
 

1 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo, entre una de sus unidades académicas 

cuenta con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, conocida por sus siglas como 

FACIAG, unidad que se encuentra inmersa en los cambios transcendentales del 

entorno que repercuten en su organización, dirección y gestión, enfocó su 

acreditación y futuro aplicando en los últimos cuatro años estrategias de 

reposicionamiento, permanencia y competitividad, con visión de seguir 

progresando permanentemente a través del fortalecimiento de su modernización 

integral y el servicio que brinda a la comunidad en cobertura académica, 

generación y transferencia de tecnologías, asistencia técnica y el aporte al 

mejoramiento del sector agropecuario, sin embargo dentro de este proceso de 

cambio que tiene la facultad, no se ha tomado en cuenta la creación de un gran 

Centro de Producción, que sea la el que comercialice los productos generados de 

la práctica estudiantil como de la propia gestión de producción a cargo de los 

directivos de la facultad. 

 

El ámbito de la investigación se enmarca en tres aspectos básicos:  

 La producción  

 La comercialización y la  

 Gestión financiera. 

 

En la presente propuesta trataremos de establecer un diagnostico de la necesidad 

de crear un Centro de Producción Agropecuaria con el fin de comercializar los 
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productos agrícolas y pecuarios que genera la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

(FACIAG). Veremos además en el presente proyecto de investigación, aspectos 

importantes relacionados con el problema de la investigación, los objetivos que 

aspiramos, la justificación, las opiniones sobre investigaciones anteriores referente 

al tema, las variables de estudio, un glosario sobre los términos más frecuentes 

usados en esta área, las hipótesis, la modalidad y tipos de investigación, los 

métodos y técnica que requeriremos a fin de ser aplicados a la población objetivo 

para crear un Centro de Producción Agropecuaria, pero sobre todo una 

aproximación de la propuesta respectiva que fortalecerá el trabajo investigativo y 

orientará la aplicación de los objetivos señalados, con ello damos un aporte firme 

y significativo de este importante tema que es parte de la gestión administrativa - 

financiera y que aspiramos sea un instrumento que permita implementarse por 

parte de los directivos de la FACIAG. 

 

En la presente investigación definiremos aspectos importantes que encontraremos 

en la situación problemática y en los antecedentes de investigaciones anteriores 

que son experiencias de otras organizaciones educativas de otros países y 

ciudades del país, presentamos nuestros objetivos específicos, al igual que las 

hipótesis específicas verificadas por medio de las variables de estudio, 

presentamos además una recopilación bastante interesante de definiciones de 

términos que nos permitirán comprender en forma adecuada el proceso a 

implementarse y los aspectos principales sobre lo que gira la presente 

investigación la cual se fundamenta en los resultados de la aplicación del 

instrumento cuestionario-encuesta, sus resultados nos permiten señalar la 
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descripción en cuadros y gráficos, para luego interpretarlos y presentar nuestras 

conclusiones y recomendaciones sobre la que elaboramos nuestra propuesta final. 

 

En la presentación de la propuesta se agrupan tres importantes aspectos, la 

primera es la de diseñar la estructura orgánica por procesos del Centro de 

Producción Agropecuaria para la FACIAG, el segundo se relaciona con la 

creación de un manual de funciones para el Centro; finalmente en el tercer 

aspecto, estableceremos un sistema de registro en la producción de sus bienes en 

todos los procesos, permitiendo establecer costos – beneficios para el Centro de 

Producción Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, con ello aportaremos a está unidad académica 

con instrumentos necesarios que le permitan crear el centro y mejorar sus 

procesos de comercialización y por ende generar utilidades adecuada a favor de la 

facultad y de la sostenibilidad del centro de producción. 

 

2.- TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Diagnostico de la necesidad de crear un Centro de Producción Agropecuaria con 

el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

3.- MARCO CONTEXTUAL. 

La provincia de Los Ríos esta ubicada en la costa ecuatoriana con una superficie 

de 7.150.9 km², está formada por trece cantones: siendo estos los siguientes; 
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Babahoyo, Baba, Montalvo, Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas, Vinces, 

Palenque, Buena Fe, Valencia, Mocache y Quinzaloma, actualmente cuenta con 

650.178 habitantes, se estima que la población proyectada para el año 2010 será 

de 780.443 habitantes de los cuales 467.613 estarán en el área urbana y 312.830 

en el área rural
1
.   

 

El cantón Babahoyo, está dividido en cuatro parroquias rurales, siendo La Unión, 

Pimocha, Caracol, Febres Cordero y cuatro parroquias urbanas, estas últimas se 

asientan en la ciudad de Babahoyo, estas son El Salto, Barreiro, Clemente 

Baquerizo y Camilo Ponce Enríquez.  

 

Babahoyo esta ubicado en un eje vial estratégico y de primer orden, puesto que 

esta en la ruta Guayaquil – Quito y hacia la Sierra centro – norte por Guaranda. 

 

Aspectos demográficos 

Población Urbana 76869 58% Habitantes 

Población Rural 55955 42% Habitantes 

Población Total 132824 IV Censo 2001 

 

La institución objeto de la investigación se encuentra ubicado en la ciudad de 

Babahoyo, en la parroquia urbana Clemente Baquerizo, en el Km. 7,5 Vía 

Babahoyo – Montalvo, denominándose Facultad de Ciencias Agropecuarias 

(FACIAG), es una de las unidades académicas de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, la constitución de este ente se encuentra establecida en el Decreto 

Presidencial Nº. 1508 del 5 de Octubre de 1971, publicado en el Registro Oficial 

                                                           
1
 Consejo Provincial de Los Ríos. 2008. Datos proyectados sobre el último Censo de Población y 

Vivienda. Los Ríos. S/Ed. Babahoyo.   
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Nº. 328 del 8 de Octubre de 1971, el sistema reglamentario está dado por el 

Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica de Babahoyo, su reglamento y el 

reglamento interno de la facultad, además por la Ley Orgánica de Educación 

Superior y el reglamento a dicha Ley. 

 

En el antes mencionado decreto esta facultad emerge con el nombre de Facultad 

de Agronomía y Veterinaria, en 1981 tomó el nombre de Facultad de Ciencias 

Agrícolas y adopto las siglas de FACIAG, posteriormente en el año de 1998 y 

manteniendo las mismas siglas, cambió al nombre a Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

 

4.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

Un centro de producción agropecuario, se caracteriza por el manejo y calidad, así 

como de la producción agrícola y  pecuaria, lo cual termina siendo el resultado de 

la capacidad y experiencia de directivos y del personal, así como de la práctica de 

técnicas de producción, es importante hacer mención de la participación de los 

estudiantes en estos programas de producción, ya que además se los integra a los 

trabajos respectivos, también así lo hacen en varias áreas como  la clínica, 

nutrición animal, vida silvestre, entre otros; todo esto se realizará dentro de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, este centro se creará para contribuir en la 

formación de su alumnado y en la autogeneración de recursos financieros. 
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En el análisis previo a la presente propuesta, se ha podido establecer que la 

FACIAG si ejecuta proyectos de producción agrícola  y pecuaria, lo que no existe 

es un sistema que permita efectuar su comercialización dentro del mercado local, 

provincial o regional, lo que conlleva presumiblemente a la perdida de valores 

económicos que pudieren ser revertidos a favor de la misma facultad o de la 

sustentabilidad de los mismos proyectos. 

 

La presente investigación está encaminada a determinar si es necesario o no la 

creación de un centro de producción agropecuaria para la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo a fin de poder 

comercializar la producción agrícola, avícola y pecuaria que genera dicha unidad 

educativa.  

 

5.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

5.1.- Problema General 

 

¿De que manera se beneficiarán la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo si contara con un centro de producción y 

comercialización agropecuaria al servicio de la comunidad universitaria y del 

sector agropecuario en general? 

5.2.- Subproblemas. 

 ¿Por qué la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Babahoyo no cuenta al momento con reglamentación específica sobre 
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sus formas de comercialización de los productos que genera afectando con 

ello a su rentabilidad financiera? 

 ¿Cómo el inadecuado manejo de los procesos de registro en la producción 

de sus bienes genera falla en la comercialización, que no permite 

establecer sus costos – beneficios por cada proyecto productivo que tiene a 

su cargo la Facultad de Ciencias Agropecuarias? 

 ¿Por qué no existe un departamento específico que realice el control de los 

proyectos de producción agrícola y pecuario debidamente estructurado en 

lo administrativo,  financiero y con suficiente talento humano para que 

supervise, controle y mejore la rentabilidad de los bienes producidos? 

  

6.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

6.1. Temporal 

 

De Enero del 2010 a Diciembre del 2010. 

 

6.2.  Espacial 

 

Unidad: Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo  

Ubicación: 

 Parroquia Clemente Baquerizo. 

 Ciudad de Babahoyo. 
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 Cantón Babahoyo. 

 Provincia de Los Ríos 

 

6.3. Unidades de observación 

 

Los actores internos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias constituidos por:  

 Directivos:   (5) Cinco.  

 P. Administrativo:  (15) Quince. 

 Docentes:   (93) Noventa y tres. 

 P. de Servicios:  (18) Diez y ocho 

 Estudiantes:   (763) Setecientos sesenta y tres. 

 

Los actores externos están constituidos por: 

 Padres de familia.  (700) Setecientos. 

 Otras organizaciones.  (30) Treinta. 

 

7.- JUSTIFICACIÓN. 

 

El proyecto de investigación es importante porque contribuye al fortalecimiento y 

desarrollo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en las líneas de producción, 

comercialización y generación de recursos económicos para su auto sustentación 

financiera. Además busca desarrollar las potencialidades de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias por medio de la creación de un Centro de Producción 

Agropecuaria, desarrollado sus actividades agrícolas y pecuarias, enfocadas a la 
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generación de recursos económicos y contribuir en la búsqueda y desarrollo de 

modelos de producción agropecuaria de trascendencia académica y social. El 

mismo es viable por la voluntad política y disposición de los directivos, docentes, 

empleados, trabajadores y estudiantes para diseñar y normatizar las funciones 

administrativas y financieras del futuro centro de producción, con lo cual se 

garantiza la ubicación de los recursos financieros para poner en marcha la futura 

propuesta a ser investigada. 

 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB, durante sus 43 años de 

funcionamiento y servicio a la comunidad ha contado con centros de autogestión 

en varios aspectos como producción de semillas anuales, propágulos perennes, 

agrícola comercial, pecuaria comercial y publicaciones; sin embargo no cuenta 

con un centro de producción agropecuario estructurado y con fines comerciales, 

esa es la parte práctica que queremos implementar.  

 

En la presente investigación en lo que respecta a la parte teórica se aportará en 

aspectos tales como la gestión administrativa - financiera, el sistema de 

producción y el sistema de comercialización. 

 

8.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

8.1.- Objetivo general. 

Establecer el diagnostico de  necesidad de creación de un Centro de Producción 

Agropecuaria que permita la comercialización de los productos agrícolas y 
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pecuarios que genera la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo. 

 

8.2.- Objetivos específicos. 

 

 Verificar si efectúa comercialización de los productos que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo a fin de implementar normas específicas que contribuyan a 

mejorar su rentabilidad financiera. 

 Establecer un adecuado sistema de registro en la producción de sus bienes 

en todos los procesos mejorando y permitiendo establecer costos – 

beneficios por cada uno de los proyectos productivos que tiene a su cargo 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 Diseñar la estructura orgánica por procesos del Centro de Producción 

Agropecuaria para la Facultad de Ciencias Agropecuarias incluido el 

manual de funciones del personal así como el sistema de supervisión y 

control en los proyectos productivos con enfoques de mejoramiento en la 

rentabilidad y comercialización. 

 

9.- MARCO TEÓRICO. 

9.1.- Marco conceptual. 

Adquisición.- Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio o 

propiedades de un bien o servicio o algún real sobre estos. Puede tener efecto a 

título oneroso o gratuito; a título singular o universal, por cesión o herencia. 
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Actividad.- Conjunto de operaciones afines y coordinadas que se necesitan 

realizar para ejecutar los actos administrativos. 

 

Análisis organizacional.- Implica conocer las fortalezas y limitaciones de la 

organización, sus recursos, su cultura, el liderazgo y analizar las capacidades 

requeridas o desarrolladas para enfrentar el futuro. 

 

Atención al público.- Es toda persona que trabaja dentro de una empresa y toma 

contacto con el cliente, la misma aparece identificada como si fuera la 

organización en sí. 

 

Calidad.- "Es dar al cliente lo que se prometió"  

 

Controles administrativos.- Comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos de una entidad o empresa, que están relacionados 

principalmente con la eficiencia de las operaciones administrativas y con la 

adhesión a las políticas gerenciales y que, por lo común, sólo tienen que ver, de 

manera indirecta, con los controles y registros financieros.
2
 

 

Comunicación.- Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato 

correspondencia entre dos personas. Papel escrito en que se comunica 

oficialmente algunas cosas. Unión que se establece entre ciertas cosas. 

                                                           
2
 Diccionario de Contabilidad, Administración y Auditoria. 2001. 2da. Edición. Ed. España. 

México D.F. 
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Creatividad.- Es la capacidad que tiene el ser humano para inventar crear o 

transformar algo. 

 

Demanda.- El concepto de demanda tiene sus raíces en las nociones que una 

persona puede y desea pagar, la demanda al parecer refleja no solamente la fuerza 

del deseo de la persona de recibir un servicio, también la cantidad de dinero que 

estará dispuesto a sacrificar para lograr su objetivo. 

 

Diagnóstico.- Análisis situacional presente, pasado y de prognosis para detectar 

necesidades, síntomas o signos reales de una situación problemática. 

 

Efectividad: es el grado de inteligencia, dinamismo y confiabilidad que tiene una 

persona para realizar un trabajo, logrando así el mayor éxito posible.  

 

Eficacia: capacidad de determinar los objetivos apropiados, hacer las cosas 

correctas.  

 

Eficiencia: Capacidad de minimizar el uso de recursos para alcanzar los objetivos 

de la organización.  

 

Estructura Orgánica.- Es la organización formal en la que se establecen los 

niveles jerárquicos y se específica la división de funciones, la interrelación y 

coordinación que deben existir entre las diferentes unidades organizacionales, a 

efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos, es igualmente un marco  

administrativo de referencia para determinar los niveles de toma de decisiones. 



 

13 

 

 

Financiamiento.- Aporte de dinero necesario para el funcionamiento de una 

entidad para cubrir los gastos de la actividad a la se va a dedicar o para ejecutar un 

proyecto. 

 

Función.- Conjunto de actividades afines y coordinadas que se necesitan realizar 

para alcanzar los objetivos de la dependencia o entidad y de cuyo ejercicio 

generalmente es responsable un área organizacional, se define a partir de las 

disposiciones jurídico-administrativas vigentes.  

 

Marco Legal.- Conjunto de disposiciones, leyes reglamentos y acuerdos a los que 

debe apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que 

tienen encomendadas. 

 

Motivación.-  Acción que se ejerce para hacer más atractivo o interesante lo que 

se pretende lograr. Es el trasfondo psíquico, impulsor, que sostiene la fuerza de la 

acción señala su dirección. 

 

Objetivo.- Es una meta que se desea alcanzar y que rige un proceso desempeño  

trabajo que se realice. 

 

Objetivos institucionales.- Son aquellos propósitos establecidos para cada año 

fiscal, en base a los cuales se elaboran los presupuestos institucionales. Los 

propósitos se traducen en Objetivos Institucionales de carácter general, parcial y 
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específico, los cuales expresan los lineamientos de la política sectorial a la que 

responderá cada entidad durante el período.  

 

Responsable de proceso.- Encargado de administrar los insumos, cumplir los 

protocolos, supervisar calidad de los productos y definir las estrategias de 

mejoramiento continúo. 

 

9.2.- Marco referencial. 

 

Los sistemas de producción tienen su propia pertinencia, su composición por ello 

son diferentes los factores que promueven su rendimiento administrativo y 

operativo hemos asignado varios de ellos que creemos que es la causa 

fundamental para la presencia del problema planteado, por la significancia que 

representa en este tiempo la producción, la comercialización, los cotos y los 

beneficios dentro de un centro de producción agropecuaria, por lo que partiendo 

de esta premisa hemos procedido a seleccionar, analizar y desarrollar las 

categorías que en forma lógica y secuencial hemos estructurado a fin de que sean 

el sustento científico y bibliográfico para el trabajo de campo de la presente tesis 

de grado, siendo estos: 

 

 

9.2.1.- El sistema de producción agrícola. 
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Un sistema es un conjunto de componentes interactivos. Los sistemas físicos, en 

contraste con los sistemas abstractos o conceptuales, son acumulaciones no 

aleatorias de materia y energía organizadas en espacio y tiempo, que tienen 

subsistemas y componentes interactivos. La disposición de los componentes y 

subsistemas proporciona al sistema sus propiedades estructurales, mientras que los 

cambios de materia, energía o información representan sus propiedades 

funcionales. 

 

Los teóricos generalistas de sistemas como Von Bertalanffy (1968) y Lazlo 

(1972), han tratado el concepto de jerarquía de sistemas como paradigma central. 

La visión de universo es la de una jerarquía de sistemas compuesta por distintos 

niveles de organización. En cualquier nivel un sistema funciona simultáneamente 

como subsistema del sistema próximo superior y como suprasistema de aquellos 

pertenecientes al nivel próximo inferior. Allen y Starr (1982) sugieren que los 

sistemas individuales son niveles arbitrarios en jerarquías de sistemas continuos y 

que los niveles están conectados por flujos de materia, energía a información. El 

concepto de sistemas jerárquicos es utilizado en las ciencias biológicas 

(organismos-órganos-tejidos-células) y en las ciencias sociales (tribu-clan-familia-

individuo). 

 

Hart (1980, 1982), Conway (1983) y otros, han propuesto el concepto de sistemas 

agrícolas jerárquicos como un marro útil para la investigación agrícola orientada 

al desarrollo. Los proyectos en este tipo de investigación tienen generalmente 

metas de macro desarrollo, como el desarrollo regional; sin embargo la 
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investigación se orienta a la generación de tecnologías específicas, como las de 

nuevas variedades de plantas. Las grandes metas de desarrollo se pueden 

relacionar con los objetivos de la investigación mediante la identificación de la 

jerarquía entre el sistema que se quiere desarrollar y el sistema seleccionado para 

la investigación. 

 

Muchas veces se presenta una jerarquía de sistemas agrícolas con un sistema de 

finca identificado como uno de los niveles, arbitrariamente definido. En esa 

jerarquía los cultivos son componentes de sistemas de cultivo, los que a su vez 

son componentes de ecosistemas agrícolas (explotaciones a nivel de parcela). Los 

cultivos son a la vez componentes de sistemas de finca y éstos son componentes 

de sistemas regionales mayores. 

 

Una razón por la que se ha realizado relativamente poca investigación sobre 

sistemas de finca es que éstos han sido simultáneamente áreas de interés para las 

ciencias biológicas y las ciencias sociales. Los biólogos se han preocupado por el 

estudio de poblaciones de plantas y animales y por el estudio de sistemas de 

cultivo y ganadería, dentro de los cuales los primeros funcionan como 

componentes. Los sociólogos por su parte se han preocupado por la economía de 

la producción, el mercadeo, los objetivos del productor, etc. Pero la agricultura 

comprende componentes tanto biológicos como socioeconómicos. 
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Las propiedades estructurales y funcionales que resultan de la disposición de los 

componentes y subsistemas en los sistemas de finca, así como del procesamiento 

de materia, energía a información, proporcionan sus características únicas.  

 

Esto implica que para el estudio de sistemas se requieran conceptos tanto de las 

ciencias biológicas como de las ciencias sociales. 

 

Un sistema de finca se define como uno de los niveles de una jerarquía de 

sistemas agrícolas. Las fincas son sistemas con diferentes tipos de recursos, 

procesos y componentes de producción, que los agricultores, individual o 

colectivamente, combinan para formar subsistemas. Estos subsistemas convierten 

recursos en productos y productos en recursos mediante la asignación sistemática 

de recursos, la recolección sistemática de productos y el intercambio igualmente 

sistemático de ambos dentro del contexto socioeconómico del sistema, de tal 

manera que éste se sostiene como un todo.
3
 

 

9.2.2.- La Producción agrícola. 

 

En la agricultura tradicional desde tiempos remotos el hombre ha diseñado y 

manejado sus propios sistemas agrarios con la finalidad de hacer uso eficiente de 

los recursos naturales y evitar la degradación de estos, otro de los objetivos 

                                                           
3
 ESCOBAR Germán y BERDEGUÉ Julio. 1990. Tipificación de Sistemas de Producción 

Agrícola. Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción 

(RIMISP). Editora Centro Latinoamericano para el Desarrollo. 1ª Edición. Santiago de Chile. 

 



 

 

18 

 

fundamentales de estas tecnologías era la obtención de una mayor cantidad y 

diversidad de alimentos. 

 

La Provincia de Los Ríos se caracteriza por tener un relieve irregular por lo que 

los sistemas agrarios deben ser manejados con tecnologías adecuadas que no 

ocasionen efectos colaterales al medio ambiente. 

 

El estudio de los sistemas agrarios es importante ya que abarca en su totalidad 

diferentes niveles entre los cuales tenemos el sistema agrario propiamente dicho 

que gira en torno a los beneficios de la microcuenca, el nivel 2 de sistemas de 

producción que se integra a nivel de finca, el nivel 3 de sistema de cultivo que es 

aplicable en diferentes parcelas y por último se incluye el nivel 4 de sistema de 

crianza que se desarrolla en función del rebaño. 

 

El sistema de producción se conforma por la integración de los sistemas de cultivo 

y de crianza y por las actividades no agropecuarias. Desde el punto de vista de la 

carrera de ingeniería agronómica es imprescindible conocer estos enfoques por la 

razón de que en todo trabajo de diagnostico de sistemas agrarios se requiere a más 

de lo mencionado otros abordajes como zonificación del área de estudio, 

periodización, diagramas umbrotérmico, transecto, etc., es necesario además ver 

algunas concepciones básicas para la introducción al tema como microcuencas, 

sistemas agroforestales, clima, cobertura vegetal, agricultura tradicional y 

sustentable, sistemas de crianza, cultivos, etc.  
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9.2.3.- El sistema de comercialización.- 

 

Si bien la producción es una actividad económica necesaria, algunas personas 

exageran su importancia con respecto a la comercialización. 

 

Creen que es solo tener un buen producto, los negocios serán un éxito. 

 

El caso es que la producción y la comercialización son partes importantes de todo 

un sistema comercial destinado a suministrar a los consumidores los bienes y 

servicios que satisfacen sus necesidades. Al combinar producción y 

comercialización, se obtienen las cuatro utilidades económicas básicas: de forma, 

de tiempo, de lugar y de posesión, necesarias para satisfacer al consumidor. En 

este caso utilidad significa la capacidad para ofrecer satisfacción a las necesidades 

humanas. No hay necesidad por satisfacer y por ende no hay utilidad. 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería servir 

de guía para lo que se produce y se ofrece. 

 

Utilidad de posesión significa obtener un producto y tener el derecho de usarlo o 

consumirlo. 

Utilidad de tiempo significa disponer del producto cuando el cliente lo desee. 

 

Utilidad de lugar significa disponer del producto donde el cliente lo desee. 

 

¿Cómo definir la comercialización? 
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La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro y Macro. Se 

utilizan dos definiciones: Microcomercialización y macrocomercialización. 

 

La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. 

 

La otra considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución. 

 

Definición de la Microcomercialización. 

 

Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 

organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el 

productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades. (Se aplica igualmente a organizaciones con o sin fines de lucro). 

 

La ganancia es el objetivo de la mayoría de las empresas. 

 

Los clientes pueden ser consumidores particulares, firmas comerciales, 

organizaciones sin fines de lucro. 

 

La comercialización debería comenzar a partir de las necesidades potenciales del 

cliente, no de l proceso de producción. (La comercialización no lo hace todo ella 

sola). 
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Definición de la Macrocomercialización. 

 

Proceso social al que se dirige el flujo de bienes i servicios de una economía, 

desde el productor al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la 

oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad. 

 

No obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las actividades de las 

organizaciones individuales. Por el contrario, el acento se pone sobre como 

funciona todo el sistema comercial. Esto incluye la observación de como influye 

la comercialización en la sociedad y viceversa. (Toda sociedad necesita un 

sistema económico). 

 

Todos los sistemas económicos deben elaborar algún método para decidir qué y 

cuánto debe producirse y distribuirse y por quién, cuándo y para quién. La manera 

de tomar esas decisiones puede variar de una nación a otra. Pero los macro 

objetivos son básicamente similares: crear bienes y servicios y ponerlos al alcance 

en el momento y en el lugar donde se necesiten, con el fin de mantener o mejorar 

el nivel de vida de cada nación. 

 

En las economías planeadas, los planificadores estatales deciden qué y cuánto 

producir y distribuir, quién debe hacerlo, cuándo y para quiénes. 

 

Los precios son fijados por planificadores oficiales y tienden a ser muy rígidos, y 

no a cambiar según la oferta y la demanda. El planeamiento estatal funcionara 
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bien en tanto la economía sea sencilla, y pequeña la variedad de bienes y 

servicios. 

 

En una economía de mercado, las decisiones individuales de los muchos 

productores y consumidores forman las macro decisiones para toda la economía. 

Los consumidores deciden qué se debe producir y quién lo debe hacer, a través de 

sus votos en dinero. 

 

El precio es una medida del valor 

 

Los precios vigentes en el mercado son una medida aproximada de cómo la 

sociedad valora determinados bienes y servicios. 

 

Máxima libertad para elegir 

 

Los consumidores de una economía de mercado disfrutan de la máxima libertad 

de elección. 

 

Es posible que surjan conflictos 

 

Esto se conoce como micro-macro dilema: lo que es “bueno” para algunos 

productores y consumidores, puede no serlo para la sociedad en conjunto. 

Todas las economías necesitan sistemas de macrocomercialización. 
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La comercialización implica intercambio. 

 

En una economía pura de subsistencia, cada familia produce todo lo que consume. 

No es necesario intercambiar bienes y servicios. Cada productor-consumidor es 

autosuficiente en plenitud.
4
 

 

¿Qué significa el concepto de comercialización? 

 

El concepto de comercialización significa que una organización encamina  todos 

sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia. 

 

Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de 

comercialización: 

1. Orientación hacia el cliente. 

2. Esfuerzo total de la empresa. 

3. Ganancia como objetivo. 

¿Quién ejecuta las funciones de la comercialización? 

