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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un Plan de Evaluación y control en los procesos de 

producción de la Hacienda Lote Paladines, se toma en cuenta la medición y el análisis de las variables 

que determinan un funcionamiento de los procesos. Aun cuando el control del proceso se realice con 

fines netamente operativos, siempre es posible capturar y almacenar información. Para determinar esto 

fue preciso una entrevista al personal administrativo de la empresa, se usó técnicas como el Diagrama 

de FISHBONE, FODA, Matriz de Requerimiento, de este modo se emprende tal tarea, abordando el tema 

desde los cambios en el área de bodegas hasta el área de producción,    Dando como resultado la 

implementación de software en diferentes departamentos (Oficina Central – Bodegas), ayudado de 

mano de obra humana capacitada, eficaz  para adquirir datos exclusivos y señalar los hechos más 

sobresalientes en la producción. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This paper aims to develop an Evaluation Plan and control production processes Hacienda Lote 

Paladines, take into account the measurement and analysis of the variables that determine operation of 

processes. While process control is done with purely operational purposes, it is always possible to 

capture and store information. To determine this it was necessary to interview the administrative staff 

of the company, techniques was used as the Fishbone diagram, Swot Matrix requirement, so this task is 

undertaken by addressing the issue from the changes in the area of warehouses until production area, 

resulting in the implementation of software in different departments (Central Office - Bodegas), aided of 

skilled human work, effective to acquire unique data and identify the most salient production. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El termino Evaluación y Control, implica un sin número de procedimientos y estrategias a ejecutarse, 

tienen un significado técnico en el léxico administrativo. Se describe la información sobre el 

florecimiento de las opresiones y la producción. 

En el presente trabajo se ha visto la necesidad de realizar un estudio basado en la manera de implantar 

o mejorar los diferentes sistemas para obtener un buen resultado, dentro del control y evaluación de los 

procesos productivos de banano de la Hacienda Lote Paladines. 

Es importante poner en conocimiento que el presente trabajo de titulación está compuesto de tres 

capítulos, los mismos que dan una información oportuna de los temas relacionados a la presente 

investigación: 

En el capítulo 1: diagnóstico del objetivo de estudio, conceptos normas o enfoques de diagnóstico, 

descripción del proceso de diagnóstico, análisis del contexto, análisis de FODA y justificación. 

En el capítulo 2: propuesta integradora, descripción de la propuesta, objetivos de la propuesta, 

componentes estructurales, fases de la implementación, recursos logísticos. 

En el capítulo 3: Consiste en la valoración de la factibilidad, de la implementación de la propuesta 

compuesta por: análisis de varias dimensiones tales como, técnica económica social y ambiental. 
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CAPÍTULO I  

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA. 

Las estrategias tratan de desarrollar ventajas competitivas en productos, mercados, recursos o 

capacidades, de modo que aseguren la consecución de tales objetivos. (Tur-Viñes & Monserrat-Gauchi, 

2014). Una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios de sus fortalezas 

internas, aprovechar las oportunidades externas, mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el 

impacto de las amenazas externas. En este proceso radica la esencia de la Gerencia Estratégica” (Codina 

Jiménez, 2011). Las organizaciones hoy en día están expuesta a cambios muy rápidos debidos a los 

riesgos que generan las variables del entorno (Restrepo de O, Estrada Mejia , & Ballesteros, 2010) 

La función principal de Administraciones de producción  es la de transmitir, desarrollar y perfeccionar 

una serie de valores inherentes a un buen desempeño del servicio productivo  dentro de los nuevos 

aires de la reforma administrativa. (Jiménez Meroño, Sánchez Medero, & Sánchez Medero , 2010). En el 

actual entorno empresarial en el cual se encuentran las compañías, es importante contar con un sistema 

de control de la producción que permita reducir los costos a través de la eliminación de desperdicios y la 

reducción de inventarios, sin descuidar la calidad en cada uno de los productos fabricados y los tiempos 

de respuesta al cliente (Mora Barón, Tobar López, & Soto Mejía , 2012). La gran importancia en la 

empresas producción es el cambio armonioso de herramientas tecnológicos además una buena   

inversión e innovación (Góngora, Madrid, & Garcia, 2010). El sistema de visión por computador ayuda a 

cuantificar, de manera automática sin intervención humana, las características físicas de un objeto sin 

recurrir al tacto, u otra forma de acceso al objeto, a través de medios ópticos con la idea de extraer 

información del objeto que permita controlar su proceso de con el objeto de lograr la en la producción. 

(Cortés Osorio, Medina Aguirre, & Mendoza Vargas, 2010). A través de los siglos la evolución productiva 

se ha ido desarrollando perfeccionamiento tecnológico que ayudado a producir altas cantidades, para 

los seres humanos (Chacón, Bustos, & Rojas, 2006). Además de la tecnología como factor importante la 

producción se considera tan buena comunicación ayuda a una mejor recopilación de información para 

estudiar mejor las acciones productivas (Ángeles Macilla, 2012). 

