalmente, infecciones severas de la Sigatoka negra causan la madurez 

prematura del fruto. (Cuéllar, 2016) 

Variedades de las etapas de la sigatoka negra con resistencia parcial: 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Desarrollo de la sigatoka 

En el año 1950 se inicia una evaluación exacta de todas las áreas de banano sembradas en 

el país con el fin de poder planificar las campañas fitosanitarias para prevención de la 

enfermedad de la sigatoka. 
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Desde el año 1950 hasta el año 1966, sólo producíamos la variedad de banano Gros 

Michel y fue magnífico el desarrollo de ese cultivo, que a esa fecha llegaron a tener 

registradas     163.772 Has. En plena producción, sembradas a lo largo y ancho de nuestro 

litoral, desde la Provincia de Esmeralda en la frontera con Colombia, hasta la Provincia de El 

Oro en la frontera con el Perú, con una producción de 80 millones de racimos, de los cuales 

sólo exportamos más o menos el 43% de acuerdo a cifras del ministerio de agricultura, el otro 

17% se destinaba para el consumo interno de nuestra población, para alimento animal o 

materia prima para una incipiente industrialización, más de un 40% se perdió en las 

bananeras , debido a que se maduraban mucho y ya no se podían comercializar en el exterior. 

Recién a mediados de los 70 el Estado Interviene directamente, cuando se crea el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuaria (INIAP) donde empiezan con el estudio de las 

enfermedades que bajaban la producción del banano, teniendo como una base de estudio 

Machala donde se desarrollaban las mayores producciones de banano. 

De acuerdo al ministerio de Agricultura el cultivo de banano en el Ecuador se lo realiza 

hace más de sesenta años logrando una gran acogida, y favorece su gran aporte económico y 

social. De acuerdo a los puntos que se describen : En referencia al ámbito económico por su 

participación en el Producto Interno Bruto y con respecto a lo social por lograr crecimiento 

de fuentes de empleo principalmente en la regiones del Oro donde se destaca esta actividad. 

La desventaja de cierta manera que por ser una actividad de gran demanda hay mucha 

competencia en el ámbito internacional, lo dificultan las normas comerciales y las normas 

que imponen los países compradores. Hay países que tienen tratados de Libre Comercio y 

esto no entorpece el funcionamiento de las actividades. Otro factor a considerar es las 

condiciones climáticas y económicas de los Países. 
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De acuerdo a las estadísticas del Comercio Internacional en el año 2012 se reporto que el 

sector bananero en el Ecuador se exportó $ 2,078,239.38 dólares lo cual represento 

5,196,065.09 de toneladas de cajas de banano lo cual permitió  ubicar al banano como el 

principal producto de exportación en nuestro País y una de las actividades más 

representativas para el  fisco .  

Como dato adicional Mundialmente el banano se lo cultiva en 150 Países y representa 105 

millones anualmente, es la actividad más importante a nivel mundial.  

La mayoría de los Países europeos conocen únicamente la banana Cavendish, la más 

común en el mercado. Sin embargo, existen más de 1000 variedades de banana. Apenas la 

mitad de ellas se pueden comer, y muchas solo son apreciadas por su forma en países 

exóticos. Todas estas variedades crecen libremente en la naturaleza. Algunas son tan dulces 

como la Cavendish, pero con un sabor y una consistencia diferentes. Otras, como la banana 

de cocción, se pueden preparar como verdura. Algunas son maravillosamente hermosas que 

son decorativas, pero no comestibles.  

Los principales productores de banano se concentran principalmente en las provincias de 

El Oro, Guayas y Los Ríos, las mismas que abarcan el 41%, 34% y 16% de los productores, 

respectivamente. En la provincia de El Oro se sitúan la mayor parte de los pequeños 

productores de banano del país es decir el 41%, mientras que los grandes productores 

principalmente en las provincias de Guayas y los Ríos. 

     La mayoría de las empresas comparten el mismo mal que no manejan debidamente su 

inventario de materiales, causando pérdida de su inventario, y a su vez se ve afectada la 

producción por el desperdicio del inventario por la falta de control. 

Las empresas que se dedican a la producción de banano hoy en día deben cumplir con un 

sin número de exigencias que les permita ser muchas más competitivos en el mercado. 
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Empezando desde la evolución de la gestión administrativa, el control de la calidad del 

producto y el desarrollo de los procesos, todo con la finalidad de satisfacer la necesidad de 

los clientes.  

Los controles preventivos no son otra cosa que preservar el producto de manera apropiada 

con el fin de evitar daños y entregar un producto de calidad. Se hace referencia al tema ya 

que el mayor error de las empresas bananeras es la poca supervisión que existe en el proceso 

de empaque, al momento de alistarlo para transportarlo y debido a esto existe el desperdicio 

del producto y la pérdida de material innecesario por la falla en la organización del proceso 

de producción. Pero quien cumple el rol fundamental de proteger el banano es el producto de 

empaque al decir empaque hablamos de la funda y el cartón que preservan el banano, el 

empaque es primordial directamente es un material resistente que permite que producto se 

mantenga y no madure. Hablamos de empaque y los principales son el cartón y funda. 

     Es por ello que mediante la observación empírica y la experiencia en el campo laboral 

haciendo énfasis haber trabajado 5 años en este ámbito en 3 grupos bananeros diferentes.  

Como responsable de la elaboración de la tesis pude percatarme de los principales 

problemas que aquejan a una productora de banano y consiste en los puntos que detallo a 

continuación: 

 El manual de procedimiento que actualmente utiliza la empresa para el control de los 

materiales no es propicio ya que entorpece las actividades , primero que no es claro y 

eficiente , tiene muchas deficiencia empezando de que no detallan las funciones ni los 

procesos y de cierta manera se puede dar una información errada a las personas 

encargadas del proceso de producción, el otro problema es la falta de difusión del 

manual.  
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  En la Bananera Voluntad de Dios no cuentan con un sistema optimo que controle de 

manera eficiente el stock de los materiales en las bodegas, lo hacen por medio de 

hojas y hay cierta probabilidad que la información sea manipulada, otro problema 

persistente es que es manejada por 4 personas, en las bodegas hay mucho material y 

estos por su tiempo de almacenamiento tienden a deteriorarse, esto deja grandes 

consecuencias a las empresas como pérdidas económicas razonables.  

Por lo tanto, para mejorar los puntos antes expuesto se implementarán controles 

preventivos en cuanto al material, para que remplacen los procesos existentes y obtener 

resultados más óptimos en las actividades que se realicen y aumentar las ventas de manera 

considerable. 

1.2. Formulación del problema   

 

¿Cómo incide la carencia de control en el proceso del inventario de materiales de la empresa 

bananera Voluntad de Dios?  

La evaluación de mi estudio de investigación se fija en los siguientes puntos: 

Delimitado:  

Se conoce las necesidades de la empresa y se busca fijar una propuesta novedosa que mejore 

de forma óptima la calidad del banano. 

Claro:  

La investigación es práctica y de fácil comprensión para el usuario. 

 Evidente:  

El objetivo de este diseño de control es la mejora de los procesos con el fin de entregar un 

producto de calidad. 

 Concreto:  

Es directa al grano la investigación, los puntos son claves y precisos.  
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 Relevante:  

Mediante mi propuesta se mejoran los procedimientos actuales y mejoraran los procesos y 

actividades. 

 Original:  

Porque el método de barras no existe dentro de la Bananera.  

1.3. Sistematización del problema 

Preguntas directrices 

 ¿Qué procesos de logística de inventario son los adecuados? 

 ¿Cuáles son los factores que afectan la pérdida del material? 

 ¿Es necesario diseñar un plan estratégico para mejorar el control del inventario en la 

Bananera VOLUNTAD DE DIOS? 

      El proyecto busca reflejar la realidad de las empresas bananeras en cuanto a las falencias 

del erróneo uso del material, muchos sufren grandes pérdidas por no tener el personal idóneo 

al momento del control del proceso del banano y manejo de la materia prima.  

      El problema se suscita cuando se realizó el inventario al material que se utiliza en el 

proceso de producción  del banano de la productora Voluntad de Dios y se encontraron 

cartones en pésimo estado ,  los cuales estaban mojados debido a que no estaban en un lugar 

adecuado además de encontrar cartones incompletos habían menos tapas que el fondo del 

cartón  , pallets en deterioro a causa polillas y otros utilizados de repisas , faltantes de 

material plástico para embalaje , cintas  y materiales de fumigación pasados.  

Para corroborar estos hechos se realizó la revisión en los archivos del último inventario 

que se realizó en la bananera Voluntad de Dios, dando como resultado que todos los 

materiales estaban en óptimo estado en discrepancia con lo observado, lo que me sorprendió 
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es ¿Que causo ese cambio abismal del inventario físico y de lo reportado? Y de acuerdo a mi 

análisis creo que estos cambios se suscitaron por el quemeimportismo y la falta de ejecución 

de los procesos que de acuerdo a los trabajadores se dio por el cambio de personal 

constantemente y lo más preocupante es que hablamos del personal de bodegas, otro punto 

que afecto al control del inventario es la falta de conciencia y capacitación del personal, y 

demás hechos que ocurren en cualquier empresa que por preocuparse de crecer descuida otros 

aspectos. 

    De acuerdo a las incidencias buscaremos mediante la implementación de los nuevos 

procedimientos mejorar el control del inventario, se enfoca principalmente en capacitar al 

personal de manera que estos sepan manejar el inventario de manera óptima y evitar la 

manipulación del material por muchas personas, a fin de preservar el material de manera que 

no sufra daños. 

1.4.Objetivos 

1.4.1 Objetivo General.  

Diseñar los procedimientos de control interno para la gestión de inventarios de materiales en 

la Empresas bananera Voluntad de Dios. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Identificar las problemáticas que existen en el manejo del control interno. 

 Realizar diagnóstico de la situación actual en el proceso de inventarios  

 Determinar los responsables del inventario y analizar cargos y responsabilidades del 

personal encargado de bodega. 
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 Buscar soluciones a través de herramientas de control que generen un plus en los 

procesos y actividades 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. Justificación teórica. 

Teóricamente la investigación surge debido a que La Bananera Voluntad de Dios 

actualmente no tiene un buen diseño de controles preventivos que mejore el manejo de forma 

óptima el material que es usado para el proceso una de las cosas que fundamentan esta 

investigación es que no se concilian los inventarios de ingresos y egresos de bodegas con el  

Kárdex vs el saldo que posee la bodega, es decir no se confirman los informes. 

1.5.2. Justificación práctica. 

Con la implementación del manual de control interno ayudaría a manejar de una forma 

más eficiente y ordenada los materiales de empaque y otros que se utilizan en el proceso de 

producción. 

Mi tesis es de gran aporte para la Bananera Voluntad de Dios , debido a que con la 

implementación de los nuevos manuales de procesos ayudara a mantener un buen control de 

los materiales y permitirán que se reduzcan las pérdidas de material ya sea por daño o por 

robo , Como plus del manual ofrecer una información verídica y confiable que permitirá 

decisiones más acertadas para el beneficio de la empresa. 

La propuesta de desarrollo de un sistema del control del inventario de materiales es para 

mejorar la gestión del uso del inventario para la producción, el cual se basa en la búsqueda de 

soluciones adecuadas que, a través de herramientas de control, generen un plus en los 

procesos y actividades del personal encargado del inventario, para reducir el impacto de los 

problemas existentes como el desperdicio y la reducción de costos. 
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1.5.3. Justificación metodológica.  

     Para alcanzar los objetivos de este estudio, se acude al empleo de técnicas de investigación, como 

la encuesta que es la más decisiva y directa, teniendo esta información sobre el departamento y los 

empleados que trabajan en esa área para poder tomar decisiones acertadas que beneficien y creen 

valor a la entidad. 

Se obtendrá la información suficiente y necesaria para poder diseñar el manual de control 

interno para control de materiales con sus respetivas políticas que serán necesarios para que el 

departamento de recursos humanos tenga un mejor rendimiento en sus actividades. 

1.6 Delimitación de la investigación 

 

Límite de contenido 

Campo: Administración y Producción 

Área: Inventario 

Aspecto: Logística de inventario 

Limite espacial: Bananera voluntad de Dios de la ciudad de Machala 

Límite temporal: Noviembre – marzo de 2020  

1.7. Hipótesis General 

     La deficiencia en el control del inventario de los materiales afecta directamente en la 

rentabilidad de la BANANERA VOLUNTAD DE DIOS ubicada en la ciudad de Machala. 

1.7.1. Hipótesis Particular 

 La aplicación del nuevo manual de procedimiento influirá en el control de los 

materiales. 
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 La capacitación del personal afecta al proceso de las operaciones. 

 El desperdicio del material que se utiliza en la producción afecta en la estabilidad 

económica de la Bananera por la falta de proyección. 

1.7.2 Declaración de Variables  

Hipótesis General  

Variable Independiente: Control de inventario de materiales 

Variable dependiente: Rentabilidad 

Hipótesis Particular 

Variable Independiente: Manual de procedimientos  

Variable dependiente: Control de materiales 

Hipótesis Particular 

Variable Independiente: Capacitación del personal 

Variable dependiente: Proceso de operaciones 

Hipótesis Particular 

Variable Independiente: Desperdicio del material 

Variable dependiente: Estabilidad económica  
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1.8. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 1  

Operacionalizaciòn de las variables 

 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORE
S 

ITEMS O 
PREGUNTAS 

INST
RUM
ENT
OS 

TECNICAS 

Control de 
inventario de 
materiales 

El inventario 
Comprende de una 
serie de artículos 
que se adquieren 
para el desarrollo de 
las actividades  

Es importante 
considerar que 
para que se lleven 
bien las 
operaciones se 
debe hacer buen 
uso de los 
recursos 

Aumento de 
la inducción 

Control 
interno 

¿En que 
incide la 
carencia de 
control del 
material? 

Enc
uest
as 

Cuestionario  

Rentabilidad La rentabilidad se 
alcanza cuando se 
cumplen los 
estándares de un 
óptimo proceso 
buen manejo de los 
recursos que 
aseguren el 
crecimiento de la 
empresa. 

La rentabilidad se 
logra si 
efectivamente se 
realizan las 
actividades de 
manera óptima es 
responsabilidad 
de la 
administración 
vigilar los 
procesos 

Búsqueda de 
los mejores 
métodos 
investigativos 

Estados 
financieros  
Aumento en 
las ventas 

¿Cuál es el 
mejor 
método 
para 
aumentar la 
rentabilidad
? 

Enc
uest
as 

Cuestionario 

Manual de 
procedimientos 

Es una herramienta 
que sirve para 
ejecutar las tareas 
de manera optima 

Los manuales son 
de gran 
importancia para 
el manejo y 
mejora de la 
gestión 
administrativa 

Fomento de la 
aplicación de 
métodos 

Descripción 
de las 
operaciones 

¿Qué tan 
importante 
que las 
empresas 
tengan 
manuales 
de 
procedimie
ntos? 

Enc
uest
as 

Cuestionario 

Control de 
materiales 

Es el control del 
material existente 
en las bodegas y 
supervisión del uso 
del mismo 

Implica hacer 
buen uso de los 
recursos 
disponible de 
manera optima 

 
Desarrollo de 
la cultura 
investigativa 

Kardex  
Sistemas 
informático
s 

¿Influye el 
talento 
humano en 
el control 
de los 
materiales? 

Enc
uest
as 

Cuestionario 

Capacitación al 
personal 

Es la actualización 
de conocimientos 
del talento humano 
de la empresa 

El personal es el 
recurso más 
importante de la 
empresa por eso 
es importante 
que conozcan los 
procesos a 
cabalidad 

Producción 
intelectual y 
científica para 
llevar a cabo 
los procesos 

Evaluación 
del 
desempeño 

¿Cada que 
tiempo se 
debe 
capacitar al 
personal? 

Enc
uest
as 

Cuestionario 

Proceso de 
operaciones 

Evaluación de las 
actividades que se 
llevan a cabo en las 
empresas 

Para llevar los 
procesos de 
manera optima se 
deben aplicar los 
manuales de 
procedimientos y 
la supervisión de 
que se cumplan 

Aplicación de 
métodos 
inductivos 

Indicadores 
financieros 

¿Quién es el 
responsable 
que se 
cumplan los 
procesos? 

Enc
uest
as 

Cuestionario 
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Desperdicio del 
material 

Es la falta de control 
del uso del material 
y mal uso del 
mismo. 

El material se 
pierde por la falta 
de control y 
planificación que 
existen dentro de 
los procesos 

Desarrollo de 
la cultura 
investigativa 

Control del 
material 

¿Se debe 
realizar 
planificació
n de 
pedidos de 
materiales? 

Enc
uest
as 

Cuestionario 

Estabilidad 
económica 

Es la situación 
financiera de una 
empresa después de 
un proceso contable 

Para lograr 
estabilidad 
económica se debe 
supervisar todas 
las actividades de 
manera rigurosa 

Fomento de 
métodos de 
investigación 

Índices, 
ratios y 
razones 
financieras 

¿Cuándo se 
considera 
que existe 
estabilidad 
económica? 

Encu
estas 

Cuestionarios 

 

Elaborado: Por autor 

1.9. Viabilidad del estudio  

Como ya se ha expuesto en párrafos anteriores, la importancia de implementar una 

herramienta de control interno , es decir el nuevo manual de procedimiento dentro de las 

empresa bananera para el control de los materiales nace ante la presencia de muchas 

irregularidades dentro de los procesos de producción, tomando en cuenta que si no se toman 

las acciones correctivas necesarias para mejorar su productividad, las empresas disminuirán 

sus problemas y no afectara la rentabilidad de los dueños de las mismas. Indudablemente las 

técnicas y procedimientos planteados inducen una alternativa de control frente a la seguridad 

que la entidad necesita. 