Los productores, consumidores y los especialistas en comercialización. 

 

Los facilitadores están con frecuencia en condiciones de efectuar las funciones de 

comercialización. 

 

                                                           
4
 www.monografías.com. Comercialización: Sistemas y  Organizaciones. Preparado por 

Martín Quintana Padilla. 
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Las funciones se pueden desplazar y compartir. 

 

Desde un punto de vista macro, todas las funciones de comercialización deben ser 

desempeñadas por alguien. Pero, desde un punto de vista micro, no todas las 

firmas deben ejecutar todas las funciones. Además, no todos los bienes y servicios 

exigen todas las funciones en cada una de las etapas de su producción. 

 

9.2.4.- ¿Qué es un mercado? 

 

La palabra marketing (comercialización) proviene del vocablo ingles market 

(mercado) que representa un grupo de vendedores y compradores  deseosos de 

intercambiar bienes y/o servicios por algo de valor. 

Los mercados centrales con lugares adecuados donde compradores y vendedores 

pueden reunirse frente a frente para intercambiar bienes y servicios.  Los 

mercados centrales facilitan el intercambio. 

 

Economías de escala, significa que, a medida que una compañía produce más 

cantidad de un producto determinado, el costo de cada uno de ellos disminuye. 

 

 Comercialización efectiva significa entregar los bienes y servicios que los 

consumidores desean y necesitan. Significa conseguirles los productos en el 

momento oportuno, en el lugar adecuado y a precio conveniente. 
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Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, 

transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr 

información del mercado. 

 

El intercambio suele implicar compra y venta. La función de compra significa 

buscar y evaluar bienes y servicios. La función venta requiere promover el 

producto. 

 

La función de transporte se refiere a trasladar. 

 

La función de almacenamiento implicar guardar los productos de acuerdo con el 

tamaño y calidad. 

 

Estandarizar y clasificar incluyen ordenar los productos de acuerdo con el tamaño 

y calidad. 

 

La financiación provee el efectivo y crédito necesarios para operar. (Producir, 

vender, comprar, almacenar. . .) 

 

La toma de riesgos entraña soportar las incertidumbres que forman parte de la 

comercialización. 

 

9.2.5.- La Gestión administrativa.- 
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Concepto de Gestión.- El Diccionario Enciclopédico Gran  Plaza y Jaime 

Ilustrado señala que la gestión es la acción y efecto de gestionar o de administrar, 

es ganar, es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo  

cualquiera.
5
 

 

En otra concepción gestión es definida como el conjunto de actividades de 

dirección y administración de una empresa. 

 

Gestión Administrativa.- El Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua explica que la administración es la acción de administrar (del Latín 

Administrativo - onis).
6
 

 

Acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de un asunto, es 

acción y efecto de administrar. 

 

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

con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

 

Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos. 

  

                                                           
5
 CAROD Miguel, COREA S. Martín. Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y Jaime 

Ilustrado, Editores Argentina S. A. Sao Paulo. Brasil. 
6
 Diccionario de la Real Academia Española. Ed. Espasa. 1970 Madrid. 

 



 

27 

 

Esta es una definición genérica que nos dice mucho, un poco restringido, de 

carácter idiomático, realizada atendiendo a su significado etimológico, por lo que 

para tener una concepción más amplia del término debemos buscarla en la 

diversidad de definiciones hechas por un considerable número de tratadistas, por 

ejemplo Henry Fayol un autor trascendente, definió operativamente la 

administración diciendo que la misma consiste en "preveer, organizar, mandar, 

coordinar y controlar"  además consideró que era el arte de manejar a los 

hombres.
7
 

 

George Terry explica que la administración es un proceso distintivo que consiste 

en planear, organizada, ejecutar, controlar, desempeñada para determinar y lograr 

objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos.
8
 

 

Desde finales del siglo XIX se acostumbra definir la administración en términos 

de cuatro funciones específicas de los gerentes: la planeación, la organización, la 

dirección y el control. Aunque este marco ha sido objeto desierto escrutinio, en 

términos generales sigue siendo el aceptado.  

 

Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo 

de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las 

metas establecidas para la organización.  

 

                                                           
7
 Administración Industrial y General. Ed. El Ateneo. Pag. 148 

8
 TERRY,  Jorge. “Principio de Administración”. Pag. 20 
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Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, 

sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas 

actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas planeadas. 

 

Es más fácil entender un proceso tan complejo como la administración, si se 

descompone en partes y si se identifican las relaciones básicas entre ellas. Este 

tipo de descripciones, llamadas modelos, han sido utilizados por estudiantes y 

practicantes de la administración desde hace muchos decenios.  

 

La tarea gerencial en la comercialización.- El proceso de la gerencia comercial 

abarca los siguientes pasos: 

 

1. Planear las actividades comerciales. 

2. Dirigir la ejecución de los planes. 

3. Controlar estos planes. 

 

En el planeamiento, los gerentes fijan pautas para la tarea de ejecución y 

especifican los resultados esperados. Luego utilizan estos resultados esperados en 

la tarea de control, con el propósito de averiguar so todo funcionó de acuerdo con 

lo previsto. 

 

Los gerentes comerciales deberían buscar nuevas oportunidades.  
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Los mercados con dinámicos. Las necesidades de los clientes, los competidores y 

el medio ambiente cambian de continuo. 

 

La tarea de planear la estrategia para guiar a toda la firma se llama planeamiento 

estratégico (gerencial). 

 

Se trata de una labor de alta gerencia que comprende no sólo las actividades, sino 

también las de producción, investigación y desarrollo y de otros ámbitos 

funcionales. 

 

9.2.6.- La Gestión financiera.- 

 

Está relacionada con la toma de decisiones relativas al tamaño y composición de 

los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la política de los 

dividendos. A fin de tomar las decisiones adecuadas es necesaria una clara 

comprensión de los objetivos que se pretenden alcanzar, debido a que el objetivo 

facilita un marco para una óptima toma de decisiones financieras. Existe, a tal 

efecto, el siguiente enfoque:   

 

La maximización de beneficios como criterio de decisión.- La racionalidad detrás 

de la maximización del beneficio como una guía para la toma de decisiones 

financieras es simple.  El beneficio es un examen de eficiencia económica. 

Facilita un referente para juzgar el rendimiento económico y además, conduce a 
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una eficiente asignación de recursos, cuando éstos tienden a ser dirigidos a usos 

que son los más deseables en términos de rentabilidad. 

 

La gestión financiera está dirigida hacia la utilización eficiente de un importante 

recurso económico: el capital. Por ello se argumenta que la maximización de la 

rentabilidad debería servir como criterio básico para las decisiones de gestión 

financiera. 

 

Sin embargo, el criterio de maximización del beneficio ha sido cuestionado y 

criticado en base a la dificultad de su aplicación en las situaciones del mundo real.  

Las principales razones de esta crítica son las siguientes: 

Una dificultad práctica con el criterio de maximización del beneficio es que el 

término beneficio es un concepto vago y ambiguo, es decir, no goza de una 

connotación precisa.  

 

Es susceptible de diferentes interpretaciones para diferentes personas. Los 

estudiosos del tema argumentan que el beneficio puede ser a corto plazo o a largo 

plazo; puede ser beneficio total o ratio de beneficio; antes o después de impuestos; 

puede estar en relación con el capital utilizado, total activos o capital de los 

accionistas, etc.  

 

Si la maximización del beneficio es el objetivo, surge la cuestión de cuál de esas 

variantes de beneficio debería tratar de maximizar una empresa. Obviamente, una 
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expresión imprecisa como el beneficio no puede constituir la base de una gestión 

financiera operativa. 

 

Desde la conformación de la empresa como ente social es conveniente distinguir 

entre los objetivos de la empresa considerados desde la perspectiva de la gestión 

financiera y desde el ángulo de la teoría económica 

 

Una objeción técnica más importante a la maximización del beneficio, como una 

guía para la toma de decisiones financieras, es que ignora las diferencias de 

beneficios recibidos en diferentes períodos derivados de propuestas de inversión o 

cursos de acción. Es decir, la decisión es adoptada sobre el total de beneficios 

recibidos, con independencia de cuándo se reciben. 

 

Probablemente la limitación técnica más importante de la maximización del 

beneficio, como un objetivo operativo, es que ignora el aspecto de calidad de los 

beneficios asociada con un curso de acción financiero. 

 

El término calidad se refiere al grado de certeza con el que se pueden esperar los 

beneficios. Como regla general, mientras más cierta sea la expectativa de 

beneficios, más alta será la calidad de los mismos. Inversamente, mientras más 

baja será la calidad de los beneficios, pues implicarán riesgos para los inversores. 

 

El problema de la incertidumbre hace inadecuada la maximización del beneficio, 

como un criterio operativo para la gestión financiera, pues sólo se considera el 



 

 

32 

 

tamaño de los beneficios y no se pondera el nivel de incertidumbre de los 

beneficios futuros. 

 

El criterio de maximización del beneficio es inapropiado e inadecuado como 

objetivo operativo de las decisiones de inversión, financiación y dividendos de 

una empresa. 

 

No es sólo vago y ambiguo, sino que también ignora dos importantes dimensiones 

del análisis financiero: el riesgo y el valor en el tiempo del dinero.  

 

En consecuencia, un criterio operativo apropiado para toma de decisiones 

financieras debería: a) Ser preciso y exacto; b) Considerar las dimensiones de 

cantidad y calidad de los beneficios, y c) Reconocer el valor en el tiempo del 

dinero. 

 

La alternativa a la maximización del beneficio es la maximización de la riqueza, 

que cumple con las tres condiciones anteriores. 

 

9.2.7.- Centro de producción Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

 

El Centro de  Producción Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León,  es pionero en México  en la producción de ganado Simmental y Simbrah. 

Se caracteriza por el manejo y calidad genética de su hato, así como de la 

producción de granos y forrajes, lo cual es el resultado de la capacidad y 
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experiencia de nuestro personal, así como de la práctica de técnicas de producción 

agrícola y pecuaria con tecnología de punta. 

 

Con ello la UANL, logra ser uno de los primeros criaderos de registro y 

proveedores de servicios ganaderos en obtener en México una certificación por la 

implementación de un sistema de calidad en su que hacer. 

 

Funciones del Centro de  Producción Agropecuaria UANL. 

 

Agricultura.- El Centro desde su creación, ha desarrollado la actividad agrícola 

enfocada a la producción de granos básicos para el consumo humano y animal 

(sorgo, maíz, etc.), así como la producción de forrajes, utilizando este recurso para 

su comercialización y a la vez como abastecimiento para su ganadería. 

 

Hoy en día, nuestra agricultura se caracteriza por la implementación del Sistema 

de Labranza de Conservación, obteniendo así un mayor rendimiento en nuestra 

producción, además de preservar en mejor estado nuestro valioso suelo. 

 

La Labranza de Conservación es un Sistema de producción que consiste en el uso 

y manejo de los residuos de la cosecha anterior de tal forma que cubra al menos el 

30 % de superficie del suelo (mantillo), con la menor remoción posible del suelo. 

 

La gota de lluvia, la cual al caer se convierte en un verdadero proyectil que 

impacta violentamente al suelo desnudo, y la energía que confieren estas gotas de 
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lluvia al terreno, provoca desplazamiento de de las partículas del suelo desnudo, 

además del salpicamiento del suelo, las gotas de lluvia mantienen el material fino 

en suspensión, lo que facilita su acarreo por las aguas de escurrimiento. Con esta 

erosión por salpique provocada por las gotas de lluvia se inicia el proceso de 

erosión. 

 

El mantillo que cubre la superficie del suelo lo protege del impacto de las gotas de 

lluvia reduciendo de esta manera en algunos casos hasta 0 el proceso de erosión. 

  

Ganadería.- En la cría de ganado de registro, el Centro ha jugado un papel muy 

importante a nivel regional y nacional como uno de los principales promotores y 

proveedores de genética de alta calidad de las razas Simmental y Simbrah. 

 

Convencidos por las bondades y ventajas que nos brinda la cría de este ganado y 

el compromiso de producir día con día ejemplares más sobresalientes, nuestro 

Laboratorio de Reproducción, implementa tecnología de punta en el 

procesamiento de semen y transferencia de embriones, mismas que se ponen al 

servicio del sector ganadero para impulsar su desarrollo. 

 

Misión.- Contribuir a la  búsqueda  y desarrollo de  modelos de  producción 

agropecuaria de  trascendencia  académica, social y económica. 
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Visión.- Ser un Centro Promotor del Desarrollo Agropecuario a través  de  la 

 capacitación y transferencia  de  tecnología.
9
 

 

9.2.8.- La planificación institucional en la UTB.- 

 

El proceso del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2010-2013, 

responde a los siguientes principios:  

1. Contextualizado: Se consideró un conjunto de supuestos relacionados con el 

entorno provincial, regional, nacional e internacional, de manera que la UTB 

llegue a ser la institución clave del desarrollo regional, el principal Centro de 

Educación Superior de la Provincia de Los Ríos y el referente científico 

técnico de productos agrícolas como el banano, café, cacao, arroz, maíz duro 

y soya. Ello implica que la vida académica (docencia, investigación y 

vínculos con la colectividad) de la UTB en su conjunto y de sus facultades, 

unidades académicas y centros tengan como referente los asuntos claves y los 

actores claves del desarrollo de Babahoyo y de la provincia de Los Ríos, así 

como los temas fundamentales del subtrópico y del Ecuador, afines al que 

hacer científico-técnico de la UTB.  

 

En el presente plan se ha considerado la relación de los objetivos estratégicos 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2013; la vinculación del 

presupuesto institucional; las directrices señaladas en los informes anuales 

que la UTB debe cumplir con el SENPLADES; las Política Nacionales de 

                                                           
9
 www.uanl.mx › Universidad › Organigrama. Centro de Producción Agropecuaria. Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.uanl.mx/universidad&rct=j&sa=X&ei=SYrOTfbVNe6D0QGgsOmLDg&ved=0CC8Q6QUoADAD&q=CENTRO+DE+PRODUCCION+AGROPECUARIA+&usg=AFQjCNEtX_WDnEzPRY6VHCopkBmMnMDLCA
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.uanl.mx/universidad/organigrama&rct=j&sa=X&ei=SYrOTfbVNe6D0QGgsOmLDg&ved=0CDAQ6QUoATAD&q=CENTRO+DE+PRODUCCION+AGROPECUARIA+&usg=AFQjCNHk8weZOe0raXr2FKVkjHxcKkosiw
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Ciencia, Tecnología e Innovación aprobadas por la SENACYT; el análisis 

del Gobierno Provincial establecido en el PLAN 2020, el Plan Estratégico 

Participativo de Desarrollo del cantón Babahoyo y las directrices 

establecidas por nuestro cuerpo colegiado. 

2. Direccionalidad: El proceso de formulación y ejecución del Plan, esta 

liderado por el órgano colegiado superior, expresado en su H. Consejo 

Universitario, en los directivos de todas las unidades académicas. El 

compromiso de las autoridades de institucionalizar la planificación se 

concreta en la formulación de este segundo Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional – PEDI 2010-2013 tomando como referente el anterior plan de 

desarrollo 2004-2008 y el POA 2009, los lineamientos expresados por el 

Rector de la universidad y el de las autoridades de sus unidades académicas y 

administrativas.  

3. Participativo y consensuado: El PEDI 2010-2013 es el resultado de los 

consensos alcanzados en los diferentes talleres realizados con los actores 

internos y externos desde el mes de Mayo a Septiembre, habiendo participado 

cerca de 100 líderes de la comunidad universitaria y local. Se debatió con 

rigor académico y respeto. Según la metodología en cada tema se pasó del 

“criterio individual a la propuesta grupal, hasta llegar al acuerdo colectivo”. 

En los casos que no hubo consenso, se lo consiguió de manera expresa.  

4. Mejoramiento continuo: Al interior de los talleres la metodología permitió 

mejorar los enunciados y superar los disensos. Además, la prevalidación de 

los objetivos también condujo a una mejor definición. En esta misma línea 

actuó el proceso de análisis y el taller final de validación. En definitiva, una 
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vez aprobado el Plan, solo será una guía que periódicamente será mejorada, 

como todo obra humana.  

 

Para acercarnos más a la realidad este mejoramiento será fruto de los 

procesos de autoevaluación que se han ejecutado en la UTB y de la 

evaluación externa a la que se sujetara la universidad por parte del CONEA.  

5. Rendición de Cuentas: Los procesos de autoevaluación y evaluación externa 

son expresiones de una política de rendición de cuentas y transparencia. La 

asumimos como política institucional ante la sociedad, como en efecto lo 

expresamos en el informe de autoevaluación institucional con fines de 

acreditación, que se presentó al CONEA en el mes de Septiembre del 2008 y 

entregado a los docentes, empleados y obreros, tanto a los titulares como a los 

contratados, a la dirigencia estudiantil y a los actores externos de la 

Provincia.   

 

El Plan consta de dos partes: La primera se integra por el contexto mundial, 

nacional, regional e interno, el análisis FODA, la Visión, Misión, Valores, 

Políticas y quienes somos en cifras; la segunda se compone de 39 objetivos 

estratégicos, distribuidos en cinco capítulos. 

 

Cada uno de los capítulos se integra de uno a mas objetivos estratégicos, 

identificando, para cada uno de ellos la tarea/desafíos, las líneas de acción, los 

indicadores de éxito al 2010, 2011, 2012 y 2013, las principales fuentes de 

financiamiento y el vinculo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 
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Plan 2020 del Gobierno Provincial de Los Ríos, Plan Estratégico de Desarrollo 

Cantonal de Babahoyo y las directrices establecidas por nuestro cuerpo colegiado. 

CAPITULOS OBJETIVOS Nº. 

Gestión administrativa.  1 – 15 

Gestión académica.  16 – 31 

Investigación científica y tecnológica. 32 – 36 

Vínculo con la colectividad. 37 – 38 

Infraestructura física.  39 

 

El desafío institucional y el compromiso de los líderes universitarios, son 

cumplirlos conforme al cronograma respectivo.
10

   

 

En este marco se deben ajustar todas las unidades a académicas entre ellas la 

FACIAG, para la ejecución de sus planes operativos anuales. 

 

9.2.9.- La matriz FODA. 

 

Debe partirse inicialmente de efectuar un análisis a las Oportunidades y 

Amenazas que tiene la Facultad de Ciencias Agropecuarias, identificando su rol 

en el medio administrativo y en sus fases de producción y se establecen 

situaciones administrativas, financieras, tecnológicas, socioculturales y políticas, 

que afectan positiva o negativamente a la FACIAG. 

 

Posteriormente se analizan las Fortalezas y Debilidades de este ente educativo, se 

parte de la cadena de valor, en él se muestran las actividades de valor y de apoyo 

de todas las áreas con las que cuenta la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para  
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39 

 

cada una de estas actividades se describirán las que mejoren o impidan resultados 

deseados, calificándolas como fortalezas o debilidades y las que sean de mayor 

influencia serán parte de la matriz DAFO.  

 

Para determinar la matriz DAFO, está se complementa con estrategias de tal 

manera que se podrá: 

 Potenciar las Fortalezas aprovechando las Oportunidades. 

 Potenciar las Fortalezas enfrentando las Amenazas.  

 Superar las Debilidades aprovechando las Oportunidades. 

 Superar las Debilidades enfrentando las Amenazas. 

 

9.2.10.- La Facultad de Ciencias Agropecuarias (FACIAG). 

 

La FACIAG cumple cuarenta años de exitoso funcionamiento y servicio a la 

comunidad, cuenta con las Escuelas de Ingeniería Agronómica (1968), 

Tecnologías (1988), Medicina Veterinaria y Zootecnia (1995) e Ingeniería 

Agropecuaria (2003); además, un programa de Ingeniería Agronómica 

semipresencial autofinanciado en El Ángel, Carchi (2000) y otro presencial en la 

Facultad en horario especial para bachilleres que trabajan (2004). Tiene su sede en 

la granja “San Pablo” de 200 has., ubicada en el Km. 7 ½ de la vía Babahoyo-

Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

 

En el año 2007 y primer semestre del 2008, se continuó con mayor énfasis el 

fortalecimiento administrativo de la Facultad, atendiendo en los últimos años los 
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planes estratégicos y operativos, así como el diagnóstico y requerimiento de la 

institución y del sector agropecuario de Los Ríos (Gobierno Provincial, 2005), el 

proceso de autoevaluación y acreditación y el nuevo régimen de educación 

superior, con los estándares de calidad definidos para las carreras de Ingeniería 

Agronómica y afines del país y la Región Andina (CONEA, 2006; UALM, 2007).  

 

Visión: “Posicionar a la FACIAG como una institución de educación superior 

agropecuaria acreditada en excelencia y calidad”. 

 

Misión: “Ser líderes en el mercado global de educación superior agropecuaria, 

formando profesionales agrícolas y pecuarios éticos y capaces de ser críticos, 

innovadores, emprendedores y promotores del desarrollo y progreso socio-

productivo del sector agropecuario de Los Ríos y el País”. 

 

Planificación: Formulación y ejecución en equipo de los Planes Operativos 

anuales. 

 

Estructura.- La estructura orgánica-funcional cuenta con 8 niveles: directivo: H. 

Consejo Directivo, Decano y Subdecano; cinco asesorías: fiscalía, consejo 

académico, jurídico, planificación-control-evaluación, desarrollo estructural y 

económico; cuatro escuelas académicas: Ingeniería Agronómica, Ingeniería 

Agropecuaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Tecnologías; cuatro centros 

académicos: graduación terminal de tecnólogos, estudios a distancia y 

semipresencial, postgrados y educación continua y pasantías; dos unidades de 
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gestión y control: administración de granjas y secretaría; trece departamentos 

de apoyo académico: preuniversitarios, prácticas agrícolas, prácticas pecuarias, 

laboratorios técnicos, informática, biblioteca, audiovisuales, asistencia académica, 

convenios y becas, investigación y transferencia de tecnologías, bioestadística, 

publicaciones, marketing y relaciones públicas; ocho centros de autogestión en 

producción semillas anuales, propágulos perennes, agrícola comercial, pecuaria 

comercial, biotecnología, análisis y servicios técnicos, agricultura orgánica y 

publicaciones; y diez unidades de apoyo general: contabilidad, bodega, 

maquinarias, riego, ganadería, meteorología, piladora, talleres y transportes, 

protección del ambiente, salud, recursos humanos y servicios comunitarios.
11

 

 

9.2.11.- Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de 

Producción (RIMISP). 

 

Existe un trabajo realizado por la Red Internacional de Metodología de 

Investigación de Sistemas de Producción (RIMISP), y por los proyectos y equipos 

de investigación agropecuaria que en ella participan, en torno al problema de 

clasificación y tipificación de sistemas de finca. 

Esta red internacional involucra instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y de educación superior, y agrupa actualmente investigadores y 

equipos de trabajo de 17 instituciones de investigación de 10 países de América 

Latina. Su trabajo es además enriquecido por la colaboración permanente de 

distinguidos investigadores que participan a titulo individual. Es así entonces 
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como RIMISP esta presente en varias de las principales regiones de América 

Latina y el Caribe que concentran unidades de producción campesinas. 

 

El objetivo general de RIMISP es contribuir a elevar la calidad de la investigación 

que se realiza en América Latina en sistemas de finca de pequeños agricultores. 

Para cumplir este objetivo se utilizan principalmente los siguientes cuatro medios: 

 La discusión, validación y aplicación de nuevas opciones metodológicas 

para mejorar la eficiencia y eficacia de la investigación de sistemas de 

producción. 

 La capacitación y entrenamiento de los investigadores en las metodologías 

de investigación para la tipificación de sistemas de producción. 

 El intercambio de experiencias entre proyectos y entre investigadores. 

 El apoyo técnico y metodológico directo, bilateral o multilateral, que se 

prestan mutuamente los miembros de la Red.
12

 

 

9.3.- Postura Teórica. 

 

Nos identificamos plenamente con los estudios realizados por Red Internacional 

de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción (RIMISP) sobre la 

Tipificación de Sistemas de Producción Agrícola desarrollados en Latinoamérica 

y sobre los estudios desarrollados por el Centro de Producción Agropecuaria de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, ya que ambos aportan a la estructuración 
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de la base sobre la que debe partir la presente investigación, dado la referencia de 

aplicación sobre los centros de producción. 

 

Los resultados a obtenerse, durante la investigación corresponden a: 

 

 Los centros de producción.- Que en el caso de la investigación 

corresponde al desarrollo y formación de este tipo de organización para la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias (FACIAG). Este enfoque se sustenta 

en que la tecnología generada mediante los procedimientos convencionales 

de investigación agropecuaria muchas veces no es apropiada a las 

circunstancias y entornos socioculturales y económicos de los pequeños 

productores. Es decir, que la oferta tecnológica no es pertinente a las 

condiciones físico biológicas, socioeconómicas a histórico-culturales que 

determinan la estructura y el funcionamiento de la pequeña agricultura. 

Adicionalmente, establece que es tal la complejidad del desafío de 

producir tecnología mejorada y adoptable por el pequeño productor, que la 

investigación demanda una. aproximación sistémica a la realidad. 

 

 Atención al usuario interno y externo.- En varios casos de la prestación 

de un servicio, lo que hace y marca la  diferencia entre varias alternativas, 

o entre una oferta y otra es el nivel de servicio, tanto alrededor del servicio 

ofrecido, como la riqueza de los componentes constitutivos del servicio, 

bien sea que éste último tenga relación con la atención personalizada al 

estudiante, la bienvenida, el proceso mismo del servicio, ó el seguimiento 
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posterior a esté. En esencia lo que el usuario percibe de una organización, 

no es más que el resultado y reflejo  de lo que ocurre en el  interior de la 

misma. Dos  de  las leyes  naturales  de la correspondencia establecen: 

“cómo es adentro es afuera”, “Cómo es arriba es abajo”. Esto nos conduce 

a afirmar que la satisfacción del usuario sólo se puede asegurar cuando hay 

armonía de interacción entre la dirección, el personal, los procesos y los 

recursos.  

 

 Fortalecer la calidad educativa.- El aporte que puede brindar el centro de 

producción como un eje fundamental para la enseñanza de sus docentes, 

aprovechando la infraestructura física que se tiene (Laboratorios, 

bibliotecas, etc.) y el servicio que entrega el personal administrativo a los 

dicentes, frente a lo que brindan otros tipos de centros productivos 

privados, mucho tiene que ver el prestigio institucional, que se posee la 

facultad. 