El control de procesos toma en cuenta la medición y el análisis de las variables que determinan el 

funcionamiento de un proceso así como la toma de decisiones y la ejecución de acciones de control para 

gobernar dicho proceso (Arbildo López, 2011). El trabajo, bajo un control idóneo, es absolutamente 

necesaria, las anomalías en el proceso deben ser observadas y corregidas sobre el camino. (Díaz 

Labarca, 2014). 

Uno de los desafíos que se presenta en la producción en general, es el de conocer la relación existente 

entre la cantidad de materia prima utilizada y la cantidad de producto obtenido. Para ello se deben 

utilizar técnicas estadísticas tales como el análisis de regresión, que nos permitirá explorar la naturaleza 

de esta relación y obtenerla (Castro, Echegaray, Rodríguez, & Udaquiola, 2010). Como ciencia, la 

estadística es un conjunto de procedimientos y técnicas diseñadas con el propósito de obtener, 

organizar, analizar, interpretar y presentar información sobre determinado hecho o fenómeno que 

puede expresarse numéricamente (Orlandoni Merli, 2010). Las empresas pueden utilizar modelos de 

calidad estandarizados o modelos académicos para realizar procesos de autoevaluación (Tarí Guilló, 

López Gamero, & Molina Azorín , 2007). Los criterios estadísticos están basados en el principio de 

parsimonia, donde se recomienda seleccionar un modelo con la suma de los cuadrados residuales 

pequeños utilizando el mínimo número de variables. (Acuña Collazos, Domínguez Castaño, & Toro 
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Ocampo, 2012). Se determina  como una lógica multivaluada, que muestra valores intermedios en 

evaluaciones convencionales como verdadero/falso, si/no, alto/bajo, etc. Sirviendo esto para una 

evaluación y control eficaz (Luján Corro & Vásquez Villalobos, 2010). Tradicionalmente, una gran 

mayoría de las personas, directa o indirectamente involucradas en la producción cartográfica, considera 

que la escala final de presentación juega el papel más relevante en el proceso de selección de la 

información espacial que podrá ser incluida en una determinada representación gráfica para el 

mejoramiento estadísticos de los procesos productivos (Flores R, Ernesto J, & Aldana, 2000). Gracias a 

las diferentes desarrollo de tecnología y métodos se pueden encontrar nuevos formatos para el logro y 

las soluciones especificas (Larrondo Ureta , 2008) 

Las nuevas colisiones laborales influyen mucho con la nueva visión  del trabajo en las organizaciones. 

(Pérez de los Cobos Oriuel, 2010), una estrategia para el mejor rendimiento y eficiencia en el área 

laboral son las teorías de la psicología ambiental. (Prieto, 2012). Desde este punto de vista, se puede 

precisar que la agenda central de los gestores del talento humano, está orientado a producir resultados 

en el corto plazo, así como a modelar, gerenciar  los cambios y enrumbar el timón del barco, para 

garantizar y asegurar la sustentabilidad y la obtención de los resultados establecidos en sus objetivos 

organizacionales. (Suárez, 2011). Para lograr una mejor gestión administrativa  es necesario llegar al 

empleado a través de soluciones innovadoras y  prácticas. (Alveiro Montoya, 2011). Talento Humano 

manejarlas por probidad racional emocional-visceral equilibrada a manera llegar a acuerdos, consensos 

para la supervivencias ya no de un ente-organización-entidad; sino más allá de la propia especie 

humana-animal-vegetal y el desarrollo y alcance de su plenitud de vida local, regional, nacional, 

internacional, universal, mundial, planetaria (Pesca de Acosta , 2012). La investigación resultado del 

intelecto humano, de su constancia y creatividad requiere un proceso planificado para que no se 

divague en el mundo de las ideas y los ideales sino que por el contrario se cuente con medios de 

materialización. (García Gutiérrez & Peréz Corredor, 2010). 

Existen variadas barreras de originalidad en las PYMES tales como, gestión financiera, talento humano, 

gestión administrativa (Pomar Fernández , Rangel Magdaleno, & Franco Zesati, 2014) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

     Para este proceso realizamos una entrevista al administrador general ya que está más al tanto de lo 

que acurre y las falencias que existen en el manejo de labores y procesos 

Entrevista al administrador general 

Cuál es la forma de control al personal de campo y cuadrilla 

Las labores que se le asigna a cada uno de los obreros de campo es inspeccionada por un mayordomo,   

y un jefe de planta para los empleados de cuadrilla, se lleva un control de mediante un marcador de 

biométrico.  

Como controla las labores que deben realizar para mantener los lotes al día. 

Se maneja mediantes planificación es decir cada trabajador tiene programada sus actividades por 

avance semanales (enfunde, puesta de suncho, deshoje, etc.) y el administrador al cerrar la semana 

revisa que las actividades estén bien realizadas 
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Como observa la relación con su equipo de trabajo 

El equipo de trabajo administrativo tiene una buena relación laboral, mostrando siempre eficacia y 

responsabilidad. 

 Existe un plan de evaluación estadística con los resultados del proceso de cajas. 

No, esto es algo que no se maneja dentro de la empresa. 