Del mismo modo cabe recalcar que el presente trabajo ha considerado opiniones e 

información proveniente de fuentes científicas de investigación, que reforzaron los criterios 

expuestos por la autora referentes a los débiles controles internos de la empresa 

consecuentemente consideraría como una alternativa de solución la incorporación del Marco 

Integrado de Control Interno (COSO ), para corregir falencias encontradas dentro de la 

empresa bananera. Sin duda alguna el soporte que brinda el Marco Integrado de Control 

Interno permitirá detectar los problemas que afectan a la empresa y esto a su vez ayudará a 
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sus directivos a desarrollar una nueva alternativa de planificación para mejorar su estructura 

interna al momento de procesar y exportar su producto.  

Finalmente puedo señalar como justificación del presente proyecto incorporar un manual 

de procedimiento efectivo y guía de control dentro del marco organizacional de la empresa, 

permitirá a sus directivos tomar decisiones en beneficio del mejoramiento de su sistema 

productivo, ofreciendo a sus principales compradores como DOLE un producto de calidad y 

prestigio basándose en pertinentes controles que ayudarán a lograr sus objetivos deseados. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Revisando en la página de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad De Ciencias 

Administrativas, carrera Contaduría Pública Autorizada CPA. Pude encontrar Tesis con 

temáticas similares, pero con enfoques que no tienen nada que ver con en el que se presenta 

en este Proyecto: 

   Tesis titulada: ¨Análisis e implementación del control de inventario y compra de insumos 

sobre los costos de producción en la Hacienda Bananera "5 Hermanos .̈ (Echarte Fernandez, 

Alvarez Astudillo, & Chichande Duran, 2019). 

Con la tesis en mención se analizaran los puntos que se tomaron en consideración para 

formular la investigación, de acuerdo a esto se implementaran los antecedentes , se colectara 

la mayor cantidad posible de información ya sea de libros , internet , artículos y conferencias 

y principalmente analizar estos textos y coger los que más aporten a mi investigación. Lo más 

importante es que esta información se corroboraría con la investigación de campo para 

analizar y validar mi investigación. 

Considere de gran importancia indagar los siguientes puntos para mejorar mi 

investigación: 

2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1 EL BANANO  

El banano es la fruta más popular del mundo por su rico sabor dulce y sus propiedades 

nutritivas que aporta potasio. De hecho, el banano de acuerdo a la agencia de protección 
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ambiental el banano es considerado sino una hierba alta muy al contrario con otros datos que 

dice que es un árbol, es importante considerar que puedan crecer hasta 15 metros. Existen 

casi 1000 variedades de banano en el mundo los cuales se segregan en 50 grupos.  

El banano más popular es la variedad conocida como Cavendish, que se produce para los 

mercados de exportación. 

Las más cotizadas en el mercado internacional son las bananas higo son una variedad 

gruesa y dulce que se come cocinada., Las bananas rojas son una delicia, también para la 

vista , Las bananas Awak son muy dulces y muy populares en el Sudeste Asiático , Esta 

variedad especial de banana de cocción que tiene los "dedos" muy juntos también se 

denomina "Benedetta" , "False Horn" es una variedad de banana de cocción muy dulce y 

especialmente muy cotizada en África y América Latina , Las pequeñas bananas de cocción 

hawaianos se parecen a los pepinos. Provienen de las islas del Pacífico Sur. 

 

Las variedades del banano que se siembran en el Ecuador son las siguientes:  

Musa Paradisíaca 

Es una de las variedades del banano que produce el 30% del género, proporcionando 

frutos, que sólo son comestibles si se asan o fríen ya que crudos no se pueden digerir, 

técnicamente son los verdaderos plátanos. 

Musa Cavendish 

En la producción bananera se da el 70% de esta clase, sus frutos, previa maduración 

natural o inducida la ingieren directamente nuestra población. Incluso es una de las que más 

se exportan y se consumen ya que es muy dulce. 
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En España se producen solamente la Musa Cavendish, que también se la conoce como 

plátanos. 

Cavendish Enana 

Existen dos variedades: el pequeño y gran enana. Su origen es chino, color amarillo oro, 

pulpa blanda y compacta de estos se destaca el banano orito. 

Gros Michel  

La característica de este banano es de color verde amarillo por ser, resistente al transporte,  

ya que no se maduran de manera acelerada, es uno de los más comercializado a los países 

europeos. 

 Lacatán (Musa acuminata) 

Similar al Gros Michel es resistente a la plaga sigatoka negra, conocido como fusariosis. 

La característica de este banano es la de ser achatado por sus extremos, que no está unido a la 

"mano". 

Se cultivan bananos en más de 150 países, los cuales producen 105 millones de toneladas 

de fruta al año. El cultivo de los bananos para el consumo local, por lo general, se cultiva con 

métodos tradicionales, es decir no se comercializan y se producen sin tantos químicos. Los 

bananos para postre representan 43 millones de toneladas al año y son de gran importancia 

económica para muchos países, especialmente para Europa. Los bananos para cocinar 

(plátanos y otros) representan 45 millones de toneladas. Los bananos de consumo local, que 

son un alimento básico para la mayoría de países tropicales, desempeñan un papel importante 

en cuanto al bienestar alimenticio por su gran contenido proteico. 

El sector bananero 

 De media cada persona consume 10 kilos de bananos al año en el Reino Unido. 
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 En el Reino Unido se consume en total cinco millones de bananos cada año. 

 El vocablo “banano” viene del árabe “banan”, que significa dedo. 

 El platanero no es un árbol, sino el arbusto más grande del mundo. 

 El “tronco” del platanero no está hecho de madera, sino de hojas montadas unas 

sobre las otras. 

 Los bananos pueden ayudarte a sentirte más feliz, ya que contienen triptófano, un 

tipo de proteína que el cuerpo convierte en serotonina, sustancia conocida por su 

carácter relajante y mejora del humor. 

 El interior de la piel del banano puede utilizarse para calmar el picor de una 

picadura de mosquito,  mucha gente considera que frotando la picadura con esta 

piel ayuda a reducir la irritación. 

 Un banano de tamaño medio contiene sólo 95 calorías, y aporta rápidamente una 

cantidad de energía perdurable de forma natural, nutritiva y fácilmente digerible, 

sin grasa, colesterol o sodio. 

 El proveedor bananero británico Fyffes recibió su primera mercancía de bananos 

hace 124 años, en septiembre de 1888. 

 Un tallo de bananos consiste en un conjunto de “manos”, que se forman utilizando 

entre 10 y 20 bananos. Cuando un racimo se rompe, los bananos forman “clusters”, 

que generalmente consiste en grupos de entre tres y ocho bananas. 

 El interior de la piel del banano puede utilizarse para abrillantar zapatos. 

 

De acuerdo a la historia los agricultores creen que el banano es la primera fruta que existió 

en la tierra. Se originó en el sudeste de Asia, en las selvas de Malasia, Indonesia o las 

Filipinas, donde muchas variedades de bananos silvestres siguen creciendo hasta la 
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actualidad.  Se les atribuye a los africanos haberle dado el nombre actual, ya que la palabra 

banano se deriva del árabe “dedo´´ 

El banano tiene la ventaja de desarrollarse en diversos cambios de clima y de suelos,  por 

lo general el más optimo es el tropical.  

Es importante considerar que los suelos deben estar aptos y se debe constatar que el clima 

sea tropical húmedo con una temperatura optima de 18.5ºC para que no afecte a su 

florecimiento. Las formas de hacer el banano es crudo ya que una fruta y  por ser fruta es 

dulce y deliciosa , rara es la vez que lo comen frito, otras formas de comerlo es  asado, 

acompañando al secco, en jugos o procesados como las compotas para bebes.  

El banano es uno de los principales productos de exportación del Ecuador. De hecho, 3 de 

cada 10 bananos consumidos en el mundo provienen de nuestro país, que es el primer 

exportador mundial de esta fruta. 

El banano se crea durante todo el año y representa más del 25% de la fuente del trabajo de 

nuestro País. 

De acuerdo a cifras del Banco Central de Ecuador, el 2017 fue uno de los mejores años 

para el sector bananero exportador, ya que se vendieron un aproximado de 5.333 toneladas de 

banano o lo que es lo mismo, unos 325 millones de cajas de banano. 

2.2.1.1 Destinos principales del banano 

La Unión Europea es el país predilecto donde llega el 35% del banano ecuatoriano. Le 

siguen Rusia con el 24% de las exportaciones y Estados Unidos con un 18% actualmente a 

mejorado la relación comercial con Estados Unidos y las cifras de exportación ha aumentado 

considerablemente. 



22 
 

 
 

Otros lugares donde se consume el banano Ecuatoriano son: Nueva Zelanda, Medio Oriente, 

Japón y Argentina. 

2.2.2 Banano orgánico  

Nombre común Plátano y científicamente se conoce como Musa Paradisíaca. Fruta de 

origen tropical, forma alargada. Pueden contener de 5 a 20 manos, cada una con 2 a 20 frutos; 

siendo su color amarillo verdoso o amarillo. A diferencia del plátano convencional se cultiva 

sin pesticidas sin nada de químicos, a base de métodos agrícolas tradicionales con escasos 

aditivos.  

La transición de cultivo convencional a orgánico, puede durar de 1 a 3 años por el cambio 

en manejos agronómicos, porque no se usan aditivos. En el Perú, el banano orgánico, puede 

desarrollarse en clima trópico, seco y sin lluvias, no presenta Sigatoka Negra, enfermedad 

que ataca a este cultivo y afecta la producción mundial, tal como ocurre en República 

Dominicana y México, que juntos son el 50% de la producción total. En Tumbes, Piura y 

Lambayeque está creciendo la producción orgánica de plátanos orgánicos tipo '”Cavendish 

Valery”. Se exportan en estado fresco. 

Propiedades: Tiene elevado valor energético, siendo fuente de vitaminas B y C, como el 

tomate o la naranja es decir es diurética. Su contenido proteico es discreto y la presencia de 

grasas es baja. Numerosas son las sales minerales que contiene, entre ellas hierro, fósforo, 

potasio y calcio. Resulta de mucha ayuda para recuperar fuerzas es recomendable después del 

ejercicio físico. Por el potasio es efectivo disminuyendo la hipertensión arterial. Los plátanos 

verdes mejoran el tránsito intestinal por su contenido en almidón e hidratos de carbono no 

asimilables, permite combatir la acidosis, calma los ardores de estómago la pesadez 

estomacal, es efectivo en el tratamiento de procesos reumáticos, artritis y gota, previene la 
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retención de líquidos y la formación de edemas. Es recomendable en casos de nefritis y 

cálculos renales. 

Usos: El plátano maduro es un alimento muy digestivo, pues favorece la secreción de 

jugos gástricos, por tanto es empleada en las dietas de personas afectadas por trastornos 

intestinales y en la de niños de corta edad. 

Producción: El costo de producción y mantenimiento de una hectárea del fruto se estima 

en alrededor de US$ 4,000 al año. Las principales zonas de producción y rendimiento son: 

Piura (17.8t/ha), Tumbes (16.1t/ha), La Libertad (23.1t/ha), Amazonas (11.9t/ha). El cultivo 

es permanente durante todo el año. Actualmente en Ecuador el 20% de las bananeras 

producen banano orgánico. 

2.2.2.1 Materiales para el empaque 

2.2.2.1.1 Cartón 

El cartón se forma por capas de papel grueso de color café que se elaboran a base de fibra 

o papel rechazado que se reutiliza, un cartón se conforma por un fondo un pad y tapa. Su 

material es muy resistente a diferencia del papel, Por lo general el cartón es usados para hacer 

cajas o envases. 

Para la exportación de estos productos el embalaje por excelencia son las cajas de cartón. 

Estas brindan: 

 Resistencia a la humedad 

 Protección 

 Personalización de empaque e impresión 

 Fácil manejo 

 Pueden soportar hasta 19 kilos de banano 

 Las cajas de cartón son amigables con el medio ambiente 
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Para la exportación de cartón existen algunos puntos que deben ser tomados en cuenta 

para elegir el embalaje adecuado para el banano, entre los principales son: Tipo de banano, 

peso y cantidad. 

En Incarpalm que la mayor procesadora en Ecuador fabrican cajas de cartón para la 

exportación del banano con la mejor calidad y resistencia y entre los principales tamaños 

usados están: 

2.2.2.1.1.1 Tipos de cartones 

FORMATOS 22XU – 209 – SF101 

Cajas para empacar de 18 a 19 kilos de banano, están compuestas por 3 componentes: 

Una tapa que puede ser blanca o kraft. 

Un fondo que generalmente es kraft. 

Un pad o cartulina para proteger la fruta por las aberturas inferiores. 

Estos tamaños son comunes para los envíos a EEUU, Cono Sur, Europa, Rusia. 

FORMATO BABY 

Cajas para empacar 9 kilos de banano, están compuestas por 2 componentes: 

Una tapa que puede ser blanca o kraft. 

Un fondo que generalmente es kraft. 

Se exportan principalmente a Europa y Rusia. 

FORMATO 208 

Cajas para empacar 13 kilos de banano, están compuestas por 3 componentes: 

Una tapa que puede ser blanca o kraft. 
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Un fondo que generalmente es kraft. 

Un pad o cartulina para proteger la fruta por las aberturas inferiores. 

Su destino principal es Asia y Medio Oriente. 

El formato 208 es el más utilizado en las bananeras para la protección del banano.  

Ilustración 2 Cartón 

 

Fuente: https://www.incarpalm.com.ec 

 

 

2.2.2.2.2 El Pallet  

Un pallet, es una estructura que facilita como soporte de materiales, es elaborada con 

madera, su función principal es de carga, hablamos netamente de frutas donde más se 

utilizan, su forma por lo general es cuadrada, permite que su uso sea muy fácil  

Las medidas del pallet son de mil doscientos milímetros de largo y mil milímetros de 

ancho en realidad no son pesadas y permite su buen uso. Existen dos tipos de pallets los 

europeos y americanos. Su función principal es la de organizar las cajas de banano. Su precio 

está entre los 9.20 a los $10.00 c/u.  
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2.2.2.2.2.1 Pallets de plástico 

Los pallets de plástico, fabricados a partir de plástico inyectado, han ganado popularidad 

ya que tienen sus propias características y suelen emplearse en ciertos sectores. A 

continuación, explicaremos de forma detallada por qué se encuentran cada vez en un mayor 

número de almacenes y las ventajas y desventajas que presentan con respecto a los pallets de 

madera y los pallets metálicos.  

Ventajas 

 La primera de sus ventajas es que un pallet de plástico pesa aproximadamente la 

mitad que uno de las mismas características fabricado en madera, son más fáciles de 

manipular. 

 Una segunda ventaja es que son más adecuados para proceder a su limpieza, algo muy 

valorado, sobre todo, en la industria alimentaria. En este sentido hay que tener en 

cuenta que los pallets de plástico de diseño complejo requieren de una limpieza 

mecanizada y exhaustiva, ya que poseen muchos rincones de difícil acceso en los que 

se acumula muy fácilmente la suciedad, a los de plásticos se les puede echar agua para 

lavarlos a diferencia de los de maderas que pueden apolillarse. 

 Los pallets de plástico pueden ser pintados de diferentes colores para identificarlos y, 

por lo tanto, personalizados para cada usuario para una mejor localización y control. 

 Por último, presentan una mayor durabilidad, unas diez veces superior a los de 

madera, ya que sufren mucho menos los inevitables impactos que se producen en su 

manipulación y no son vulnerables a podrirse porque su material los ayuda. 

Inconvenientes 

 Son más proclives a deformarse bajo una carga excesiva. 

 A día de hoy son más caros que los de madera. 
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 Cuando este tipo de pallet está húmedo existe el riesgo de que resbalen sobre las 

ruedas de las carretillas, sobre las estanterías dinámicas y sobre las estanterías 

móviles, con el consiguiente riesgo de caerse o atravesarse y estropear la mercadería. 

 Para culminar, se ha de tener especial cuidado con su resistencia. El tipo de plástico, 

influirán en su resistencia y rigidez. 

 

Usabilidad 

En cuanto a su uso, los pallets de plástico suelen respetar los criterios constructivos y las 

dimensiones de los pallets Europeos de madera. En esos casos, su aplicación es la misma que 

las de estos. 

Gráfico 4 pallet 

 

2.2.2.3. El plástico  

El plástico está elaborado de diferentes sustancias que permiten que sean de esa manera su 

función es proteger y preservar la fruta. Las compone las fundas al vacío, polipack , politubos 

y laminas . 
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2.2.2.4 Fertilizantes 

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 que adquiera los nutrientes, para luego concentrar los 

esfuerzos en el brote sucesión, comúnmente llamado "hija". 

No se debería fertilizar el tallo una vez que ya ha emitido la floración, ya que en adelante 

el proceso de fructificación se alimentará 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 

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

efectivas. 