 

 Implementar procesos y procedimientos administrativos, financieros y 

pedagógicos.- Es necesario partir del concepto de lo que es un  proceso, 

por ello podemos señalar que este es: “Un conjunto de actividades o 

eventos, coordinados u organizados), que se realizan o suceden alternativa 

o simultáneamente con un fin determinado.”. Por tanto lo que se busca es 

determinar nuevos procesos a ser implementados toda vez que se 

determine el centro, sobre estas dos grandes áreas, la agrícola y la 

pecuaria, se buscará desarrollar por ello un conjunto de actuaciones, 
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decisiones, actividades y tareas que se encadenen de forma secuencial y 

ordenada de los procedimientos administrativos, financieros y pedagógicos 

para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los requerimientos 

de los usuarios internos y externos. 

 

 Es importante señalar que los resultados a obtenerse, durante la investigación 

corresponden a: 

 Mejora en la atención al usuario interno y externo.  

 Mayor calidad de los servicios 

 Nuevos procesos y procedimientos administrativos, 

 Un mayor clima organizacional.  

 Los modelos organizacionales. 

 Los sistemas de desarrollo organizacional.  

 Mejorar la calidad del sistema organizacional empresarial. 

 

La propuesta presentada agrupa tres importantes aspectos, la primera se relaciona 

con la realización de comercialización de los productos que genera la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias; la segunda es establecer un adecuado sistema de registro 

en la producción de sus bienes en todos los procesos mejorando la 

comercialización y permitiendo establecer costos – beneficios y tercero diseñar la 

estructura orgánica por procesos del Centro de Producción Agropecuaria para la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo. 
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                                                       10.- HIPÓTESIS. 

 

10.1.- Hipótesis General. 

 

Establecido el diagnostico de  necesidad de creación del Centro de Producción 

Agropecuaria se realiza la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios 

que se generan, bajo la dirección y supervisión de las autoridades del centro. 

 

10.2.- Subhipótesis. 

 

 Verificada la  comercialización de los productos que genera la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo se 

implementan normas específicas que contribuyen a mejorar la rentabilidad 

financiera. 

 Establecido un sistema adecuado de registro en la producción de los bienes 

en todos los procesos se establecen costos – beneficios por cada uno de los 

proyectos productivos que tiene a su cargo la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

 Diseñada la estructura orgánica por procesos del Centro de Producción 

Agropecuaria para la Facultad de Ciencias Agropecuarias se presenta el 

manual de funciones del personal así como el sistema de supervisión y 

control de los proyectos productivos con enfoques de mejoramiento en la 

rentabilidad y comercialización. 
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11.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

11.1.- Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

En la presente investigación, después de aplicar los instrumentos para la 

recolección de datos, se ha procedido a efectuar la agrupación de las repuestas 

utilizando el programa tecnológico Microsoft office Excel, primero mediante 

cuadros, que permitieron efectuar los gráficos respectivos y plantear el análisis de 

los mismos, para constatarlas con las hipótesis pertinente.  

 

Luego de realizar el trabajo investigativo en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, al personal directivo, administrativo, de servicio, a estudiantes, se 

procedió al análisis e interpretación de los resultados y se llegó a la conclusión de 

que la hipótesis que nos habíamos planteado al inicio de nuestra investigación está 

verificada según los datos estadísticos que se obtuvieron.  

Por lo tanto los procedimientos fueron: 

 Definida la hipótesis, se hicieron operables los términos o variables, los 

mismos que nos dieron su aceptación. 

 La comprobación de hipótesis se la realizó mediante análisis estadísticos, 

el mismo que se fundamentó en el porcentualidad. 

 La verificación de la hipótesis también conocida por el diseño de la prueba 

y consistió en la elección de la técnica de la porcentualidad. 

 Mediante la teoría estadística de la porcentualidad se probó el grado de 

relación y significación de las variables de correlación  
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11.2.- Análisis e interpretación de datos. 

 

11.2.1.- Encuesta aplicada  a docentes. 

 

1.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo genera producción de productos Agrícolas y Pecuarios? 

 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 
1.- ¿Conoce usted si 

la Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo genera 

producción de 

productos Agrícolas 

y Pecuarios? 

7 64% 3 27% 1 9% 11 100% 
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El 64% de los docentes indican que en la FACIAG mucho se genera producción 

de productos Agrícolas y Pecuarios; el 27% estima que poco y un 9% que nada. 
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En la Facultad de Ciencias Agropecuarias, si se genera producción agrícolas y 

pecuarios. 

2.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo mantiene algún tipo de comercialización de sus productos? 

Pregunta Si % No % Total % 
2.- ¿Conoce usted si la 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo 

mantiene algún tipo 

de comercialización 

de sus productos? 

7 64% 4 36% 11 100% 

 

 

 

Un 64% de la población objeto de la investigación indica que si se mantiene algún  

tipo de comercialización de los productos, mientras que un 36% señalan que no. 

Es clara la existencia de la comercialización de los productos agropecuarios que 

genera la FACIAG. 
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3.- ¿Sabe usted si en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo se mantienen registros sobre la producción de sus bienes? 

Pregunta 
Si 

existen 
% 

No 

existen 
% Desconocen % Total % 

3.- ¿Sabe usted si 

en la Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo se 

mantienen registros 

sobre la producción 

de sus bienes? 

4 36% 6 55% 1 9% 11 100% 

 

 

 

 

El 55% de los docentes a quien se le aplico el instrumento – encuesta indican que 

no existen registros sobre la producción de sus bienes, un 36% de ellos indican 

que si existen y el 9% desconocen al respecto. En la FACIAG, no existe registro 

sobre la producción de sus bienes. 
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4.- ¿Cree usted necesario que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo cuente con normas especificas que contribuyan 

a mejorar su rentabilidad financiera? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

4.- ¿Cree usted 

necesario que la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo cuente 

con normas 

especificas que 

contribuyan a 

mejorar su 

rentabilidad 

financiera? 

6 55% 3 27% 2 18% 11 100% 

 

 

 

El 55% de la población objetivo esta de acuerdo con que la FACIAG cuente con 

normas específicas que contribuyan a mejorar su rentabilidad financiera, un 27% 

se encuentra en desacuerdo y el 18% no opina al respecto. Se debe contar con 

normas específicas que contribuyan a mejorar la rentabilidad financiera de la 

FACIAG. 
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5.- ¿Estima usted necesario que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo mantenga un registro contable que le permita 

establecer los costos y beneficios de cada producto? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

5.- ¿Estima usted 

necesario que la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

mantenga un 

registro contable 

que le permita 

establecer los 

costos y 

beneficios de 

cada producto? 

8 73% 2 18% 1 9% 11 100% 

 

 

El 73% está de acuerdo en que es necesario que la FACIAG - UTB mantenga un 

registro contable que le permita establecer los costos y beneficios de cada 

producto, el 18% se encuentra en desacuerdo y un 9%  no opina al respecto. La 
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FACIAG, debe mantener registro contable, que le permita establecer costo-

beneficios de cada producto que comercializa. 

6.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo cuenta en la actualidad con un centro de producción 

agropecuaria? 

Pregunta 
Si 

existe 
% No existe % Desconoce % Total % 

6.- ¿Conoce 

usted si la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

cuenta en la 

actualidad con 

un centro de 

producción 

agropecuaria? 

2 18% 8 73% 1 9% 11 100% 

 

 

Un 18% de la población objetivo indica que si existe un centro de producción 

agropecuaria en la FACIAG – UTB; un 73% señala que no existe y un 9% 
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desconoce sobre el particular. No existe un centro de producción agropecuaria en 

la FACIAG-UTB.  

7.- ¿Considera usted que es necesario crear un centro de producción agropecuaria 

con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

7.- ¿Considera 

usted que es 

necesario crear un 

centro de 

producción 

agropecuaria con 

el fin de 

comercializar los 

productos 

agrícolas y 

pecuarios que 

genera la Facultad 

de Ciencias 

Agropecuarias de 

la UTB? 

9 82% 1 9% 1 9% 11 100% 

 

 

El 89% de los docentes están de acuerdo crear un centro de producción 

agropecuaria con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que 
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genera la FACIAG – UTB; un 9% en desacuerdo y un 9% no opina al respecto. Se 

debe crear el centro de producción agropecuaria para la FACIAG. 

8.- ¿Considera necesario que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo se implemente la estructura orgánica funcional 

del futuro centro de producción? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

8.- ¿Considera 

necesario que en 

la Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias de 

la Universidad 

Técnica de 

Babahoyo se 

implemente la 

estructura 

orgánica 

funcional del 

futuro centro de 

producción? 

8 73% 1 9% 2 18% 11 100% 

 

 

El 73% de los docentes a quien se le aplico el instrumento encuesta está de 

acuerdo en que se implemente la estructura orgánica funcional del futuro centro 

de producción de la FACIAG – UTB; un 9% está en desacuerdo que se 
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implemente y un 18% no opina sobre el tema. El futuro centro de producción 

agropecuaria de la FACIAG, debe tener su propia estructura orgánica funcional. 

9.- ¿Estima usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un manual de funciones? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

9.- ¿Estima usted 

necesario que el 

centro de 

producción 

agropecuaria de la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias de 

la Universidad 

Técnica de 

Babahoyo cuente 

con un manual de 

funciones? 

8 73% 2 18% 1 9% 11 100% 

 

 

El 73% de los docentes objetos de observación indicaron que están de acuerdo en 

que es necesario que el centro de producción agropecuaria FACIAG – UTB; 

cuente con un manual de funciones, el 18% se encuentran en desacuerdo, el 9% 
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no opina al respecto. El centro de producción de la FACIAG, debe tener su propio 

manual de funciones. 

10.- ¿Creé usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un sistema de supervisión y control de los proyectos productivos? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

10.- ¿Creé 

usted necesario 

que el centro de 

producción 

agropecuaria de 

la Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

cuente con un 

sistema de 

supervisión y 

control de los 

proyectos 

productivos? 

7 64% 3 27% 1 9% 11 100% 

 

 

Un 64% de los docentes encuestados están de acuerdo en que el centro de 

producción agropecuaria de la FACIAG - UTB cuente con un sistema de 

supervisión y control de los proyectos productivos, el 27% de ellos se encuentran 
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en desacuerdo y un 9% no opina sobre este tema. El futuro centro de producción 

agropecuaria de la FACIAG, debe tener su propio sistema de supervisión y 

control de los proyectos productivos. 

11.2.2.- Encuesta aplicada a estudiantes. 

1.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo genera producción de productos Agrícolas y Pecuarios? 

Pregunta 
Si 

existe 
% No existe % Desconoce % Total % 

1.- ¿Conoce 

usted si la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

genera 

producción de 

productos 

Agrícolas y 

Pecuarios? 

55 63% 18 20% 15 17% 88 100% 
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El 63% de los estudiantes a quien se le aplico el instrumento – encuesta si conoce 

que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo genera producción de productos Agrícolas y Pecuarios, un 17% 

desconoce de la existencia y un 20% indica que no existe generación de 

producción. Si se genera producción agrícola y pecuaria en la FACIAG-UTB. 

2.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo mantiene algún tipo de comercialización de sus productos? 

Pregunta Si % No % Total % 

2.- ¿Conoce usted si la 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de 

Babahoyo mantiene 

algún tipo de 

comercialización de sus 

productos? 

37 42% 51 58% 88 100% 

 

 

El 42% de los estudiantes encuestados si conocen que la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo mantiene algún tipo de 

comercialización de sus productos, mientras que el 58% señalan que no se 
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mantiene comercialización. No existe comercialización de los productos 

agropecuarios. 

3.- ¿Sabe usted si en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo se mantienen registros sobre la producción de sus bienes? 

Pregunta 
Si 

existen 
% 

No 

existen 
% Desconocen % Total % 

3.- ¿Sabe usted 

si en la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo se 

mantienen 

registros sobre 

la producción 

de sus bienes? 

28 32% 45 51% 15 17% 88 100% 

 

 

 

El 32% de los estudiantes objetos de investigación indican que si existen registros 

sobre la producción de sus bienes en la FACIAG – UTB, un 51% señalan que no 

existen y el 17% desconocen al respecto. No existe en la FACIAG, registros sobre 

la producción agrícola y pecuaria. 
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4.- ¿Estima usted necesario que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo mantenga un registro contable que le permita 

establecer los costos y beneficios de cada producto? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

4.- ¿Estima 

usted 

necesario que 

la Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

mantenga un 

registro 

contable que 

le permita 

establecer los 

costos y 

beneficios de 

cada 

producto? 

54 61% 18 20% 16 18% 88 100% 

 

 

 

Un 61% de la población objetivo esta de acuerdo en que la FACIAG – UTB 

mantenga un registro contable que le permita establecer los costos y beneficios de 

cada producto, el 21% señala que esta en desacuerdo y un 18% no opina al 
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respecto. Deben existir registro contables que le permita establecer los costos-

beneficios de cada producto. 

5.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo cuenta en la actualidad con un centro de producción 

agropecuaria? 

Pregunta 
Si 

existe 
% No existe % Desconoce % Total % 

5.- ¿Conoce 

usted si la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

cuenta en la 

actualidad con 

un centro de 

producción 

agropecuaria? 

5 6% 71 81% 12 14% 88 100% 

 

 

 

Solo el 6% de los estudiantes encuestados señalan que en la FACIAG – UTB si 

existe en la actualidad un centro de producción agropecuaria; un 81% indica que 
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no existe dicho centro y el 13% desconoce al respecto. En la FACIAG, no existe 

centro de producción agropecuario. 

6.- ¿Considera usted que es necesario crear un centro de producción agropecuaria 

con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

6.- ¿Considera 

usted que es 

necesario crear 

un centro de 

producción 

agropecuaria 

con el fin de 

comercializar 

los productos 

agrícolas y 

pecuarios que 

genera la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la UTB? 

68 77% 13 15% 7 8% 88 100% 

 

 

Un 77% de los estudiantes objeto de observación indican que están de acuerdo 

con crear un centro de producción agropecuaria con el fin de comercializar los 
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productos agrícolas y pecuarios que genera la FACIAG – UTB; el 15% se 

encuentra en desacuerdo y un 8% no opina al respecto. Si es necesario la creación 

del centro producción agropecuario que le permita comercializar los productos 

agrícolas y pecuarios que genera la FACIAG. 

7.- ¿Considera necesario que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo se implemente la estructura orgánica funcional 

del futuro centro de producción? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

7.- ¿Considera 

necesario que 

en la Facultad 

de Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo se 

implemente la 

estructura 

orgánica 

funcional del 

futuro centro 

de producción? 

65 74% 10 11% 13 15% 88 100% 
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Un 74% del personal encuestado están de acuerdo en que se implemente la 

estructura orgánica funcional del futuro centro de producción de la FACIAG – 

UTB, el 11% esta en desacuerdo y un 15% no opina al respecto. Se hace necesario 

que el futuro centro de producción agropecuario de la FACIAG, cuente con su 

propia estructura orgánica funcional. 

8.- ¿Estima usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un manual de funciones? 

pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

8.- ¿Estima 

usted 

necesario que 

el centro de 

producción 

agropecuaria 

de la Facultad 

de Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

cuente con un 

manual de 

funciones? 

67 76% 9 10% 12 14% 88 100% 
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El 76% de los estudiantes encuestados están de acuerdo con que el centro de 

producción agropecuaria de la FACIAG – UTB cuente con un manual de 

funciones; el 10% esta en desacuerdo y un 14% no opina sobre el tema. Si es 

necesario que el futuro centro producción de la FACIAG,  cuente con su propio 

manual de funciones. 

9.- ¿Creé usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo cuente con un 

sistema de supervisión y control de los proyectos productivos? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

9.- ¿Creé usted 

necesario que el 

centro de 

producción 

agropecuaria de 

la Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

cuente con un 

sistema de 

supervisión y 

control de los 

proyectos 

productivos? 

61 69% 15 17% 12 14% 88 100% 
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El 69% de la población objetivo se encuentra de acuerdo con que el centro de 

producción agropecuaria de la FACIAG – UTB cuente con un sistema de 

supervisión y control de los proyectos productivos; un 17% esta en desacuerdo y 

el 14% no opina al respecto. El futuro centro de producción agropecuario de la 

FACIAG, debe contar con su propio sistema de supervisión y control de los 

proyectos productivos. 

10.- ¿Considera usted que el futuro centro de producción agrícola de la  Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo seria 

adecuado para sus prácticas pre - profesionales? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

10.- 

¿Considera 

usted que el 

futuro centro 

de producción 

agrícola de la  

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo seria 

adecuado para 

sus prácticas 

pre - 

profesionales? 

75 85% 5 6% 8 9% 88 100% 
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Un 85% de los estudiantes están de acuerdo con que el centro de producción 

agropecuaria de la FACIAG – UTB seria adecuado para sus prácticas pre – 

profesionales, un 6% esta en desacuerdo y el 9% no opina sobre el tema. El centro 

producción agropecuario de la FACIAG, sirve para las prácticas pre-profesionales 

de los estudiantes. 

 

11.2.3.- Encuesta aplicada a  padres de familia. 

1.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo genera producción de productos Agrícolas y Pecuarios? 

Pregunta 
Si 

existe 
% No existe % Desconoce % Total % 

1.- ¿Conoce 

usted si la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

genera 

producción de 

productos 

Agrícolas y 

Pecuarios? 

42 52% 28 35% 11 14% 81 100% 
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Un 52% de los padres de familia a quien se le aplico el instrumento - encuesta 

indican que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Babahoyo si existe producción de productos Agrícolas y Pecuarios, el 35% 

señala que no existe y el 14% desconoce al respecto. La FACIAG, si tiene 

producción agrícola y pecuario. 

2.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo mantiene algún tipo de comercialización de sus productos? 

Pregunta Si % No % Total % 
2.- ¿Conoce usted si 

la Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo 

mantiene algún tipo 

de comercialización 

de sus productos? 

43 53% 38 47% 81 100% 

 

 

 

 

El 53% de la población objetivo si conoce que la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo mantiene algún tipo de 

comercialización de sus productos, el 47% restante no conoce sobre el particular. 

La FACIAG, si tiene comercialización de sus productos. 
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3.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo cuenta en la actualidad con un centro de producción 

agropecuaria? 

Pregunta 
Si 

existe 
% No existe % Desconoce % Total % 

3.- ¿Conoce 

usted si la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

cuenta en la 

actualidad con 

un centro de 

producción 

agropecuaria? 

12 15% 48 59% 21 26% 81 100% 

 

 

 

 

Un 59% de los padres de familia consultados indican que no existe en la 

actualidad un centro de producción agropecuaria en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, un 15% señala que si 

existe y un 26% desconocen al respecto. No existe centro de producción 

agropecuario en la FACIAG. 



 

71 

 

4.- ¿Considera usted que es necesario crear un centro de producción agropecuaria 

con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

4.- ¿Considera 

usted que es 

necesario crear 

un centro de 

producción 

agropecuaria con 

el fin de 

comercializar los 

productos 

agrícolas y 

pecuarios que 

genera la 

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias de 

la UTB? 

62 77% 13 16% 6 7% 81 100% 

 

 

 

 

El 77% de la población encuestada esta de acuerdo que es necesario crear un 

centro de producción agropecuaria con el fin de comercializar los productos 

agrícolas y pecuarios que genera la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el 16% 

está en desacuerdo y un 7% desconoce sobre el tema. Si es necesario crear el 

centro de producción agropecuario. 
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5.- ¿Estima usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un manual de funciones? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

5.- ¿Estima 

usted necesario 

que el centro de 

producción 

agropecuaria de 

la Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

cuente con un 

manual de 

funciones? 

56 69% 13 16% 12 15% 81 100% 

 

 

 

 

Un 69% de la población objetivo esta de acuerdo en que el centro de producción 

agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Babahoyo cuente con un manual de funciones, el 16% esta en desacuerdo y un 

15% no opina al respecto. Si están de acuerdo en que el futuro centro producción 

agropecuario cuente con un manual de funciones. 
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6.- ¿Creé usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo cuente con un 

sistema de supervisión y control de los proyectos productivos? 

 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

6.- ¿Creé usted 

necesario que 

el centro de 

producción 

agropecuaria 

de la Facultad 

de Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

cuente con un 

sistema de 

supervisión y 

control de los 

proyectos 

productivos? 

45 56% 17 21% 19 23% 81 100% 

 

 

 

El 56% de los padres de familia a quien se les consulto esta de acuerdo en que el 

centro de producción agropecuaria de la FACIAG – UTB cuente con un sistema 

de supervisión y control de los proyectos productivos, un 21% está en desacuerdo 
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y el 23% no opina sobre el tema. Si están de acuerdo en que el futuro centro de 

producción agropecuario cuente con un sistema de supervisión y control de los 

proyectos productivos. 

7.- ¿Considera usted que el futuro centro de producción agrícola de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo seria adecuado 

para las prácticas pre – profesionales de los estudiantes? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

7.- ¿Considera 

usted que el 

futuro centro de 

producción 

agrícola de la  

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo seria 

adecuado para 

las prácticas pre 

– profesionales 

de los 

estudiantes? 

53 75% 12 18% 6 7% 71 100% 

 

 

Un 75% de la población objetivo esta de acuerdo con que el futuro centro de 

producción agrícola de la FACIAG – UTB seria adecuado para las prácticas pre – 

profesionales de los estudiantes, el 18% se encuentra en desacuerdo y el 7% no 
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opina al respecto. El futuro centro de producción agropecuario es adecuado para la 

práctica pre-profesionales de los estudiantes.  

8.- ¿Estima usted que el futuro centro de producción agrícola de la  Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo puede ser sujeto 

de crédito?  

 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

8.- ¿Estima 

usted que el 

futuro centro 

de producción 

agrícola de la  

Facultad de 

Ciencias 

Agropecuarias 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

puede ser 

sujeto de 

crédito?  

38 47% 25 31% 18 22% 81 100% 

 

 

 

 

Un 47% esta de acuerdo que el futuro centro de producción agropecuario de la 

FACIAG – UTB, si puede ser sujeto de crédito, el 31% no esta de acuerdo y un 
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22% no opina al respecto. Si puede ser sujeto de crédito el futuro centro de 

producción agropecuario de la FACIAG. 

 

11.2.4.- Encuesta aplicada a  personal administrativo y de servicios. 

 

1.- ¿En calidad de que labora en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo? 

Pregunta 
Personal 

Administrativo 
% 

Personal de 

servicios 
% Total % 

1 15 45% 18 55% 33 100% 

 

 

 

 

El 45% labora en calidad de personal administrativo en la FACIAG – UTB y el 

55% lo hace como personal de servicios. En la FACIAG, existe personal 

administrativo y de servicios. 

2.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo genera producción de productos Agrícolas y Pecuarios? 
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Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

2 16 48% 13 39% 4 12% 33 100% 

 

 

 

 

Un 48% de la población objetivo en la FACIAG – UTB señala que se genera 

mucha producción de productos agrícolas y pecuarios, un 39% indica que es poca 

y el 12% que no se produce nada. La FACIAG, si genera producción agrícola y 

pecuaria. 

 

3.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad  

Técnica de Babahoyo mantiene algún tipo de comercialización de sus productos? 

 

Pregunta Si % No % Total % 

3 18 55% 15 45% 33 100% 

 



 

 

78 

 

 

 

Un 55% del personal a quien se le aplico el instrumento – encuesta en la FACIAG 

– UTB señala que si se mantiene algún tipo de comercialización de sus productos, 

mientras que un 45% indica que no se mantiene comercialización de productos. 

La FACIAG si se mantiene comercialización de sus productos. 

  

4.- ¿Sabe usted si en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo se mantienen registros sobre la producción de sus bienes? 

Pregunta 
Si 

existen 
% No existen % Desconocen % Total % 

4 11 33% 14 42% 8 24% 33 100% 
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El 33% del personal sujeto de investigación indican que si existen registros sobre 

la producción de los bienes en la FACIAG – UTB, un 42% señala que no existen 

y un 24% desconocen al respecto. En la FACIAG, no se mantienen registros de su 

producción de sus bienes. 

   

5.- ¿Cree usted necesario que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo cuente con normas especificas que contribuyan 

a mejorar su rentabilidad financiera? 

 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

5 16 48% 10 30% 7 21% 33 100% 

 

 

 

El 48% del personal objetivo se encuentran de acuerdo con que se cuente con 

normas específicas que contribuyan a mejorar la rentabilidad financiera de la 

FACIAG – UTB, un 30% esta en desacuerdo y un 21% no opina al respecto. En la 
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FACIAG, se debe contar con normas específicas que contribuyan a mejorar la 

rentabilidad financiera. 

6.- ¿Estima usted necesario que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo mantenga un registro contable que le permita 

establecer los costos y beneficios de cada producto? 

 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

6 18 55% 7 21% 8 24% 33 100% 

 

 

 

 

El 55% del personal a quien se le aplico la encuesta están de acuerdo en que se 

mantenga un registro contable que le permita establecer los costos y beneficios de 

cada producto en la FACIAG – UTB, un 21% se encuentra en desacuerdo y el 

24% no opina sobre el tema. Se debe contar con registro contable que permitan 

establecer los costos-beneficios de cada producto. 
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7.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo cuenta en la actualidad con un centro de producción 

agropecuaria? 

 

Pregunta 
Si 

existe 
% 

No 

existe 
% Desconoce % Total % 

7 4 12% 22 67% 7 21% 33 
100

% 

 

 

 

 

El 12% del personal administrativo y de servicios a quien se le consulto al 

respecto, señalan que en la FACIAG – UTB si existe en la actualidad con un 

centro de producción agropecuaria, un 67% señalan que no existe y un 21% 

desconoce al respecto. No existe un centro de producción agropecuario en la 

FACIAG. 

8.- ¿Considera usted que es necesario crear un centro de producción agropecuaria 

con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB? 
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Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

8 23 70% 4 12% 6 18% 33 100% 

 

 

 

 

Un 70% de la población objetivo señala que estar de acuerdo con que en la 

FACIAG – UTB es necesario crear un centro de producción agropecuaria con el 

fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera, el 12% se 

encuentra en desacuerdo y un 18% no opina al respecto. Si es necesario que la 

FACIAG, cuente con un centro de producción agropecuario. 

 

9.- ¿Considera necesario que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo se implemente la estructura orgánica funcional 

del futuro centro de producción? 

 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

9 22 67% 5 15% 6 18% 33 100% 

 



 

83 

 

 

 

 

Un 67% del personal a quien se le aplico la encuesta se encuentra de acuerdo en 

que se implemente la estructura orgánica funcional del futuro centro de 

producción en la FACIAG – UTB, el 15% esta en desacuerdo y un 18% de ellos 

no opina al respecto. Si es necesario que el futuro centro de producción 

agropecuario cuente con su propia estructura orgánica funcional. 