Como controla el manejo de racimos cortados  dependiendo la cantidad de cajas que va a producir. 

Esto se maneja mediante un estimado considerando la cantidad de racimos enfundados de acuerdo al 

porcentaje que salga con la edad 12 13 y 14 semana del enfunde. 

Como es el control que llevan en las diferentes bodegas de la empresa. 

El control en las bodegas se lo lleva de una forma a la antigua la cual consiste en un cuaderno llevar los 

materiales que entra y salen, no existe un plan para un control estricto de control. 

El área donde se procesa las cajas es  cómodo, las tinas, el área de empaque. 

La hacienda no cuenta con el espacio adecuado para el proceso de cajas, esto hace que exista demora al 

momento de procesar la cantidad especificada de cada día, además esto hace que no se obtenga una 

buena calidad en las cajas procesadas. 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

Reseña Histórica 

La Hacienda Lote Paladines tiene sus origines desde hace 40 años está ubicada en el pueblo San Rafael 

parroquia Tenguel, dedicada al cultivo del banano. Durante todo este tiempo nos hemos caracterizado 

por ser pioneros en el sector en cuanto mejoras tecnológicas de buena práctica agrícola y de buen 

manejo de nuestro recurso humano. 

Además, nos hemos ido adaptando a las nuevas tendencias en el cuidado del medio ambiente y 

buscando la mejora continua de nuestros procesos para entregar nuestro producto terminado en las 

mejores condiciones para la exportación para los exigentes mercados que compran nuestro banano. 

En la actualidad contamos con certificación GLOBALGAP Y SEDEX lo que permite que nuestra producción 

sea comercializada en Europa y otros mercados internacionales. 

Además, hemos priorizado nuestra relación con nuestros colaboradores cumpliendo con todas y cada 

una de las normativas legales, vigente en nuestro país. Lo que nos ha permitido mejorar el ambiente 

interno del trabajo, logrando además una baja rotación de personal lo que junto con un adecuado 

manejo de las labores agrícolas, supervisando con nuestros técnicos nos permite tener niveles alto de 

productividad con buena calidad para poder a su vez cumplir con todas nuestras obligaciones 

económicas con nuestros colaboradores y proveedores de insumos y servicios. 

 

MISION  

La Empresa Bananera Lote Paladines es una empresa dedicada al cultivo y comercialización de Banano, 

manteniendo un crecimiento empresarial rentable con el propósito de satisfacer a nuestros clientes 
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interno y externos, así mismo proporciona una mejor calidad de vida a nuestros colaboradores y 

respetando las normas medio ambientales. 

VISION 

Que la empresa bananera Lote Paladines sea reconocida como una de las mejores a nivel provincial y al 

nivel nacional, efectuando trabajo de calidad, con un alto grado de seguridad, buscando el 

mejoramiento continuo de los procesos productivos para el engrandecimiento y estabilización 

socioeconómico de nuestros colaboradores, la empresa y la sociedad en general. 

Para tener un mayor conocimiento del proceso de producción a continuación se detalla cada una de las 

labores y su proceso 

 

 

FLUJOGRAMA DE PRODUCCION BANANERA DE HACIENDA LOTE PALADINES 

Preparación del terreno 
     
     

      Desmonte y limpieza del terreno 

        

      Labranza 

        
      Sistema de drenajes 

        

      Construcción del cable vía 

        

      Sistema de riego 

Siembra 
     
     

       Demarcación de áreas y estaquillado 

        
       selección y desinfección de semillas 

        
       Siembra 

Mantenimiento del cultivo      
     

      Control de malezas 

        

       Control de plagas y enfermedades 

        
       Selección de hijos 

      
  

       Fertilización 

      
  

       Deshoje o saneo 

      
  

       Apuntalamiento 

        
       Enfunde 

      
  

       Resiembras 

        

       Mantenimiento de canales 

Cosecha      
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      Corte de fruta 

        

      Transporte de la fruta al cable vía 

        

      Transporte del tren de racimos a la 

empacadora 
     

Planta empacadora 
     
      

     Recibido de fruta 

       

      Desflore y lavado 

     
  

      Desmane 

     
  

      Selección 

     
  

      Deslatex 

     
  

      Pesado, Etiquetado, Fumigado 

     
  

      Empaque 

     
  

      Paletizado 

     
  

      
Transporte al Puerto de exportación 

                            Grafico 1: Flujograma de producción bananera Lote Paladines 
                             Fuente: Lote Paladines 
                             Año: 2010 
 
Con la finalidad de cumplir con sus objetivos planteados la hacienda Lote Paladines cuenta con 4 

empleados en el área de administración de producción los cuales son:  

1. Administrador--------------Ing. Miguel Rubio. 

2. Secretario-------------------Sr. Fabián Lituma. 

3. Mayordomo-----------------Sr. Armando Pacheco. 

4. Bodeguero------------------Sr. Walter Roger. 

Además la Hacienda Lote Paladines en los días de Proceso de Cajas cuenta con 32 empleados 

eventuales, los cuales se distribuyen en dos sectores, el personal del campo y el personal de planta 

llamado cuadrilla.  