2.2.4.1 Costos de fertilizantes 

Ilustración 3 Costos de fertilizantes 

El Oro Guayas

FUNGICIDAS PROPICONAZOL 0,25 1 Litro 24,93 25,93

FUNGICIDAS CIMOXANIL+MANCOZEB 8% + 64% 500 gramos 5,46 6,77

FUNGICIDAS CARBENDAZIN 0,5 1 Litro 11,21 12,90

FUNGICIDAS CLOROTALONIL 0,72 1 Litro 14,22 14,18

HERBICIDAS GLIFOSATO 0,48 1 Litro 5,22 4,92

HERBICIDAS PARAQUAT 0,2 1 Litro 6,13 5,71

HERBICIDAS PENDIMETALINA 0,4 1 Litro 8,57

HERBICIDAS PROPANIL 0,48 1 Litro 7,04 7,14

HERBICIDAS 2,4-D AMINA                                                                                           0,72 1 Litro 5,57 5,57

HERBICIDAS ATRAZINA 0,9 900 gramos 9,37 8,62

HERBICIDAS ATRAZINA 0,8 1 Kilogramo 8,44 8,88

INSECTICIDASCIPERMETRINA 0,2 1 Litro 12,26 11,46

INSECTICIDASCLORPIRIPHOS 0,48 1 Litro 14,33 13,60

FERTILIZANTESFOSFATO DIAMÓNICO                               18-46-0 50 Kilogramos 30,88 30,64

FERTILIZANTESMURIATO DE POTASIO 0-0-60 50 Kilogramos 22,94 22,57

FERTILIZANTESÚREA 46-0-0 50 Kilogramos 22,13 22,17

Tipo de 

insumo
Ingrediente Activo Concentración

Presentació

n

COSTA

|► Notas técnicas: 

|► Nombre: Precios promedio referenciales a nivel provincial de Agroquímicos y Fertilizantes

|► Fuente: MAG -SIPA

|► Fecha de la información: Enero - Octubre 2019 nov-19
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Fuente: Ministerio de agricultura y ganadería 

2.2.3. El banano para la exportación 

En la antigüedad el banano se lo comercializaba en racimos sin ningún tipo de protección 

de cajas o fundas, etc., los racimos de banano eran se dividían por lo general en 6 u 8 dedos y 

como lo vendían de esa forma se vendían muy baratos.  

“En la actualidad, la tendencia es de empacar y transportar las unidades de banano en 

cajas de cartón. Con esta forma de empaque no es necesario que el racimo tenga un tamaño 

en particular, la fruta se manipula menos, pueden venderse las partes buenas de racimos 

dañados y no se transportan el tallo del racimo que es material de desecho”. 

(XEIDIORBAN, s.f.) 

De acuerdo al nuevo empacado se logro aprovechar de manera óptima el racimo de 

banano de manera que no se desperdicien, al momento de comercializar se utiliza al mejor 

personal para una mejor selección de la fruta , el proceso es muy interesante ya que se basa 

en el trabajo de hormiga , el empaque con las nueva novedades se realiza en cartón como ya 

antes se ha mencionado puede ser en los cartones americanas y europeas , los dos clases de 

cartones su presentación es perforada con el fin de que el banano no se acelere 

prematuramente. 

Cabe recalcar y considerar que el banano en el ámbito comercial genera grandes ganancias 

en todos sus ámbitos además de generar ingresos a los que venden los productos de empaque 

como  el cartón,  fundas plásticas chilenas que son las más utilizadas, y el  plástico el cual es 

utilizado para cubrir el banano y que no filtre ningún tipo de sudoración. 
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2.2.4 Tipo de carga y empaque 

2.2.4.1 Carga 

Carga perecible: 

Esto debido a que a los paquetes de plátanos luego de ponerlas en fundas plásticas, se 

colocan en cajas de cartón (fondo + tapa + cartulina). La caja de cartón posee orificios para 

que circule el aire frio. Una vez puesto el banano en el cartón se procede a colocar en los 

pallets juntos con los esquineros para no estropear el producto. 

Enfunde:  

Se colocan en fundas plásticas, el más usado es al vacío con el propósito de disminuir la 

respiración de la fruta durante el transporte, con el fin de evitar que se madure y se pierda el 

producto. 

Etiquetado y fumigaciòn 

Aquí se coloca la etiqueta correspondiente a la marca de la caja por lo general se utiliza el 

formato 208, por lo general se coloca desde el primer dedo a la izquierda alternando uno. Se 

fumiga con una mezcla de imazalil y mertec con el fin de evitar pudrición de la corona. 

Ilustración 4 Proceso de selección 

 

Fuente: Bananera Voluntad de Dios 
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2.2.4.2 EMPAQUE 

Ilustración 5 Empaque 

 

 

Fuente: Elaborado por Autor 
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2.2.5. EXPORTACIÓN 

De acuerdo a los datos en Trademap sobre los indicadores de exportación da a conocer que 

los principales destinos son los Países Bajos (Holanda) y los Estados Unidos de 

Norteamérica, pero dentro de estos países escogemos es a Estados Unidos, ya que el acceso al 

mercado es mucho más fácil debido a los tratados que tenemos con ese país.  

Las exportaciones de Perú representan 0,76% de las exportaciones mundiales para este 

producto, su posición relativa en las exportaciones mundiales es 18. 

Ilustración 6 Ranking de exportadores 

 

Fuente: Ministerio de Producción comercio exterior 

El país escogido es Estados Unidos por el nivel de exportación que el Perú le brinda, es un 

importante socio comercial en cuanto a banano orgánico se refiere nos existen barreras de 

ingreso para el banano orgánico a dicho país y su población destina buena parte de ingresos a 

los productos alimenticios. Aprovechando el tratado libre de comercio TLC con dicho país es 

una de las razones más importantes. Además de ser el banano en Estados Unidos una fruta 

muy cotizada. 
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Ilustración 7 Indicadores comerciales 

Fuente: Ministerio de Producción comercio exterior 

 

2.2.6 ANÁLISIS FODA 

El banano orgánico ha ganado su lugar en el mercado ya que está llegando al consumidor 

de manera satisfactoria gracias a su gran aporte alimenticio el cual es considerado muy 

saludable por el poco uso de químicos que se utilizan para su producción. 
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Ilustración 8 FODA producción banano orgánico 

 

ELABORADO POR AUTOR 

2.2.7 MANIPULACIÓN 

Se debe tener cuidado al trasladar la mercadería, se debe evitar dejar caer las cajas ya que 

se puede afectar el banano orgánico. Además, la carga debe estar por unidad para que así no 

exista probabilidad de caída de la caja. 

Se debe revisar la calidad de la carga, se debe evitar los golpes, abultadoras en las cajas 

corrugadas. Además, la caja no debe encontrarse húmeda o mojada y deben estar totalmente  

cerrada. 

Asimismo, se debe tener cuidado en la manipulación manual ya que se puede forzar la 

carga y esta puede ser dañada generando un mal transporte del banano orgánico.  

 

FORTALEZAS 

La producción de banano organico se 
expande y es acogido en más paises 

Sigue creciendo el mercado de 
comercialización para el banano 

Constantemente se mejora la calidad de la 
producción del banano debido a la 

demanda  

 

OPORTUNIDADES 

El clima tropical de Ecuador es favorable 
para la producción de banano. 

Creciente consumo de banano organico 
por ser un producto procesada sin 

quimicos. 

AMENAZAS 

Paises que compiten con Ecuador 

Altos costos del flete maritimo 

Demoras en la trasportación que sufre 
riesgos de maduración temprana de la 

fruta 

DEBILIDADES 

Muchas areas se perjudican por el mal 
estado de las vías en las epocas de lluvias 

Menor infraestructura que otros Paises 

Mayor desarrollo organizacional 

FODA 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA BANANERA VOLUNTAD DE DIOS  

2.3.1.1 Breve historia 

“Bananera Voluntad de Dios son  una empresa  familiar  dedicada a la  producción  y 

venta  de: Banano, Cacao y Palma Africana en el Ecuador con más de 40 años en la 

industria. Tiene como actividad principal la producción de banano. Cuentan con los  más 

altos estándares de calidad avalados por: DOLE, GLOBAL GAP. Adicionalmente son 

EXPORTADORES DE CACAO Y PROCESADORES DE PALMA AFRICANA; lo que les 

permite atender hasta los mercados más exigentes del mundo”.
1
 

“SAGALLE S.A. fue creada en el año 1991 por iniciativa de la Sra. Dónatela Llerena de 

Galarza a sus hijos”:
2
 

“Néstor Vicente Galarza, César Cristóbal, Maritza del Carmen, Wilson Eleuterio y 

Maribel Galarza Llerena, quienes agruparon las diversas actividades agrícolas en esta 

compañía, reconocida familia de la Provincia de Los Ríos – Ecuador”
3
 

“El mejor banano del mundo, se produce en la Hacienda Voluntad de Dios, la cual se 

encuentra ubicada en la Parroquia San Juan”.
4
 

“La producción de banano de la hacienda reúne una serie de características que la hacen 

sostenible a nivel ambiental y social, las cuales son”:
5
 

 Drenajes completos. 

                                                             
1
 (SAGALLE, 2016) 

2
 (SAGALLE, 2016) 

3
 (SAGALLE, 2016) 

4
 (SAGALLE, 2016) 

5
 (SAGALLE, 2016) 
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 Riego subfoliar. 

 8 km de cable vía. 

 Empacadora circular. 

 Capacidad para procesar 5 contenedores diarios. 

 Bodegas de hormigón. 

 Energía eléctrica pública y privada de 110-220. 

 Casa de hacienda. 

 Sistema de cámaras de vigilancia. 

 La hacienda se encuentra junto a la carretera pavimentada”. (SAGALLE, 2016) 

Ilustración 9 Bananera Voluntad de Dios 
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“La Finca consta de unas 90 hectáreas y la variedad de banano que siembran es 

Cavendish que como antes se ha mencionado es la que más se produce en Ecuador y es la 

que más se exporta a países Europeos, se destaca por su alta productividad al ser una 

plantación con tecnología de punta, con suelos de primera y alta luminosidad”. (SAGALLE, 

2016) 

“El personal es parte central del negocio y éxito. En la actualidad cuentan con 140 

personas que trabajan en la bananera. Sus productos están certificados por normas como 

GLOBAL GAP”. (SAGALLE, 2016) 

“Gracias al equipo de apoyo con el que cuentan, son especialistas en este cultivo”. 

(SAGALLE, 2016) 

2.3.1.2 Misión 

Sagalle S.A. tiene el compromiso de producir y comercializar fruta de alta calidad y de 

esta manera ser reconocidos a nivel nacional e internacional, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes, con responsabilidad social y ambiental, sin olvidar la creación de 

oportunidades laborales y el desarrollo personal de nuestros colaboradores. (SAGALLE, 

2016) 

2.3.1.3 Visión  

Consolidarnos como una empresa líder en los mercados de consumo, promoviendo el 

mejoramiento continuo de nuestros productos, y que estos a su vez sean considerados como 

los mejores del país. (SAGALLE, 2016) 
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2.3.1.4 Estructura Organizacional 

Es el marco formal interno de las empresas con la que realizan sus actividades, de acuerdo 

al organigrama las tareas son dividas, agrupadas, coordinadas y controladas para el logro de 

objetivos y metas que desea obtener la empresa. Muestra la forma en que la administración de 

la empresa está organizada y unida, y como la autoridad se traslada a través de la 

organización. 

2.2.1.4.1 Organización 

Ilustración 10 Organigrama 

FUENTE: HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS 

De acuerdo con sus estatus la HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS se constituye por los 

siguientes órganos: Junta de accionistas y la administración.  

En el cuadro se muestra como está compuesta la junta General de accionistas: 
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Ilustración 11 Nomina de accionistas 

Identificación Nombre Nacionalidad  Valor 

1201292313 DILLON ALMEIDA AGUSTIN  ECUADOR $240.00 

0601335052 GALARZA LLERENA 

NESTOR 

ECUADOR $560.00 

Tabla 2 Nomina de accionistas 

FUENTE: SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCAPALES SECTORES DE 

PRODUCCIÓN DE  BANANO  EN EL ECUADOR 

Es de vital importancia destacar que existen muchas empresas en el Ecuador que se 

dedican a la producción de banano y plátano, más que todo el banano por ser una fruta .Pero 

todo esto se suscita por el maravillo clima con el que cuenta nuestro País que permiten que se 

produzcan tantas variedades de frutas, esto lo favorece y permite que se produzcan diferentes 

cultivos los 365 días del año. Más adelante en este proyecto se podrá visualizar un grafico 

que muestra provincias donde se realiza el cultivo de esta fruta. 

En la provincia de El Oro tiene un alto optimo nivel de plantaciones en cultivo de banano, 

es decir es la provincia con mayor índice de producción de banano en el país con un total del 

42% de la cantidad de exportación de la fruta en el país, cabe recalcar que esto se origina por 

el clima favorable de la región además de poseer bastantes llanuras y planicies aptas para la 

siembra del banano, entre las más importantes zonas bananeras tenemos Machala, El Guabo, 

Sta. Rosa y Arenillas, estas plantaciones de banano comenzaron a multiplicarse en esta zona 

reemplazando al  cacao, producido por la caída del precio del producto originado por la 
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segunda guerra del mundo, actualmente el cacao ha resurgido es la principal actividad 

económica. 

Ilustración 12 Mapa de las provincias que cultivan banano 

                       

 

 

 

 

Fuente: Datacomex 

2.4.2. PRINCIPALES EMPRESAS EN EL MERCADO EXPORTADOR DE BANANO  

Para conocimiento general se conoce que la Cavendish Valery es de la mejor y principal 

variedad de banano que se produce, principalmente con mucha demanda en Europa, Cabe 

recalcar que en América latina principalmente en Perú y Ecuador donde se encuentra más 

zonas de producción para el mundo. A continuación se detalla las principales empresas que se 

destacan en la comercialización del banano:  

 DOLE (EEUU) 

Dole realiza sus actividades a nivel mundial , se la conoce comercialmente bajo el nombre 

de Standar Fruit es muy reconocida y se destaca por ser una de las mejores comercializadoras 

de frutas a nivel mundial y no hablamos solo de banano , Dole está en el ranking de mejores 

empresas en el mundo con un 25%. Además de tener a importantes productores de banano de 

la provincia del Oro. 
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 CHIQUITA (EEUU) 

Es muy conocida en nuestro país tiene a los mejores productores de la Provincia del Oro 

tienen las mejores plantaciones de banano Cuenta y tiene como aliados y negocios a Países 

como Panamá, Costa Rica, Ecuador, Guatemala. En ecuador es el exportador con mayor 

rentabilidad. 

 DEL MONTE (EEUU)  

De acuerdo al trato de Libre comercio obtuvo la lideración del 15% del mercado, es 

potencia en el ranking esta como el tercer vendedor de banano tiene sus propias plantaciones. 

 FYFFES  

Es una de las top ranking pero sus actividades las realiza más en Europa en ecuador no es 

muy conocida.  

 NOBOA (ECUADOR) 

Es de conocimiento público que es la potencia en Ecuador y EEUU por ser el mayor 

productor y exportador teniendo las mayores hectáreas, exporta bajo la marca BONITA. Es la 

más reconocida en Ecuador. 

Agrocomercio Palmar Cia. Ltda 

A finales de 1995 en la ciudad de El Guabo surge Agrocomercio Palmar Cia. Ltda., 

gracias a la iniciativa de un hombre visionario y considerado un maestro en la producción 

bananera, el Sr. Euclides Palacios Palacios, cuyo temple y capacidad empresarial con el paso 

de los años han dado como resultado lo que hoy en día es CORPORACIÓN PALMAR. 
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2.4.3. EMPRESAS MUNDIALES Y SU REPRESENTACIÓN ECONOMICA 

Ilustración 13 Grandes empresas comercializadoras de banano 

 

FUENTE : (bananalink, s.f.) 

2.4.3.1 CINCO EMPRESAS INTERNACIONAL QUE REPRESENTAN LA CUARTA 

PARTE DEL COMERCIO MUNDIAL DEL BANANO. 

Las tres grandes compañías bananeras multinacionales y Noboa están integradas 

verticalmente en la cadena de comercio. Esto significa que son dueños de las plantaciones o 

que las contrata, que son dueñas de transporte marítimo los cuales le facilitan la 

comercialización del producto, que también tienen sus propias instalaciones para la 

maduración de la fruta, y que tienen sus propias redes de distribución en los países 

consumidores (sobre todo en los Estados Unidos). Esto les facilita convertirse en economías 

de escala, y los mayores vendedores de bananos, por los cuales venden a un dólar el banano 
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en los mercados del Norte, un precio muy bajo en comparación de la venta a países europeos. 

Ellos tienden a reintegrar las ganancias a sus países de origen. 

Las bananeras más importantes son: Reybanpac (Ecuador), JFC (Rusia), Grupo Acon 

(Costa Rica), Banacol y UNIBAN (Colombia). La estimación del mercado calculada por 

Banana Link usando información de la industria bananera con datos de enero 2001. 

En los últimos años, estas grandes empresas han intentado liberarse de la propiedad directa 

de las plantaciones de hecho porque requiere de mucha mano de obra y en algunos casos es 

más favorable ser exportador que productor, por ende, están a favor de los contratos de 

suministro garantizados con los productores de mediana y gran escala en los países donde 

operan. Entre los beneficios, esto les permite que las sedes de las empresas en el Norte 

transfieran la responsabilidad de las condiciones laborales y ambientales a los productores 

locales. 

Algunas empresas de los productores nacionales también están presentes en el mercado 

internacional en algunos casos con diferentes entornos: Reybanpac / Favorita en Ecuador, 

Caribana y el Grupo Acon en Costa Rica, Uniban / Turbana y Banacol en Colombia. La 

mayoría de estas empresas venden su fruta a las grandes empresas multinacionales, pero en 

algunos casos se vende directamente al minorista. 