 

10.- ¿Estima usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un manual de funciones? 

 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

10 23 70% 4 12% 6 18% 33 100% 
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El 70% de la población objetivo se encuentran de acuerdo en que cuente con un 

manual de funciones para el futuro centro de la FACIAG – UTB, el 12% están en 

desacuerdo y un 18% no opina al respecto. Si es necesario que el futuro centro de 

producción cuente con su propio manual de funciones. 

 

11.- ¿Creé usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un sistema de supervisión y control de los proyectos productivos? 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

11 21 64% 7 21% 5 15% 33 100% 
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El 64% del personal consultado esta de acuerdo en que el centro de producción 

agropecuaria de la FACIAG – UTB cuente con un sistema de supervisión y 

control de los proyectos productivos, un 21% se encuentra en desacuerdo, 

mientras que el 15% no opina al respecto. Si es necesario que el futuro centro de 

producción agropecuario cuente con su propio sistema de supervisión y control de 

los proyectos productivos. 

 

11.2.5.- Encuesta aplicada a  otras organizaciones. 

 

1.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo genera producción de productos Agrícolas y Pecuarios? 

 

Pregunta 
Si 

existe 
% No existe % Desconoce % Total % 

1 7 23% 14 47% 9 30% 30 100% 
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El 23% de los directivos de las organizaciones indican que si existe en la 

FACIAG – UTB producción de productos Agrícolas y Pecuarios, mientras que el 

47% indica que no existe y el 30% señala que desconoce al respecto. No existe 

producción agrícola y pecuaria en la FACIAG. 

 

2.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo mantiene algún tipo de comercialización de sus productos? 

 

Pregunta Si % No % Total % 

2 12 40% 18 60% 30 100% 

 

 

 

 

Un 40% de los directivos de las organizaciones a quien se le aplico en instrumento 

– encuesta señalan que si se mantiene algún tipo de comercialización de los 

productos en la FACIAG – UTB, mientras que el 60% señalan que no se 

mantiene. No se mantiene comercialización de los productos que genera la 

FACIAG.  
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3.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo cuenta en la actualidad con un centro de producción 

|agropecuaria? 

 

Pregunta Si existe % No existe % Desconoce % Total % 

3 8 27% 10 33% 12 40% 30 100% 

 

 

 

 

Un 27% de la población objetivo indica que desconocen que en la actualidad se 

cuenta con un centro de producción agropecuaria en la FACIAG – UTB, el 33% 

señalan que no existe y un 40% opina que si existe el centro. No existe un centro 

de producción agropecuario en la FACIAG. 

 

4.- ¿Considera usted que es necesario crear un centro de producción agropecuaria 

con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB? 
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Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

4 17 57% 10 33% 3 10% 30 100% 

 

 

 

 

El 57% de los sujetos de observación están de acuerdo con que es necesario crear 

un centro de producción agropecuaria con el fin de comercializar los productos 

agrícolas y pecuarios que se genera en la FACIAG – UTB, un 33% se encuentra 

en desacuerdo y un 10% no opina al respecto. Consideran que si es necesario la 

existencia de un centro de producción agropecuario en la FACIAG. 

 

5.- ¿Estima usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un manual de funciones? 

 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

5 18 60% 8 27% 4 13% 30 100% 
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Un 60% de los directivos de las organizaciones consultadas están de acuerdo que 

es necesario que el centro de producción agropecuaria de la FACIAG – UTB 

cuente con un manual de funciones, el 27% de ellos están en desacuerdo y el 13% 

no opina al respecto. Si es necesario que el centro de producción agropecuario de 

la FACIAG, cuente con un manual de funciones. 

 

6.- ¿Creé usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo cuente con un 

sistema de supervisión y control de los proyectos productivos. 

 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

6 19 63% 8 27% 3 10% 30 100% 
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El 63% de los sujetos observados están de acuerdo con que el centro de 

producción agropecuaria de la FACIAG – UTB cuente con un sistema de 

supervisión y control de los proyectos productivos, un 27% están en desacuerdo y 

un 10% de ellos no opinan al respecto. Si es necesario que el centro de producción 

agropecuario de la FACIAG, cuente con un sistema de supervisión y control. 

 

7.- ¿Considera usted que el futuro centro de producción agrícola de la  Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo seria adecuado 

para las prácticas pre – profesionales de los estudiantes? 

 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

7 16 53% 8 27% 6 20% 30 100% 
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El 53% de los directivos de las organizaciones consultadas están de acuerdo con 

que el futuro centro de producción agrícola de la FACIAG – UTB seria adecuado 

para las prácticas pre – profesionales de los estudiantes, el 27% se encuentran en 

desacuerdo y un 20% no opina sobre el tema. El futuro centro de producción 

agropecuario de la FACIAG, si será adecuado para la práctica pre-profesionales 

de los estudiantes. 

 

8.- ¿Estima usted que el futuro centro de producción agrícola de la  Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo puede ser sujeto 

de crédito?  

 

Pregunta 
De 

acuerdo 
% 

En 

desacuerdo 
% 

No 

opina 
% Total % 

8 10 33% 14 47% 6 20% 30 100% 
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Tan solo el 33% de los directivos de las organizaciones sujetos de la encuesta, 

están de acuerdo que el futuro centro de producción agrícola de la FACIAG – 

UTB puede ser sujeto de crédito, un 47% están en desacuerdo y el 20% no opina 

al respecto. Que el futuro centro de producción agropecuario de la FACIAG, no 

puede ser sujeto de crédito de parte de las entidades financieras. 
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11.2.5.- RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS A DIRECTIVOS. 

Pregunta Si No Comentario

1.- ¿En la actualidad la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo mantiene vigente algún proyecto de 

autogestión  basado en la producción agropecuaria?

X

La FACIAG se dedica más a la 

enseñanza que a la 

comercialización de la 

producción.
2.- ¿Considera usted que es necesario crear un centro de producción 

agropecuaria con el fin de comercializar los productos agrícolas y 

pecuarios que genera la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

X
En la actualidad se hace necesario 

aquello.

3.- ¿Considera necesario que en el futuro centro de producción de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo cuente con  su estructura orgánica funcional definida?
X

Si se crea debe tener su estructura 

orgánica.

4.- ¿Considera usted que el futuro centro de producción agrícola de la  

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo seria adecuado para las prácticas pre – profesionales de los 

estudiantes?

X

Debe ser un pilar fundamental 

sobre todo el sistema de 

comercialización y costos.

5.- ¿Estima usted necesario que el futuro centro de producción de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo cuente con un manual de funciones?

X

Por supuesto que si, ya que cada 

quien debe conocer sus 

resposabilidades.

6.- ¿Creé usted necesario que el futuro centro de producción de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo cuente con un sistema de supervisión y control de los 

proyectos productivos?

X

Si es necesario, dada la 

generación de recursos 

económicos.

7.- ¿Estima usted que el futuro centro de producción agrícola de la  

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo puede ser sujeto de crédito? 

X

Tiene limitantes en las entidades 

financieras por ser un orgaismo 

público.

8.- ¿Conoce usted si en el presupuesto de la Universidad Técnica de 

Babahoyo se destinan valores económicos para el desarrollo de las 

actividades de producción agrícola y pecuaria de la  Facultad? 

X
No son suficientes, pero si se 

destinan.

9.- ¿Creé necesario usted que el futuro centro de producción agrícola de 

la  Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo maneje en forma independiente su sistema contable - 

financiero? 

X

Si es necesario, dada la 

generación de recursos 

económicos propios.

10.- ¿Estima usted necesario que el futuro centro de producción 

agrícola de la  Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo cuente con un sistema de comercialización de sus 

productos de manera independiente y autónomo? 

X

El sistema de comercialización de 

sus productos debe ser de manera 

independiente y autónomo.
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11.2.6.- Observación documental 01 

SCP SCA SCI SCP SCA SCI SCP SCA SCI SCP SCA SCI SCP SCA SCI

El ambiente del área es aceptable para

las labores que se ejecutan.
0 X 0 X 0 0 0 X 0 0 X 0 X 0 0

El personal cuenta con los equipos

tecnológicos necesarios.
0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0

Ha sido capacitado en servicios de

atención al cliente.
0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X

La atención a los clientes se cumple

conforme a las normas

preestablecidas.
0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0

Los materiales usados facilitan el

trabajo del personal.
0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0

Se ejecutan inspecciones sistemáticas

por parte de los directivos.
0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0

Conoce sobre las actividades en su

área de trabajo.
X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0

La ejecución de las tareas en está área

coordinan con el resto de las áreas de

la facultad.
X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0

SCP = Se cumple plenamente; SCA = Se cumple aceptablemente, SCI = Se cumple insatisfactoriamente.

ACTIVIDADES
ADM. DE GRANJA PRACT. AGRICOLASPRACT. PECUARIASAGRIC. ORGANICASEMILLAS ANUALES

PRODUCCIÓN
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1. Nombre del Documento: Crear un centro de producción agrícola y 

pecuario de la FACIAG – UTB.   

2. Contexto del documento: Facultad de Ciencias Agropecuarias – UTB.  

3. Relación y coordinación de actividades en el área de producción de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, es un proceso que está de acuerdo a 

las necesidades de la UTB. 

3.1. ¿La aplicabilidad de la cultura organizacional dentro del área de 

producción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es constante y de 

acuerdo a sus exigencias?  

3.2. ¿Se promueve el desarrollo organizacional mediante proyectos 

productivos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con una evaluación 

de logros? 

3.3. ¿Existe interrelación departamental en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, con planes basados hacia la eficacia y efectividad? 

 

 Análisis del documento: 

 

Dentro del área de producción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias se puede 

considerar que la aplicabilidad de la cultura organizacional es constante y de 

acuerdo a sus exigencias, se puede apreciar que existe desarrollo de proyectos 

productivos y una buena interrelación departamental entre los departamentos 

vinculados. 
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11.2.7.- Observación documental 02 

SCP SCA SCI SCP SCA SCI SCP SCA SCI SCP SCA SCI SCP SCA SCI

El ambiente del área es aceptable para

las labores que se ejecutan.
0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0

El personal cuenta con los equipos

tecnológicos necesarios.
0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0

Ha sido capacitado en servicios de

atención al cliente.
0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0

La atención a los clientes se cumple

conforme a las normas

preestablecidas.
0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0

Los materiales usados facilitan el

trabajo del personal.
X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0

Se ejecutan inspecciones sistemáticas

por parte de los directivos.
X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0

Conoce sobre las actividades en su

área de trabajo.
X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0

La ejecución de las tareas en está área

coordinan con el resto de las áreas de

la facultad.
X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0

SCP = Se cumple plenamente; SCA = Se cumple aceptablemente, SCI = Se cumple insatisfactoriamente.

GANADERIA RR. HH TALLERES

ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES
MAQUINARIAS RIEGO
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1. Nombre del Documento: Crear un centro de producción agrícola y 

pecuario de la FACIAG – UTB.   

2. Contexto del documento: Facultad de Ciencias Agropecuarias – UTB.  

3. Relación y coordinación de actividades en el área de administración de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, es un proceso que está de acuerdo a 

las necesidades de la UTB, descripción del contenido del documento: 

3.1. ¿Motivación al empleado, directivo y ejecutivo de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias – UTB?  

3.2. ¿Conjunto de normas de administración, reglamentación, políticas y 

procedimientos con miras al desarrollo organizacional? 

3.3. ¿Proyecto de creación de un centro de producción en Facultad de 

Ciencias Agropecuarias – UTB?   

 

 Análisis del documento: 

Existe una interrelación conjunta entre los departamentos del área administrativa 

lo que conlleva una acción motivada de las actividades de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias – UTB, con lo que se desprende la existencia de un conjunto de 

normas de administración, reglamentación, políticas y procedimientos con miras 

al desarrollo de la facultad, lo que podría servir de base para el proyecto de 

creación del centro de producción agrícola – pecuario.           

11.3.- Conclusiones específicas y generales 

11.3.1.- Especificas. 

En lo que respecta a la comercialización de los productos que genera la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo se pudo 
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establecer que el 64% de los docentes, un 42% de los estudiantes, un 53% de los 

padres de familia y el 55% del personal administrativo y de servicios si conocen 

que la Facultad mantiene algún tipo de comercialización de sus productos, 

mientras que el 60% de los directivos de otras organizaciones señalan que no se 

mantiene algún tipo de comercialización de los productos. Debemos agregar 

además que el 64% de los docentes, el 63% de los estudiantes, un 52% de los 

padres de familia,  indican que si se genera producción de productos Agrícolas y 

Pecuarios; mientras que el 51% del personal administrativo y de servicios señala 

que  desconocen o que no se genera productos agrícolas y pecuarios, el 77% de 

los directivos de otras organizaciones señala que desconocen o  que no existe 

producción de productos agrícolas y pecuarias. 

 

En lo relaciona a establecer un adecuado sistema de registro en la producción de 

sus bienes en todos los procesos a fin de mejorar la comercialización y establecer 

costos – beneficios por cada uno de los proyectos productivos, debemos señalar 

que el 55% de los docentes, el 68% de los estudiantes, el 66% del personal 

administrativo y de servicios  indican que no existen o desconocen que haya 

registros sobre la producción de los productos Agrícolas y Pecuarios, por lo que el 

63% de estos grupos están de acuerdo en que se mantenga un registro contable 

que permita establecer los costos y beneficios de cada producto. 

 

Finalmente para diseñar la estructura orgánica por procesos del Centro de 

Producción Agropecuaria para la Facultad de Ciencias Agropecuarias incluido el 

manual de funciones del personal así como el sistema de supervisión y control en 
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los proyectos productivos con enfoques de mejoramiento en la rentabilidad y 

comercialización, se ha establecido como conclusiones que el 89% de los 

docentes, el 77% de los estudiantes, un 77% de los padres de familia, 70% del 

personal administrativo y de servicios y el 57% de los directivos de otras 

organizaciones indican que están de acuerdo con crear un centro de producción 

agropecuaria con el fin de comercializar los productos Agrícolas y Pecuarios de la 

FACIAG; que un 73% de los docentes, el 74% de los estudiantes, 67% del 

personal administrativo y de servicios están de acuerdo en que se implemente la 

estructura orgánica funcional del centro de producción agropecuaria de la 

FACIAG, a los padres de familia y a los directivos de otras organizaciones no se 

aplico la pregunta respectiva, y que el 73% de los docentes, el 76% de los 

estudiantes, un 69% de los padres de familia, 70% del personal administrativo y 

de servicios y el 60% de los directivos de otras organizaciones indican que están 

de acuerdo en que el centro de producción agropecuaria de la FACIAG cuente con 

un manual de funciones; en lo que respecta a que el centro de producción 

agropecuaria cuente con un sistema de supervisión y control en los proyectos 

productivos, el 64% de los docentes, el 69% de los estudiantes, un 56% de los 

padres de familia, 64% del personal administrativo y de servicios y el 63% de los 

directivos de otras organizaciones indican que están de acuerdo en ello.  

 

11.3.2.- General. 

 

Realizado el diagnostico de necesidades de creación de un Centro de Producción 

Agropecuaria se establece que si es necesaria su creación con la finalidad de 



 

 

100 

 

comercializar los productos agrícolas y pecuarios que generará la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, creando su 

estructura orgánica por procesos, su manual de funciones y el sistema de registro 

para la supervisión y control en los proyectos productivos. 

 

11.4.- Recomendaciones específicas y generales 

11.4.1.- Especificas. 

 

Verificado que se realizan comercialización de los productos que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo y, 

conforme a la aplicación de los demás instrumentos a los diferentes segmentos 

consultados es necesario dar paso a una mayor producción y comercialización de 

los bienes que actualmente produce la FACIAG, por lo que se hace necesario 

implementar normas específicas que contribuyan a mejorar su rentabilidad 

financiera, lo cual se presenta en la alternativa obtenida en la presente 

investigación. 

 

De los directivos dependerá si se recogen o no la propuesta sobre el sistema de 

registro basado en los componentes de los costos por ordenes de producción para 

cada uno de los proyectos que a futuro se ejecuten por parte del centro, lo que 

permitirá mantener un registro adecuado de los costos de producción, definiendo 

el margen de utilidad a fin de mejorar el rendimiento económico por producción,  

permitiendo con ello establecer costos – beneficios por cada uno de los proyectos 

productivos. 



 

101 

 

Toda nuestra propuesta se fundamente en el buen criterio que deben tener los 

Directivos de  la Facultad de Ciencias Agropecuarias para aplicar los siguientes 

componentes: Crear el Centro de producción, aplicar la estructura orgánica por 

procesos, aplicar el manual de funciones del personal y aplicar el sistema de 

supervisión y control en los proyectos productivos fundamentado en método de 

costos por ordenes de producción, todo ello con la finalidad de lograr un 

mejoramiento en la rentabilidad y comercialización de los bienes a producirse. 

 

11.4.2.- General. 

 

Que lo Directivos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, den paso a la creación del Centro de Producción 

Agropecuaria a fin de que concentre la actividades de producción y 

comercialización de los productos agrícolas y pecuarios que generará la Facultad, 

se de paso a la creación de su estructura orgánica por procesos, se aplique el 

manual de funciones y el sistema de registro para la supervisión y control en los 

proyectos  productivos, que se proponen como propuesta final de la presente 

investigación. 

 

12.- PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

12.1.- Alternativa obtenida. 

 

En base al proceso desarrollado dentro de la presente investigación como 

resultado final del mismo se ha podido determinar que es necesario que en esta 
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unidad académica se proceda a la: “Creación del Centro de Producción 

Agropecuaria para la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios para 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FACIAG) de la Universidad Técnica de 

Babahoyo.”, alternativa obtenida que es realizable y aplicable dentro de está 

dependencia y que sin duda mejorará su accionar y se generará valores 

económicos que permitan su sostenibilidad en el tiempo, al igual que se contará 

con un centro administrativo y comercial que permitirá a los estudiantes de la 

facultad realizar sus prácticas pre – profesionales en relación con la comunidad 

agrícola del sector, podemos identificar claramente en la presente propuestas los 

siguientes aspectos, siendo: (1) Crear la estructura orgánica por procesos del 

Centro de Producción Agropecuaria; (2) Establecer el manual básico de funciones 

del personal del Centro; y, (3) Diseñar un sistema de registro para establecer los 

costos – beneficios de los proyectos productivos del centro.  

 

12.2.- Alcance de la alternativa. 

 

Lo recomendable y básico de la presente propuesta es que los directivos de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo sean 

los que lideren y apliquen la presente propuesta, que implica la creación del 

Centro de Producción Agropecuaria que ayude a la comercialización de los 

productos agrícolas y pecuarios que se generan en los predios e instalaciones de 

dicha unidad académica, destacándose como aportes de la investigación a ser 

aplicados dentro de la organización los principios básicos de administración y del 

desarrollo organizacional ya que en la misma veremos la estructura orgánica por 
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procesos, la formación del manual de funciones para el personal y sistemas de 

registros para establecer los costos y beneficios productivos. 

 

12.3.- Aspectos básicos de la alternativa. 

12.3.1. Antecedentes. 

 

La producción agrícola, su concepto, es el de aquel, que se utiliza en el ámbito de 

la economía, para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una 

actividad como la agrícola puede generar. La agricultura, es decir, el cultivo de 

granos, cereales y vegetales, es una de las principales y más importantes 

actividades para la subsistencia del ser humano, por lo cual la producción de la 

misma es siempre una parte relevante de las economías de la mayoría de las 

regiones del planeta, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo cuenta con 220 hectáreas de terreno de las cuales 80 

hectáreas son utilizadas en un 80% para la producción de arroz y soya, mientras 

que el resto se destina a sembríos tales como vegetales, hortalizas y frutas  como 

el mango. Cuando hablamos de producción agrícola estamos haciendo referencia a 

todo aquello que es el resultado de la actividad agrícola (la agricultura), esta 

actividad debe ser controlada y organizada de manera apropiada, conociendo los 

ciclos de la naturaleza y de los productos a cultivar, así como también los factores 

climáticos que muchas veces pueden hacer perder años de trabajo. Además, se 

deben también considerar elementos como el almacenamiento de los productos ya 

obtenidos en espacios apropiados y que no permitan que esos productos se echen 

a perder. Finalmente, para que la producción agrícola sea redituable, la misma 
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debe permitir recuperar las inversiones  realizadas y superarlas en pos de generar 

algún tipo de ganancias.  

 

El otro aspecto importante es el pecuario, que se lo conoce como un adjetivo 

perteneciente o relativo al ganado (vacas, caballos, ovejas, o cabras) y otras 

especies de animales (abejas, aves y cultivo de peces y crustáceos) que se crían 

para consumo humano y producción de derivados para la industria. Las regiones 

de la Costa y Amazonía producen principalmente ganado de carne, mientras que 

el ganado lechero se encuentra, sobre todo, en la Sierra. En la Costa, el ganado 

pastorea la tierra no apta para la agricultura, como las planicies fluviales 

estacionalmente inundadas o las partes semiáridas del sur. La lechería se lleva a 

cabo en la Sierra, en los valles fértiles, en los predios de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, se manejan proyectos de 

porcicultura, avicultura (Gallinas, pollos y pavos, se ha incrementado 

notablemente el consumo masivo de pollos para el consumo de carne y huevos),  

y la producción bovina: con énfasis en producción de leche, no se ha previsto aún 

los aspectos relativos a la producción genética de alta calidad de razas. 

 

En esta unidad académica podemos apreciar tres aspectos relativos a su ato 

ganadero: El pastoreo.- que consiste en que el ganado consuma los alimentos que 

ofrecen los pastos espontáneos. El agrícola.- apareció con la implantación de las 

industrias que originaron intensas concentraciones humanas y un mayor desgaste 

en el trabajo y cultivo de forrajes y La industrial.- no hay necesidad de cultivar 

terrenos porque basta con alimentos concentrados.  
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Esto origina una conceptualización básica cual es la de que hacer con la 

producción agrícola y pecuaria, razón que hace necesario comercializar está 

producción, por lo que comercialización significa que una organización encamina 

todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia, eso es lo que debe 

hacer el nuevo centro, basados en tres ideas fundamentales incluidas en la 

definición del concepto de comercialización: 

 Orientación hacia el cliente. 

 Esfuerzo total de la empresa. 

 Ganancia como objetivo. 

 

12.3.2. Justificación. 

 

La pregunta primordial es: ¿Debe la Facultad de Ciencias Agropecuarias tener un 

Centro de Producción Agrícola – Pecuario?, la repuesta a lo largo del trabajo de 

campo elaborado ha sido sin dudas de que SI, esto hace que la presente propuesta se 

enmarque en aquello desde su parte fundamental que es la estructura orgánica 

funcional, las funciones que desempeñaran cada uno de los futuros servidores del 

centro, hasta el control del proceso de producción que nos debe dar como resultado 

un registro especifico del costo - beneficio que generan estos procesos, situación 

indispensable para está unidad académica toda vez que su composición y deber ser es 

la generación de profesionales que se identificarán plenamente con el campo, es en 

ese proceso de enseñanza aprendizaje que se maneja producción agrícola, sea este de 

arroz, soya, banano, caña guadua, entre otros, que aunados a la producción porcina, 
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aves, ganado, etc., hacen que necesariamente se deban conocer los costos de los 

componentes que intervienen en todo las etapas del proceso agrícola – pecuario, por 

ello estimamos que la presente propuesta es una alternativa que debe ser asumida por 

los directivos de la facultad como una solución a implementarse a fin de manejar con 

criterios adecuados los registros de costos pero sobre todo contar con una unidad 

técnica – administrativa que garantice el buen manejo de los recursos que se invierten 

en los diferentes proyectos.  

 

12.3.3. Objetivos. 

 

12.3.3.1. General. 

Establecer la creación de un Centro de Producción Agropecuaria para la 

comercialización de los productos agrícolas y pecuarios que genera la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias (FACIAG - UTB).  

 

12.3.3.2. Específicos. 

 

 Crear la estructura orgánica por procesos del Centro de Producción 

Agropecuaria de la FACIAG. 

 Estructurar el manual básico de funciones del personal del Centro de 

Producción Agropecuaria de la FACIAG. 

 Diseñar un sistema de registro para establecer los costos – beneficios de 

los proyectos productivos de la FACIAG. 
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12.3.4. Estructura general de la propuesta. 

 

12.3.4.1.- Título. 

 

Creación del Centro de Producción Agropecuaria para la comercialización de los 

productos agrícolas y pecuarios para la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

(FACIAG - UTB).  

 

12.3.4.2.- Componentes. 

 

12.3.4.2.1.- Crear la estructura orgánica por procesos del Centro de 

Producción Agropecuaria de la FACIAG. 

 

El Centro de Producción Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

desarrollará actividades agrícolas y pecuarias, enfocadas a la generación de 

conocimiento y con la misión de contribuir en la búsqueda y desarrollo de 

modelos de producción agropecuaria de trascendencia académica y social. 

 

Se encuentra ubicado en el Cantón Babahoyo, en la ciudad de Babahoyo, en los 

predios de la Universidad Técnica de Babahoyo, al interior de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, esta dependencia universitaria cuenta con una extensión 

de 220 hectáreas destinadas una parte a la gestión académica y administrativa y 

otra a la producción agrícola y pecuaria. 
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En lo pecuario (Ganado, cerdo, pollos, otros), se asegurará un desarrollo, crianza y 

calidad genética del mismo, se logrará, además de otras actividades integrales, 

mediante la implementación de nuevas técnicas en reproducción asistida, como 

son la inseminación artificial y la transferencia de embriones, en donde se 

desarrollan nuevos protocolos con la finalidad de incrementar los porcentajes de 

preñez, así como mejorar la producción en bovinos de carne. 

 

En lo que respecta a los productos agrícolas se enfocara a la producción de granos 

básicos para el consumo humano y animal (Arroz, soya, maíz, sorgo, otros), así 

como la producción de forrajes, utilizando este recurso para su comercialización y 

a la vez como abastecimiento para la ganadería. 

 

Hoy en día, la agricultura se caracteriza por la implementación del Sistema de 

Labranza de Conservación, obteniendo así un mayor rendimiento en la 

producción, además de preservar en mejor estado nuestro valioso suelo. 

 

La Labranza de Conservación, es un Sistema de producción que consiste en el uso 

y manejo de los residuos de la cosecha anterior de tal forma que cubra al menos el 

30 % de superficie del suelo (mantillo), con la menor remoción posible del suelo. 