En lo que respecta al personal encargado de la comercialización, de la caja de banano es el  

secretario, quien  realiza actividades de comercialización  bajo órdenes del propietario. 

La hacienda bananera cuenta con el siguiente mobiliario: 

1. Muebles de oficina (escritorios, sillas, archivadores, mesas, sillón, etc.). 
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2. Equipo de cómputo (computadoras, impresoras, scanner, reguladores de voltaje, parlantes, etc.) 

3. Vehículo 

4. Equipo de comunicación (Radios) 

La disponibilidad de estos bienes muebles, le permite a la bananera, brindar una mejor atención a sus 

clientes, así como enfrentar a la competencia. 

El producto que comercializa la hacienda bananera es exclusivamente el BANANO. 

En la actualidad cuenta con un solo cliente; que se encarga de comprar toda la producción, es la 

exportadora Palmar (COMERSUR); quien exporta la fruta hacia un  país europeo: Polonia. 

Procesos de Producción. 

Siembra: 

Preparación del terreno: 

1. Cuando es un terreno en rastrojo se produce a eliminar las malezas 

2. Cuando es un potero se recomienda hacer un sobrepastoreo. 

3. Arar una profundidad entre 25 y 30 centímetro. 

4. Levantar topográficamente planos del terreno. 

Construcción de la Red de Drenaje: 

El drenaje se practica principalmente en regiones de climas húmedo o sea donde las precipitaciones 

anuales exceden la transpiración anual y donde las condiciones naturales, crean un acceso de agua 

sobre y dentro del suelo. El drenaje es la técnica mediante la cual se elimina en forma rápida el agua que 

satura el suelo hasta una profundidad de 1.5 metros, es decir, la profundidad que la planta de banano 

necesita para desarrollar un sistema radicular abundante y profundo. 

Sistema de Riego: 

Técnica que consiste en aplicar artificialmente agua a un cultivo. La cantidad y frecuencia de la 

aplicación, está en función de los requerimientos hídricos de las plantaciones, del tipo del suelo, de la 

calidad de agua, de los regímenes de lluvia y evapotranspiración. 

 Densidad de Siembra y Trazado: 

Se determina la densidad con que se requiere sembrar que tradicionalmente se denomina Sistema en 

Triangulo con distancia de 2.5 metros entre las plantas ´para un total de 1853 matas / has. 

Siembra: 

Una vez hecho el hueco se coloca la semilla, se tapa con tierra compactándola bien con el objeto de no 

dejar espacios vacíos. Igualmente se debe hacer un pequeño terraplén para prevenir el encharcamiento 

en los sitios sembrados. 
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Control de Enfermedades:  

Las dos zonas productoras de banano de exportación tienen como mayor limitante la enfermedad de la 

Sigatoka Negra causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, el control para esta enfermedad son 

fungicidas de contacto y sistemáticos.    

Fertilización: 

Es una de las actividades de mayor importancia en el cultivo de banano para obtener buenos 

rendimientos. Para establecer un programa de fertilización es necesario realizar un análisis de suelo y 

foliar cada año. Los programas bananeros deben estar enfocados a realizar ciclos mensuales de 

fertilización e incorporación de abonos en el suelo. 

Deshije: 

La planta de banano genéticamente tiene la capacidad de producir varios hijos que se distribuyen 

alrededor de la planta madre. En el cultivo de banano se debe manejar una población (cantidad de 

unidades de producción) adecuada  y acorde con el tipo de suelo, clon utilizado, vigor y frondosidad de 

la planta. 

Para ello se realiza el desmache de deshije, que sencillamente es dejar cada planta con su hijo y su nieto, 

ósea unidad de producción completa para garantizar que el número y tamaño de los racimos por 

hectárea sea optimo y que la plantación se mantenga como un cultivo perenne. 

Enfunde: 

Consiste en proteger el racimo con una funda de polietileno del ataque de plagas y de efectos abrasivos 

causado por hojas o productos químicos y también resguardarlo de los cambios bruscos de temperatura, 

se debe realizar dos ciclos por semana, se lo identifica con cinta de color correspondiente a la semana y 

amararlo al racimo. 

Poda de mano o Desmane y Desbacote: 

Consiste en eliminar del racimo la mano falsa y la mano pequeña, así como también la bacota, con el 

objetivo de contribuir a aumentar la longitud grosor y peso de los dedos de las manos restante y 

también a la sanidad del racimo. 

Esta labor se realiza dos veces por semana conjuntamente con la labor del embolse 

Amarre: 

Consiste en amarrar dos cuerdas denominada “viento” de cada mata que tenga racimos, con el objetivo 

de evitar la caída de la planta por acción del viento, peso del racimo o ataque de nematodos, se efectúa 

semanalmente. 

Desvío de Hijo: 

Es separar el hijo de la planta madre para evitar daño a la fruta por el rose de sus hojas. Esta labor se 

debe hacer semanalmente. 