2.4.4 LAS PRÁCTICAS DE LAS COMPAÑIAS 

Las prácticas de las grandes compañías bananeras (tanto nacionales como multinacionales) 

no varían en mucho, aunque algunos han demostrado un enfoque más serio a las cuestiones 

éticas, sociales y ambientales en los últimos años, por ejemplo, las empresas bananeras que 

producen banano orgánico los cuales su enfoque va al cuidado ambiental. Sin embargo, la 

realidad económica de la actual hace que los negocios produzcan grandes cantidades de 
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plátanos baratos y sin manchas lo cual somete al producto a métodos muy intensivos de 

producción que requieren grandes volúmenes de productos químicos, lo cual lo es todo lo 

más favorable y su aporte alimenticio pierde valor. 

2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1 ANTECEDENTES 

“En el año 1977, se expidió la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

reemplazó a la Ley Orgánica de Hacienda y fue concebida bajo un enfoque sistemático de 

los diferentes componentes de la Administración Financiera. En el Capítulo 3 del Título VII, 

se señalaron los parámetros fundamentales sobre los que la Contraloría General del Estado 

debía formular las Normas Técnicas de Control Interno, como parte de las normas 

secundarias de los sistemas de contabilidad y de control que le correspondía emitir al 

organismo de control”.
6
 

En noviembre del mismo año, con Acuerdo 000971, la Contraloría General del Estado 

expidió las primeras Normas Técnicas de Control Interno conjuntamente con las Políticas de 

Contabilidad, Normas Técnicas de Contabilidad y Políticas de Auditoría del Sector Público. 

Esta normatividad fue actualizada en abril de 1994, con la expedición del Acuerdo 017-CG.
 
 

En el ámbito internacional se celebraron eventos que marcaron una etapa importante en el 

desarrollo del control interno; en el año 1990 se publicó el documento "Control Interno - 

Marco Integrado" (Internal Control - Integrated Framework, 1990), elaborado por la 

Comisión Nacional sobre Información Financiera Fraudulenta conocida como la Comisión 

Treadway, quienes adoptaron el nombre de COSO. 

                                                             
6
 (ESTADO, 2014) 
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El informe COSO concentró los distintos enfoques existentes en el ámbito mundial, en 

uno solo, definiendo al control interno como un modelo integrado a la gestión de las 

organizaciones, ejecutado por el personal de las entidades en sus distintos niveles jerárquicos; 

que promueve la honestidad y la responsabilidad y a su vez suministra seguridad razonable en 

el uso de los recursos para conseguir los objetivos de impulsar el uso racional de estrategias, 

promover la eficiencia en las actividades, cumplir con las normativas aplicables y contar con 

una herramienta apropiada para prevenir errores e irregularidades , su enfoque es directo y 

ayuda evitar fraudes , filtración de información y mejor entendimiento de cada una de las 

funciones del personal. 

En el año 1992, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 

INTOSAI, aprobó la guía para las Normas de Control Interno del Sector público y privado, 

concebida para visualizar el diseño, implantación y evaluación del control interno en las 

entidades fiscalizadoras superiores. Esta guía fue actualizada en distintos eventos 

internacionales, siendo la última reforma en el año 2004, “luego del XVII Congreso 

Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INCOSAI”, realizado en Budapest. 

Con el fin de asegurar la correcta y eficiente administración de los recursos y bienes de las 

entidades y organismos del sector público ecuatoriano, en el año 2002, la Contraloría General 

del Estado emitió las Normas de Control Interno, que constituyen lineamientos orientados al 

cumplimiento de dichos objetivos, principalmente el aprovechamiento los recursos que 

provee el entorno. 

Los cambios en el ordenamiento jurídico del país, a partir de ese mismo año, los avances y 

mejores prácticas en la gestión pública, exigen la actualización de las normas de control 

interno constantemente, cuya aplicación propiciará el mejoramiento de los sistemas de 

control interno y la administración pública en relación a la utilización de los recursos 
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estatales y la consecución de los objetivos institucionales. Mejoramiento en la 

administración. 

2.5.2 NORMAS GENERALES  

2.5.2.1 Control Interno  

El control interno será responsabilidad específicamente de cada institución y tendrá como 

finalidad y función crear las condiciones para el ejercicio del control. El control interno es un 

proceso de normas que se establecen por la gerencia y se debe aplicar al personal que labora 

en la empresa, con el fin de mejorar y obtener una seguridad razonable para cumplir las metas 

y la optimización de sus recursos, adicional de preservar los mismos y optimizarlos.  

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la 

confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas 

para corregir las deficiencias de control, además de detectar posibles errores en la práctica y 

así poder evitar cualquier riesgo que pudiese afectar el giro del negocio.  

2.5.2.2 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

Existen varios conceptos de lo que es el control interno y para entender mejor de que 

significa, expondré distintas definiciones de la misma: 

 “El control interno comprende todo el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar 

sus activos, verificar la razonabilidad y confiablidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia operativa y estimular la 

adhesión a las políticas prescritas por la administración”
7
. (GONZALEZ, 2016) 

                                                             
 
 
8
 (U., Introducción a la investigación cualitativa, 2007) 
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 “El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen 

los recursos y se alcancen los objetivos institucionales” (Franklin, 2019) 

2.5.2.3 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO  

“El Control Interno ayuda a mejorar la seguridad del sistema contable que se utiliza en la 

empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que 

ayudan a que la empresa realice su objeto y cumpla los requerimientos de la aplicación del 

control interno”. (GONZALEZ, 2016) 

Detecta las irregularidades y errores, adicional ayuda a encontrar una solución adecuada, 

primero evaluando las actividad que conlleva la organización y la administración de los 

recursos, de manera que se puedan evaluar los resultados y decidir si los métodos son 

eficaces, y evaluar los sistemas contables de manera que el auditor pueda dar un informe 

claro y veraz de las transacciones y manejos de los procesos. 

 Sirve para garantizar que cada uno de los procesos, políticas, procedimientos y 

actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido en el control interno y de acuerdo a las 

expectativas de la empresa, dando el máximo de rendimiento en cumplimiento de su misión, 

permite desarrollar los procesos de manera óptima. El control interno es un instrumento 

eficaz para lograr la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades de las empresas. 

2.5.2.4 Objetivos del control interno 

 El control interno de las entidades, para alcanzar las metas institucionales y la 

optimización de los recursos, deberá cumplir con los siguientes objetivos:  

- Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y 

de transparencia, uno de los principios que más se destaca es la responsabilidad y la 

confidencialidad en las normas de Auditoria.  
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- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información, aprovechar la 

información y de esta manera será más confiable, ayudará a tomar mejores decisiones para el 

crecimiento de la compañía.  

- Acatar las disposiciones legales y los manuales de procedimientos para optimizar los 

recursos y ofertar mejores calidades de un servicio.  

2.5.2.5 Responsables del control interno  

La responsabilidad del cumplimiento, funcionamiento y evaluación del control interno es 

netamente de la gerencia y del departamento contable de controlar si se están aplicando los 

procedimiento correspondientes y adicional de poner cuidado en las áreas de mayor 

importancia por su materialidad y riesgo de manera que se fortalezcan los procesos y se 

mejoren los procedimientos. 

2.5.2.6 Rendición de cuentas  

Es de gran importancia que los servidores y la máxima autoridad de acuerdo a sus cargos 

realicen una oportuna rendición de cuentas, es decir la presentación de la información y del 

desarrollo de sus actividades de manera periodal , deberán presentar informes de su gestión 

ante la alta dirección para la toma correcta de decisiones, en los que se harán constar la 

relación entre lo planificado y lo ejecutado en el manual de procedimientos, con el fin que se 

cumplan con los objetivos de la empresa y adicional obtener los resultados esperados . 

La rendición de cuentas es la obligación que tienen todos los colaboradores de responder, 

reportar, explicar o justificar ante los directivos, por los recursos recibidos y administrados y 

por el cumplimiento de las funciones asignadas, es uno de los puntos más importantes ya que 

no ayudara a determinar las falencias de los procesos.  
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2.5.2.7 AMBIENTE DE CONTROL  

Son conductas y comportamientos que identifican el accionar de una empresa desde la 

perspectiva del control interno. Es importante la actitud de la alta gerencia y de los demás 

colaboradores para formar un buen ambiente laboral además de verificar los antecedentes de 

las actividades y resultados de la aplicación del control interno  

Es importante considerar que el talento humano es los ojos de la empresa el reflejo del 

esfuerzo y de la calidad de la empresa, es por eso que se debe resaltar valores como la 

integridad y otros valores éticos, el personal constituye el motor que la conduce y la base que 

soporta el sistema, los que conforman una empresa es el talento humano por eso es 

importante evaluar sus comportamientos.  

El ambiente de control es considerado indispensable por la forma en que se desarrollan las 

operaciones y actividades, se desarrollan los objetivos y determinan la probabilidad de que 

ocurran riesgos,  de igual manera se hace una valoración de los riesgos y soluciones para los 

mismos.  

La Gerencia establecerá de manera clara las medidas de control para alcanzar los objetivos 

de la empresa de acuerdo con las disposiciones y los lineamientos de la misma,  también es 

importante apegarse a los objetivos de la empresa, para lo cual mantendrá un ambiente de 

confianza basado en la seguridad, integridad y competencia de las personas; de honestidad y 

de respaldo hacia el control interno; así como, garantizará el uso eficiente de los recursos de 

manera óptima.  
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2.5.2.8 Integridad y valores éticos 

Es importante recalcar que en el control interno los valores éticos son indispensables más 

que todo aplicarlos en el ambiente laboral además de aplicar los otros componentes del 

control interno. La gerencia es la encargada de supervisar el cumplimiento de los 

componentes del control interno además de establecer los principios y valores éticos más 

relevantes como parte de la cultura organizacional y que perduren conforme a los cambios 

que desarrolle la institución. 

La gerencia establecerá formalmente sus propias normas del código de ética y valores, 

para contribuir al buen uso de los recursos públicos. Los responsables del control interno 

determinarán y fomentarán la integridad y los valores éticos, para beneficiar el desarrollo de 

los procesos y actividades institucionales. 

2.5.2.9 Administración estratégica  

Todas las empresas deberán implantar estrategias que pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación y elaboración de objetivos para el cumplimiento de 

los ideales de la empresa, así como la evaluación de indicadores de gestión que permitan 

realizar cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.  

Todas las empresas deben comprender de la importancia de disponer de recursos estos 

requieren de su gestión para ser aprovechados, la implantación de un sistema de planificación 

que incluya la formulación, ejecución, control y seguimiento de un plan institucional, que 

considerarán como base la función, misión y visión. 

Los resultados conseguidos serán puestos en análisis y se evaluara el entorno y los 

antecedentes de los planes desarrollados, además del uso de los recursos y si estos fueron 

usados de manera óptima.  
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2.5.2.10 Competencia profesional  

Los directivos deberán ser responsables de reconocer como elemento de gran importancia 

las competencias profesionales de los trabajadores de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades que desempeñan. La competencia incluye el conocimiento y habilidades 

necesarias para asegurar llevar las actividades de forma ordenada, eficaz y eficiente.  

Los trabajadores deberán mantener un nivel de competencia que les permita entender la 

importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un óptimo control interno y 

realizar sus funciones para poder alcanzar los objetivos y la misión de la empresa. Los 

directivos de la empresa, deberán especificar los perfiles del personal, el nivel de 

competencias necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas 

correspondientes. Así mismo, los programas de capacitación estarán dirigidos a mantener los 

niveles de competencia requeridos.  

2.5.2.11 Unidad de Auditoría Interna  

Para mejorar las operaciones de una empresa es importante aplicar la auditoría interna ya 

que es una actividad de asesoría que evalúa el sistema de control interno, los procesos 

administrativos y gestión de riesgos. Todas las empresas deberán contar con una unidad de 

auditoría interna y con recursos necesarios que permitan brindar asesoría oportuna en el 

entorno laboral con apego a las normas vigentes. 

La Unidad de Auditoría Interna deberá ser integrada por personal netamente capacitado 

mediante técnicas y procedimientos de auditoría, evaluará la eficiencia del sistema de control 

interno, la efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes y regulaciones 

aplicables que permitan el logro de las metas de la empresa.  



52 
 

 
 

Los auditores de la Unidad de Auditoría Interna deberán actuar con criterio independiente 

respecto a las operaciones o actividades auditadas, esto será de mucha ayuda para la toma de 

decisiones.  

2.5.2.12 EVALUACIÓN DEL RIESGO  

Los directivos tendrán que establecer los procesos necesarios para analizar y evitar los 

riesgos a los que este expuesta la empresa para el buen cumplimiento de sus objetivos a 

cabalidad. Un riesgo se identifica como una probabilidad de que pueda ocurrir y pudiese 

perjudicar y afectar el entorno de trabajo. 

Todos en la empresa serán responsables de aplicar el proceso de administración de los 

riesgos, los cuales implican evaluar el nivel de los riesgos y su materialidad y posibles 

soluciones de los mismos y así evitar que afecten la ejecución de los procesos y logro de los 

objetivos. 

2.5.2.12.1 Identificación de riesgos  

Se deben identificar los posibles riesgos que puedan afectar las actividades de la empresa e 

implementaran medidas para afrontar tales riesgos. Existen dos tipos de factores externos e 

internos. los factores externos pueden ser económicos políticos y sociales. Los factores 

internos incluyen los recursos, la infraestructura y el personal.  

Es de gran importancia identificar los riesgos de mayor materialidad que enfrentan las 

empresas en el logro de sus metas. Se define a la identificación de riesgos como un proceso 

interactivo y generalmente integrado a la planificación.  

2.5.2.13 Valoración de los riesgos  

Para obtener la suficiente información de las situaciones de riesgo para estimar la 

probabilidad de ocurrencia se debe aplicar la valoración de riesgo, el cual nos permitirá a los 

funcionarios evaluar de mejor manera los riesgos que pueden afectar alcanzar las metas, 
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realizando un estadio de los temas puntuales sobre riesgos que se han evaluado. Se deben 

valorar los riesgos de dos perspectivas que son probabilidad e impacto, siendo probabilidad la 

posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto es el efecto frente a su ocurrencia, para 

esto de debe considerar técnicas de valoración los cuales proveen una base objetiva. 

2.5.2.14 Respuesta al riesgo 

La empresa de acuerdo a la valoración deberá identificar las respuestas a riesgo 

considerado las probabilidades y el impacto de los riesgos. Se deben implementar una 

repuesta al riesgo por parte de la administración. Los modelos de respuestas al riesgo son 

evitar, reducir, comparar y aceptar.   

La reducción de riesgos incluye los métodos y técnicas específicas identificándolos y 

generando acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. El compartirlo reduce la 

probabilidad y el impacto.  

2.5.2.15 ACTIVIDADES DE CONTROL  

El personal responsable del control interno, establecerán políticas y procedimientos para 

prevenir  los riesgos y poder alcanzar los objetivos institucionales, proteger y conservar los 

recursos y establecer los controles de acceso a los sistemas de información , para que la 

información que se presente sea veraz y confiable. Las actividades de control se dan en toda 

la organización incluyen una diversidad de acciones de control de detección y prevención de 

riesgos y función principal es que se realizan las actividades de manera óptima.  

Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, funcionar 

consistentemente de acuerdo al plan que se haya establecido.  
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2.5.3 PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

“COSO (Committee of SponsoringOrganizations of theTreadway) fuente de colegios de 

auditores es considerada una  Comisión constituida por representantes de cinco 

organizaciones de diferente giros de negocio se desarrolló en  EEUU país, con el fin de 

mejorar el  liderazgo empresarial y el manejo de las administraciones de recursos. 

(GONZALEZ, 2016) 

De acuerdo a la rueda de prensa la creación del marco original del COSO se creó hace 23 

años, desde ese entonces las empresas han transformados sus visiones y han mejorado sus 

operaciones, los cambios han sido abismales, complementándose con mejoras tecnológicas y 

de control.  

La aplicación Del COSO fue acogida de manera positiva, recalcando que se aplicó el 

marco original, estas directrices son aplicadas como procesos y se asocian con componentes 

que permite ejecutar el sistema de control interno. 

“Desde su publicación en 1992, ha poseído una gran acogida a tal punto de ser vista 

como una guía estándar en el manejo del control interno, esto se debe principalmente al 

enfoque o los principales objetivos que alcanza” (Pereira, 2019).  

Hay que mencionar entre lo mencionado anteriormente se destacan: 

 Mejoras en los procesos de la empresa. 

 Información presentada de manera confiable y veraz. 

 Cumplir a cabalidad los procesos establecidos . 

 El concepto e instrucciones del COSO presenta mejorías y esto es debido al cambio y la 

evolución de los procesos y la actualización de la información, se presentan cambios en los 

reportes para presentar información más confiable  
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 Los cambios en las empresas comprenden: 

 El control de las entidades gubernamentales 

 Las operaciones globales y competitividad 

 Aumento de todas las operaciones y cambio constante de las empresas 

 Poca comprensión de las normas debido a constante cambios 

 Competitividad empresarial 

 Evolución y cambios de tecnologías 

 Evitar los fraudes y evaluación de riesgos 

Al hablar de control interno se puede destacar que es un proceso muy integrado que se 

adapta a cualquier giro de negocio indistintamente de las actividades que se desarrollen.  

2.5.4. Informe C.O.S.O. 

El informe es un documento de análisis que da a conocer que directrices se deben aplicar 

ara un óptimo control y mejorar los procesos de la empresa con el fin de lograr tener una 

información precisa que ayuden a evitar posibles errores y una mejor toma de decisiones. 