 

La gota de lluvia, la cual al caer se convierte en un verdadero proyectil que 

impacta violentamente al suelo desnudo, y la energía que confieren estas gotas de 

lluvia al terreno, provocan desplazamiento de de las partículas del suelo desnudo, 

además del salpicamiento del suelo, las gotas de lluvia mantienen el material fino 
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en suspensión, lo que facilita su acarreo por las aguas de escurrimiento. Con esta 

erosión por salpique provocada por las gotas de lluvia se inicia el proceso de 

erosión. 

 

El mantillo que cubre la superficie del suelo lo protege del impacto de las gotas de 

lluvia reduciendo de esta manera en algunos casos hasta 0 el proceso de erosión. 

 

Es importante hacer mención de la participación de los estudiantes en estos 

programas de producción agrícola y pecuaria, ya que además de integrarlos en los 

trabajos de reproducción asistida, también así lo hacen en las áreas de clínica y 

nutrición animal, como en vida silvestre; todo esto se realiza dentro del programa 

de guardias, que en conjunto con la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

lo que sirve para que el centro contribuya en la formación de su alumnado. 

 

Objetivo General. 

 

Conocer y evaluar el sistema de producción, comercialización, transporte y 

almacenamiento de los productos agrícolas y pecuarios manejados por el centro. 

 

Objetivos Específicos.  

 

1. Conocer la producción, el transporte, empaque, manipulación e higiene de 

los productos.  
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2. Definir con base en la observación e investigación, los criterios o 

características de calidad que utiliza el comercializador.  

3. Analizar la calidad y las pérdidas de producto por diferentes factores.  

 

 Misión 

 

Contribuir a la  búsqueda  y desarrollo de  modelos de  producción agropecuaria 

de trascendencia  académica, social y económica. 

 

 Visión 

 

Ser un Centro promotor del desarrollo agropecuario a través  de  la  capacitación y 

transferencia  de  tecnología. 

 

Estructura orgánica por procesos 

 

Es necesario que el centro de producción agropecuaria, cuente con su estructura 

organizacional, clara y específica, estableciendo con ello los niveles de 

responsabilidad que se debe poseer al interior del ente, por lo que las nuevas 

disposiciones establecidas a nivel nacional por la SENRES, (Secretaría Nacional 

Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y de Remuneraciones del Sector 

Público), ha venido implementando una serie de modificaciones a la estructura de 

las organizaciones de carácter publico, entre ellas encontramos a las Instituciones 

de Educación Superior, por lo que la estructura orgánica por procesos del Centro 
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de Producción Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (CPAP-

FACIAG), estará integrada por los siguientes niveles: 

Provisión de servicios productivos del CPAP-FACIAG 

 

 

 

 

 

De este esquema general que planteamos, conforme a las nuevas disposiciones 

legales, tenemos la siguiente estructura: 

1.- Orgánico estructural. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del centro; se hace necesario 

regular la organización y las funciones que deben cumplir los diferentes 

departamentos del centro, mediante la utilización de herramientas y técnicas; que 

normen los niveles de dependencia y la coherencia funcional que se detallan en el 

siguiente Orgánico Estructural: 

1.1. Estructura orgánica. 

La estructura orgánica del Centro de Producción Agropecuaria de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias (CPAP-FACIAG), estará integrada por los siguientes 

niveles: 

 

a).- Procesos Gobernantes.  

Eestá determinado como el nivel de autoridad que dirige y controla las actividades 

de la entidad.  
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Está constituido por el Director del Centro (Gestión Estratégica) y el Subdirector 

del Centro (Gestión Técnica), quienes lo representan en todos los actos oficiales, 

observando los deberes y atribuciones estipuladas en la, Ley y demás normas 

inherentes a la Organización.  

 

b).- Procesos Habilitantes. 

Este nivel posibilita el cumplimiento de las acciones del Centro, mediante la 

dotación y administración de los recursos necesarios, a efecto de garantizar el 

desarrollo de  las acciones del mismo.  

 

Se encuentra constituido por: 1) Gestión de talento humano; 2) Gestión de 

producción; 3) Gestión financiera; 4) Gestión administrativa; 5) Administrador de 

caja; 6) Gestión de servicios productivos (Secretaría general, servicio al cliente, 

transporte, almacenamiento) y 7) Aseguramiento de la calidad de gestión. 

 

c).- Proceso de Valor Agregado. 

Corresponde al nivel operativo, es el responsable directo de la ejecución de la 

producción de la atención a los usuarios externos del centro, le permite cumplir 

con los objetivos, políticas y metas institucionales, a través de planes, programas 

y proyectos para la prestación de servicios, y está conformado por:  

1) Gestión de semillas anuales; 2) Gestión de administración de granja ; 3) Gestión 

de prácticas agrícolas; 4) Gestión de prácticas pecuarias; 5) Gestión de agricultura 

orgánica; 6) Maquinaria; 7) Riego; 8) Ganadería y 9) Talleres. 
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d).- Grafico organigrama por Procesos. 
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12.3.4.2.2.- Estructurar el manual básico de funciones del personal del Centro 

de Producción Agropecuaria de la FACIAG. 

                   FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

MANUAL BASICO DE FUNCIONES  

DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

El presente manual se fundamenta en los siguientes aspectos: 

1.  Reclutamiento y selección de personal. 

Alcance. 

Es aplicable a todos los puestos del Centro, desde el Director, Subdirector, lideres 

de gestión, e los encargados de departamentos que requieran personal para el 

desempeño de sus funciones, y a los candidatos que soliciten empleo.  

Políticas. 

El departamento donde se presenta la vacante establecerá los requisitos necesarios 

para ocupar el puesto correspondiente, toda vacante se cubrirá con el llenado de 

una requisición de personal; previa aprobación del Director del Centro. 

 

El Director del Centro es el responsable de velar porque todo personal que ingrese 

al CPAP-FACIAG, cumpla con los perfiles y requerimientos para cada puesto. 

Todo empleado contratado deberá tener una escolaridad mínima de Bachiller. 

Procedimiento. 

La Dirección de Talento Humano, será responsable de reclutar los candidatos a 

través de contactos con instituciones similares, anuncios en el periódico, 
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publicaciones en murales de la institución o archivos de elegibles disponibles y lo 

que establece el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

La Dirección de Talento Humano, recibirá la requisición de personal debidamente 

firmada por los responsables los procesos gobernantes, procesos habilitantes y 

procesos de valor agregado, con las especificaciones requeridas para cada 

posición. Cada solicitud de empleo deberá ser depurada y evaluada en función de 

los requerimientos establecidos para la posición en particular, y serán separadas 

aquellas solicitudes que no califiquen. 

 

Todo candidato será sometido a la entrevista inicial con el fin de validar sus datos 

generales, preparación, experiencias, expectativas, e intereses, aquellos candidatos 

que, luego de la entrevista inicial califiquen, serán sometidos al proceso de 

evaluación sicológica y técnica, según el perfil y las pruebas para cada posición, 

se elaborará un informe individual con los resultados de cada prueba. 

 

La Dirección de Talento Humano, notificará por escrito la aceptación o rechazo de 

los candidatos y las razones que la justifiquen, esta recomendación será sometida 

al Director para fines de entrevista final. Previo a su designación el candidato 

deberá ser sometido a un examen médico. El Director de Talento Humano, 

informará al candidato seleccionado acerca de su puesto, su salario, condiciones 

de trabajo y fecha de entrada, los candidatos que completaron satisfactoriamente 



 

 

116 

 

las etapas de selección podrán considerarse para futuras vacantes, para esto deberá 

mantenerse un archivo de elegibles con el mismo. 

2.- Designación, contratación e inducción. 

Objetivo. 

Establecer las normas y pasos a seguir en la designación, inducción y contratación 

del personal directivo, administrativo y de servicios, con el fin de garantizar que 

su ingreso responda a las disposiciones legales y a las reglamentaciones internas. 

Alcance. 

Es aplicable a todo directivo, administrativo y de servicios seleccionado para una 

posición dentro del Centro y contratado por tiempo definido. 

Políticas. 

Todo directivo, administrativo y de servicios seleccionado será designado por la 

Dirección del Centro a través de una comunicación escrita que contenga el 

nombre del puesto, departamento al que pertenece, su salario y la efectividad de la 

designación. Todo nombramiento deberá ser confirmado por un contrato de 

trabajo, que contendrá todas las informaciones requeridas conforme a las normas 

legales del Ecuador, el Director del Centro deberá recibir a cada empleado 

contratado y ofrecerle las informaciones generales. 

Procedimiento. 

El Director de Talento Humano se encargará de recibir y presentar al candidato a 

los miembros del personal del Centro y ofrecerle las informaciones generales 

sobre las políticas, normas y procedimientos, su historia, su misión, la estructura 
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orgánica, alcance del puesto a ocupar, deberes y derechos y los beneficios 

marginales, entre otros. 

 

Además se encargará de explicarle los aspectos directamente relacionados con el 

área y el puesto a ocupar así como de dirigirlo en el proceso de adecuación a la 

cultura interna del Centro. Coordinará con el área correspondiente, la ubicación 

física del empleado y los materiales de trabajo que requieran. El Contrato de 

Trabajo deberá contener las identificaciones de las partes contratantes, la fecha de 

inicio, el título del cargo, el salario, el horario, la descripción de puesto y 

cualquier otra condición relativa al empleo con el Centro. Este contrato será 

firmado por el Director del Centro, así como por el Contratado y se remitirá una 

copia al Ministerio de Relaciones Laborales. 

3.- Periodo de prueba. 

Objetivo. 

Establecer los lineamientos a seguir para evaluar el proceso de adecuación del 

empleado al puesto y a la cultura organizacional del Centro, en términos de su 

desempeño y actuación para fines  de confirmación o no, en la posición. 

Responsabilidad. 

El Director de Talento Humano, será responsable de realizar la evaluación del 

período probatorio, según corresponda, e indicar las acciones correspondientes. 

Alcance. 
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Aplicable a todo el personal que ingrese al Centro o sea promovido a una nueva 

posición. 

Políticas. 

Todo empleado nuevo será sometido a un período probatorio, este será de tres (3) 

meses para el personal de los niveles auxiliares, secretarias y personal en general 

y de seis (6) meses, para los niveles directivos y encargados de procesos. Al 

finalizar este período el Director de Talento Humano inmediato deberá hacer la 

evaluación y recomendará o no su contratación indefinida, al Director del Centro, 

para fines de confirmación en el cargo. Si la evaluación no resulta satisfactoria, el 

Centro no estará obligado a mantenerlo en el cargo, ni a reintegrarlo en la posición 

anterior. 

Procedimientos. 

El encargado de la Gestión financiera llevará el control de la fecha de ingreso de 

nuevos empleados y enviará el formulario de evaluación del período de prueba, 

diez (10) días antes de que éste finalice, al supervisor de cada área, para los fines 

correspondientes. El Director de Talento Humano, realizará la evaluación, 

ponderando cada uno de los aspectos y los discutirá con el empleado y remitirá a 

la Dirección del Centro con sus recomendaciones. El Director de Talento 

Humano, analizará y valorará el período probatorio, la firmará y remitirá al 

Director del Centro, cuando el proceso haya sido completado, procederá a enviar 

carta de confirmación en el puesto y registrará las acciones de personal que se 

desprendan de la misma, tales como entrenamiento, seguimiento, extensión del 

período, entre otros. 
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4.- Contrato de trabajo 

Objetivo. 

Establecer y definir los tipos de contratos de trabajo, el alcance y compromiso de 

cada uno, según lo establece el Código de Trabajo. 

Responsabilidad. 

Al Director de Talento Humano, es a quien corresponde la elaboración y 

recomendación del tipo de contrato a realizar, determinando la responsabilidad de 

las partes. 

Alcance. 

Toda actividad que amerite la contratación de un personal, por un período mayor a 

los dos (2) días de trabajo, deberá estar amparada por un contrato de trabajo 

escrito. 

Políticas. 

Toda persona contratada para realizar una función en el Centro, deberá firmar un 

contrato de trabajo, que contenga todas las informaciones requeridas conforme a 

las normas legales y según las políticas internas del Centro.  

Procedimiento. 

La Dirección de Talento Humano, recibirá la requisición de personal y la 

documentación del área solicitante, para fines de elaborar el contrato o acuerdo de 

trabajo. Analizará la documentación y recomendará al solicitante, el tipo de 

contrato y alcance, según lo contemple la normas legales, que resulte más 

conveniente a los fines del Centro. Llevará el control de la fecha de término de 



 

 

120 

 

cada uno, para fines de seguimiento, cancelación y pago de prestaciones laborales 

si corresponde. Preparará las solicitudes de giros bancarios, según corresponda, 

realizará el pago final y la cancelación.  

5.- Horario de trabajo. 

Objetivo. 

Establecer la duración de la jornada de trabajo y el tiempo de almuerzo del 

Centro. 

Responsabilidad. 

Cada empleado del Centro deberá cumplir con la jornada de trabajo establecida en 

las políticas y normas. 

Políticas. 

El Centro tendrá una jornada de trabajo de lunes a viernes de 08H00 a 12H00 y de 

14H00 a 18H00, se contara con dos horas de descanso para el almuerzo. En los 

casos en que el Director del Centro lo consideren necesario, podrá establecer otras 

jornadas y horarios de trabajo, siempre ajustados a las normas legales del país. Se 

considerarán días feriados y no laborales para el personal del Centro, todos 

aquellos declarados como tales mediante ley o decreto o por disposiciones del 

Centro. 

Procedimiento. 

El Director de Talento Humano, es el responsable de velar por el cumplimiento de 

la jornada de trabajo, por parte de los empleados a su cargo. En caso contrario 
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llenará un formulario de asistencia y puntualidad, donde registrará la ausencia o 

tardanza y la remitirá a la Secretaria General para llevar récord del empleado.  

6.- Pago de las horas extras. 

Objetivo. 

Establecer los lineamientos para el pago de las horas trabajadas en exceso de la 

jornada habitual de trabajo, establecida en las reglamentaciones internas del 

Centro y de acuerdo a las disposiciones legales. 

Responsabilidad. 

El Director de Talento Humano determinará, por mutuo acuerdo con el empleado, 

la extensión de su jornada de trabajo, para la realización de un trabajo especial. 

Alcance. 

Aplicable al personal que, por la naturaleza de sus funciones, no puede optar por 

otras formas de compensación (auxiliares, secretarias, chóferes, mensajeros, 

conserjes). 

Políticas. 

Se considerarán horas extras, todas aquellas que excedan de la jornada de trabajo 

normal, establecida por el Centro. (8:00 a.m. a 6:00 p.m.). Tendrán derecho al 

pago de horas extras, todos aquellos empleados y trabajadores, que por la 

naturaleza de su trabajo o jerarquía no puedan optar por otras formas 

compensatorias, tales como auxiliares de oficina, secretarias, chóferes, 

recepcionistas, mensajeros, vigilantes, conserjes, entre otros. El pago de las horas 
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extraordinarias de trabajo, se hará mensualmente, previa liquidación, en la nómina 

de pago y acuerdo con las normas legales del país. 

Procedimiento. 

El Director de Talento Humano llenará el informe de las horas extras trabajadas, 

especificando el tipo y descripción del trabajo, la fecha, y el número de horas y lo 

remitirá al área financiera, quien incluirá dicho monto como un ingreso extra de la 

nómina del mes del beneficiario. 

7.- Remuneración del personal. 

Objetivo. 

Establecer los lineamientos para el establecimiento de la política de remuneración 

del Centro. 

Responsabilidad. 

La Dirección de Talento Humano manejará el sistema de remuneración y 

beneficios del Centro, con el fin de garantizar equidad para todos los directivos, 

empleados y personal de servicio, previa aprobación del Director del Centro. 

Alcance. 

Aplicable a todos los directivos, empleados y personal de servicio del Centro. 

Políticas. 

El sistema de remuneración estará basado en la valoración de cada puesto a partir 

de su complejidad y de los niveles de responsabilidad que tenga, y se regirá de 

acuerdo a la escala salarial vigente, la cual será actualizada anualmente, en base a 
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los estudios del gobierno. La remuneración a los directivos, empleados y personal 

de servicio será computada en base a la jornada de trabajo de un mes.  

Procedimiento. 

El Centro tiene la opción de pagar a sus empleados en forma mensual. El 

Encargado de la Gestión Financiera es el responsable de preparar las acciones de 

personal, relativas a cambios de salarios, descuentos de ley, tales como impuestos, 

seguro social, seguros médicos, entre otros, para fines de elaboración de pago, 

junto con el pago se le entregará al empleado un detalle de las deducciones 

realizadas. 

8.- Aumentos de salarios. 

Objetivo 

Estimular e incentivar a los directivos, empleados y personal de servicio, tomando 

en consideración los resultados de la evaluación del desempeño, promoción y 

calificación o la valoración de la posición. 

Responsabilidad. 

El Director del Centro, es el responsable de decidir la forma de administración de 

los aumentos. El encargado de la Gestión Financiera deberá cumplir las 

disposiciones y elaborar los análisis y propuestas. 

Alcance.    

Es aplicable a todo el personal del Centro. 
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Políticas. 

En los aumentos de salario que otorgue el Centro serán tomados en cuenta los 

siguientes factores: 

 Mérito Personal: Se establece en base a los resultados de la evaluación 

del desempeño, con el objeto de estimular e incitar al empleado, cuyo 

desempeño ha sido adecuado de acuerdo a los requerimientos. El 

porcentaje a otorgar dependerá de la calificación que obtenga el empleado 

en la evaluación. 

 Revisión de Cargo: Si han aumentado las funciones y responsabilidades 

de un cargo en particular, se procede a la revaloración, según el sistema de 

valoración con que se cuente, y se procede a efectuar el ajuste 

correspondiente, previa aprobación del Director del Centro. 

 Promoción: Si el empleado es promovido, deberá recibir la remuneración 

correspondiente a la nueva posición a partir de la fecha de vigencia de la 

misma.  

Procedimiento. 

El encargado de la Gestión Financiera es el responsable de preparar los análisis 

correspondientes a cada caso, presentarlos y motivarlos al Director del Centro 

para fines de conocimiento y aprobación. 

9.- Vacaciones 

Objetivo. 

Ofrecer la oportunidad de un descanso a los empleados, reconociendo sus años de 

servicios en el Centro. 



 

125 

 

Alcance. 

A todos los empleados del Centro, una vez al año. 

Políticas. 

Todos los empleados del Centro, después de un año de servicio, tienen derecho al 

disfrute de vacaciones anuales conforme a la siguiente escala: 

De 1 a 5 años........................18 días laborables 

De 5 en adelante......................30 días laborables 

El personal del Centro que no haya disfrutado de sus vacaciones al momento de 

dejar de pertenecer a la misma por haber sido desahuciado o liquidado, recibirá el 

pago de sus vacaciones según lo establece la ley. 

Procedimiento. 

En la primera semana del mes de enero de cada año se elaborará el cronograma de 

vacaciones de los directivos, empleados y personal de servicio, del Centro previa 

coordinación entre el encargado de las Finanzas, el Director del Centro y el 

Director de Talento Humano, y se enviará al Ministerio de Trabajo.  

10. Adiestramiento y capacitación. 

Objetivo. 

Ofrecer ayuda o facilidades de adiestramiento y capacitación al personal con el 

objetivo de favorecer su desarrollo y lograr un mejor desempeño de su puesto. 

Responsabilidad. 

El Jefe inmediato superior del empleado, en coordinación con el Director del 

Centro, es responsable de cumplir y hacer cumplir esta política. 
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Alcance. 

Aplicable a todo el personal del Centro. 

Políticas. 

El Centro podrá proveer entrenamientos o capacitación a su personal, en áreas 

relacionadas con su función actual o para su futuro desarrollo dentro del Centro. 

Las facilidades que se otorguen estarán limitadas a cursos, seminarios, 

entrenamientos y otros a nivel técnico. Las acciones de entrenamiento y 

capacitación deberán estar identificadas previamente por los responsables de áreas 

y contenidas en el plan anual de entrenamiento del Centro. 

Procedimiento. 

El Director de Talento Humano remitirá formulario de detección de necesidades 

de adiestramiento o capacitación a los directores de gestión, para fines de análisis 

y elaboración del plan anual de entrenamiento. Llevará control de los 

entrenamientos a ejecutar y de los ejecutados, para fines de récords. Identificará 

las instituciones y docentes para fines de los entrenamientos externos e internos, 

para coordinar cursos, coordinara sus actividades con el Director del Centro.  

11.- Licencias. 

Objetivo. 

Establecer los lineamientos y normas para el manejo de las licencias establecidas 

por ley y aquellas admitidas por el Centro. 
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Responsabilidad. 

El Director de Talento Humano, es el responsable de informar al encargado de 

Finanzas, acerca de las licencias que ocurran y de solicitar el certificado médico 

correspondiente. 

Alcance. 

Es aplicable a todo el personal del Centro. 

Política. 

Las licencias, por más de dos (2) días de trabajo consecutivos, deberán estar 

amparadas por un certificado médico durante el período de la enfermedad. Este 

certificado deberá ser expedido, por el IESS o un centro médico de salud público. 

12.- Disciplina. 

Objetivo. 

Establecer las normas de conducta esperadas, a fin de contribuir con la eficiencia, 

comunicación y organización dentro del Centro. 

Responsabilidad. 

El Director de Talento Humano, en coordinación con la Dirección del Centro es 

responsable de cumplir y hacer cumplir esta política. 

Alcance. 

A todo el personal del Centro. 
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Política. 

El Jefe inmediato es el responsable de aplicar la acción disciplinaria correctiva, 

antes de aplicarse una acción deberá verificar que el empleado conozca las normas 

y políticas institucionales relacionadas con la disciplina. La acción disciplinaria 

podrá aplicarse a los empleados fijos que hayan finalizado su período de prueba. 

Si un empleado ha incurrido en faltas reiterativas, durante el período de prueba, 

deberá cancelarse el contrato antes de que éste finalice. 

Las medidas disciplinarias se aplican en tres formas: 

 Fase oral o llamado de atención.- El Director de Talento Humano, 

llamará en privado al empleado para una conversación clara y abierta y le 

explicará el motivo de la reunión. Identificará la falta cometida, lo 

motivará a superar esa conducta y registrará los compromisos de cambio y 

la fecha. 

 Fase escrita o reporte.- El Jefe inmediato del empleado recopilará todas 

las informaciones acerca de las faltas menores repetidas o las mayores 

cometidas por el empleado y las discutirá con éste y el Director de Talento 

Humano. Se le explicará que debe mejorar, los cambios que se esperan de 

él y la advertencia de que no deben repetirse. Se elaborará reporte con los 

acuerdos y fechas de cumplimiento y se revisará a los dos (2) meses más 

tarde. 

 Despido.- En caso de que las medidas anteriores no hayan modificado el 

comportamiento del empleado, se procederá a discutirlo con el Director de 

Talento Humano y el jefe inmediato quienes sugerirán la separación del 
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empleado. Esta falta podrá aplicarse de inmediato frente a cualquier falta 

grave cometida por el empleado, durante el período de seguimiento dado 

después  de la fase escrita o al momento de la reunión de seguimiento. El 

Director de Talento Humano solicitará por escrito la separación del 

empleado al Director del Centro para su consideración. 

Procedimiento. 

Cuando el empleado haya cometido alguna falta, el Director de Talento Humano, 

procederá a aplicar la fase que corresponda según el tipo de falta. Lo hablará con 

el Director del Centro a quien lo mantendrá informado. En caso de que fuera fase 

escrita o despido, deberá coordinar una reunión con el Director del Centro, para 

que esté presente a fin de  mediar el problema ocurrido. 

El Director de Talento Humano, elaborará el reporte escrito, estableciendo las 

causas, fechas de seguimiento y mejorías esperadas y enviará copia al expediente 

del empleado. 

13.- Políticas empresariales  

A fin de que la Dirección del Centro trabaje de la mejor manera posible, y con el 

propósito de evitar conflictos de índole personal o laboral se proponen las 

siguientes políticas que deberán de ser seguidas de manera estricta y sin distinción 

de puesto o rango. 

Las políticas propuestas son: 

a) Se contratara a todas las personas que cubran de manera puntual los 

requisitos del puesto al cual están solicitando. 

b) Se privilegiará la experiencia y la estabilidad en anteriores trabajos 



 

 

130 

 

c) No se contratará a personas que presenten una alta inestabilidad laboral. 

d) Las personas con antecedentes penales sólo serán contratadas para puestos 

de línea y jamás para puestos de confianza. 

e) Las personas con antecedentes laborales podrán ascender a los puestos de 

confianza después de haber laborado por lo menos cuatro años dentro del 

Centro y que hayan demostrado responsabilidad y estabilidad. 

f) Las Mujeres deberán de gozar de los mismos sueldos que los hombres  

cuando estas realicen actividades iguales. 

g) El género no es, bajo ningún motivo, un elemento para decidir un ascenso, 

o un cargo. 

h) Las mujeres embarazadas, que trabajen para el Centro, gozarán de manera 

total de sus derechos laborales. 

i) Los tatuajes en cualquier parte del cuerpo no se consideran un elemento 

para negar la contratación de una persona. 

j) El Centro procurará en todo momento alentar el crecimiento personal y 

laboral de sus empleados. 

k) El reglamento se aplica de manera directa e implacable, entendiendo que 

nadie puede ser favorecido. 

l) No existirá ninguna clase de discriminación de tipo religioso, político o 

racista. 

m) Los horarios de entrada y salida de personal serán respetados. 

n) El Centro debe dar oportunidades de crecimiento a todos sus empleados. 
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o) Se prohíbe el uso de shorts, bermudas, playeras sin mangas, gorras o 

cualquier otro accesorio que sea diferente al uniforme del Centro. 

p) Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones del Centro, para los 

fumadores se cuenta con un área especial y solo podrá ser utilizada en 

horas de comida. 

q) Quedan estrictamente prohibidas las rifas o venta de cualquier cosa que 

sea ajena al Centro. 

r) Se prohíben las visitas de personas ajenas al Centro en horarios de trabajo 

con fines personales. 

s) De igual manera se prohíben las llamadas telefónicas de índole personal. 

t) Se prohíbe el uso de lenguaje altisonante para dirigirse a los compañeros. 

u) Las mujeres deberán de cuidar que su maquillaje no sea exagerado. 

v) Las mujeres tienen prohibido maquillarse durante el horario de trabajo. 

w) El respeto a las ideas es una base de esta empresa, por lo tanto, deberás de 

respetar a las demás personas sin ignorarlas o burlarte de ellas. 

14.- Descripción Básica de funciones. 