Deshoje: 
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Consiste en eliminar las hojas secas como vieja, quebradas, que puedan causar deterioro en la calidad 

del racimo, o ser fuente de propagación de enfermedades y plagas. Se realiza uno o dos ciclos 

semanales, según las condiciones climáticas. 

Labores de Cosecha: 

Esta labor es simplemente recorrer la plantación cortando todos los racimos que cumplan con las 

condiciones de calibración y de la edad estipulada por la comercializadora. La cosecha se realiza 

semanalmente y dura dos o tres días. 

Colear: 

Consiste en recibir una cuna acolchonada que esta sobre el hombro del operario, el racimo que va 

cortando el puyero para llevarlo cuidadosamente hasta el cable vía. 

Empinar: 

 Es recibir el racimo que trae el colero y colgarlo en la garrucha que está en el cable vía. 

Garruchar: 

Es transportar los racimos cosechados a través del cable vía desde los lotes hasta la empacadora. 

Labores de Empaque de Cajas: 

Barcadillero: 

Esta labor se hace en el sitio denominado barcadilla, que se ubica en la entrada de la empacadora y 

donde el operario hace inspección de calidad a los racimos para seleccionar las manos apta de acuerdo a 

las especificaciones  del embarque. 

Desmane: 

Es la primera labor en el beneficio y consiste en separar la mano del racimo mediante la herramienta 

denominada desmanador y depositar las manos seleccionada en el tanque de desmane. 

Gurbia: 

Consiste en dividir las manos en gajos más pequeños o clúster de acuerdo con las especificaciones de 

calidad. La herramienta utilizada en la gurbia los clúster seleccionado se pasan al siguiente tanque, allí la 

fruta sufre un proceso de sellamiento y no emite más látex. 

Pesaje de Fruta: 

Los clúster permanece más o menos quince minutos en el tanque de desleche y luego se seleccionan y 

se pesan en bandejas plásticas, debe ir un peso neto mínimo de fruta de 19.1 kilos, ya que el proceso de 
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deshidratación durante el transporte, la fruta pierde peso y al comprador se le tiene que entregar un 

peso neto de fruta de 18.14 kilos por caja. 

Desinsectación de fruta: 

Es aplicar una solución de fungicida o desinfectante de tal manera que garantice un cubrimiento de las 

coronas. 

Empacado de Cajas: 

Esta labor la precede el sellado de fruta y la armada y pegada misma de la caja, una ve empacada se 

procede al tapado de cajas. 

Paletizado: 

Es ubicar las cajas sobre una estiba de tal forma que facilite el transporte, cargue y descargue, 

manteniendo la calidad de la fruta. 

Organigrama Estructural de la Hacienda Lote Paladines 

Grafico 2: organigrama Lote Paladines 
Fuente: Lote Paladines 
Año: 2008 
Mapa de Hacienda Lote Paladines.  
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   Grafico 3: mapa hacienda lote paladines 
   Fuente: Lote Paladines 
   Año: 2008
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Diagrama de espina de pescado o de  “FISHBONE” de la Empresa Lote Paladines. 

Grafico 4: Espina de Pescado 
Autor: Fernando Lituma 

Año:  2015
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Análisis FODA de la Empresa Lote Paladines. 

 

                   

 

 

 

Grafico 5: Análisis FODA Lote Paladines 
Autor: Fernando Lituma 
Año: 2015 
  

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

-Ser parte de una Empresa con una buena 

imagen corporativa en el sector. 

-Estar ubicada en un sector de alta 

producción agrícola  

-Contar con la certificación internacional 

del GLOBALGAP Y SEDEX 

-Aseguramiento de la venta total de cajas 

producidas  
 

  

OPORTUNIDADES 

-Incremento de la producción por la 

demanda mundial 

-mejorar su poder de negociación mediante 

la participación en confederaciones de 

centros agrícolas 

-Hacerse conocer en todo el sector por su 

buena imagen corporativa 

-inversión para engrandecimiento en el área 

de proceso  

DEBILIDADES 

-Inestabilidad laboral en el personal de 

campo. 

-No llevar un control eficaz en las 

estadísticas de producción. 

-No contar con un departamento de 

mantenimiento para los materiales de 

producción. 

-Mejorar indicadores de desempeño. 

AMENAZAS 

-Mucha competitividad alrededor del sector. 

-Desastres  que pueden ocasionar la perdida 

de plantación bananera 

-Enfermedades fitosanitarias que puedan 

afectar a la plantación agrícola. 

-Cambio de políticas por medio de los 

proveedores en entrega de productos y 

materiales.  
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Análisis DAFO de la empresa Lote Paladines. 

 

ANÁLISIS 

INTERNO 

 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

FORTALEZA 

-Ser parte de una Empresa con una 

buena imagen corporativa en el sector. 

-Estar ubicada en un sector de alta 

producción agrícola  

-Contar con la certificación internacional 

del GLOBALGAP Y SEDEX 

-Aseguramiento de la venta total de 

cajas producidas  

 

DEBILIDADES 

-Inestabilidad laboral en el personal de 

campo. 

-No llevar un control eficaz en las 

estadísticas de producción. 