Se define al control interno de acuerdo a los siguientes puntos: 

“El control interno posee cinco componentes que pueden ser implementados en todas las 

compañías de acuerdo a las características administrativas, operacionales y de tamaño; los 

componentes son: un ambiente de control, una valoración de riesgos, las actividades de 

control (políticas y procedimientos), información y comunicación y finalmente el monitoreo o 

supervisión. (Pereira, 2019) 

     Por lo general a las fallas en los procesos y la mala toma de decisiones se los define como 

riesgos, que pueden ser insignificantes o puedes ser materiales. En el principio de la 

materialidad se habla de la afectación de las operaciones y a veces esas pequeñas si son 

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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muchas pueden entorpecer los procesos ,  es por ello que es muy importante la contratación 

de personal con gran capacidad profesional, integridad y valores éticos así como la correcta 

asignación de responsabilidades bien delimitadas donde se interrelacionan unas con otras 

con el fin de que no se rompa la cadena de control fortaleciendo el ambiente de aplicación 

del mismo, cada persona es un eslabón que garantiza hasta cierto punto la eficiencia y 

efectividad de la cadena, cabe destacar que la responsabilidad principal en la aplicación del 

control interno en la organización debe estar siempre en cabeza de la administración o 

alta gerencia con el fin de que exista un compromiso real a todos los niveles de la empresa. 

La implementación del control interno implica que cada uno de sus componentes estén 

aplicados a cada categoría esencial de la empresa convirtiéndose en un proceso integrado y 

dinámico permanentemente, como paso previo cada entidad debe establecer los objetivos, 

políticas y estrategias relacionadas entre sí con el fin de garantizar el desarrollo 

organizacional y el cumplimiento de las metas corporativas; aunque el sistema de control 

interno debe ser intrínseco a la administración de la entidad y busca que esta sea más 

flexible y competitiva en el mercado se producen ciertas limitaciones inherentes que impiden 

que el sistema como tal sea 100% confiable y donde cabe un pequeño porcentaje de 

incertidumbre, por esta razón se hace necesario un estudio adecuado de los riesgos internos 

y externos con el fin de que el control provea una seguridad razonable para la categoría a la 

cual fue diseñado.”. (Pereira, 2019) 

 El departamento de auditoría interna tiene que cumplir con la función de una optima 

evaluación o supervisión del sistema con el fin de garantizar la actualización, eficiencia y 

cumplimiento de las actividades a través del tiempo, estas evaluaciones pueden ser continuas 

o por periodos no consecutivos sin tener una frecuencia predeterminada o fija, así mismo es 

conveniente mantener una correcta documentación con el fin de analizar los alcances de la 

evaluación, niveles de autorización, indicadores de desempeño e impactos de las deficiencias 

https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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encontradas, estos análisis deben detectar en un momento oportuno como los cambios 

internos o externos del contexto empresarial pueden afectar el desarrollo o aplicación de las 

políticas en función de la consecución de los objetivos para su correcta evaluación. 

La comprensión del control interno puede así ayudar a cualquier entidad pública o privada 

a obtener logros significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y economía, 

indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones y cumplimiento de metas. 

2.5.5 COSO II 

Para el año 2004 la organización COSO mostró más relevancia posterior a los 

acontecimientos sucedidos por Enron, WorldCom y otras empresas en los Estados Unidos, a 

partir de los años 2001 y 2002, se publicó el Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework (Marco integrado de Gestión de Riesgos) o conocido como COSO II o COSO-

ERM, vino a dar un nuevo enfoque a las prácticas del concepto de Control Interno e 

introduciendo la importancia de una gestión de riesgos adecuada, haciendo que todos los 

niveles de la organización se involucre. 

 

2.5.5.1 Definición de Gestión del Riesgo 

COSO-ERM define la Gestión de Riesgos como: “Es un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicado en la definición de 

la estrategia y en toda la entidad y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan 

afectar a la organización y gestionar sus riesgos  dentro  del  riesgo moderado,  proporciona 

una  seguridad  optima sobre el logro de objetivos.” (RAMOS, 2016) 

COSO-ERM es una herramienta para la identificación, evaluación y gestión del riesgo, le 

da mucha importancia a los eventos previo a que se materializarse el riesgo. 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Es muy importante tener en cuenta que COSO-ERM no sustituye el marco de control interno, 

pasa a ser parte integral y permite la mejora en las prácticas de control interno. Ayuda a la 

organización a visualizar el riesgo de los eventos negativos o positivos, o denominados como 

amenazas u oportunidades, el marco nos proporciona a considerar lo siguiente:          

 

Ilustración 14 Gestión de riesgos 

 

FUENTE: https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html 

 

 Gestión del riesgo en la definición de la estrategia 

 Eventos y riesgo 

 Apetito de riesgo 

 Tolerancia al riesgo 

 Portafolio de riesgo 

“La novedad que introduce COSO II-ERM es la ampliación de componentes de COSO I de 

cinco a ocho: 

https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html
https://4.bp.blogspot.com/-5Ts5dUwnofo/WH0JeL5zSOI/AAAAAAAACts/8C9kNH2d6cAgzNFokGKU2KIjjkcgyK6RwCLcB/s1600/coso+ERM.jpg
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 Ambiente de control 

 Establecimiento de objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de Riesgos 

 Respuesta a los riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión”. (Pereira, 2019) 

 

 

Ilustración 15 COSO II 

FUENTE: https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html 

2.5.6 COSO III 

Para mayo del 2013, la organización COSO publicó la tercera versión Internal Control — 

Integrated Framework (Marco de Control Interno Integrado) conocido como COSO 2013, en 

el presente modelo se formó por los cinco componentes, como en el COSO I. 

https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html
https://4.bp.blogspot.com/-Q969w2sFn4s/WH0JnK5Bo8I/AAAAAAAACtw/Dn7wk7QWHKEXvl3B1GnQVpTPCtBaHg9kACLcB/s1600/Coso+y+coso+ERM.png
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Lo que diferencia el Coso 2013 con Coso 1992, son los 17 principios que están relacionados 

con componentes y que sirve para el establecimiento de un sistema de control interno efectivo 

que debe implementarse en toda la organización: 

 

 

Ilustración 16 COSO III 

FUENTE: https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html 

https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html
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Ilustración 17 comparación COSO 

FUENTE:https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Coso-

Sesion1.pdf 

 

2.5.7 MARCO LEGAL DE LA CONTABILIDAD  

NORMAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Las NIC y NIAS que tienen relación con los inventarios son las siguientes:  

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) Existencias, menciona que los inventarios 

deben clasificarse como un activo, de acuerdo a lo indicado en el párrafo 6.  

2.5.7.1 ACTIVOS CORRIENTES: 

 “Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes 

criterios:  

a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la 

explotación de la entidad;  

b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;  

c) se espere realizar dentro del período de los doce meses posteriores a la fecha del balance; o 

d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7 

Estado de flujos de efectivo), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o 

usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

balance.  

Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes”. Párrafo 66 NIC 1  
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La Norma Internacional de Contabilidad # 2 (NIC 2) Existencias, prescribe el tratamiento 

contable que debe darse a las existencias; algunos de sus puntos importantes son. 

2.5.7.2 EXISTENCIAS  

"Las existencias son activos:  

 “Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación”;  

 “En proceso de producción de cara a esa venta”; o  

 “En forma de materiales y suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en el suministro de servicios”. NIC 2 párrafo 6  

2.5.7.3 VALOR NETO REALIZABLE  

"Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la explotación, menos 

los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la 

venta”. NIC 2 párrafo 6  

2.5.7.4 VALOR RAZONABLE 

"Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre 

un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 

transacción libre”. NIC 2 párrafo 6 

2.5.7.5 COSTO DE LAS EXISTENCIAS  

"El costo de las existencias comprenderá todos los costos derivados de la adquisición y 

transformación de las mismas, así como otros costos en los que se haya incurrido para 

darles su condición y ubicación actuales". (SALAS, 2019) NIC 2 párrafo 10  

2.5.7.6 OTROS COSTOS 
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"Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido en 

ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser 

apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la 

producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos”. NIC 2 Párrafo 15 

"Son ejemplos de costos excluidos del costo de las existencias, y por tanto reconocidos como 

gastos del ejercicio en el que se incurren, los siguientes:  

a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 

producción;  

b) los costos de almacenamiento, a menos que esos costos sean necesarios en el proceso 

productivo, previo a un proceso de elaboración ulterior;  

c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a las existencias su 

condición y ubicación actuales, y  

d) los costos de venta". NIC 2 párrafo 16 

“Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga de 

hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el 

precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento 

se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación”. (NIC 2 

PÀRRAFO 18)  

2.5.7.7 RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO 

“Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las mismas se reconocerá 

como un gasto del ejercicio en el que se reconozcan los correspondientes ingresos ordinarios. 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas 
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las demás pérdidas en las existencias, se reconocerá en el 37 ejercicio en que ocurra la rebaja 

o la pérdida.  

El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el 

valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de las existencias, que 

hayan sido reconocidas como gasto, en el ejercicio en que la recuperación del valor tenga 

lugar”. NIC 2 párrafo 34  

“El costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras cuentas de activo, por ejemplo, 

los inventarios que se emplean como componentes de los trabajos realizados, por la entidad, 

para los elementos de propiedades, planta y equipo de propia construcción. Los inventarios 

asignados a otros activos de esta manera, se reconocerá como gasto a lo largo de la vida útil 

de los mismos”.NIC 2 párrafo 35  

2.5.7.8 INFORMACIÓN A REVELAR  

“En los estados financieros se revelará la siguiente información:  

a) las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, incluyendo la 

fórmula de valoración de los costos que se hayan utilizado;  

b) el importe total en libros de las existencias, y los importes parciales según la clasificación 

que resulte apropiada para la entidad;  

c) el importe en libros de las existencias que se contabilicen por su valor razonable menos los 

costos de venta;  

d) el importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio;  

e) el importe de las rebajas de valor de las existencias que se hayan reconocido como gasto en 

el ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34;  
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f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se haya reconocido 

como una reducción en la cuantía del gasto por existencias en el ejercicio, de acuerdo con el 

párrafo 34;  

g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor, de 

acuerdo con el referido párrafo 34; y  

h) el importe en libros de las existencias pignoradas en garantía del cumplimiento de deudas. 

La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de existencias, así como 

la variación de dichos importes en el ejercicio, resultará de utilidad a los usuarios de los 

estados financieros.  

Una clasificación común de las existencias es la que distingue entre mercaderías, suministros 

para la producción, materias primas, productos en curso y productos terminados”. NIC 2 

párrafo 36   

La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de inventarios, así como 

la variación de dichos importes en el periodo, resultará de utilidad a los usuarios de los 

estados financieros. Una clasificación común de los inventarios es la que distingue entre 

mercaderías, suministros para la producción, materias primas, productos en curso y productos 

terminados. Los inventarios de un prestador de servicios pueden ser descritos como trabajos 

en curso”. NIC 2 párrafo 37  

“El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo, denominado 

generalmente costo de las ventas, comprende los costos previamente incluidos en la medición 

de los productos que se han vendido, así como los costos indirectos no distribuidos y los 

costos de producción de los inventarios por importes anómalos. Las circunstancias 

particulares de cada entidad podrían exigir la inclusión de otros costos, tales como los costos 

de distribución”. NIC 2 párrafo 38  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se detalla a tomar en consideración en este capítulo :  

“La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de 

una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del 

procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el 

proyecto” (Reyes, 2019) 

En este proyecto de investigación se utilizar el enfoque CUANTITATIVO. Se procedió a 

aplicar el enfoque cuantitativo mediante este se obtendrá el total de la población, es decir 

total de empleados a evaluar y de acuerdo a estos datos se formulara el tamaño de la muestra. 

La fórmula a utilizar es Dinamed para realizar la valoración de los datos,  la misma que se 

obtendrá mediante una operación estadística y se obtendrá el número de personas a encuestar. 

Se considera a una herramienta importante en una investigación a la encuesta y que la más 

eficaz y rápida, además de ser más cerrada es decir con variables de repuestas, ya que su fin 

es obtener repuestas con 5 variables. Principalmente el empleo de estas técnicas estadísticas 

permitirá adquirir el resultado de las encuestas, en este caso se aplicó una aplicación para 

realizar encuestas en línea y hacerlo más dinámico, los resultados nos permitirán buscar 

posibles soluciones.  

 “El método cuantitativo responde a los intentos de aproximar y dar validez a las 

disciplinas sociales que suelen recurrir a la historia o a la filosofía para explicar y justificar 

lo estudiado”. (ARELLANO, 15 de diciembre de 2017) 
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3.2. PRINCIPALES TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación a emplearse en el desarrollo de la presenta investigación:  

3.2.1. Investigación documental 

La investigación documental no es más que una técnica que tiene como finalidad 

seleccionar información por medio de libros, centros de información, lectura.  

Me pareció muy acertado escoger este tipo de investigación porque mediante la búsqueda 

información en revistas, artículos, libros y otras investigaciones pude encontrar los 

fundamentos para el desarrollo de mi investigación y principales deficiencias que por lo 

general se presentan en la producción de las bananeras, antecedentes de la investigación y 

posibles mejoras que se podrían sugerir para mejorar los procesos basados en los manuales de 

todos los tipos de empresas.  

3.2.2. Investigación Campo 

“Se define como el proceso que tiene como finalidad obtener una definición de un lugar 

con el propósito de diagnosticar un suceso”. (Arnal, 2018) 

 La investigación de campo se la desarrollo en el lugar donde se realizó la investigación 

con el fin de buscar respuestas y agregar conocimientos de los suceso para poder conocer 

principales problemática y ver los puntos débiles y posible soluciones, se de gran ayuda al 

momento de realizar las encuestas a los empleados y la gerencias de la empresa. 

Se realizo la inspección respectiva en la Bananera Voluntad de Dios y pude percatar las 

falencias que existen desde que reciben los materiales hasta que se realiza el empaque y 

distribución de la producción de banano. 
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3.2.3. Investigación descriptiva  

“Es un método científico que implica observar todas las variantes y describir el 

comportamiento de un hecho o un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, es la forma 

de observar los hechos”. (Reyes, 2019) 

Con la investigación descriptiva se podrá conocer a ciencia cierta los hechos y describir de 

una manera más real el estado que se encuentra la empresa y el manejo de sus operaciones, 

así la evaluación de cómo se utilizan los recursos de la empresa y si es que son aprovechados 

de manera óptima. Por esta razón es muy importante y relevante la investigación de campo 

que se realizó y la información que se acogió de otras empresas bananeras, para ver cuáles 

eran los puntos sensibles en el manejo y manipulación del material, adicional de revisar el 

proceso que lleva a cabo actualmente en la hacienda y los procedimientos que sigue el 

personal de bodega. 

3.3 LA POBLACION Y LA MUESTRA  

3.3.1 POBLACIÓN 

Se define tradicionalmente la población como “el conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Estos deben reunir 

las características de lo que es objeto de estudio” (Arnal, 2018) 

Definiciòn de poblaciòn:  

“La población es el total de los  habitantes que habitan en un espacio de tiempo o un 

grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico”.  

La población que se tomó en consideración para evaluación en la encuesta serán los 

directivos y los empleados de la Bananera. 
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Tabla 3 Población hacienda Voluntad de Dios  

No Detalle Personas 

1 Directivos 5 

2 Personal de hacienda 140 

 TOTAL 145 

ELABORADO POR AUTOR 

3.3.2 MUESTRA  

Definiciones de autores de la muestra: 

“Una muestra es un grupo seleccionado de una población de la cual se somete a evaluación, 

existen muestras al azar”. (RUBIN, 2019)  

 

 “La muestra es una selección de un grupo de personas que es representativo del total de 

las población y que son evaluadas de manera individualizada ”. (Arnal, 2018) 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA MUESTRA 

En esta población de 145 personas hay 5 directivos y 140 personal del personal de la finca, de 

la que va a definir la muestra Mediante la fórmula de dinamed: 

Simbología: 

n= Tamaño de la muestra 

N=tamaño de la población 

PQM= Constante de la varianza de la población (0.25)  

E= Margen de error 0.05 

K= constante de corrección del error 
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Cálculo de la muestra 

n=       PQM 

      (N−1)  E
2
+PQ 

                      K
2
 

n=      140*0.25 

     (140−1)  0.102+0.25 

                          2
2
 

 

n=       35 

      139 * 0.01 +0.25 

 4 

n=        35 

      139*0.0025+0.25 

 

n=        35 

            0.60 

 

n= 58.33 

La muestra que someterá a encuesta de acuerdo a la fórmula de Medianet es de 58.33 

personas. Dando como resultado a encuestar a  58 personas del área de fincas y 5 

administrativos. 
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3.5 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1 La observación  

Este recurso puede ser empleado por los técnicos o analistas; en el área física donde se 

desarrolla el trabajo de la organización y consiste precisamente, en hacerse presente en donde 

se realizan los procesos; significa ponerse en contacto con el medio ambiente, estar en el 

lugar de los hechos, ver la realización de ciertas operaciones, para poder evaluar 

posteriormente el registro, la presentación más adecuada de las cuentas y poder sugerir 

cambios en los procesos de ser el caso. 

De acuerdo a la observación de la investigación dio como resultado la problemática que se 

presencia en la empresa, una de esas es el desperdicio de material, principalmente el cartón y 

las fundas. Lo más inquietante fue observar el pésimo proceso de conservación del material y 

lo riesgoso que puede significar esto para la empresa. 

De una u otra manera no solo afecta al productor que es la Hacienda Voluntad de Dios 

también afecta a su distribuidor que es Dole ya que estos inconvenientes han causado en 

algunas ocasiones retrasos en sus procesos. 