La descripción de funciones se ajusta a la estructura orgánica del Centro de 

Producción Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (CPAP-

FACIAG), la cuál se encuentra integrada por los siguientes niveles: 

 Procesos Gobernantes. 

 Procesos Habilitantes. 

 Procesos de Valor Agregado. 
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14.1.- En los procesos gobernantes, encontramos los siguientes cargos: 

 Director del Centro (Gestión Estratégica) 

 Subdirector del Centro (Gestión Técnica),  

Siendo las funciones de cada uno de los cargos los siguientes: 

 

NOMBRE DEL CARGO: Director del Centro (Gestión Estratégica) 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO GOBERNANTE  

JEFE INMEDIATO: Decano 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de organizar, dirigir y supervisar la gestión 

técnica y administrativa del Centro. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión del CPAP-

FACIAG. 

 Representar jurídica y legalmente  al CPAP-FACIAG ante terceros. 

 Dirigir y controlar las funciones administrativas del CPAP-FACIAG. 

 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del 

personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 

 Autorizar las compras y ventas. 

 Autorizar todo giro bancario. 

 Atender y promover nuevos clientes y rutas de ventas. 

 Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas. 

 Analizar los informes de las unidades de gestión.   

 Coordinar la programación de actividades. 

 Representar jurídicamente al CPAP-FACIAG. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Agropecuario, con tres años de experiencia en 

cargos similares. 
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HABILIDADES PERSONALES: Maneja información confidencial referente al 

Centro, debe estar preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para 

liderar un gran grupo humano. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Subdirector del Centro (Gestión Técnica),  

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO GOBERNANTE  

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de organizar, dirigir y supervisar la gestión 

técnica y administrativa del Centro. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión del CPAP-

FACIAG. 

 Dirigir y controlar las funciones administrativas del CPAP-FACIAG. 

 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del 

personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 

 Atender y promover nuevos clientes y rutas de ventas. 

 Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas. 

 Analizar los informes de las unidades de gestión.   

 Coordinar la programación de actividades. 

 Representar al centro en ausencia del Director del CPAP-FACIAG. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Agropecuario, con 3 años de experiencia en 

cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Maneja información confidencial referente al 

Centro, debe estar preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para 

liderar un gran grupo humano. 

 

14.2.- En lo que respecta a los procesos habilitantes, encontramos los siguientes 

cargos: 

 Gestión de talento humano 

 Gestión de producción 

 Gestión financiera 

 Gestión administrativa 
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 Administrador de caja 

 Gestión de servicios productivos (Secretaría general, servicio al cliente, 

transporte, almacenamiento) 

 Aseguramiento de la calidad de gestión 

Siendo las funciones de cada uno de los cargos los siguientes: 

 

NOMBRE DEL CARGO: Líder de gestión de talento humano. 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de organizar, dirigir y supervisar la gestión 

técnica y administrativa del Talento Humano del CPAP-FACIAG. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Elaborar y proponer al Director proyectos de normas y procedimientos 

para el manejo de los recursos humanos. 

 Elaborar diagnósticos de necesidades de capacitación para empleados y 

trabajadores del área de su competencia. 

 Formular políticas, directrices y lineamientos básicos para la 

administración de los recursos humanos, en coordinación con la Dirección. 

 Mantener actualizados los registros, expedientes y estadísticas de personal. 

 Elaborar en coordinación con las diferentes unidades administrativas el 

calendario anual de vacaciones y controlar su aplicación. 

 Informar mensualmente al Director de las principales novedades 

disciplinarias. 

 Tramitar las sanciones administrativas y aplicar las medidas correctivas o 

disciplinarias del personal involucrado. 

 Instaurar procesos administrativos dispuestos por la Dirección. 

 Presentar informes periódicos de  actividades a la Dirección. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, Ingeniero Comercial, 

experiencia de dos años en funciones similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Responsabilidad por la aplicación de normas 

y procedimientos en el área de Recursos Humanos, debe estar preparado para 

trabajar bajo presión y tener capacidad para liderar un gran grupo humano. 
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NOMBRE DEL CARGO: Líder de gestión de producción.  

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de Organizar, dirigir y supervisar la gestión 

de producción del Centro; además de tener la obligación de seleccionar las fuentes 

de abastecimientos y el obtener los mejores precios. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Mantener un buen nivel de inventarios y una adecuada rotación del mismo. 

 Verificar la producción diaria de los productos para la confirmación de 

pedidos y ventas. 

 Supervisar todo el proceso de producción y reportar al director del centro 

cualquier problema o necesidad que surja. 

 Vigilar la higiene de toda el área, así como el contar con el equipo y las 

herramientas necesarias para el  trabajo. 

 Vigilar que el personal del área de producción realice eficazmente sus 

labores y despache adecuadamente el producto. 

 Formular y desarrollar los métodos más adecuados para la producción de 

los diferentes productos. 

 Hacer informes sobre los avances de los procesos de producción.  

 Coordinar la mano de obra, los materiales, herramientas, insumos  y las 

instalaciones para  mejorar la producción. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo; Ingeniero Agropecuario o Ingeniero Industrial con dos años 

de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Maneja información confidencial referente al 

Centro, debe estar preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para 

liderar un gran grupo humano. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Líder de gestión financiera 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 
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FUNCIÓN BASICA: Responsable de la Ejecución y administración de recursos 

económicos y financieros del Centro. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades económico-

financieras, de presupuesto, contabilidad del Centro. 

 Presentar la proforma presupuestaria del Centro para su respectiva 

aprobación. 

 Administrar y liquidar el presupuesto del Centro. 

 Determinar políticas y lineamientos para la conducción económico-

financiera del Centro. 

 Aplicar medidas de control interno y supervisar el cumplimiento de las 

mismas. 

 Supervisar y evaluar el funcionamiento adecuado del área de Contabilidad. 

 Ejecutar el presupuesto, supervisar caja y realizar los correctivos 

necesarios. 

 Organizar, dirigir y supervisar la elaboración de los estados financieros del 

Centro. 

 Someter a consideración del Director los planes y programas del área 

financiera.  

 Autorizar y legalizar los gastos establecidos en el presupuesto del Centro.  

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Economista, Ingeniero Comercial o Auditor; experiencia de tres años en funciones 

similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Tiene como responsabilidad realizar 

actividades profesionales en materia financiera y contable, de acuerdo con las 

leyes, ordenanzas, reglamentos y manuales; presta asesoría sobre materia a todos 

los niveles administrativos del Centro. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Líder de gestión administrativa. 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de organizar, dirigir y supervisar la gestión 

administrativa del Centro. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Elaborar y proponer proyectos de normas y procedimientos para el manejo 

de la infraestructura física. 

 Elaborar diagnósticos de necesidades para el mantenimiento y mejora de  

espacios físico, los equipos y maquinarias. 

 Formular políticas, directrices y lineamientos básicos para la 

administración de la producción final de bienes. 

 Mantener actualizados los registros, expedientes y estadísticas de 

producción y de la infraestructura utilizada. 

 Informar mensualmente al director de las principales novedades en el uso 

de los bienes para el proceso productivo. 

 Aplicar las medidas correctivas en el uso de los bienes del Centro. 

 Instaurar procesos en el uso de los bienes dispuestos por la Dirección. 

 Presentar informes periódicos de  actividades a la dirección del centro. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agropecuario, Ingeniero Comercial con dos años 

de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Tiene como responsabilidad realizar 

actividades profesionales en materia del uso de los bienes, maquinaria, equipo y 

de la infraestructura, de acuerdo con las leyes, ordenanzas, reglamentos y 

manuales. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Líder de administrador de caja 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Director Financiero. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de organizar, dirigir y supervisar la 

generación de ingresos y gastos del Centro. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de ingreso y 

gastos del centro; 

 Asesorar a los diversos niveles, sobre los ingresos y gastos; 

 Implantar y mantener actualizado el sistema de tesorería; 
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 Verificar la documentación fuente de origen interno y externo para 

determinar si se han cumplido los procedimientos vigentes; 

 Participar en la elaboración del presupuesto y sus reformas; 

 Interpretar y contabilizar las diversas transacciones utilizando los 

registros contemplados en la Ley; 

 Formular informes periódicos que se incluyan en los estados 

financieros mensuales y emitir los informes del flujo de efectivo que 

será entregado al área de gestión financiera; 

 Llevar el registro del movimiento de las cuentas bancarias, así como 

las conciliaciones mensuales; 

 Actualizar y mantener las debidas protecciones de los archivos 

automatizados, que contengan información financiera; 

 Preparar y emitir los giros – comprobantes, para el pago de las 

obligaciones legalmente contraídas y las que corresponde a fondos 

ajenos a base de la documentación analizada y aprobada; y,  

 Las demás funciones asignadas por el Líder de Gestión Financiera.  

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Economista, Ingeniero Comercial o Auditor; experiencia de dos años en funciones 

similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Maneja información confidencial referente al 

Centro realiza actividades profesionales en materia financiera y contable, de 

acuerdo con las leyes, ordenanzas, reglamentos y manuales; presta asesoría sobre 

la materia a todos los niveles administrativos del Centro. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Líder de gestión de servicios productivos. 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de organizar, dirigir y supervisar la gestión de 

servicios productivos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Proponer proyectos de normas y procedimientos para el manejo de la 

secretaría general, servicio al cliente, transporte y almacenamiento. 

 Elabora diagnósticos de necesidades para la mejora de servicios en la 

secretaría general, servicio al cliente, transporte y almacenamiento. 
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 Formula políticas, directrices y lineamientos básicos para mejorar los 

servicios en la secretaría general, servicio al cliente, transporte y 

almacenamiento. 

 Informar mensualmente al director de las principales novedades en los 

servicios de secretaría general, servicio al cliente, transporte y 

almacenamiento. 

 Aplica las medidas correctivas en la atención a clientes externos. 

 Presenta informes periódicos de las actividades a la dirección del centro. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Comercial, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agropecuario, con dos años 

de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Tiene como responsabilidad primordial 

realizar actividades profesionales en materia de atención a los clientes. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Secretaría general. 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Líder de gestión de servicios productivos. 

FUNCIÓN BASICA: Asistir de manera personal al Director General con los 

asuntos relacionados con la oficina. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Dar fe y certificar los actos del CPAP-FACIAG. 

 Llevar la correspondencia oficial y ordenar el archivo del CPAP-FACIAG. 

 Dar trámite a toda la documentación oficial del CPAP-FACIAG, tanto 

interna como externa; 

 Asistir a las sesiones del CPAP-FACIAG, sentar y suscribir las actas, 

certificar todos sus actos.  

 Dirigir y supervisar el archivo institucional con todos sus componentes. 

 Prestar asistencia y apoyo administrativo a la Dirección. 

 Tramitar oportunamente los asuntos que deben conocer, el Director y los 

Líderes de gestión.  

 Ejercer la función de autentificación de documentos del CPAP-FACIAG 

así como de todas las dependencias de la Organización. 

 Atender las llamadas telefónicas, mandar y recibir faxes.  
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 Atender a las personas que se quieran entrevistar con el Director. 

 Llevar de manera clara la agenda del Director. 

 Debe de conocer los nombres de los proveedores que trabajen de manera 

directa con el Director. 

 Las demás funciones encomendadas por la Dirección del Centro. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Abogado (a), Secretaria Ejecutiva, con tres años de experiencia en cargos 

similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Facilidad de palabra, facilidad para 

relacionarse, capacidad negociadora, dedicación, entrega, responsabilidad, 

honestidad y compromiso de trabajo, capacidad para trabajar bajo presión. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de servicio al cliente.  

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Líder de gestión de servicios productivos. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de atender en forma personalizada a los 

usuarios externos del Centro. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Mantener el banco de clientes del CPAP-FACIAG. 

 Facilitar la ayuda necesaria a los clientes del CPAP-FACIAG. 

 Brindar detalle sobre los servicios que brinda el Centro en las faces de 

producción y comercialización. 

 Indicar el valor agregado que tiene el centro en sus servicios de 

producción y comercialización. 

 Coordinar la atención de los usuarios con otras áreas del centro. 

 Fomentar el apoyo a los clientes en las etapas de comercialización y 

producción de bienes. 

 Asesorar a los clientes en lo que respecta a la comercialización y 

producción de bienes. 

 Representar en ausencia del líder de gestión de servicios productivos.  

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo; Ingeniero Agropecuario o Ingeniero Comercial, con dos 

años de experiencia en cargos similares. 
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HABILIDADES PERSONALES: Maneja información confidencial referente al 

Centro, debe estar preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para 

tratar con los usuarios externos. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de transporte.   

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Líder de gestión de servicios productivos. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de organizar, dirigir y supervisar la cadena de 

transportación de bienes del Centro. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Mantener hoja de ruta en el uso de transporte del CPAP-FACIAG. 

 Mantener cronograma de mantenimiento de transporte del CPAP-

FACIAG. 

 Diseñar el cuadro de reposición anual de transporte del Centro. 

 Dirigir la cadena de distribución de los bienes comercializados por el 

Centro. 

 Coordinar sus actividades con otras áreas productivas. 

 Otras que le sean asignada por su superior jerárquico.  

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Comercial o Ingeniero Industrial, con dos años de experiencia en cargos 

similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Experiencia en mantenimiento de vehículos y 

en cadena de distribución de Bienes. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de almacenamiento. 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Líder de gestión de servicios productivos. 

FUNCIÓN BASICA: Ejecución y supervisión de labores de recepción, custodia 

y entrega de suministros, materiales, mercaderías y otros bienes. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 
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 Recibir, ingresar y almacenar los suministros, materiales, equipos y otros 

bienes para el normal desarrollo de las actividades administrativas y 

técnicas del Centro. 

 Establecer mecanismos de recepción, clasificación y acondicionamiento de 

mercaderías, bienes muebles y otros. 

 Suministrar y mantener control de los lubricantes por medio de tarjetas 

individuales por vehículos o maquinarias que permitan la verificación 

posterior de su consumo. 

 Elaborar reportes diarios de la dinámica operativa del área de Almacén. 

 Mantener registros actualizados de los materiales, equipos y repuestos a 

fin de llevar un informe sobre la existencia de stock, cuyo control 

permitirá realiza el aprovisionamiento de los mismos; 

 Colaborar en el  planeamiento de las políticas de adquisiciones. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo o Tecnólogo en Administración de Empresas, con dos años 

de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Responsable de la custodia y existencia de los 

suministros, materiales, mercaderías y otros bienes del Centro. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Aseguramiento de la calidad de gestión 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESOS HABILITANTES  

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de organizar, dirigir y supervisar la calidad de 

la gestión técnica y administrativa del Centro. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Asesorar a los directivos sobre la aplicación de las normas legales que 

rigen al CPAP-FACIAG. 

 Diseñar y proponer al Director del Centro de los modelos de contratos 

sobre comercialización o producción de los bienes. 

 Programar actividades relacionadas con la aplicación de convenios locales 

y estructurar su marco legal. 

 Apoyar a los clientes del centro en los aspectos legales que requieran sobre 

la comercialización y producción de los bienes con el Centro. 
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 Brindar el asesoramiento legal que requiera cada uno de las áreas de 

gestión, cuando así lo ameriten. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Abogado, con tres años de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Maneja información confidencial referente al 

Centro, debe estar preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para 

liderar. 

 

14.3.- En los procesos de valor agregado, encontramos los siguientes cargos: 

 Gestión de semillas anuales 

 Gestión de administración de granja  

 Gestión de prácticas agrícolas 

 Gestión de prácticas pecuarias 

 Gestión de agricultura orgánica  

 Maquinaria 

 Riego 

 Ganadería 

 Talleres 

 

Siendo las funciones de cada uno de los cargos los siguientes: 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de gestión de semillas anuales  

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO DE VALOR AGREGADO 

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable del mercadeo, control de calidad  y desarrollo 

de  emprendimientos con productores de semillas.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Coordinar y supervisar las actividades de los proyectos.  

 Proporcionar orientación técnica en asuntos relativos al desarrollo del 

sector de semillas a nivel local, incluyendo políticas, legislación, 

producción, uso y mantenimiento de equipos, mercadeo, control de 

calidad  y desarrollo de emprendimientos con productores de semillas.  

 Trabajar con contrapartes locales y provinciales y las unidades 

correspondientes del Centro para desarrollar un marco estratégico y las 

directrices operativas y procedimientos, para la ejecución de los proyectos.  
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 Coordinar la preparación de los planes de trabajo anuales a nivel local y 

supervisar su ejecución.  

 Participar en el diseño y ejecución de actividades de formación y creación 

de capacidades a nivel local y provincial.  

 Preparar propuestas para servicios contractuales de acuerdo con los 

procedimientos y reglamentaciones del Centro y establecer arreglos para 

su ejecución.  

 Coordinar la adquisición de insumos y equipos, incluyendo la formulación 

de las especificaciones técnicas, según las reglamentaciones y 

procedimientos del Centro.  

 Supervisar y vigilar la ejecución de actividades encargadas a proveedores 

de servicios.  

 Mantener enlaces con consultores y con actores claves de sector semillas 

para la planificación, ejecución y actividades de los proyecto.  

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Agropecuario, con tres años de experiencia en 

cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Maneja información confidencial referente al 

Centro, debe estar preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para 

liderar un equipo humano. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Gestión de administración de granja  

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO DE VALOR AGREGADO 

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Coordinar la venta de los productos obtenidos de los 

programas establecidos, según los precios y condiciones del mercado, buscando 

siempre la maximización de utilidades. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Ejecutar las políticas, planes, programas y objetivos que sean establecidos 

por el Director del Centro. 

 Atender y controlar el manejo y aplicación de los ingresos y egresos según 

lo dispuesto en el presupuesto vigente y en las políticas establecidas por el 

Centro a través de las rentas propias por concepto de programas 

comerciales y de las transferencias para gastos personales y generales de 

acuerdo a disponibilidades y saldos presupuestales y de tesorería. 
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 Verificar y controlar el manejo de los recursos financieros y materiales del 

Centro de tal manera que haya racionalización y optimización para 

garantizar el normal funcionamiento de la seccional. 

 Establecer un sistema adecuado de administración de personal que 

garantice el cumplimiento de las funciones y obligaciones asignadas 

acorde con el régimen disciplinario, salarial de contratación y de registro y 

control. 

 Coordinar con las divisiones Financiera y de Talento Humano lo 

relacionado con proyecciones para presupuesto, acuerdos mensuales de 

gastos, liquidaciones de nóminas, planillas, registro y control de personal y 

demás asuntos administrativos de los empleados y trabajadores al servicio 

del Centro. 

 Presentar informes periódicos a la Dirección del Centro sobre el 

funcionamiento de los programas, sugiriendo en éstos las 

recomendaciones que a su juicio estime conveniente para la 

administración y desarrollo. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agropecuario, Ingeniero Comercial o Ingeniero 

en Administración de Empresas, con cinco años de experiencia en cargos 

similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Maneja información confidencial referente al 

Centro, debe estar preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para 

liderar un gran grupo humano. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de gestión de prácticas agrícolas 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO DE VALOR AGREGADO 

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Apoyar a las diferentes aéreas del Centro en la 

formulación de previsiones y presupuestos en las prácticas agrícolas,  

Incentivar la investigación.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Atender que las estrategias, técnicas, herramientas y  procesos de 

planificación se ajusten  a la propuesta del Centro. 

 Coordinar la realización, ajustes y sugerir las correcciones necesarias a los 

diversos planes, con las demás dependencia del Centro. 

 Formular proyectos productivos y de servicios a través de un plan de 

negocios y una adecuada evaluación de los riesgos. 
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 Aumentar su inserción profesional y competitividad, por medio de la 

optimización y la eficiencia de los sistemas de producción y 

comercialización donde trabaja profesionalmente. 

 Coordinar y definir los procesos de seguimiento y evaluación de los 

proyectos en todos sus aspectos. 

 Controlar que todas las operaciones se respeten las guías y procedimiento 

establecidos en los instrumentos de los proyectos agrícolas: convenios, 

planes, manuales. 

 Coordinar y gestionar el sistema de monitoreo de actividades, resultados e 

impactos de los proyectos agrícolas. 

 Generar información periódica de la gestión administrativa, técnica y 

financiera de los proyectos agrícola del Centro. 

 Generar permanentemente información sobre el avance físico de los 

proyectos y recomendar medidas correctivas en casos de incumplimiento o 

retraso de los mismos.  

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Agropecuario, con tres años de experiencia en 

cargos similares, con una maestría referente al área agrícola. 

HABILIDADES PERSONALES: Ser conocedor de la actualidad agrícola y 

mantener relaciones con empresas agrícolas locales y provinciales, debe estar 

preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para liderar un gran grupo 

humano. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de Gestión de prácticas pecuarias 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO DE VALOR AGREGADO 

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Apoyar a las diferentes áreas del Centro en la formulación 

de previsiones y presupuestos en la prácticas pecuarias.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Coordinar el funcionamiento de los diversos instrumentos requeridos para 

la elaboración de los planes (procesamiento de censos, mapas, bases de 

datos, informes, otros)  

 Atender que las estrategias, técnicas, herramientas y procesos de 

planificación se ajusten a la propuesta del Centro.  

 Coordinar la realización ajustes y sugerir las correcciones necesarias a los 

diversos planes, con las demás dependencias del Centro.  
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 Coordinar el desarrollo las líneas de base en sus diversos niveles, y la 

definición de los indicadores y mecanismos de medición.  

 Administrar el sistema de información de las prácticas pecuarias.  

 Coordinar y definir los procesos de seguimiento y evaluación de los 

proyectos en todos sus aspectos.  

 Controlar que en todas las operaciones se respeten las guías y 

procedimientos establecidos en los instrumentos de los proyectos 

pecuarios: convenios, planes, manuales.  

 Coordinar y gestionar el sistema de monitoreo de actividades, resultados e 

impactos de los proyecto pecuarios.  

 Generar información periódica de la gestión administrativa, técnica y 

financiera de los proyectos pecuarios del Centro.  

 Generar permanentemente información sobre el avance físico de los 

proyectos y recomendar medidas correctivas en casos de incumplimiento ó 

retraso de los mismos. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Zootenista, Medico Veterinario o Ingeniero Agropecuario, con tres años de 

experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Ser conocedor de la actualidad pecuaria, 

mantener relaciones con empresas pecuarias locales y provinciales, debe estar 

preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para liderar un gran grupo 

humano. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de la gestión de agricultura orgánica 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO DE VALOR AGREGADO 

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Apoyar a las diferentes aéreas del Centro en la 

formulación de previsiones y presupuestos en la agricultura orgánica. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Coordinar el funcionamiento de los diversos instrumentos requeridos para 

la elaboración de los planes (procesamiento de censos, mapas, bases de 

datos, informes, otros) 

 Atender que las estrategias, técnicas, herramientas y procesos de 

planificación se ajusten a la propuesta del Centro. 
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 Coordinar la realización, ajustes y sugerir correcciones necesarias a los 

diversos planes, con las demás dependencias del Centro. 

 Administrar el sistema de información de los cultivos orgánicos. 

 Coordinar y definir los procesos de seguimiento y evaluación de los 

proyectos en todos sus aspectos. 

 Controlar que en todas las operaciones se respeten las guías y 

procedimientos establecidos en los instrumentos de los proyecto 

orgánicos. 

 Coordinar y gestionar el sistema de monitoreo de actividades, 

resultados e impactos de los proyectos orgánicos. 

 Generar información periódica de la gestión administrativa, técnica y 

financiera del proyecto orgánico. 

 Generar permanentemente información sobre el avance físico de los 

proyectos y recomendar medidas correctivas en caso de 

incumplimiento o retraso del mismos 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Agropecuario, con cuatro años de experiencia en 

cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Ser conocedor de la actualidad agrícola 

orgánica, debe estar preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para 

liderar un gran grupo humano. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador maquinaria. 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO DE VALOR AGREGADO 

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de organizar, dirigir y supervisar el uso de la 

maquinaria del Centro. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Mantener actualizado el inventario de maquinarias, implementos agrícolas 

y otros a cargo del Centro. 

 Mantener hoja de ruta en el uso de la maquinaria e implementos agrícolas 

del Centro. 

 Mantener cronograma de mantenimiento de la maquinaria. 

 Diseñar el cuadro de reposición anual de la maquinaria e implementos 

agrícolas. 



 

149 

 

 Dirigir la distribución del uso de la maquinaria e implementos agrícolas en 

las diferentes unidades de producción. 

 Coordinar sus actividades con otras áreas productivas. 

 Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas del Centro. 

 Analizar los informes de las unidades de gestión.   

 Coordinar la programación de sus propias actividades. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Industrial, Ingeniero Agrícola o Técnico de mecánica agrícola, con tres 

años de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Conocimiento de maquinaria agrícola, debe 

estar preparado para trabajar bajo presión. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de Riego 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO DE VALOR AGREGADO 

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Cumplir y hacer cumplir al personal que tiene a su 

cargo  en los aspectos relacionados con el riego y fertilización. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Planificar y ejecutar el plan nutricional ajustado para la campaña 

correspondiente de cada modulo y turno elaborado en coordinación con los 

encargados de los proyectos agrícolas. 

 Planificar y preparar los requerimientos mensuales de fertilizantes, equipos 

y materiales varios y presentar al Director del Centro para su respectiva 

autorización. 

 Elaborar semanalmente el programa de fertilización ajustado para cada 

módulo y turno, según sea su necesidad y estado fisiológico. 

 Elaborar el programa diario de riego y fertilización ajustado respecto al 

programa semanal para cada modulo y turno según su necesidad, estado 

fisiológico, condiciones climáticas y recomendaciones técnicas. 

 Controla y supervisa la correcta ejecución del programa de riego y 

fertilización diario. 

 Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo eficiente de las labores 

asignadas al área de riego. 

 Reportar y evaluar los parámetros de medición de la estación 

meteorológica. 
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 Registrar diariamente información y verifica el correcto funcionamiento de 

las condiciones de operación de los equipos de riego y los equipos de 

pozos. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrícola o Ingeniero Agropecuario, con tres años 

de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Maneja información sobre la producción 

agrícola, debe estar preparado para trabajar bajo presión y tener capacidad para 

liderar grupos humanos. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de Ganadería 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO DE VALOR AGREGADO 

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Dirigir, impulsar y coordinar el ejercicio de las funciones 

en materia de producción, comercialización, registro, industrias y trazabilidad 

ganadera, bienestar y protección de los animales y sanidad animal. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Manejar la producción y comercialización ganadera. 