-No contar con un departamento de 

mantenimiento para los materiales de 

producción. 

-Mejorar los  indicadores de desempeño. 

OPORTUNIDADES 

- Hacerse conocer en todo el sector por 

su buena imagen corporativa 

-Incremento de la producción por la 

demanda mundial 

-mejorar su poder de negociación 

mediante la participación en 

confederaciones de centros agrícolas 

-inversión para engrandecimiento en el 

área de proceso 

ESTRATEGIAS 

-F1+O1.- Implementar charlas de 

integración a nivel de empresas 

bananeras cercanas para hacernos 

conocer como una buena imagen 

corporal 

-F3+O3.- Definir plan de acción 

mediante sus certificaciones para 

abrirse más campos en producción. 

-F4+O2.-  Desarrollar nuevos métodos 

para incrementar la producción. 

ESTRATEGIAS 

-D1+O1.-Fomentar cuadros de bonos de 

producción para la motivación de los 

empleados. 

-D2+O4.- Precisar los indicadores para el 

procedimiento de controles de 

producción 

-D3+02.- Implementar centro para área 

de mantenimiento.  

AMENAZAS 

-Mucha competitividad alrededor del 

sector. 

-Desastres  que pueden ocasionar la 

perdida de plantación bananera 

-Enfermedades que puedan afectar a la 

plantación agrícola. 

-Cambio de políticas por medio de los 

proveedores en entrega de productos y 

materiales. 

. 

ESTRATEGIAS 

-F1+A1.- Planear un sistema de control 

de calidad en el momento del empaque 

de cajas. 

-F2+A2.- Planificar las alzas de muros 

para evitar desastres provocado por 

ríos. 

-F3+A3.- Proponer a los encargados de 

los certificados realizar charlas de 

prevención de plagas.  

  

 

ESTRATEGIAS 

-D1+A1.- Cumplirle con todos los 

derechos correspondientes a los 

empleados. 

-D2+A3.- Programa de un proceso de 

evaluación interna y externa de los 

resultados de producción y plagas. 

  

 Grafico 6: Análisis Dafo Lote Paladines. 
            Autor: Fernando Lituma 
            Año: 2015 
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Matriz de Requerimiento de la Empresa Lote Paladines. 

 

 

 

Grafico 7: 
Matriz de 

Requerimiento Lote Paladines. 
Autor: Fernando Lituma Cañar 
Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

NECESIDADES= 

 

DEFICIT 

 

 

REQUERIMIENTOS= 

 

COMO SOLVENTO NECESIDAD 

 

Sitio reducido para el proceso y embarque de 

cajas 

 

 

Extender el área de proceso de cajas para 

mejorar calidad  

 

Carencia de control al momento de entrega de 

materiales para el proceso de producción 

 

 

Plan de control en todas las bodegas al 

momento de entrega de materiales 

Falta de cuadros estadísticos para el análisis de 

los procesos de producción 

Implantar un programa estadístico  para llevar 

un control de producción 

Escasez  de charlas a los subordinados Realizar un reglamento sobre cómo manejar y 

realizar el trabajo de proceso de producción 

 

Excesiva carga administrativa 

 

Planificar al personal administrativo y 

distribuirlo de la mejor manera 
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Toda empresa de producción bananera busca desarrollar y aplicar y debido control y evaluación de sus 

procesos, para esto aplica diversas formas de estudio  técnicas de evaluación y control, con la ayuda de 

una adecuada coordinación de sus elementos organizacionales.  

No hay duda alguna que un control adecuado desempeña un papel importante en el desarrollo de la 

producción, permitiéndoles cumplir con sus objetivos sea cual sea su actividad operativa. 

Para lograr el funcionamiento correcto de la organización se requiere que sus colaboradores tengan 

claro de cómo se llevara a cabo el proceso de evaluación y control de producción, siendo 

responsabilidad prioritaria del departamento administrativo.  

En esta problemática se inscribe la bananera del Dr. Omar Paladines Córdova de la Parroquia Tenguel, 

que desde sus inicios  viene llevando un proceso de producción, sin observar a ciencia cierta  su 

desarrollo empresarial  en la toma de decisiones ya  que no existe una evaluación adecuada en los 

procesos de cada una de sus actividades tales como cuadros estadísticos de (enfunde, racimos cortados, 

cajas procesadas, merma, ratio etc.), por lo que esta problema amerita ser solucionado de manera 

inmediata. 

Teniendo en consideración de lo anotado en el párrafo anterior, por tal motivo propongo el presente 

anteproyecto de tesis cuyo tema de investigación  permitirá buscar la  solución al problema de este 

negocio. “PLAN DE CONTROL Y EVALUACION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA HACIENDA LOTE 

PALADINES ”, la  misma que considero que reúne todas las características para ser considerados como 

tema de tesis y solución al problema de esta organización. 

Debo aclarar que los resultados de este proyecto benefician directamente a la bananera objeto de 

estudio, que verá cómo se incrementan la toma de decisiones para corregir si existen debilidades en 

ciertas áreas. 