3.5.2 Encuesta  

Una encuesta es una evaluación a los parcipantes mediante un cuestionario bien elaborado 

considerando los puntos más vulnerables que permite recopilar datos de toda una población o 

de una parte representativa de ella. Permite tener varias opiniones de los diferentes puntos 

que pueden estar afectando el desarrollo de las actividades. 

En el desarrollo de mi proyecto Se escogió realizar encuestas  por considerarse eficaz, 

además de darme varios puntos de vista para tomar o evaluar de una manera más adecuada y  

compartir  una información veraz de los hechos. Esta encuesta fue dirigida a los 5 directivos 

de la Bananera Voluntad de Dios ya que ellos tienen un enfoque diferente del desarrollo de 
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los procesos que el de los empleados por la gran cantidad de responsabilidad que tienen y no 

pueden palpar la realidad que sucede en las fincas debido a sus múltiples actividades.   

Esta encuesta se realizó al personal fue dirigida a los empleados de las áreas de finca ya 

que son ellos los más afectados de los problemas que afectan a la empresa , pues son los 

perjudicados por no conocer debidamente los procesos, afectan su trabajo y la producción de 

la hacienda. Por esta razón incrementa el desempleo porque estas falencias afectan a la 

producción y las empresas optan por prescindir de la mano de obra por falta de producción.  

Dentro de la siguiente encuesta a realizar se considerará, 58 empleados del área de 

inventario y 5 directivos. 

Las autoridades que fueron consideradas para la siguiente encuesta fueron:  

 Gerente (Néstor Galarza) 

  Jefe de compras de materiales (María Alvarado)  

 Jefe de Control Interno e inventario (Roberto Gómez)  

 Administradores de fincas (José Villarreal) 

 Supervisor de bodegas madres (Jorge Aguilar) 

3.5.3 INVESTIGACIÓN  

Este paso me permitirá conocer el proceso actual, las necesidades reales de información 

requeridas y entenderé las características particulares de la entidad para poder diseñar el 

nuevo manual y las leyes que le son aplicables, etc.  

El objetivo de esta investigación es conocer a cabalidad la empresa y se detalla otras 

técnicas a emplear para mejorar la investigación.  
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3.5.3.1 LA INSPECCIÓN  

El analista debe buscar antecedentes dentro de la historia de la organización. Para una 

investigación de este tipo, existen numerosas fuentes de información como lo son: informes 

anuales, manuales, leyes y reglamentos, etc., circulares, catálogos y recortes de 

publicaciones. Toda esta información económica e informativa la recabaremos de la 

superintendencia de compañías. 

El conocimiento de estos antecedentes ayuda al investigador determinar la división 

estructural que realmente existe en cada lugar, es decir los procedimientos de cada 

departamento. Además, le ayuda a establecer hasta qué punto se encuentra ante un proceso 

planeado y en qué medida algunas funciones son herencia de administraciones anteriores 

determinando así, la relación de los objetivos de cada función principal con las políticas que 

se aplican en la situación actual.  

3.5.3.2 LA ENTREVISTA  

Esta herramienta, consiste básicamente en reunirse con una o varias personas y 

cuestionarlas en forma adecuada para obtener información sobre una empresa. Generalmente, 

es el método más utilizado, ya que brinda información más completa y precisa, debido a que, 

al estar en contacto con el entrevistado, se puede tener una idea más amplia de lo que se está 

investigando, al obtener respuestas y resolver dudas durante el desarrollo de la entrevista, 

percibiendo las respuestas recibidas y la actitud del entrevistado. En este caso la entrevista se 

realizara al Gerente Néstor Galarza.  

“Para que una entrevista se desarrolle positivamente, es conveniente observar los 

siguientes aspectos”: 
8
 

 

                                                             
8
 (U., Introducción a la investigación cualitativa, 2007) 
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a. “Tener claro el objetivo de la entrevista.  

 b. Establecer anticipadamente la distribución del trabajo. 

 c. Concertar previamente la cita y, 

d. Clasificar la información que se obtenga”.   

Las siguientes recomendaciones para llevar a cabo entrevistas semiestructuradas tienen 

como base la propuesta de Miguel Martínez
9
: 

 Contar con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o categorías, 

con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema.  

 Elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo con el entrevistado y sin 

ruidos que entorpezcan la entrevista y la grabación. 

 Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista y solicitar autorización para 

grabarla o video grabarla. 

 Tomar los datos personales que se consideren apropiados para los fines de la 

investigación.  

 La actitud general del entrevistador debe ser receptiva y sensible, no mostrar 

desaprobación en los testimonios.  

 Seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre y 

espontánea, si es necesario se modifica el orden y contenido de las preguntas acorde 

al proceso de la entrevista.  

 No interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad de tratar otros 

temas que el entrevistador perciba relacionados con las preguntas.  

 Con prudencia y sin presión invitar al entrevistado a explicar, profundizar o aclarar 

aspectos relevantes para el propósito del estudio. 

                                                             
9
 (M., 2017) 
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3.5.3.3 ANÁLISIS  

La técnica de análisis sirve para analizar la información recopilada en la fase de 

investigación, para facilitar las conclusiones en base a las encuestas. El examinar todo con 

detenimiento en las diferentes partes que lo conforman, es indispensable para tener un manual 

correctamente diseñado. Los resultados de la investigación deben someterse a un riguroso 

análisis.  

3.6 EL TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LA INFORMACIÓN  

Luego de aplicar la encuesta a toda la población objeto de estudio , es decir la muestra que 

se le realizo la encuesta y haber obtenido la información relevante y necesaria, procederemos 

a tabular los datos mediante tablas dinámicas en el programa Microsoft Excel que nos 

ayudará en la clasificación y el orden de las pregunta, presentándonos al final los resultados 

individuales de cada ítem, que nos servirán para la realización de los gráficos estadísticos y el 

posterior análisis de la información. 
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3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS 

1. ¿La empresa evalúa constantemente los riesgos que se pudiesen presentar en el área 

de inventario? 

Ilustración 18 Riesgos 

Tabla 4 Riesgos 

ITEM VALORACIÓN ENCUESTADOS %

1 NUNCA 31 50%

2 ALGUNAS VECES 9 15%

3 MUY POCAS VECES 8 13%

4 SIEMPRE 8 13%

5 CASI SIEMPRE 6 10%

TOTAL 62 100%

ELABORADO POR AUTOR

50%

14%

13%

13%

10%

ENCUESTADOS

1 NUNCA

2 ALGUNAS VECES

3 MUY POCAS VECES

4 SIEMPRE

5 CASI SIEMPRE

 

Análisis: 

 De acuerdo a la evaluación realizada en base a las encuestas, la mayoría del personal afirma 

que la HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS no evalúa los riesgos que se presentan en el 

control del inventario, por lo que se asume que este factor es el responsable de las falencias 



77 
 

 
 

que existe en el manejo del material, especialmente en la perdida y deterioro de los 

materiales. 

2.- ¿La empresa posee el stock suficiente para la producción semanal en la bananera 

VOLUNTAD DE DIOS? 

Ilustración 19 Stock de materiales 

Tabla 5 Stock de materiales 

ITEM VALORACIÓN ENCUESTADOS %

1 NUNCA 27 44%

2 ALGUNAS VECES 13 21%

3 MUY POCAS VECES 8 13%

4 SIEMPRE 9 15%

5 CASI SIEMPRE 5 8%

TOTAL 62 100%

ELABORADO POR AUTOR

NUNCA ALGUNAS
VECES

MUY POCAS
VECES

SIEMPRE CASI SIEMPRE

1 2 3 4 5

27

13

8 9

5

44% 21% 13% 15% 8%

STOCK DE MATERIALES

ENCUESTADOS %

 

Análisis: 

El 44% de los encuestados aseguran que la bananera no se abastece con suficiente material 

para la producción semanal, lo cual es una problemática ya que podría afectar al proceso de 

producción y lo más inquietante es que si no se culmina el proceso, el material existente se 
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perdería. El 56% aseguran que si hay suficiente material para poder realizar la producción sin 

ningún inconveniente sin que esto afecte a la empresa. 

En conclusión, podemos ver que hay suficiente material para cubrir el proceso de acuerdo a 

las estadísticas de la encuesta. 

3.- ¿La HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS trabaja en base a un presupuesto? 

Ilustración 20 Presupuesto 

Tabla 6 Presupuesto 

ITEM VALORACIÓN ENCUESTADOS %

1 NUNCA 30 48%

2 ALGUNAS VECES 12 19%

3 MUY POCAS VECES 12 19%

4 SIEMPRE 7 11%

5 CASI SIEMPRE 2 3%

TOTAL 63 100%

ELABORADO POR AUTOR

1 NUNCA
48%

2 ALGUNAS 
VECES
19%

3 MUY POCAS 
VECES
19%

4 SIEMPRE
11%

5 CASI SIEMPRE
3%

 

Análisis: 

El 48% de los encuestados dicen que no hacen el proceso de producción en base a un 

presupuesto, lo cual podría haber un exceso o escases de producción y cualquiera de las dos 
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variables podría afectar al corte semanal, y lo más inquietante alterar económicamente a la 

HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS por las pérdidas económicas que podía generar la 

carencia de proyección. 

4.- ¿Se evalúan que se cumplan los procedimientos establecidos por la compañía en cuanto al 

manejo del inventario? 

Ilustración 21 Procedimientos 

Tabla 7 Procedimientos 

ITEM VALORACIÓN ENCUESTADOS %

1 NUNCA 27 43%

2 ALGUNAS VECES 8 13%

3 MUY POCAS VECES 17 27%

4 SIEMPRE 8 13%

5 CASI SIEMPRE 3 5%

TOTAL 63 100%

ELABORADO POR AUTOR

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta el 43% considera que no se evalúan los procedimientos del manejo 

del material. Esto demuestra que los directivos no tienen control de los procesos que se llevan 
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a cabo en la empresa, esto puede generar la pérdida del material de las bodegas por la falta de 

supervisión. 

Por esta razón mi enfoque será dirigido a la capacitación del personal para que sepan la 

importancia del cuidado del material y a la toma de medidas correctivas. 

5.- ¿Hay una persona encargada en las fincas de la supervisión del material para la 

producción? 

Ilustración 22 Supervisión de bodegas 

Tabla 8 Supervisión de bodegas 

ITEM VALORACIÓN ENCUESTADOS %

1 NUNCA 26 42%

2 ALGUNAS VECES 13 21%

3 MUY POCAS VECES 7 11%

4 SIEMPRE 12 19%

5 CASI SIEMPRE 4 6%

TOTAL 62 100%

ELABORADO POR AUTOR

1 NUNCA
42%

2 ALGUNAS 
VECES
21%

3 MUY POCAS 
VECES
11%

4 SIEMPRE
19%

5 CASI SIEMPRE
7%

SUPERVISIÓN DE BODEGAS

1 NUNCA

2 ALGUNAS VECES

3 MUY POCAS VECES

4 SIEMPRE

5 CASI SIEMPRE
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ANÁLISIS 

El 43% de la encuesta refleja que si hay un supervisor de bodega, pero realmente el 

problema, es que no se tiene cuidado con las bodegas ya que cualquier trabajador 

puede ingresar a las bodegas y existe el riesgo de las pérdidas del material. 

Realmente lo que afecta es la falta de capacitación del personal, y delegan sus 

funciones a terceros. 

6.- ¿La bananera cuenta con un plan estratégico y operativo? 

Ilustración 23 Plan estratégico 

Tabla 9 Plan estratégico 
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Análisis: 

 A través de los resultados de esta pregunta reflejan que tiene un 5% de los empleados tiene 

completo conocimiento de las estrategias y operatividad de la producción y el 95% que tiene 

limitado y nulo conocimiento en que existencia de algún tipo de planificación que posea y 

ejecute la HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS.  

7.- ¿Se ha establecido un sistema de control interno que asegure el cumplimiento de los 

objetivos, metas en la bananera? 

Ilustración 24 Control interno 

Tabla 10 Control interno 

ITEM VALORACIÓN ENCUESTADOS %

1 NUNCA 30 48%

2 ALGUNAS VECES 10 16%

3 MUY POCAS VECES 13 21%

4 SIEMPRE 10 16%

5 CASI SIEMPRE 0 0%

TOTAL 63 100%

ELABORADO POR AUTOR

1 NUNCA
47%

2 ALGUNAS 
VECES
16%

3 MUY POCAS 
VECES
21%

4 SIEMPRE

16%

5 CASI SIEMPRE
0%

CONTROL INTERNO

1 NUNCA 2 ALGUNAS VECES 3 MUY POCAS VECES

4 SIEMPRE 5 CASI SIEMPRE
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Análisis: 

El 48% de los encuestados consideran que no existe un adecuado sistema de control interno y 

afecta al cumplimiento de los objetivos de la bananera, además de afectar su producción y 

como consecuencia se reduce la necesidad de mano de obra. 

 

8.- ¿Le gustaría que se implemente un diseño de control interno que mejore la seguridad del 

mismo y a la vez mejorar la calidad del material contando con mejores materiales? 

Ilustración 25 Diseño control interno 

Tabla 11 Diseño control interno 

ITEM VALORACIÓN ENCUESTADOS %

1 MUY DE ACUERDO 45 71%

2 DE ACUERDO 8 13%

3 ALGO EN DESACUERDO 6 10%

4 MUY EN DESACUERDO 3 5%

5 POCO DE ACUERDO 1 2%

TOTAL 63 100%

ELABORADO POR AUTOR

1 MUY DE 
ACUERDO; 45; 

71%

2 DE ACUERDO; 
8; 13%

3 ALGO EN 
DESACUERDO; 

6; 9%

4 MUY EN 
DESACUERDO; 

3; 5%

5 POCO DE 
ACUERDO; 1; 

2%

DISEÑO DE CONTROL INTERNO

1 MUY DE ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 ALGO EN DESACUERDO

4 MUY EN DESACUERDO

5 POCO DE ACUERDO
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Análisis: 

 El 71% de los encuestados coinciden en que les gustaría contar con un sistema de control 

interno que controle el material y evitar pérdidas del material, para mejorar la producción. 

El plus de este proyecto es el nuevo manual que mejorara todos los procesos de producción y 

generaría más trabajo e incremento de la mano de obra. 

 

9.- ¿En la Bananera Voluntad de Dios existe un programa para la recolección del material de 

desecho? 

Ilustración 26 Plan recolección de material 

Tabla 12 Plan de recolección material 

ITEM VALORACIÓN ENCUESTADOS %

1 MUY DE ACUERDO 7 11%

2 DE ACUERDO 4 6%

3 ALGO EN DESACUERDO 16 25%

4 MUY EN DESACUERDO 17 27%

5 POCO DE ACUERDO 19 30%

TOTAL 63 100%

ELABORADO POR AUTOR

1 MUY DE 
ACUERDO; 7; 11%

2 DE ACUERDO; 4; 
6%

3 ALGO EN 
DESACUERDO; 16; 

26%
4 MUY EN 

DESACUERDO; 17; 

27%

5 POCO DE 
ACUERDO; 19; 

30%

RECOLECCIÓN DEL MATERIAL

1 MUY DE ACUERDO 2 DE ACUERDO 3 ALGO EN DESACUERDO

4 MUY EN DESACUERDO 5 POCO DE ACUERDO
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Análisis: 

 El resultado de las encuesta demuestra que no hay un programa que aproveche el material 

que no utilizan e inclusive podrían utilizar dichos materiales para otros tipos de función. 

La idea de este proyecto es aprovechar todos los recursos de manera que no se desperdicien y 

se aprovechen al máximo, sobretodo el cartón que es el que sufre mayor deterioro por el 

ambiente que se encuentra. 

10.- ¿Planifica la bananera al menos una vez al año una Auditoria de gestión? 

Ilustración 27 Auditoria de gestión 

Tabla 13 Auditoria de gestión 

ITEM VALORACIÓN ENCUESTADOS %

1 NUNCA 34 54%

2 MUY POCAS VECES 14 22%

3 SIEMPRE 9 14%

4 ALGUNAS VECES 6 10%

5 CASI SIEMPRE 0 0%

TOTAL 63 100%

ELABORADO POR AUTOR

1 NUNCA; 34; 

54%

2 MUY 
POCAS 

VECES; 14; 
22%

3 SIEMPRE; 9; 14%

4 ALGUNAS 
VECES; 6; 10%

5 CASI SIEMPRE; 
0; 0%

AUDITORÍA DE GESTIÓN

1 NUNCA 2 MUY POCAS VECES 3 SIEMPRE 4 ALGUNAS VECES 5 CASI SIEMPRE
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Análisis: 

El 54% de los encuestados nos dan a conocer de por lo general no se realizan auditorias de 

gestión, lo cual pode entorpecer los procesos administrativos que se utilizan para el manejo 

de la hacienda  

La auditoría de gestión es importante ya que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia. 

 

ANÁLISIS GENERAL 

Mediante las encuestas realizadas a dos partes de la empresa podemos observar las 

perspectiva de los administrativos  y de los empleados del área de fincas , dando como 

resultado que la administración no posee el conocimiento adecuado de la carencia de  

implementación de políticas y procedimientos en el área de inventario, es decir existen 

políticas en la Bananera pero obsoletas y el problema es que casi el 80% de sus trabajadores 

no conocen las mismas, uno de los puntos más endebles es no hay un manual que determine 

las políticas y procedimientos en el área de inventario, lo que da como resultado que la 

encuesta realizada a los empleados se ve evidenciado que hay falencias en los procesos y la 

poca capacitación al personal que es lo más preocupante porque no saben los pasos a seguir 

en el proceso de producción, a manera personal se deben implementar mejoras de manera 

emergente el diseño de un sistema de control interno en el área de inventario que tenga como 

finalidad mejorar todo el proceso y la implementación del uso adecuado de la  documentación 

soporte que permita llevar un mejor control.  
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Adicional se debe considerar la implementación del programa de recolección de material 

desechado en las fincas para de esta manera evitar el mal uso del material y evitar la 

acumulación del material en las fincas. 