 Mantener los registros, industrias ganaderas, trazabilidad y bienestar y 

protección de los animales 

 Supervisar y sostener la sanidad animal. 

 Proponer el financiamiento en relación con las actividades que tiene 

asignadas. 

 Fomentar la formación del personal a su cargo, en coordinación con la 

Gestión de Talento Humano. 

 Efectuar la recopilación estadística de información y datos relativos a su 

ámbito de competencia. 

 Gestionar las publicaciones propias de su área sin perjuicio de las 

competencias que corresponda a otros departamentos. 

 Elaborar un informe mensual acerca del funcionamiento, costo y 

rendimiento de los servicios de su área. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Medico veterinario o Ingeniero Agropecuario, con cuatro años de experiencia en 

cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Ser conocedor de la actualidad ganadera, 

trabajar bajo presión y tener capacidad para liderar un grupo humano. 
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NOMBRE DEL CARGO: Coordinador de Talleres 

LUGAR DE TRABAJO: BABAHOYO 

NIVEL: PROCESO DE VALOR AGREGADO 

JEFE INMEDIATO: Director del Centro. 

FUNCIÓN BASICA: Responsable de organizar, dirigir y supervisar el área de 

los talleres de mantenimiento y reparación de la maquinaria e implementos 

agrícola del Centro. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

 Mantener en forma adecuada el acondicionamiento de las máquinas al 

interior del taller. 

 Determinar los servicio de mantenimiento y seguridad de la maquinaría en 

proceso de reparación. 

 Efectuar las revisiones periódicas del stock de repuestos. 

 Mantener la calidad en las reparaciones de la maquinaria o bienes del 

Centro. 

 Proporcionar los servicios auxiliares de mecánica y mantenimiento de los 

bienes. 

 Contar con un banco de mano de obra calificada para los procesos de 

mantenimiento y reparación. 

 Manejar un inventario específico sobre la maquinaria e implementos 

agrícolas que tiene a su cargo el centro. 

 Coordinar las actividades de mantenimiento de la maquinaria e 

implementos agrícolas que tiene el centro. 

 Mantener una infraestructura física adecuada y organizada del taller. 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS: 

Ingeniero Mecánico o Técnico en Mecánica Automotriz, con dos años de 

experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES PERSONALES: Conocer sobre el mantenimiento y reparación 

de maquinaria e implementos agrícolas, estar preparado para trabajar bajo presión 

y tener capacidad para liderar un grupo humano. 
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12.3.4.2.3.- Diseñar un sistema de registro para establecer los costos – 

beneficios de los proyectos productivos de la FACIAG. 

 

El presente registro parte como alternativa primordial de aplicar el registro por 

ordenes de producción, considerando que una orden de producción es en sí un 

proyecto especifico de producción, sea esté agrícola o pecuario, a continuación se 

presentan los cuadros demostrativos desarrollando un ejercicio de aplicación 

fundamentado en la producción de semilla de arroz certificada, el presente 

ejemplo servirá para aplicar en cualquiera de los procesos de producción del 

centro, al igual que su comercialización o venta posterior de lo producidos, 

siendo: 

 

PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE ARROZ CERTIFICADA POR KILOS
 

 

DATOS INICIALES 

1.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO:

DEPARTAMENTOS

G. Producción

G. Administrativa

Adm. de Caja

G. Serv. Productivos

G. Semillas

G. Adm. Granja

G. Prácticas Agrícolas  

 

2.- INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS

ARTICULO KILOS P/U x Kilo TOTAL

Semilla de arroz certificada 90 0.70             63.00                 
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3.- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

G. ProducciónG. Administrativa

001 30 10.50           7.50                  18.00             0.60            

002 32 11.20           8.00                  19.20             0.60            

003 35 12.25           8.75                  21.00             0.60            

004 33 11.55           8.25                  19.80             0.60            

TOTAL 130 45.50           32.50                78.00             

VALORORDENES DE 

PRODUCCIÓN

CANTIDAD 

Kilos
TOTAL C/U

 

4.- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ARTICULO KILOS P/U x Kilo TOTAL

Semilla de arroz certificada 150 0.80             120.00               

5.- COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

FECHA FACTURA CANTIDAD C/U TOTAL

Enero, 5 025 100 0.70                  70.00           

Enero, 10 036 120 0.80                  96.00           

Enero, 20 048 80 0.75                  60.00           

TOTAL 300 226.00          

6.- MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

G. ProducciónG. Administrativa TOTAL

Enero, 8 001 23 44 36 80

Enero, 12 002 24 55 45 100

Enero, 15 003 25 28 22 50

Enero, 25 004 26 33 27 60

TOTAL 160 130 290

UNIDADES
FECHA

ORDENES DE 

PRODUCCIÓN

REQUISICI

ÓN

 

7.- TARJETA DE CONTROL PERMANENTE DE INVENTARIOS - MATERIA PRIMA (METODO PROMEDIO)

CANTIDAD C/U VALOR CANTIDAD C/U VALOR CANTIDAD C/U VALOR

Enero, 1 Inventario Inicial -                -           -                 -                 -           -                 90 0.70         226.00             

Enero, 5 Pedido Nº. 025 100 0.70         70.00            -                 -           -                 190 1.56         296.00             

Enero, 8 Requisición Nº. 23 -                -           -                 80 1.56         124.63           110 1.56         171.37             

Enero, 10 Pedido Nº. 036 120 0.80         96.00            -                 -           -                 230 1.16         267.37             

Enero, 12 Requisición Nº. 24 -                -           -                 100 1.16         116.25           130 1.16         151.12             

Enero, 15 Requisición Nº. 25 -                -           -                 50 1.16         58.12             80 1.16         93.00               

Enero, 20 Pedido Nº. 048 80 0.75         60.00            -                 -           -                 160 0.96         153.00             

Enero, 25 Requisición Nº. 26 -                -           -                 60 0.96         57.37             100 0.96         95.62               

TOTAL 300 226.00          290 356.38           100 95.62               

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
DETALLEFECHA 

INVENTARIO 

FINAL MATERIA 

PRIMA

MATERIA 

PRIMA 

UTILIZADA 

COMPRAS 

MATERIA 

PRIMA  
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8.- MATERIALES INDIRECTOS UTILIZADOS

DEPARTAMENTOS TOTAL

G. Producción 500.00              

G. Administrativa 200.00              

Adm. de Caja 150.00              

G. Serv. Productivos 100.00              

G. Semillas 150.00              

G. Adm. Granja 100.00              

G. Prácticas Agrícolas 50.00                

TOTAL 1,250.00            

9.- ORDENES DE PRODUCCIÓN TERMINADAS EN EL MES

G. Producción G. Administrativa

001 43.00                35.00           78.00                

002 53.00                44.00           97.00                

003 27.00                22.00           49.00                

004 33.00                27.00           60.00                

TOTAL 156.00              128.00         284.00              

ORDENES DE 

PRODUCCIÓN

VALOR
TOTAL Kilos

 

10.- VENTA DE ARTÍCULOS TERMINADOS

ARTICULO KILOS P/U x Kilo TOTAL

Semilla de arroz certificada 290 36.14             10,479.22         

Costo Unitario % de Utilidad Precio de Venta

25.81                40% 36.14                   

11.- ROL DE PAGO (MENSUAL)  

DEPARTAMENTOS Nº.
Salario 

Unificado

Fondo de 

Reserva 

33,33%

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

IESS (A.P) 

10,85%
TOTAL

G. Producción 3 1,200.00    399.96      100.00         24.33          130.20   1,854.49   

G. Administrativa 2 500.00       166.65        41.67         24.33            54.25   786.90      

Adm. de Caja 1 200.00       66.66        16.67         24.33            21.70   329.36      

G. Serv. Productivos 1 200.00       66.66        16.67         24.33            21.70   329.36      

G. Semillas 1 200.00       66.66        16.67         24.33            21.70   329.36      

G. Adm. Granja 1 200.00       66.66        16.67         24.33            21.70   329.36      

G. Prácticas Agrícolas 1 200.00       66.66        16.67         24.33            21.70   329.36      

Otros Departamentos 4 800.00       266.64        66.67         24.33            86.80   1,244.44   

TOTAL 14 3,500.00    1,166.55    291.67    194.67    379.75      5,532.63    
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12.- HORAS DE TRABAJO POR ORDENES DE PRODUCCIÓN

G. Producción G. Administrativa G. Producción G. Administrativa

001 440 280 720 440.00          224.00         664.00             

002 540 350 890 540.00          280.00         820.00             

003 250 150 400 250.00          120.00         370.00             

004 320 200 520 320.00          160.00         480.00             

EFÉCTIVO 1550 980 2530 1,550.00       784.00         2,334.00          

PÉRDIDO 20 10 30 20.00            8.00             28.00               

TOTAL 1570 990 2560 1,570.00       792.00         2,362.00          

ORDENES DE 

PRODUCCIÓN

HORAS DE TRABAJO TOTAL 

HORAS DE 

TRABAJO

VALOR MOD
TOTAL

 

13.- COSTO - HORA (MANO DE OBRA DIRECTA)

DEPARTAMENTOS COSTO

G. Producción 1.00                  

G. Administrativa 0.80                   

14.- COSTO - HORA (MANO DE OBRA INDIRECTA)

DEPARTAMENTOS H/T COSTO TOTAL

G. Producción 140.00              0.80             112.00              

G. Administrativa 120.00              0.80             96.00                

Adm. de Caja 80.00                0.80             64.00                

G. Serv. Productivos 100.00              0.80             80.00                

G. Semillas 80.00                0.80             64.00                

G. Adm. Granja 60.00                0.80             48.00                

G. Prácticas Agrícolas 50.00                0.80             40.00                

Otros Departamentos 50.00                0.80             40.00                

TOTAL 680.00              0.80             544.00               

15.- TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA MÁS LA MANO DE OBRA INDIRECTA

DEPARTAMENTOS VALOR MOD VALOR MOI TOTAL

G. Producción 1,550.00            112.00            1,662.00        

G. Administrativa 784.00               96.00              880.00           

Adm. de Caja -                      64.00              64.00             

G. Serv. Productivos -                      80.00              80.00             

G. Semillas -                      64.00              64.00             

G. Adm. Granja -                      48.00              48.00             

G. Prácticas Agrícolas -                      40.00              40.00             

Otros Departamentos -                      40.00              40.00             

TOTAL 2,334.00            544.00            2,878.00         
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17.- GASTO DE FABRICACION COMUNES

DEPARTAMENTOS VALOR ANUAL

Arriendos 200.00              

Luz 150.00              

Energía 960.00              

Servicio Médico 1,000.00           

Seguro M y Eq. 2,000.00           

Aporte Patronal 379.75              

TOTAL 4,689.75            

18.- OTROS DATOS PARA PRORRATEO

Directos Indirectos

G. Producción -                     50 100 2 1 3 300

G. Administrativa -                     30 40 2 0 2 50

Adm. de Caja -                     10 10 1 0 1 -           

G. Serv. Productivos -                     10 15 1 0 1 -           

G. Semillas -                     10 10 1 0 1 -           

G. Adm. Granja -                     10 10 1 0 1 -           

G. Prácticas Agrícolas 10 10 10 1 0 1 -           

Otros Departamentos 20 20 40 0 4 4 -           

TOTAL 30 150 235 9 5 14 3500

Horas 

máquinas
DEPARTAMENTOS (Arriendo) m

2 Wattios Kw/Hora Total
NÚMERO DE OBREROS

 

19.- COSTO DE DISTRIBUCIÓN

Administración 1,000.00           

De venta 500.00              

Financieros 100.00              

TOTAL 1,600.00           

GASTOS DE VALOR
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DESARROLLO DEL PRORRATEO 

1.- FLUJO DE PRODUCCION DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL (M.P.) 63.00           

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 226.00         

MATERIA PRIMA DIRECTA 289.00         

INVENTARIO FINAL (M.P.) 95.62           

MATERIA PRIMA UTILIZADA 193.38          

2.- VALOR DE LA MATERIA PRIMA POR DEPARTAMENTO Y POR ORDENES DE PRODUCCIÓN  

G. Producción G. Administrativa TOTAL

23 001 44 36 80

24 002 55 45 100

25 003 28 22 50

26 004 33 27 60

160 130 290

ORDENES DE 

PRODUCCIÓN
REQUISICIÓN

UNIDADES

 

DEPARTAMENTOS UNIDADES % VALOR

G. Producción 160 55.17           106.69               

G. Administrativa 130 44.83           86.69                 

TOTAL 290 100.00         193.38               

MATERIA PRIMA UTILIZADA 193.38         

PRORRATEO DE COSTO DE MATERIA PRIMA

 

 

PRORRATEO DE MATERIA PRIMA DPTO. G. PRODUCCIÓN 106.69            

23 001 44 27.50           29.34           0.67                

24 002 55 34.38           36.67           0.67                

25 003 28 17.50           18.67           0.67                

26 004 33 20.63           22.00           0.67                

160 100.00         106.69         0.67                

%G. Producción VALOR C/U

TOTAL

REQUISICIÓN
ORDENES DE 

PRODUCCIÓN

 



 

 

158 

 

PRORRATEO DE MATERIA PRIMA DPTO. DE G. ADMINISTRATIVO 86.69              

23 001 36 27.69           24.01           0.67                

24 002 45 34.62           30.01           0.67                

25 003 22 16.92           14.67           0.67                

26 004 27 20.77           18.00           0.67                

130 100.00         86.69           0.67                

VALORG. Administrativa % C/U

TOTAL

REQUISICIÓN
ORDENES DE 

PRODUCCIÓN

 

3.- RESUMEN DE MATERIA PRIMA UTILIZADA 193.38                

001 80 27.59           53.35           0.67                

002 100 34.48           66.68           0.67                

003 50 17.24           33.34           0.67                

004 60 20.69           40.01           0.67                

TOTAL 290 100.00         193.38         0.67                

ORDENES DE 

PRODUCCIÓN

G. Producción + G. 

Administración
% VALOR C/U

 

La Materia Prima, contribuye con 0,67 dólares USA a formar parte del costo del producto.  

4.- MANO DE OBRA DIRECTA  

Costo MOD 1.00 0.80

G. ProducciónG. Administrativa G. Producción G. Administrativa

001 440 280 720 440.00         224.00            664.00           0.92         

002 540 350 890 540.00         280.00            820.00           0.92         

003 250 150 400 250.00         120.00            370.00           0.93         

004 320 200 520 320.00         160.00            480.00           0.92         

EFECTIVO 1550 980 2530 1,550.00      784.00            2,334.00        0.92         

TOTAL C/U
ORDENES DE 

PRODUCCIÓN

HORAS DE TRABAJO TOTAL HORAS 

DE TRABAJO

VALOR MOD

 

La Mano de Obra Directa, contribuye con 0,92 dólares USA a formar parte del costo del producto.  
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5.- GASTO DE FABRICACIÓN

MATERIALES INDIRECTOS UTILIZADOS

DEPARTAMENTOS TOTAL

G. Producción 500.00         

G. Administrativa 200.00         

Adm. de Caja 150.00         

G. Serv. Productivos 100.00         

G. Semillas 150.00         

G. Adm. Granja 100.00         

G. Prácticas Agrícolas 50.00           

TOTAL 1,250.00       

TIEMPO PERDIDO 

DEPARTAMENTOS UNIDADES
VALOR 

HORA
TOTAL

G. Producción 20 1.00 20.00                 

G. Administrativa 10 0.80 8.00                   

TOTAL 30 28.00                  

MANO DE OBRA INDIRECTA

DEPARTAMENTOS H/T COSTO TOTAL

G. Producción 140.00         0.80             112.00               

G. Administrativa 120.00         0.80             96.00                 

Adm. de Caja 80.00           0.80             64.00                 

G. Serv. Productivos 100.00         0.80             80.00                 

G. Semillas 80.00           0.80             64.00                 

G. Adm. Granja 60.00           0.80             48.00                 

G. Prácticas Agrícolas 50.00           0.80             40.00                 

Otros Departamentos 50.00           0.80             40.00                 

TOTAL 680.00         0.80             544.00                

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPARTAMENTOS VALOR % DEP. ANUAL
DEP. 

MENSUAL

G. Producción 8,000.00      10% 800.00               66.67           

G. Administrativa 3,000.00      10% 300.00               25.00           

Adm. de Caja 200.00         10% 20.00                 1.67             

G. Serv. Productivos 500.00         10% 50.00                 4.17             

G. Semillas 300.00         10% 30.00                 2.50             

G. Adm. Granja 350.00         10% 35.00                 2.92             

G. Prácticas Agrícolas 500.00         10% 50.00                 4.17             

Otros Departamentos 800.00         10% 80.00                 6.67             

TOTAL 13,650.00    1,365.00            113.75          
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PRORRATEO PRIMARIO 

GASTO DE FABRICACIÓN - PRORRATEO PRIMARIO

GASTO DE FABRICACIÓN COMUNES

DEPARTAMENTOS
VALOR 

ANUAL

Arriendos 200.00         

Luz 150.00         

Energía 960.00         

Servicio Médico 1,000.00      

Seguro M y Eq. 2,000.00      

Aporte Patronal 379.75         

TOTAL 4,689.75       

ARRIENDOS 200.00         

G. Producción -                -               -                      

G. Administrativa -                -               -                      

Adm. de Caja -                -               -                      

G. Serv. Productivos -                -               -                      

G. Semillas -                -               -                      

G. Adm. Granja -                -               -                      

G. Prácticas Agrícolas 10 33.33           66.67                 

Otros Departamentos 20 66.67           133.33               

TOTAL 30 100 200.00               

INDICE

Arriendo 200.00         

m
2 30

= 6.67             

DEPARTAMENTOS m
2 % VALOR

=
 

LUZ 150.00         

G. Producción 50 33.33           50.00                 

G. Administrativa 30 20.00           30.00                 

Adm. de Caja 10 6.67             10.00                 

G. Serv. Productivos 10 6.67             10.00                 

G. Semillas 10 6.67             10.00                 

G. Adm. Granja 10 6.67             10.00                 

G. Prácticas Agrícolas 10 6.67             10.00                 

Otros Departamentos 20 13.33           20.00                 

TOTAL 150 100 150.00               

INDICE

Luz 150.00         

Wattios 150
= = 1.00             

DEPARTAMENTOS Wattios % VALOR
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ENERGÍA 960.00         

G. Producción 100 42.55           408.51               

G. Administrativa 40 17.02           163.40               

Adm. de Caja 10 4.26             40.85                 

G. Serv. Productivos 15 6.38             61.28                 

G. Semillas 10 4.26             40.85                 

G. Adm. Granja 10 4.26             40.85                 

G. Prácticas Agrícolas 10 4.26             40.85                 

Otros Departamentos 40 17.02           163.40               

TOTAL 235 100 960.00               

INDICE

Energía 960.00         

Kw/h 235
= = 4.09             

DEPARTAMENTOS Kw/Hora % VALOR

 

SERVICIO MEDICO 1,000.00      

G. Producción 3 21.43           214.29               

G. Administrativa 2 14.29           142.86               

Adm. de Caja 1 7.14             71.43                 

G. Serv. Productivos 1 7.14             71.43                 

G. Semillas 1 7.14             71.43                 

G. Adm. Granja 1 7.14             71.43                 

G. Prácticas Agrícolas 1 7.14             71.43                 

Otros Departamentos 4 28.57           285.71               

TOTAL 14 100 1,000.00            

INDICE

Servicio Médico 1,000.00      

Nº. de Obreros 14
= = 71.43           

DEPARTAMENTOS Nº. Obreros % VALOR

 

SEGURO MAQ. Y EQUIPOS 2,000.00      

G. Producción 8,000.00      58.61           1,172.16            

G. Administrativa 3,000.00      21.98           439.56               

Adm. de Caja 200.00         1.47             29.30                 

G. Serv. Productivos 500.00         3.66             73.26                 

G. Semillas 300.00         2.20             43.96                 

G. Adm. Granja 350.00         2.56             51.28                 

G. Prácticas Agrícolas 500.00         3.66             73.26                 

Otros Departamentos 800.00         5.86             117.22               

TOTAL 13,650.00    100 2,000.00            

INDICE

Seguro Maq. Y Eq. 2,000.00      

Valor A. F. 13650
= = 0.15             

DEPARTAMENTOS VALOR A.F. % VALOR
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APORTE PATRONAL 379.75         

G. Producción 1,200.00      10.85% 130.20               

G. Administrativa 500.00         10.85% 54.25                 

Adm. de Caja 200.00         10.85% 21.70                 

G. Serv. Productivos 200.00         10.85% 21.70                 

G. Semillas 200.00         10.85% 21.70                 

G. Adm. Granja 200.00         10.85% 21.70                 

G. Prácticas Agrícolas 200.00         10.85% 21.70                 

Otros Departamentos 800.00         10.85% 86.80                 

TOTAL 3,500.00      379.75               

INDICE

Aporte Patronal 379.75         

Valor Mano de Obra 3500
= = 0.11             

DEPARTAMENTOS
VALOR 

M.O.

IESS (A.P) 

10,85%
VALOR

 

GASTO DE FABRICACIÓN - PRORRATEO SECUNDARIO

G. Producción 2,773.82      

G. Administrativa 1,259.07      

Adm. de Caja 403.95         

G. Serv. Productivos 459.33         

G. Semillas 426.94         

G. Adm. Granja 372.43         

G. Prácticas Agrícolas 415.57         

Otros Departamentos 913.13         

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 7,024.25      

DEPARTAMENTOS
VALOR 

M.O.
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RESUMEN DEL PRORRATEO PRIMARIO

DEPARTAMENTOS

MATERIALES 

INDIRECTOS 

UTILIZADOS

TIEMPO 

PERDIDO 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA

DEPRECIACIÓ

N DE ACTIVOS 

FIJOS

ARRIENDOS LUZ ENERGÍA
SERVICIO 

MÉDICO

SEGURO MAQ. 

Y EQUIPOS

APORTE 

PATRONAL
TOTAL

G. Producción 500.00              20.00          112.00             166.67          -             50.00       408.51     214.29        1,172.16      130.20        2,773.82       

G. Administrativa 200.00              8.00            96.00               125.00          -             30.00       163.40     142.86        439.56         54.25          1,259.07       

Adm. de Caja 150.00              -               64.00               16.67            -             10.00       40.85       71.43          29.30           21.70          403.95          

G. Serv. Productivos 100.00              -               80.00               41.67            -             10.00       61.28       71.43          73.26           21.70          459.33          

G. Semillas 150.00              -               64.00               25.00            -             10.00       40.85       71.43          43.96           21.70          426.94          

G. Adm. Granja 100.00              -               48.00               29.17            -             10.00       40.85       71.43          51.28           21.70          372.43          

G. Prácticas Agrícolas 50.00                -               40.00               41.67            66.67         10.00       40.85       71.43          73.26           21.70          415.57          

Otros Departamentos -                     -               40.00               66.67            133.33       20.00       163.40     285.71        117.22         86.80          913.13          

TOTAL 1,250.00           28.00          544.00             512.50          200.00       150.00     960.00     1,000.00     2,000.00      379.75        7,024.25       
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PRORRATEO SECUNDARIO 

GASTO DE FABRICACIÓN - PRORRATEO SECUNDARIO

G. Producción 2,773.82          

G. Administrativa 1,259.07          

Adm. de Caja 403.95             

G. Serv. Productivos 459.33             

G. Semillas 426.94             

G. Adm. Granja 372.43             

G. Prácticas Agrícolas 415.57             

Otros Departamentos 913.13             

TOTAL GTOS. DE FABRIC. 7,024.25          

P.P. = Prorrateo Primario

DEPARTAMENTOS INICIAL P.P.