De hecho el tema seleccionado no ha sido investigado en oportunidades anteriores, lo cual caracteriza la 

individualidad del tema, y la solución del problema existente en la bananera, que con la aplicación de 

este proyecto vera crecer los cuadros estadísticos de producción de cajas, merma, ratio, etc.  

También debo dejar establecido que el tema seleccionado se inscribe dentro la línea de investigación 

establecida por la Facultad de Ciencias Empresariales para el área de administración.  

Y el desarrollo del presente proyecto nace por la necesidad de poder obtener el título de Ingeniero 

Comercial, y contribuir con la comunidad empresarial mediante la solución de los problemas existentes 
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en la hacienda bananera  del Dr. Omar Paladines Córdova que presenta falencias en la evaluación y 

control de los procesos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

Tema: PLAN DE EVALUACION Y CONTROL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA HACIENDA LOTE 

PALADINES. 

 

Datos informativos de la Empresa. 

Tabla 1: Datos de Lote Paladines. 

NOMBRE: HACIENDA LOTE PALADINES 

RUC: 0701726119001 

PROPIETARIO: DR. OMAR PALADINES CORDOVA 

DIRECCION: TENGUEL – SAN RAFAEL 

CORREO ELECTRONICO: lotepaladines@hotmail.com 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL Producción de Banano 

TELEFONO: 0989951805 

Autor: Fernando Lituma Cañar 

Año: 2015 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Luego de haber realizado un análisis de la entrevista realizada al administrador, pude determinar  que la 

Hacienda Lote Paladines necesita de un Plan de Evaluación y Control de los Procesos Productivos para 

que esto nos ayude a llevar un adecuado control en los diferentes campos de producción y así poder 

tomar mejores decisiones en cuanto a los problemas que la empresa tiene en la actualidad. El proceso 

de evaluación y control garantiza que una empresa logre lo que se propone llevar a cabo, es decir 

compara el rendimiento con los resultados deseados y proporciona la retroalimentación necesaria para 

que la administración evalué los resultados y tome medidas correctivas, según se requiera. Para eso se 

llevara a cabo los siguientes objetivos: 

Reestructuración el área de proceso de cajas para mejorar la calidad. 

Para el mejoramiento de la calidad en el proceso y la adecuada comodidad de los trabajadores se es 

necesarios la ampliación del espacio en donde se realiza el embarque de las cajas. 

Se procederá a extender las tinas en donde se deposita las manos de guineo, alargar los carriles por 

donde pasan los platos de guineo, se extenderá el lugar de recepción de cajas procesadas. 

 

Plan de control en todas las bodegas al momento de entrega y recepcion de materiales. 

El control en las bodegas es indispensable, pues esto ayuda a llevar un ingreso y egreso de materiales de 

la forma más estricta y con más exactitud, esto ayudara a mejorar el desempeño del personal 

encargado. 

Se procederá a implantar un software básico de inventario en donde consta un inventario inicial, una 

plantilla de ingreso, una plantilla de egreso y una plantilla en donde cada trabajador firma su 

responsabilidad de pedido y devolución de materiales. 

Programa estadístico  para llevar un control de producción. 

Los programas estadísticos dentro de una empresa de producción juegan un papel importante pues 

permite llevar un control de los rangos que se desarrolla por cada periodo siendo esto fundamental úes 

permite observar la evolución de la producción en comparación a los anteriores periodos. 

Para esto se procederá implantar cuadros estadísticos de, cajas procesadas por hectárea-año, ratio de 

producción, merma de producción, reporte de producción semanal, reporte de enfunde semanal, 

reporte de pesos de racimos, calibración y manos cosechada por cada semana. 

Buena distribución al personal administrativo para control de producción. 

En toda empresa el planificar y distribuir bien al personal administrativo para el control de las  labores 

de producción  es fundamental pues es más fácil coordinar las acciones en cada uno de los campos. 

Es por eso que se procederá a planificar y distribuir mejor al personal siendo esto de la siguiente 

manera: 
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Mayordomo.- encargado de personal de campo (garrucheros, cortadores, arrumadores,) 

Jefe de Cuadrilla.- encargado de proceso de planta (desmanador, picadores, pesadores, fumigadores, 

embaladores, y el paletizado de las cajas) 

Asistente Administrativo.- encargado de realización de guías respectivas para la movilización del camión 

de cajas. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Implantar un sistema de control y evaluación en los procesos productivos de la Hacienda Lote Paladines 

para así interpretar y tomar las mejores decisiones para el desarrollo de la misma. 

1. Extender el área de proceso de cajas para mejorar calidad 

2. Implementar Plan de control en todas las bodegas al momento de entrega de materiales 

3. Implantar un programa estadístico  para llevar un control de producción 

4. Planificar al personal administrativo y distribuirlo de la mejor manera 

Para realizar estos estudios en la empresa Lote Paladines se necesita trabajar con información exacta de 

cuanto y como hacer, a continuación se detalla los procesos a realizarse. 

Extender el área de proceso de cajas para mejorar la calidad. 