Otras de las falencias que se reflejo es que no se manejan en base a un presupuesto para el 

manejo de las actividades, esto permitiría tener un control de los ingresos y gastos en un 

período de tiempo determinado permitiendo, de esta manera, estimar de manera aproximada 

el estado financiero de la empresa y poder acometer inversiones futuras que, de otro modo, 

no serían posibles. 

Entrevista dirigida al Ing. Néstor Galarza 

Pensando obtener una muestra precisa y acertada de la situación actual de la empresa, se 

tuvo en cuenta la estructura organizacional para la selección de ésta. 

Para la entrevista semiestructurada se tomaron en consideración los altos rangos de la 

empresa, Por ser los responsables de orientar a su equipo de trabajo induciéndolos e 

impartiendo con su conocimiento no solo del campo en el que se encuentran si no de la 

bananera, es decir historia, metas.  

Entrevistado: Néstor Galarza  

Empresa: Bananera Voluntad de Dios  

Cargo: Gerente General  

El Objetivo de la entrevista es conocer la opinión del dueño y administrador de la 

Bananera Voluntad de Dios, sobre las políticas y  procedimientos que actualmente se aplican, 

para determinar si es necesario efectuar cambios o tomar medidas que agilicen los procesos 

laborales y operativos. 
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 1.- ¿La Bananera voluntad de Dios Cuenta con organigramas generales y 

desglosados por departamento, estos están actualizados y si se cuenta con evidencia de 

publicación y difusión interna?  

Bananera Voluntad de Dios en sus registros si se encuentran organigramas generales 

donde se detallan funciones y cargos, la desventaja que presentan en que están obsoletos e 

incompletos en las descripciones de las funciones, además de que no hay evidencia de la 

difusión de la información. 

2.  ¿La empresa tiene establecido un Manual de procedimientos administrativos y 

contables e indique si esta actualizado y cuenta con evidencias de difusión a su 

personal?  

Bananera Voluntad de Dios cuenta con manuales de procesos pero solo de las actividades 

de la gerencia, estos manuales no están desglosados por departamentos y solo cuenta con 5 

hojas por ende este manual solo fue difundido a sus directivos. 

3. ¿Se preparan presupuestos y en su caso se comparan mensualmente con cifras 

reales?  

Efectivamente se realizan presupuestos y se comparan el mes anterior con el mes de 

presentación e incluso se hace un presupuesto anual y las proyecciones de las nuevas 

inversiones. 

4. ¿Todas las compras son realizadas por medio de órdenes de compra del cliente, 

están numeradas y debidamente autorizadas por el gerente?  

Se realizan ordenes de compras para la adquisición de cualquier producto pero solo en 

montos superiores de $500 son aprobadas por mí no reviso montos pequeños debido a que 

no todos los días paso en oficina y no son  numeradas. 
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5. ¿Podría decirme cuales son las debilidades de control en los materiales y que 

problema tiene al momento de realizar el proceso de producción?  

El control existe,  pero considero como gerente que si hay debilidades y una de ellas de 

acuerdo a las experiencias es el talento humano, en una ocasión recuerdo que me cambiaron 

un fertilizante que tiene un costo en el mercado de $48 el galón por gasolina, por eso creo que 

a veces si tengo inconvenientes en el proceso es por el personal que labora en la hacienda 

haciendo énfasis al personal de campo. 

RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la entrevista, se puede conocer en forma 

clara precisa y evidenciada que no existe una segregación de tareas y funciones existe un 

organigrama general pero solo de los cargos , obviamente esto repercute en las actividades 

que se desarrollan en la Bananera.  

De acuerdo a lo expuesto por el Gerente General se nota de lo preocupado de la situación 

en cuanto a la elección del personal, considero que el responsable de la situación es el 

departamento de Talento Humano por no hacer un buen perfil del personal que ingresa a 

laborar, además de no haber una adecuada difusión de la información. 

En realidad no existe un manual lo que hay es un detalle de la funciones de los directivos y 

de las principales directrices que ellos deben hacer como Directivos e incluso cabe recalcar 

que las demás personas que laboran en la bananera no tienen ni idea de cómo son los 

procesos y pude percatar que no toman las debidas precauciones en cuanto al desarrollo de 

las labores como por ejemplo no usan las herramientas de seguridad y lo más preocupante es 

que la bananera les otorgan los materiales necesarios para que desarrollen sus actividades sin 

novedades. 



90 
 

 
 

En base a lo expuesto y otros factores que están detallados cuantitativamente en los 

resultados de las encuestas, se puede acotar que es necesario dar inicio al diseño de manuales 

que procedimiento que segregue funciones y actividades de cada departamento desde el 

proceso de compra hasta del despacho, como la mejor opción para tener una administración 

altamente efectiva y llegar al mercado con un posicionamiento exitoso que termine generando 

mayores ingresos y generar rentabilidad al negocio. 

 

 

  

 

 

 

•Escasez de mano de obra 
calificada. 

•Alta competencia en el 
mercado. 

•Personal no capacitado. 
•Falta de manuales de 
procesos. 

 

•Apoyo del Estado. 
•Acceso a mercados 
nacionales e 
internacionales. 

•Confiabilidad de los 
clientes. 

•Excelente ambiente laboral. 
•Disponibilidad de herramientas 
de trabajo y recursos. 

•Prestigio de la empresa. 

•Productos de calidad. 

Fortalezas oportunidades 

Amenazas Debilidades 
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ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVAS  

Las Bananeras cumplen un papel fundamental como una principales actividades 

económicas del Ecuador, a pesar de que existen un sin número de actividades que se han 

visto afectadas en esta actividad, específicamente por los avances tecnológicos y en la forma 

en que hoy operan los negocios, los productos y servicios brindados por las Bananeras siguen 

requiriéndose.  

Lo expuesto mantiene el nivel de competitividad en el mercado de agrícolas, básicamente 

en la ciudad de Machala se puede observar que existen gran cantidad de Bananeras, las 

mismas que deben diferenciar su trabajo en aspectos como tiempo de entrega y calidad de 

producto, lo que debe además agregar el servicio que se brinda a Dolé que es su principal 

cliente, para lograr en ellos alta satisfacción. Sin embargo, al tener procesos que entorpecen 

el proceso de corte se está llegando a situaciones en que la producción no está a tiempo y no 

se encuentran en las condiciones que ellos lo desean, por eso se debe trabajar en función de 

aspectos de mejora que permitan procesos más eficientes.  
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IV PROPUESTA 

4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro del sistema del control interno se detalla que está compuesto por el manual de, el 

manual se elabora para tener una mejor información de los procesos y actividades que se 

llevan  a cabo en la empresa permitiendo obtener una información más detallada, ordenada, e 

integral que contiene de manera detallada todas las instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

o actividades que se realizan en una empresa.  

Con el propósito de situar la problemática se propone cuatro temas de conocimientos que 

permitirá delimitar teóricamente. 

En esta situación particular la gestión de inventarios, el procesamiento de pedidos, la 

logística de distribución y por último no menos importante la trazabilidad será necesarios 

como ejes conceptuales para desarrollar la solución a la falta de control de materiales y el 

desarrollo inadecuado del alistamiento de pedidos, posterior a esto el acercamiento al cliente 

mediante la distribución. 

Es debido aclarar que la seguridad, el buen manejo de la información y la orientación a 

resultados por tiempo de entregas mejora el desempeño y como consecuencia la satisfacción 

al cliente (DOLE) permitiéndole la garantía con el resto de actividades logísticas. 
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4.1.1 COMPONENTES  

Los componentes, interrelacionados entre sí, existen siete principios básicos:  

 Legalidad.  

 Objetividad.  

 Probidad administrativa.   

 División de funciones.  

 Fijación de responsabilidades.  

 Cargo y descargo.  

 Autocontrol.  

4.1.2 Características Generales  

 Integral.  

 Flexible.  

 Razonable.  

Mediante los controles incorporados, se fomenta la calidad y la iniciativa de la delegación 

de funciones, se evitan gastos innecesarios principalmente se controlan y se permite una 

respuesta rápida ante las circunstancias cambiantes, internas o externas como riesgos que 

pudiesen presentarse.  

“Cuando se produce un cambio en el ambiente de control se derivan transformaciones en el 

resto de los componentes, esto es precisamente lo que le da al Control Interno un carácter de 

sistema, y su efectividad está en la habilidad que tenga el dirigente para crear en su entidad 
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una cultura de gestión periódica de los riesgos, para que realmente el Sistema de Control 

Interno forme parte del proceso de gestión”. (Pérez Gutiérrez)
10

 

4.1.3 Objetivo  

Contar con procedimientos de tipo administrativo de la Hacienda “VOLUNTAD DE 

DIOS”, con el propósito de que sirva como una herramienta que permita a los gerentes 

conocer, planificar, y evaluar las actividades en base a el nuevo manual que desempeñan los 

trabajadores de la misma, así como la toma de decisiones en base a las situaciones que se 

presentaran en su entorno.  

 Como inducción se debe instruir al personal, acerca de aspectos tales como: 

objetivos, funciones, relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc. 

 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar, 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. Principalmente la 

evaluación de cada función que se realice. 

 Contribuir a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y 

propiciar la uniformidad en el trabajo. 

 Proporcionar información básica para la planeación e implementación de 

reformas Administrativas. 

 Estudiar el funcionamiento interno y aplicarlo en cuanto respecta 

la descripción de las funciones, requerimientos y a los puestos y tareas de los 

responsables de su ejecución.  

 Inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que 

describen en forma detallada las actividades de cada función.  

                                                             
10

 (Pérez Gutiérrez) 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria.  

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo.  

4.1.4 Alcance  

Se lo realizó en base a la Evaluación de Control Interno y las encuestas al personal 

realizada en el período de 22 de noviembre y el 20 de diciembre de 2019, de sus resultados se 

efectuó el Manual procedimientos administrativos de la Hacienda “Voluntad de Dios”.  

4.1.5 FALLAS EN LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL AREA DE 

INVENTARIO 

 Compras a un solo proveedor y esto crea un monopolio que afecta conocer ofertas de otros 

proveedores. 

  Falta de cotizaciones: mínimo tres de acuerdo a materialidad. 

 Poca supervisión en la contratación de personal.  

 No utilizan los soportes de la entrada y salida de bodegas. 

 Mala ubicación de los cartones, ordenados por bultos los cuales dificultan su conteo. 

 Componentes del cartón incompletos y para el momento del empaque falta el material. 

 No hay supervisión de la salida del material a otras fincas del mismo grupo.  

 No se verifica las cantidades despachadas de material a los camioneros por la falta de 

personal.  

https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Falta de personal en el área de paletizado y afecta en el proceso porque retrasa el trabajo.  

 El material es almacenado en bodegas en mal estado donde existen filtraciones de agua y 

dañan el material.  

 Nadie se preocupa por supervisar donde se almacenas los materiales y lo ideal sería separar 

por sesión los materiales.  

 Muchas veces se prestan materiales entre el mismo grupo y hay muchos sobrantes y 

faltantes, porque piden material que no van a utilizar.  

  Pérdida y daños de las documentaciones soportes.  

 No existen manuales de procesos para el uso de los recursos de manera óptima.  

 No hay capitaciones para los supervisores. 
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4.2 PROCESO DE COMPRAS 

4.2.1. Objetivo  

Para la adquisición de material el objetivo es que se regulen  los procesos en que se efectúa el 

proceso de compra de material a través de políticas y procedimientos en base a las 

necesidades de la empresa para la adecuada selección y evaluación de proveedores evitando 

caer en los monopolios.  

4.2.2 Alcance 

 El proceso de compras deber ser una parte esencial para mejorar el control del material , se 

buscar optimizar los recursos. 

4.2.3 Responsables del proceso.  

El Jefe de compra será el responsable del cumplimiento de los procesos de dicho 

departamento esta funciones deberán ejecutarse en conjunto con el  Jefe de Bodegas, deberán 

cumplir a cabalidad dichos procesas para evitar entorperser las metas institucionales. 

4.2.4 Definiciones del proceso.  

 Proveedores: Un proveedor es una persona o una empresa que abastece a otras 

empresas con existencias (artículos), los cuales serán vendidos directamente o 

transformados para su posterior venta. Estas existencias adquiridas están dirigidas 

directamente a la actividad o negocio principal de la empresa que las compra. 

 

 Comprador : Son los clientes a quienes debemos entregar productos de optima calidad 

y brindar un servicio al 100% . 

 Compra.- Adquisición de bienes y servicios a cambio de dinero , se buscan 

primordialmente satisfacer las necesidad de acuerdo a la ley del consumidor . 
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 Requisición.- Se llama documento de requerimiento que se da por la necesidad de 

adquirir algo de utilidad. La requisición u orden de compra es una solicitud que es 

enviada al departamento de compras el cual deberá aprobar de acuerdo a sus 

necesidades. 

4.2.5 Áreas inmersas  

En el proceso de compra no solo es responsable el departamento de compra como tal tienen la 

misma responsabilidad el Personal de las bodegas principalmente el jefe de bodegas quien es 

el que supervisa el material existente en las bodegas. 

4.2.6. Procedimiento  

 Siempre cuando hay una necesidad se inicia el proceso de la compra , se solicitan 

productos de mayor importancia como los son para el área de empaque del banano 

como los cartones y los pallets son los más demandados , en la mayoría de bananeras 

el cliente facilita estos dos materiales , además se debe considerar que el supervisor 

del área de logística debe estar todo el tiempo analizando las exigencias del cliente 

externo, el stock disponible en las bodegas y los viajes semanales que se realizaran de 

acuerdo a estas especificaciones se emitirá una orden de requisición de material al 

área de compras.  

 Cuando esta lista la orden de requisición el departamento de compra procede a 

realizar los respectivos pedidos.  

 Una vez que es entregada la orden de requisición de materiales se deben realizar y 

pedir a diferentes proveedores cotizaciones respectivas de los requerimientos de la 

empresa aprobada por el gerente de acuerdo al monto, una vez obtenida las 

cotizaciones se emite una orden de compra, según el tiempo de entrega negociado.  
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 Cuando se emita orden de compra se constata que esté de acuerdo a precios de 

mercado y de ser necesario se realiza las aprobaciones si es hasta un monto de $3000 

lo realiza el Superintendente de bodega, si es superior a 3000 hasta 9000 los aprueba 

el Gerente con firma de aprobación del contralor.  

 De acuerdo a la contraparte es decir el proveedor se les enviara vía correo su ORDEN 

DE PAGO O COMPROBANTE DE PAGO con estas pueden solicitar su pago al mes 

de vencimiento de la factura. 

 El Jefe de compra es responsable de dar seguimiento a la compra realizada además de 

supervisión del jefe de bodega  asegurándose que la compra sea entregada en la fecha 

en la que se acordó con proveedor.  

 Una vez que se recibe  el material se les entrega a las bodegas y se emite un 

comprobante de ingreso de material (al igual que la Orden de pago o despacho) si 

estos soportes no procede al pago ni el ingreso del material. 

 Si el proceso se cumplió a cabalidad se procede a realizar el pago a proveedor. 

 

4.2.7 Políticas  

 Como regla general se debe realizar como 3 cotizaciones a las compras que exceden 

de $500 pero antes se debe hacer una evaluación a los proveedores constantes.  

 En el caso del cartón se deberá realizar un concurso específicamente ingreso a 

compras públicas en el cual se analizara la mejor propuesta en base a calidad y a 

costos. 

 Los proveedores tienen que asegurarnos la calidad de los materiales entregados. 

 Para los proveedores exclusivos se deberá realizar constantemente pedidos fijos para 

de esta manera no tener un desabastecimiento de materiales. 
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 Es importante cumplir con la emisión de documentación soporte como la requisición 

y la orden de pedido u compra y los ingresos y egresos de bodegas. 

4.3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE BODEGAS  

4.3.1 Objetivo  

Es importante considerar que se deben establecer criterio fijos de cómo se va a llevar los 

procesos de las bodegas teniendo en cuenta que su función principal es abastecer a las 

bodegas a las fincas del grupo Sagalle , y ayudar con la verificación de los materiales 

adquiridos y que estos a su vez sean los que necesitan.  

4.3.2 Responsables del proceso  

En este proceso se determina como responsables al jefe de bodega porque es quien supervisa 

los procesos y actividades que se desarrollan en la empresa. 

4.3.3 Definiciones relevantes del proceso  

 Proveedor: Son persona que ofertan bienes o servicios y se encargan de proveer 

productos de primera necesidad.  

 Insumo: Se denomina a los materiales de diferentes clases , con el cual se abastece a 

las bodegas. 

 Jefe de bodegas: Es quien se encarga de revisar y supervisar la entrada y salida de 

material de las bodegas.  

4.3.4 Procesos  

 Siempre se da por iniciado el proceso de bodegas cuando el departamento de 

producción quien es el encargado de actualizar la información de los procesos que se 

conllevan esto en base a las fincas que cortara de acuerdo a las semanas y a los viajes 

que se realizaran en el proceso. 
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 El departamento de exportaciones y corte es el encargado de realizar la orden de 

cuánto va hacer la producción semanal al cliente, en la cual mediante un mail semanal 

indicara el pedido al jefe de producción.  