 

A.- G. DE F. PRORRATEO SECUNDARIO - OTROS DEPARTAMENTOS 913.13             

BASE: NÚMERO TOTAL DE OBREROS

G. Producción 3 273.94              

G. Administrativa 2 182.63              

Adm. de Caja 1 91.31                

G. Serv. Productivos 1 91.31                

G. Semillas 1 91.31                

G. Adm. Granja 1 91.31                

G. Prácticas Agrícolas 1 91.31                

TOTAL 10 913.13              

ÍNDICE

Otros Departamentos 913.13              

Nº. de Obreros 10
91.31               

VALORDEPARTAMENTOS Nº. Obreros

= =
 

G. Producción 2,773.82          273.94              3,047.76      

G. Administrativa 1,259.07          182.63              1,441.70      

Adm. de Caja 403.95             91.31                495.26         

G. Serv. Productivos 459.33             91.31                550.65         

G. Semillas 426.94             91.31                518.25         

G. Adm. Granja 372.43             91.31                463.74         

G. Prácticas Agrícolas 415.57             91.31                506.89         

TOTAL GTOS. DE FABRIC. 6,111.12          913.13              7,024.25      

Desaparece el costo de Otros Departamentos y su costo pasa a los demás departamentos

DEPARTAMENTOS INICIAL P.P. VALOR TOTAL
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B.- G. DE F. PRORRATEO SECUNDARIO - PRODUCTOS TERMINADOS 506.89             

BASE: NÚMERO TOTAL DE OBREROS

G. Producción 3 168.96              

G. Administrativa 2 112.64              

Adm. de Caja 1 56.32                

G. Serv. Productivos 1 56.32                

G. Semillas 1 56.32                

G. Adm. Granja 1 56.32                

TOTAL 9 506.89              

ÍNDICE

Productos Terminados 506.89              

Nº. de Obreros 9

DEPARTAMENTOS Nº. Obreros VALOR

= = 56.32               
 

G. Producción 3,047.76          168.96              3,216.73      

G. Administrativa 1,441.70          112.64              1,554.34      

Adm. de Caja 495.26             56.32                551.58         

G. Serv. Productivos 550.65             56.32                606.97         

G. Semillas 518.25             56.32                574.57         

G. Adm. Granja 463.74             56.32                520.06         

TOTAL GTOS. DE FABRIC. 6,517.36          506.89              7,024.25      

DEPARTAMENTOS P.P.+PS VALOR TOTAL

 

Desaparece el costo del Departamento de G. Prácticas Agrícolas y su costo pasa a los otros departamentos  

C.- G. DE F. PRORRATEO SECUNDARIO - PRODUCTOS EN PROCESOS 520.06             

BASE: NÚMERO TOTAL DE OBREROS

G. Producción 3 195.02              

G. Administrativa 2 130.02              

Adm. de Caja 1 65.01                

G. Serv. Productivos 1 65.01                

G. Semillas 1 65.01                

TOTAL 8 520.06              

ÍNDICE

Productos en Procesos 520.06              

Nº. de Obreros 8
= = 65.01               

DEPARTAMENTOS Nº. Obreros VALOR
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G. Producción 3,216.73          195.02              3,411.75      

G. Administrativa 1,554.34          130.02              1,684.36      

Adm. de Caja 551.58             65.01                616.59         

G. Serv. Productivos 606.97             65.01                671.97         

G. Semillas 574.57             65.01                639.58         

TOTAL GTOS. DE FABRIC. 6,504.19          520.06              7,024.25      

P.P. = Prorrateo Primario PS = Prorrateo Secundario

Desaparece el costo del Departamento de G. Adm. Granja y su costo pasa a los otros departamentos

DEPARTAMENTOS P.P.+PS VALOR TOTAL

 

D.- G. DE F. PRORRATEO SECUNDARIO - MATERIAS PRIMAS 639.58             

BASE: NÚMERO TOTAL DE OBREROS

G. Producción 3 274.10              

G. Administrativa 2 182.74              

Adm. de Caja 1 91.37                

G. Serv. Productivos 1 91.37                

TOTAL 7 639.58              

ÍNDICE

Materia Prima 639.58              

Nº. de Obreros 7

DEPARTAMENTOS Nº. Obreros VALOR

= = 91.37               
 

G. Producción 3,411.75          274.10              3,685.85      

G. Administrativa 1,684.36          182.74              1,867.09      

Adm. de Caja 616.59             91.37                707.96         

G. Serv. Productivos 671.97             91.37                763.34         

TOTAL GTOS. DE FABRIC. 6,384.67          639.58              7,024.25      

Desaparece el costo del G. Semillas y su costo pasa a los otros departamentos

DEPARTAMENTOS P.P.+PS VALOR TOTAL
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E.- G. DE F. PRORRATEO SECUNDARIO - MANTENIMIENTO 763.34             

BASE: TOTAL DE HORAS TRABAJADAS

G. Producción 1,550               20                     140              1,710               

G. Administrativa 980                  10                     120              1,110               

Adm. de Caja -                    -                     80                80                    

G. Serv. Productivos -                    -                     100              100                  

TOTAL 2,530               30                     440              3,000               

G. Producción 1,710               450.11              

G. Administrativa 1,110               292.18              

Adm. de Caja 80                    21.06                

TOTAL 2,900               763.34              

ÍNDICE

Mantenimiento 763.34              

Nº. de Horas Trabajadas 2,900                

TOTAL

DEPARTAMENTOS Nº. H/Trabajo VALOR

= = 0.26                 

TIEMPO 

PERDIDO

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA

DEPARTAMENTOS

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA

 

G. Producción 3,685.85          450.11              4,135.96      

G. Administrativa 1,867.09          292.18              2,159.27      

Adm. de Caja 707.96             21.06                729.02         

TOTAL GTOS. DE FABRIC. 6,260.91          763.34              7,024.25      

Desaparece el costo del Departamento de G. Serv. Productivos y su costo pasa a los otros departamentos

DEPARTAMENTOS P.P.+PS VALOR TOTAL

 

E.- G. DE F. PRORRATEO SECUNDARIO - ADQUISICIONES 729.02             

BASE: TOTAL DE HORAS TRABAJADAS

G. Producción 1,710               442.06              

G. Administrativa 1,110               286.95              

TOTAL 2,820               729.02              

ÍNDICE

Adquisiciones 729.02              

Nº. de Horas Trabajadas 2,820                

DEPARTAMENTOS Nº. H/Trabajo VALOR

= = 0.26                 
 

G. Producción 4,135.96          442.06              4,578.03      

G. Administrativa 2,159.27          286.95              2,446.22      

TOTAL GTOS. DE FABRIC. 6,295.23          729.02              7,024.25      

Desaparece el costo del Departamento de Adm. de Caja y su costo pasa a los otros departamentos

DEPARTAMENTOS P.P.+PS VALOR TOTAL
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ACUMULACIÓN DE LOS COSTOS DE DEPARTAMENTOS

G. Producción 2,773.82          1,259.07           4,032.90      

G. Administrativa 273.94             182.63              456.57         

Adm. de Caja 168.96             112.64              281.60         

G. Serv. Productivos 195.02             130.02              325.04         

G. Semillas 274.10             182.74              456.84         

G. Adm. Granja 450.11             292.18              742.28         

G. Prácticas Agrícolas 442.06             286.95              729.02         

TOTAL 4,578.03          2,446.22           7,024.25      

DEPARTAMENTOS G. Producción G. Administrativa TOTAL

 

PRORRATEO TERCIARIO 

PRORRATEO TERCIARIO

BASE: COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA  

G. Producción G. Administrativa TOTAL G. Producción G. Administrativa TOTAL

001 29.34                  24.01                53.35               1,258.96          677.42               1,936.37          

002 36.67                  30.01                66.68               1,573.70          846.77               2,420.47          

003 18.67                  14.67                33.34               801.15             413.98               1,215.13          

004 22.00                  18.00                40.01               944.22             508.06               1,452.28          

106.69                86.69                193.38             4,578.03          2,446.22            7,024.25          

GASTOS DE FABRICACIÓNMATERIA PRIMA UTILIZADA
ORDENES DE 

PRODUCCIÓN

 

ÍNDICE

G.F. G. Producción 4,578.03           

M.P.U. G. Producción 106.69              

ÍNDICE

G.F. G. Administrativa 2,446.22           

M.P.U. G. Administrativa 86.69                

G. Producción

G. Administrativa = = 28.22               

== 42.91               
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RESUMEN DE GASTOS DE FABRICACIÓN POR ORDENES DE PRODUCCIÓN Y COSTO UNITARIO

001 80 1,936.37             24.20                

002 100 2,420.47             24.20                

003 50 1,215.13             24.30                

004 60 1,452.28             24.20                

290 7,024.25             24.22                

ORDENES DE PRODUCCIÓN
G. Producción + G. 

Administrativa

GASTOS DE 

FABRICACIÓN
G.F.U. (C.U.)

 

RESUMEN DEL PROCESO - COSTO UNITARIOS POR COMPONENTES  

COMPONENTES DEL COSTO C/U

MATERIA PRIMA UTILIZADA 0.67                          

MANO DE OBRA DIRECTA 0.92                          

GASTOS DE FABRICACIÓN 24.22                        

COSTO UNITARIO 25.81                         

COSTO DE PRODUCCIÓN POR ORDENES

001 53.35                        664.00                1,936.37           2,653.72          

002 66.68                        820.00                2,420.47           3,307.15          

003 33.34                        370.00                1,215.13           1,618.47          

004 40.01                        480.00                1,452.28           1,972.29          

SUBTOTAL 193.38                      2,334.00             7,024.25           9,551.63          

INVENT. INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 130 0.60                  78.00               

COSTO DE PRODUCCION DE 284 KILOS Semilla de arroz certificada 9,629.63          

COSTO DE UN KILO 9,629.63                   284 33.91

CANTIDAD C/U

ORDENES DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA 

UTILIZADA

MANO DE 

OBRA DIRECTA

GASTOS DE 

FABRICACION 
TOTAL
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INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

KILOS VALOR

I.I. PRODUCTOS EN PROCESO 130 78.00                  

PRODUCTOS TERMINADOS 284 9,551.63             

414 9,629.63             23.26                

I.F. PRODUCTOS EN PROCESO 154 3,582.03           

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

KILOS VALOR

I.I. PRODUCTOS TERMINADOS 150 120.00                

PRODUCTOS TERMINADOS 284 9,551.63             

434 9,671.63             22.28                

I.F. PRODUCTOS EN PROCESO 134 2,986.17            
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VENTAS 10,479.22        

COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

MATERIAS PRIMAS

INVENTARIO INICIAL 63.00               

COMPRAS 226.00             

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS 289.00             

INVENTARIO FINAL 95.62               

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 193.38             

MANO DE OBRA DIRECTA 2,334.00          

GASTOS DE FABRICACIÓN 7,024.25          

TOTAL FACTORES COSTOS 9,551.63          

INVENTARIO INICIAL DE PROD. EN PROCESO 78.00               

INVENTARIO FINAL DE PROD. EN PROCESO 3,582.03          3,504.03 -         

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO 6,047.59          

INVENTARIO INICIAL DE ARTIC. TERMINADOS 120.00             

INVENTARIO FINAL DE ARTIC. TERMINADOS 2,986.17          2,866.17 -         

COSTO DE VENTA 3,181.42          

UTILIDAD BRUTA TOTAL 7,297.80          

COSTO DE DISTRIBUCIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,000.00          

GASTOS DE VENTAS 500.00             1,500.00          

UTILIDAD NETA OPERACIONAL 5,797.80          

GASTOS FINANCIEROS 100.00             100.00             

UTILIDAD NETA DEL PERÍODO 5,897.80          

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 884.67             

25% IMPUESTO A LA RENTA 1,253.28          

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,759.85          

DIRECTOR DEL CENTRO CONTADOR GENERAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN - FACIAG

ESTADO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
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12.3.4.3. Aplicabilidad. 

 

La presente propuesta se sustenta en la decisión de los directivos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias (FACIAG) y de los directivos de la Universidad Técnica 

de Babahoyo,  en asumir la alternativa propuesta y señalamientos establecidos, y, en 

especial los siguientes aspectos:  

 La creación de un Centro de Producción que permita la comercialización 

de los productos que produce la FACIAG. 

 La forma en que la FACIAG, por medio del Centro de Producción aporta 

mediante una ventaja competitiva fundamentada en su talento humano. 

 La descripción de las funciones de cada uno de los servidores que aporten 

con el desarrollo de la producción y comercialización de los productos del 

centro. 

 El registro sistémico con que contará para determinar sus costos – 

beneficios de cada uno de los productos que comercializará. 

 Contar con una unidad que permita a los estudiantes de la facultad, realizar 

sus prácticas profesionales, dentro de su ambiente agrícola - pecuario. 

 

Para garantizar la aplicabilidad de la presente propuesta, se dan a conocer los 

elementos que permiten hacerla factible. 

 Factibilidad institucional.- Se encuentra expresada en la voluntad y 

disposición de los directivos, empleados y obreros de la FACIAG para crear 

el Centro de producción. 
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 Factibilidad económica.- El financiamiento y ubicación de los recursos 

financieros para poner en marcha la propuesta operativa sobre todo de la 

implementación del costo - beneficio. 

 Factibilidad técnica operativa.- Se hace presente mediante la receptividad 

de los empleados, al implementar el manual de puestos y el sistema de 

registro de cotos, logrado así una mejor calidad y calidez en los servicios a los 

usuarios. 

 Factibilidad social.- Esta corresponde a los beneficios aportados por la 

FACIAG y la UTB, sus directivos, empleados y obreros, a la comunidad, por 

medio del servicio que se brinda a lo usuarios de los diferentes cantones de la 

Provincia. 

 

12.3.4.4. Evaluación. 

 

Todo seguimiento de actividades debe generar un resultado especifico, siendo ese 

resultado un sinónimo de monitoreo a las directrices establecidas como rutas, 

generando una evaluación final a las mismas, por lo que la evaluación es el 

sinónimo de seguimiento o de monitoreo a las actividades que se cumplen para 

alcanzar una meta u objetivo, siendo estas un proceso que tiene como finalidad 

determinar el grado de eficiencia y eficacia con que han sido empleados los 

recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que 

garanticen el cumplimiento adecuado de las metas u objetivos propuestos. 
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Es necesario, basados en esos aspectos, que los directivos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias (FACIAG) y los directivos de la Universidad Técnica de 

Babahoyo,  mantengan un monitoreo específico al cumplimiento de los tres 

aspectos fundamentales de la presente investigación, los cuales son: (1) Crear la 

estructura orgánica por procesos del Centro de Producción Agropecuaria; (2) 

Establecer el manual básico de funciones del personal del Centro; y, (3) Diseñar 

un sistema de registro para establecer los costos – beneficios de los proyectos 

productivos del centro; se elabore la matriz de responsabilidad, en la que se 

identifique plenamente los responsables directos de cada acción, el tiempo de 

ejecución, la frecuencia, etc., lo que permitirá evaluar el cumplimiento de 

actividades,  a su vez nos indicará cuales son las personas responsable del 

cumplimiento de dichas actividades, todo supeditado especialmente a la 

aplicación que debe asumir los directivos de la FACIAG. 

 

12.3.5.- Resultados esperados de la alternativa. 

 

Nuestra investigación termina en una propuesta, la cual se pone a consideración 

de los directivos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FACIAG) y los 

directivos de la Universidad Técnica de Babahoyo, siendo ellos quienes tienen que 

decidir si se aplica o no dentro de la FACIAG, si está se aplica, el resultado 

esperado en sin lugar a dudas que los directivos de la FACIAG y de la 

Universidad cuenten con un Centro de producción debidamente estructurado y 

organizado fin de mejorar el rendimiento en la producción de los bienes, 

desarrollar las habilidades del talento humano que trabajará en el centro, contar 
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con especificaciones sobre el trabajo que ejecutarán y mantener un registro 

sistémico sobre el costo – beneficio de su producción agrícola y pecuaria, lo que 

sin duda se reflejara en un mejor servicio a los usuarios del sector agrícola – 

pecuario de la zona de influencia de la FACIAG.  
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14.- ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 

 

Anexos Nº. 1.- Miembros del Consejo Directivo FACIAG. 

 

 

Ing. Agr. MBA Otto Ordeñana Burmham  Decano 

Ing. Agr. MSc Carlos Rodríguez Carpio Subdecano 

Ing. Agr. MBA Joffre León Paredes Primer Vocal Docente 

Principal 

Ing. Agr. MSc Mario Caisapanta Ponce Segundo Vocal Docente 

Principal 

Ing. Agr. DD Ludvick Amores 

Puyutaxi 

Primer Vocal Docente 

Alterno 

Ing. Agr.  DD Mario Ron Baez Segundo Vocal Docente 

Alterno 

Ing. Agr. DD Vicente Gaibor Linch Fiscal Principal 

Ing. Agr.  DD Agustín Verdesoto 

Ramón 

Fiscal Alterno 

Srta.  Ligia Rodríguez Gaibor Delegada Estudiantil 

Principal 

Sr.  Ricardo Troya García Delegado Estudiantil 

Principal 

Sr.   Luis González Macías Delegado Estudiantil 

Alterno 

Sr.  Carlos Guillén Valencia Delegado Estudiantil 

Alterno 

Ing. Agr.  DC. Mario Núñez Balarezo Delegado Aso. Profesores. 

Abogada EA Martha Manzano 

Cervantes 

Secretaria Abogada 

Licenciado EA Miguel Mosquera 

Gamarra  

Prosecretario  
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Anexos Nº. 2.- Directores y coordinadores de escuela y departamentos. 

Ing. Agr. Dalton Cadena Piedrahita.  ING. AGRONOMICA  Y 

PROYECTO CAFÉ  

Ing. Agr. Tito Bohórquez Barros  ING. AGROPECUARIA 

(e) 

Dr. MV. Enrique Gallón Valverde  MEDICINA 

VETERINARIA 

Ing. Agr.  José Realpe Galarza MSc. H. ESP. ING. 

AGRONOMICA 

Ing. Agr. 
 Jorge Guerrero Noboa 

MSc. SEMIPRESENCIALES  

“EL ANGEL” 

Ing. Agr.  Eduardo Colina Navarrete MSc. COORDINADOR DEL 

CENTRO DE ADMISIÓN 

Dra.  Carmen Triviño Gilces PhD PRESIDENTA CITTE 

Ing. Agr. Joffre León Paredes MBA. DIRECTOR CITTE 

Ing. Agr. Maribel Vera Suárez EMBA. MARKETING Y 

PUBLICIDAD - DIR. 

BIOTECNOLOGIA 

Ing. Agr.  Carlos Miñán Fiallos DD. PLANIFICACIÓN 

Ing. Agr. Delia Avilés Cervantes DD LABORATORIOS Y 

GABINETES 

Ing. Agr.  Alfonso Castañeda Arias  ESTACION 

METEOROLOGICA 

Ing. Agr. Ludvick Amores MSc. PRACTICAS Y 

ENTRENAMIENTO 

AGRÍCOLA 

Ing. Agr. Luis Vargas Sandoval  BIBLIOTECA 

Ing. Agr. Bolívar Bravo García  RELACIONES 

ACADÉMICAS 

EXTERNAS 

Ing. Agr. David Álava Vera MSc. POSTGRADOS 
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Ing. Agr.  Miguel Arévalo Noboa MSc. CAPACITACIÓN 

TÉCNICA 

Ing. Agr.  Guillermo Ojeda López MSc. EDUCACIÓN 

CONTINUA 

Lcda. SE Adela Veloz Paredes EMSc. INFORMATICA - 

PUBLICACIONES 

Ing. Agr. Lugecio Arana Álvarez  CAMPO AGRÍCOLA 

Ing. Agr. Eduardo Colina Navarrete EMSc. PROGRAMA 

FRUTICULTURA 

Dr. MV Dr. Ronald de la Rosa 

Ortiz 

 GANADERIA 

Dr. MV Dr. Enrique Gallón 

Valverde 

EMSc. PRODUCCIÓN 

PECUARIA Y 

AVÍCULTURA 

Dr. MV Dr. Víctor Cañar Díaz EMSc. PORCINOCULTURA 

Dra. MV Dra. Sofía Rodríguez 

Carpio 

EMBA. APICULTURA - 

CLINICA 

VETERINARIA 

Ing. Agr.  Juan Ortiz Campi EMSc. DPTO. RIEGO 

Ing. Agr.  Victoria Rendón Ledesma MSc. AGRICULTURA 

ORGANICA 

Ing. Agr. Orlando Olvera Contreras EMBA VIVEROS- PALMA 

AFRICANA 

Lcda. Cruz Rumbea Correa A.E BODEGA 

Lcda. Nory Morejón Del Rosario EMBA. CONTADORA 

Ing. Agr. Carmen Torres Díaz EMSc. COORDINACCION 

GENERAL 

Ing. Agr. Antonio Alcívar Torres EMSc. ESTUDIOS 

AUTÓNOMOS, 

PRETITULACIÓN Y 

PASANTÍAS. 

Ing. Agr. Miguel Goyes Cabezas

  

EMBA. PROYECTO CACAO 
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Ing. Agr. Jorge Campozano García  MECANICA GENERAL 

Sr. Vicente Martínez  SISTEMAS Y REDES 

ELÉCTRICAS 

Sr. Humberto Huacón  EBANISTERÍA 

Sr. José Filian  Monserrate  MECÁNICA AGRÍCOLA 
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Anexo Nº. 3.- Encuestas a Personal Docente, Administrativo y de Servicio. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

ENCUESTA 

Tipo:   Documental       

Modalidad:  Participativa       

Objetivo:  Diagnosticar la necesidad de crear un centro de producción 

agropecuaria con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que 

genera la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

De la manera más comedida le estamos solicitando su colaboración a fin de 

proceder a suministrar la presente información. Por  lo que la misma es de carácter 

reservada.  

 

En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su 

repuesta: 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo genera producción de productos Agrícolas y Pecuarios? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

2.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo mantiene algún tipo de comercialización de sus productos? 

SI  

No  
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3.- ¿Sabe usted si en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo se mantienen registros sobre la producción de sus bienes? 

Si existen  

No existen  

Desconocen  

 

4.- ¿Cree usted necesario que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo cuente con normas especificas que contribuyan 

a mejorar su rentabilidad financiera? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

5.- ¿Estima usted necesario que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo mantenga un registro contable que le permita 

establecer los costos y beneficios de cada producto? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

6.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo cuenta en la actualidad con un centro de producción 

agropecuaria? 

Si existe  

No existe  

Desconoce  

7.- ¿Considera usted que es necesario crear un centro de producción agropecuaria 

con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  
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8.- ¿Considera necesario que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo se implemente la estructura orgánica funcional 

del futuro centro de producción? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

9.- ¿Estima usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un manual de funciones? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

10.- ¿Creé usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un sistema de supervisión y control de los proyectos productivos? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  
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Anexo Nº. 5.- Encuestas a Estudiantes. 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

ENCUESTA 

Tipo:   Documental       

Modalidad:  Participativa       

Objetivo:  Diagnosticar la necesidad de crear un centro de producción 

agropecuaria con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que 

genera la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

De la manera más comedida le estamos solicitando su colaboración a fin de 

proceder a suministrar la presente información. Por  lo que la misma es de carácter 

reservada.  

 

En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su 

repuesta: 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo genera producción de productos Agrícolas y Pecuarios? 

Si existe  

No existe  

Desconoce  

 

2.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo mantiene algún tipo de comercialización de sus productos? 

Si  

No  
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3.- ¿Sabe usted si en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo se mantienen registros sobre la producción de sus bienes? 

Si existen  

No existen  

Desconocen  

 

4.- ¿Estima usted necesario que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo mantenga un registro contable que le permita 

establecer los costos y beneficios de cada producto? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

5.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo cuenta en la actualidad con un centro de producción 

agropecuaria? 

Si existe  

No existe  

Desconoce  

 

6.- ¿Considera usted que es necesario crear un centro de producción agropecuaria 

con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

7.- ¿Considera necesario que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo se implemente la estructura orgánica funcional 

del futuro centro de producción? 
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De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

8.- ¿Estima usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un manual de funciones? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

9.- ¿Creé usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo cuente con un 

sistema de supervisión y control de los proyectos productivos? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

10.- ¿Considera usted que el futuro centro de producción agropecuaria de la  

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo seria 

adecuado para sus prácticas pre - profesionales? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  
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Anexo Nº. 5.- Padres de Familias, Otras Organizaciones. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

ENCUESTA 

Tipo:   Documental       

Modalidad:  Participativa       

Objetivo:  Diagnosticar la necesidad de crear un centro de producción 

agropecuaria con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que 

genera la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

De la manera más comedida le estamos solicitando su colaboración a fin de 

proceder a suministrar la presente información. Por  lo que la misma es de carácter 

reservada.  

 

En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su 

repuesta: 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo genera producción de productos Agrícolas y Pecuarios? 

Si existe  

No existe  

Desconoce  

 

2.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo mantiene algún tipo de comercialización de sus productos? 

Si  

No  
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3.- ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo cuenta en la actualidad con un centro de producción 

agropecuaria? 

Si existe  

No existe  

Desconoce  

 

4.- ¿Considera usted que es necesario crear un centro de producción agropecuaria 

con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

5.- ¿Estima usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un manual de funciones? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

6.- ¿Creé usted necesario que el centro de producción agropecuaria de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo cuente con un 

sistema de supervisión y control de los proyectos productivos? 

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

7.- ¿Considera usted que el futuro centro de producción agrícola de la  Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo seria adecuado 

para las prácticas pre – profesionales de los estudiantes? 
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De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  

 

8.- ¿Estima usted que el futuro centro de producción agropecuaria de la  Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo puede ser 

sujeto de crédito?  

De acuerdo  

En desacuerdo  

No opina  
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Anexo Nº. 6.- Entrevista a Directivos. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

Tipo:   Documental       

Modalidad:  Participativa       

Objetivo:  Diagnosticar la necesidad de crear un centro de producción 

agropecuaria con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que 

genera la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

Agradecemos su colaboración y nos permitimos señalar que sus repuestas son de 

carácter reservado, señale su repuesta y comentarios que considere necesarios: 

 

Cuestionario: 

1.- ¿En la actualidad la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo mantiene vigente algún proyecto de autogestión  basado en 

la producción agropecuaria? 

Si  

No  

Comente al respecto: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………… 

 

2.- ¿Considera usted que es necesario crear un centro de producción agropecuaria 

con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que genera la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB? 

Si  

No  
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Comente al respecto: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………… 

 

3.- ¿Considera necesario que en el futuro centro de producción de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo cuente con  su 

estructura orgánica funcional definida? 

Si  

No  

Comente al respecto: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………… 

 

4.- ¿Considera usted que el futuro centro de producción agropecuaria de la  

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo seria 

adecuado para las prácticas pre – profesionales de los estudiantes? 

Si  

No  

Comente al respecto: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………… 

 

5.- ¿Estima usted necesario que el futuro centro de producción de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo cuente con un 

manual de funciones? 

Si  

No  

Comente al respecto: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………… 
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6.- ¿Creé usted necesario que el futuro centro de producción de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo cuente con un 

sistema de supervisión y control de los proyectos productivos? 

Si  

No  

Comente al respecto: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………… 

 

7.- ¿Estima usted que el futuro centro de producción agropecuaria de la  Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo puede ser 

sujeto de crédito?  

Si  

No  

Comente al respecto: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………… 

 

8.- ¿Conoce usted si en el presupuesto de la Universidad Técnica de Babahoyo se 

destinan valores económicos para el desarrollo de las actividades de producción 

agrícola y pecuaria de la  Facultad?  

Si  

No  

Comente al respecto: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………… 

 

9.- ¿Creé necesario usted que el futuro centro de producción agropecuaria de la  

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

maneje en forma independiente su sistema contable - financiero?  
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Si  

No  

  

Comente al respecto: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………… 

 

10.- ¿Estima usted necesario que el futuro centro de producción agropecuaria de la  

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

cuente con un sistema de comercialización de sus productos de manera 

independiente y autónomo?  

Si  

No  

Comente al respecto: 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………… 
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Anexo Nº. 7.- Guía de Observación. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Tipo:   Documental       

Modalidad:  Participativa       

Objetivo:  Diagnosticar la necesidad de crear un centro de producción 

agropecuaria con el fin de comercializar los productos agrícolas y pecuarios que 

genera la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

AREA:_____________________________________________ 

ACTIVIDADES 
PRESTACION DE SERVICIOS 

SCP SCA SCI 

El ambiente del área es aceptable para 

las labores que se ejecutan. 
0 X 0 

El personal cuenta con los equipos 

tecnológicos necesarios. 
0 X 0 

Ha sido capacitado en servicios de 

atención al cliente. 
0 X 0 

La atención a los clientes se cumple 

conforme a las normas preestablecidas. 
X 0 0 

Los materiales usados facilitan el 

trabajo del personal. 
X 0 0 

Se ejecutan inspecciones sistemáticas 

por parte de los directivos. 
0 X 0 

Conoce sobre las actividades en su área 

de trabajo. 
X 0 0 

La ejecución de las tareas en está área 

coordinan con el resto de las áreas de la 

facultad. 

X 0 0 

SCP = Se cumple plenamente; SCA = Se cumple aceptablemente, SCI = Se 

cumple insatisfactoriamente. 
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Comentarios:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Fecha:____________________________________ 

 

 

 

___________________________ 

(f) Responsable de la elaboración. 

 

 