 El jefe de bodega hace su requisición pero es el jefe de las fincas quien debe constatar 

que eso es lo que necesita.  

 El encargado de bodegas es responsable de revisar si hay stock suficiente.  

 

4.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

4.4.1 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

 Debido a que las bodegas de las empacadoras almacenan gran cantidad de productos 

inflamables, es necesario que se sigan las siguientes normas de prevención de 

incendios.  

 • Debe existir una distancia no menor a medio (1/2) metro entre las paredes y las 

estibas para que haya buena circulación de aire, se evite la irradiación de calor de las 

paredes sobre los materiales, y para que se pueda fácilmente llegarle a cualquier punto 

de los materiales.  

 Se colocarán rótulos con señales preventivas de “NO FUMAR” a la entrada de la 

bodega y en los pasillos donde sean claramente visibles. Los rótulos tendrán letras de 

color rojo, de 4” de alto y 1” de ancho, sobre fondo de color blanco.  

 Se colocarán extintores tipo ABC en la entrada de la bodega o en las áreas que 

recomiende Seguridad Industrial. Dichas áreas permanecerán libres de obstáculos a 

fin de que sean fácilmente accesibles en todo momento.  

 Se debe designar y entrenar a una cuadrilla del mismo personal de empacadora para 

combatir conatos de fuego. 
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 Se revisaran las áreas de bodegas recurrentemente para ver el estado de las mismas y 

los productos inflamable tener en bodegas segregadas en un área que no afecte a las 

demás bodegas. 

 

 4.4.2 CUSTODIA DE LOS MATERIALES  

 El acceso y permanencia en las bodegas debe ser restringido. Solamente el personal 

que trabaja recibiendo o sacando material puede ingresar a ella bajo la supervisión del 

encargado de bodega.  

 Las bodegas permanecerán cerradas con claves de seguridad donde solo podrá 

desbloquear el encargado de las bodegas.  

 Identificar con una etiqueta en la parte frontal de cada material: el nombre del 

material, número actualizado de código y su unidad de medida según el sistema.  

 El encargado de bodega será responsable de recibir los materiales, cerciorándose de 

que las cantidades coincidan con el traspaso y que el material no tiene defectos 

obvios. Anotará la cantidad recibida y firmará el documento. 

4.4.3 MATERIAL DAÑADO O DEFECTUOSO 

El material con defectos de fabricación debe segregarse y almacenarse en el área 

designada. Debe informarse al encargado de Distribución de la existencia de estos materiales 

en la bodega. Una vez a la semana debe devolverse, dependiendo del daño, mediante un 

conocimiento.  

4.4.4 TIEMPO DE ALMACENAMIENTO  

Los materiales tienen un período de vida limitado. Las cajas de cartón se debilitan con el 

tiempo, por la acción de la humedad del ambiente. Por esta razón, es importante que se use el 
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material que entra primero a la bodega y que no se almacenen cantidades excesivas en las 

bodegas de finca.  

Para cumplir con el punto anterior, se debe utilizar para el proceso de manejo de los 

materiales, la regla de que lo primero en entrar sea lo primero en salir (PEPS método FIFO 

del manejo de inventario).  

4.4.5  MANEJO DEL INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN UNA 

EMPRESA BANANERA  

El manejo de productos químicos es sumamente delicado, ya que puede provocar 

intoxicaciones en el personal que los manipula y también puede provocar la contaminación 

de fuentes de agua subterráneas, ríos, lagos, etc. con el consiguiente impacto y deterioro del 

medio ambiente del lugar. Entre los cuidados que hay que observar en su manejo, están los 

siguientes:  

4.4.6 HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES 

 No usar ropa personal debajo de su uniforme. 

 Uniforme de dos piezas, camisa manga larga y pantalón doble ruedo.  

 Mascarilla con filtros de carbón activado.  

 Gorra o sombrero.  

 Guantes de nitrilo.  

 Botas altas sin agujeros.  

Al finalizar la jornada el uniforme de trabajo junto con los equipos de protección personal 

deben ser lavados en los lugares que la compañía ha dispuesto para este fin. 
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4.5 Elaboración de Políticas al realizar el Conteo Físico del Inventario  

 

4.5.1 Objetivo  

Este punto deberá manejarse de forma transparente y confiable de manera de mejorar los 

procesos de conteo de materiales lo cuales deberán tener información correcta. 

4.5.2 Responsable del proceso  

El responsable del inventario será el jefe de bodegas y el personal contable quien 

supervisara estas actividades. 

4.5.3 Actividades: 

 Es recomendable y se deberá aplicar inventario de materiales trimestralmente.  

 En las bodegas se debe tener registros que evidencien los procesos y soporten la 

información que presenten al departamento contable, en caso de faltante se procede a 

descuentos. 

 Es de vital importancia que se emitan reportes mensuales con las respectivas firmas 

del supervisor de bodegas y de validación del departamento contable. 

 Realizar verificación de la información con una conciliación del material físico y 

emitir un informe con los resultados para de esta manera realizar el cobro del faltante 

si existiese al de las bodegas.  

 Los cobros por faltante deberán ser autorizados por el departamento contable. 
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4.6 PROPUESTA DE UN PLAN DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL 

RECHAZADO  

4.6.1 Objetivo  

Para el cumplimiento de esta propuesta no es permitido la acumulación en exceso del 

material en las bodegas, para evitar que se pierda en material por el tiempo de almacenado y 

el cobro de faltantes a los responsables. 

4.6.2 Alcance  

El plan de recolección aplicara a todos los materiales tanto de empaque como enfunde los 

cuales se encuentren en bodegas ya sea en buen estado, obsoleto o dañados. 

4.6.3 Responsabilidades  

 El presente proyecto de recolección debe ser supervisado para mejorar por lo menos 

una vez al año por los responsables del proceso o cuando haya variaciones.  

 De hacer cambios en esta propuesto y se cambien los procedimiento deberán ser 

notificado al departamento contable y de auditoría, para que analicen exhaustivamente 

si es necesario realizar estos cambios. 

 Esta actividad se debe divulgar y dar a conocer al personal, se debe actualizar si es 

necesario y debe existir un custodio del proyecto original con las políticas antes 

expuestas de control de los materiales. 

4.6.4 Personal responsable  

Este programa de recolección lo supervisara en el departamento contable en conjunto con 

el jefe de bodega y serán responsables que se cumplan a cabalidad los procesos que implican 

la aplicación de estas normas. 
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4.7 Inventarios y Almacenamiento con Códigos de Barras 

 

 

El llevar un seguimiento manual del inventario es un proceso laborioso. Con el código de 

barras aplicado a cada artículo del inventario se pueden usar scanner portátiles para dar 

seguimiento a los embarques y a la recepción, y así hacer el inventario físico rápidamente. 

Los datos del scanner portátil pueden ser alimentados a un sistema de computación central a 

intervalos regulares o pueden actualizar el inventario en tiempo real, dependiendo del sistema 

que se escoja.  

El control de inventario por código de barras proporciona exactitud y actualización en 

tiempo real. Esto permite a la empresa la oportunidad de reducir los niveles de existencias y 

por lo tanto reduce los costos que esto implica. También se reduce el tiempo empleado para 

recolección de datos, como por ejemplo, en los inventarios anuales.  

Al mejorar la eficiencia se bajan los costos de operación. Los módulos del software se 

enfocan a diferentes aplicaciones del control de inventarios, tales como: el seguimiento al 

activo fijo, administración del inventario, seguimiento de mercancías entrando y saliendo, y 

administración de existencias. El siguiente es un ejemplo posible: 

 Conforme los productos son recibidos, la descripción y otra información pertinente se 

introduce manualmente a la base de datos de la computadora local. La computadora 

https://www.barmax.com/SolucionesDetalle.asp?ID=16
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maneja una impresora en línea de etiquetas de código de barras en el área de 

recepción para producir una etiqueta con el número de serie único en código de 

barras. La etiqueta es adherida a cada unidad almacenada. 

 Los artículos por almacenar son colocados en un área de espera para después ser 

acarreados por un montacargas. El operador tiene un lector de código de barras 

portátil y barre con el scanner cada artículo que va ser almacenado. Después coloca el 

artículo en la siguiente ubicación disponible y barre con el scanner el código de barras 

adherido a dicha ubicación. Estos dos campos de códigos de barras han sido ligados 

en la memoria del lector. Muchas veces al día los datos del equipo portátil son 

descargados a la computadora. Si se hubiera usado un lector de radio frecuencia se 

podría haber eliminado este pasó. 

 Cuando van a ser colectados los artículos, la computadora descarga una lista de 

colectables en la terminal portátil del operador. La pantalla del equipo portátil pide al 

operador ir a una ubicación de almacenamiento específica. El operador barre con el 

scanner el símbolo del artículo almacenado, el equipo portátil confirma que este es el 

artículo correcto, y el operador es urgido a proceder a la siguiente ubicación. Si no es 

el artículo correcto, aparecerá un mensaje de error. 

4.7.1 Beneficios de usar el código de barras para controlar el inventario  

 Evita el error humano y ahorro de tiempo. Al no tener que introducir datos de 

manera manual, se reducen las posibilidades de error. Además, se ahorrará tiempo ya 

que ningún empleado tendrá que introducir los datos manualmente o corregir posibles 

errores. 

 Es fácil de usar. Aunque la empresa esté formada por personal acostumbrado a otros 

métodos de inventariado, implementar el control mediante el código de barras es muy 

sencillo, ya que no requiere de conocimientos tecnológicos avanzados. Además, 
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requiere menos tiempo de formación, ya que se precisa una menor participación en el 

proceso, que pasa a estar más automatizado. 

 Es un sistema que ahorra costos. Principalmente, porque no requiere una gran 

inversión para llevarlo a cabo. Los códigos de barras son fáciles de diseñar e 

implantar y cuestan muy poco en comparación con los beneficios que aporta, como la 

reducción de costes y tiempo, lo que redunda en una mayor productividad 

empresarial. 

 Es versátil. Los códigos de barras pueden contener cualquier tipo de datos y, por lo 

general, se pueden adjuntar a cualquier superficie. 

 Mejora el control sobre el inventario. Una vez que se escanea un código de barras y 

se agrega a una base de datos en particular, se obtiene información valiosa sobre el 

estado del inventario, como el envío, la recepción y las cantidades de inventario. 

 Mejora la toma de decisiones. Gracias a la velocidad y fiabilidad con que este 

sistema proporciona datos sobre el estado del inventario, la toma de decisiones puede 

hacerse de una manera más rápida y precisa, lo que se traduce en un ahorro de dinero 

a largo plazo. 

4.8 ANEXO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Se detalla el manual de procedimientos que se sugiere a la empresa para mejorar el control de 

su inventario: 

 Siempre cuando existe una necesidad de adquisición de materiales a esto se llama 

compra, se debe considerar que el supervisor del área de logística tiene que analizar 

las exigencias del cliente externo, el stock disponible en las bodegas y los viajes 

semanales que se realizaran de acuerdo a estas especificaciones se emitirá una 

requisición. 
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 La persona responsable de llevar a cabo y mantener este diseño es el Jefe de 

Inventarios del departamento de Materiales y Suministros, acompañado de dos 

coordinadores de materiales y un chofer de camión encargado de la recolección del 

material sobrante.  

 Se establece un cronograma para los coordinadores de zonas, los cuales visitaran las 

fincas de los productores afiliados al Grupo y verificar que estas no mantengan 

sobrantes de materiales y si existiera, se programa el retiro de dicho material, mismo 

que será retirado de la bodega de fincas de productores para luego ser llevado a la 

Bodega central para el descargo del saldo del inventario al código del productor y 

posteriormente recircular y rotar dicho material nuevamente.  

 El departamento dispondrá con un camión el cual se usará exclusivamente para las 

recolecciones de material de empaque.  

 Como soporte de la devolución de materiales de empaque la persona encargada de 

dicho inventario entregará un acta , la cual debe ser firmada por el productor y el 

coordinador de donde se detallan los siguientes campos: 

 Finca. 

  Código de finca. 

  Fecha de entrega.  

 Código de Ítem.  

 Descripción del ítem.  

 Cantidad de material entregado.  

 Material en buen estado. 

  Material dañado/ obsoleto. 

 Como antes se ha mencionado se deben realizar cotizaciones, en caso de ser mayor a 

$500 deberán ser 3. 
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 Se debe participar en el proceso de compras públicas para la búsqueda de nuevos 

proveedores y mejores ofertas de productos, se analizara la mejor propuesta en base a 

calidad y a costos evaluando de manera responsable al proveedor.  

 Las compras se harán con proveedores que aseguren y presten garantías y calidad de 

los productos que ofertan.  

 En el caso que se realice compras a proveedores exclusivos esta se deberá realizar 

periódicamente una evaluación del mismo, es decir calificarlos para tener proveedores 

de calidad que aseguren el producto.  

 Es importante consideran que todo lo que entre o salga de bodegas tiene que tener 

documentación soporte como la requisición y la orden de pedido u compra. 

Financiamiento de la propuesta  

     El diseño de este manual de procedimientos planteado en la propuesta fue elaborado por la 

autora Claudia Balladares Zambrano. Este manual será otorgado al Gerente (Néstor Galarza) 

de la Bananera Voluntad de Dios. En agradecimiento de la información que me proporciono 

con la finalidad de mejorar los procesos administrativos de la empresa. Al no tener más 

información de la compañía, el costo de inversión en este manual no se podrá detallar un 

valor exacto, pero tomando en cuenta lo invertido en el costo de este trabajo se podrían 

reportar los siguientes gastos detallados a continuación:  
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Tabla 14 Financiamiento de la propuesta 

Materiales Cantidad Costo Total

Resmas de hojas A4 3 5,00$             15,00$          

Material de apoyo 10 2,50$             25,00$          

Telefonìa 6 1,00$             6,00$             

Internet 6 3,00$             18,00$          

Alimentaciòn 5 3,00$             15,00$          

Movilizaciòn 10 3,50$             35,00$          

Impresiòn 520 0,10$             52,00$          

Suministros 5 2,00$             10,00$          

176,00$        TOTAL
 

La tabla 14 presenta el financiamiento que tuvo el proyecto investigativo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Después de haber realizado la investigación en HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS  

dedicada a la producción de banano y haber obtenido excelentes resultados, se procede a 

determinar las conclusiones de lo observado y recomendaciones para mejorar el servicio a 

Dolé principal cliente e implementar y actualizar los Manuales Administrativos que 

conllevará al mejor funcionamiento de la Bananera. 

5.1 CONCLUSIONES 

Mi  proyecto de acuerdo a la investigación exhaustiva se concluye lo siguiente 

En cuanto a la investigación que se realizo a la productora de banano Voluntad de Dios se 

determinó la falta de cumplimiento y carencias de políticas y procedimientos en el área de 

inventario de materiales, entre ellas como las actividades de compra, almacenamiento, 

despacho y uso de recursos componente de un óptimo control interno.  

 Se evidencio la carencia de procedimiento en el área de compras no hay reglamentos 

específicos y esto afecta al desabastecimiento en las bodegas. 

 Preocupa el hecho de la cantidad de errores que existen en el control del despacho de 

material de bodegas, de esta manera podría existir perdidas de material o robo del mismo por 

este motivo este procedimiento deber ser constante.  

 En casos de que la empresa no tenga un manual de procesos en especifico para cada área , 

es muy probable que estén propensos a riesgos . 

 La Gerencia de la empresa deberá priorizar los procedimientos que se dan dentro del área 

de materiales, es decir los procesos que realiza el jefe de bodega,  para de esta manera tener 

un mejor control. 
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 No existe un supervisor en cada una de las fincas; en este proyecto se propone la 

contratación de personal capacitado para el monitoreo del material.  

 No existe un programa que ayude a prevenir que el material de empaque sufra algún daño, 

es porque se hace mención a la programación de recolección de material desechado.  

 La falta de personal en el área de paletizado provoca un desabastecimiento de pallets y el no 

cumplimiento con la cantidad requerida para cada corte, lo que ocasiona un retraso en el 

envió del banano al cliente.   

5.2 RECOMENDACIONES  

Con el presente proyecto de investigación realizado, se recomienda lo siguiente:  

 Establecer políticas y procedimientos para el área de inventario de material de empaque, las 

cuales deben ser definidas mediante una evaluación de los riesgos que se presentan y el 

establecimiento de los controles que prevengan los riesgos durante el proceso.  

 Establecer políticas en el área de compra de materiales para de esta manera evitar que las 

bodegas sufran desabastecimientos. 

 Propuesta de un proyecto de recolección del material desechado por la Bananera para evitar 

la acumulación de material y a su vez evitar el cobro que se realiza al supervisor por su 

faltante.  

 Contratación de más personal para cubrir las áreas de paletizado para de esta manera cubrir 

la gran demanda que la actividad requiere.  

 Capacitación constante al personal principalmente a los que manejan control de materiales 

para evitar pérdidas del material. 
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 Realizar y elaborar reportes anuales del desempeño de las políticas cuadro de cumplimiento 

de los procesos estos deberán ser anuales, y adicional conciliaciones de egresos e ingresos de 

bodegas.  

 Supervisión y control de las bodegas de materiales principalmente cuando ingresa o 

despacha el material. 

 Adecuación de proceso incluyendo documentación soporte en todas las actividades que se 

realicen para tener constancia de todos los movimientos de las actividades, estos deben ser 

enumerados. 
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