Un objetivo planteado es la extensión del espacio en donde se procesa las cajas para que esto ayude a 

mejorar en primera instancia la calidad del producto y la comodidad de nuestros trabajadores. 

Para esto se procederá a extender las tinas en donde se ubicas las manos de guineo: 

La Hacienda Lote Paladines cuenta con dos tinas las cuales se ven muy estrechas al momento del 

proceso por eso se la va a extender un metro más por cada lado buscando con esto que el producto 

puesta en las tinas no se estropeen y así que la fruta tenga una mejor calidad. 

Para esto se ha realizado un presupuesto según el maestro de construcción y se tendrá que construir un 

total de 4 metros de ancho y 12 metros de largo para dicha ampliación, el encargado de la obra será el 

jefe de mantenimiento de la empresa, bajo la supervisión del administrador de la hacienda con un 

precio de $12,00 cada metro cuadrado. 

48m2 x $12.00=576,00 

Además se procederá  a largar los carriles por donde pasan los platos con las manos de guineo ya 

pesadas, los cuales según estudio se ha decidió alargar 4 metros más, para con esta ampliación y así los 

encargados de embalar el guineo tienen más espacio para realizar su trabajo de mejor forma. 

El promedio de dicha construcción es de $45,00 cada metro, será realizado con el jefe de 

mantenimiento de la empresa bajo la supervisión del administrador. 

4m x $45.00= 180.00 

Se procederá a realizar la ampliación  del área de donde se ubican las cajas procesadas ya que esto es 

una incomodidad  pues hace que no se desarrollen de mejor forma el proceso de cajas. 
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Para realizar esta ampliación se ha determinado según un estudio de que se amplié dos metros 

cuadrados, lo cual se efectuara por personal eventual contratado con un costo de $20.00 en metro 

cuadrado, bajo la supervisión del administrador 

$20.00 x 8.00=80.00 

Implantar un software básico para el  control en todas las bodegas al momento de entrega y recepción 

de materiales. 

Un buen control en bodegas ayuda mucho a la empresa, y a los encargados de la misma pues ellos 

podrán reconocer los registros que se originan. 

    Una bodega de producción agrícola es una área en donde se guardan los materiales, herramientas, 

productos, los cuales van hacer entregados a empleados para sus diferentes trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8: estructura de bodega 
Autor: Fernando Lituma Cañar 
Año: 2015 
 
Los empleados de las bodegas podrán contar con un sin número de documentación que ayuda a 

proceso y desarrollo de la empresa tales como: 

    Tener registros establecidos 

    Procedimientos de ingresos y egresos 

    Inventario al día 

    Conocimientos técnicos 

 Proporcionar materiales mediante formularios tales como orden de  requisición, guía de despacho. 
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Para esto se ha decidido implementar un software básico para el control de las tres bodegas que cuenta 

la Hacienda Lote Paladines, donde el programa a instalarse en cada bodega  genere los documentos 

necesarios para un control exacto y preciso. 

Para esto se ha contratado un ingeniero en sistema que va a llevar a cabo la instalación y la adecuada 

enseñanza del manejo de la misma a los empleados de las bodegas esto se hará mediante la supervisión 

del asistente administrativo. 

Se estableció los siguientes costos: 

Software Básico  $400.00 por cada máquina. 

$400.00 x 4= 1600.00 

Capacitación del programa a instalarse $100 por cada semana 

$100 x 2= 200.00 

Dando un total de $1800.00 para implantar software básico en bodegas 

 Implantar Programa estadístico  para llevar un control de producción. 

El uso potencial de un programa estadístico es crear archivos de datos de una forma estructurada, por 

cada uno de los datos que se quiera obtener. 

El objetivo de los cuadros estadísticos es diagnosticar y visualizar en un gráfico el momento que ocurre 

un problema en la producción para poder corregirla. 

Dentro del programa estadistico que se va a implementar podemos realizar cuadros estadísticos de: 

Ratio de producción. 

Merma de producción. 

Reporte de producción semanal de cajas. 

Crear gráficos de control. 

El desarrollo de esto se puede ver una mayor potencial de control en el desarrollo de la empresa, ayuda 

de una forma rápida a tomar decisiones en cuanto si existe algún problema, sirve también como un 

método para hacer comparaciones y fijar metas. 

Para esto se ha contratado un ingeniero en sistema que va a implantar el software, bajo la supervisión 

de asistente administrativo de la empresa, el costo de esto es: 

Programa Estadístico             $700.00 

Capacitación                           $150.00 

Total                                       $850.00 

Planificar la distribución al personal administrativo para control de producción 

Una buena distribución para el control de producción es muy aceptable en una empresa pues ayuda a 

que se lleve un mejor control en cada una de las actividades al momento del proceso productivo. 
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Para esto se ha tomado la decisión de usar uniformes de diferentes colores según el área de producción  

donde se encuentren, esto se realiza bajo la supervisión de la ingeniera de Talento Humano y queda 

distribuida de la siguiente manera. 

Personal de Campo (15 trabajadores), uniforme color Verde 

15  x $8.00 = $120.00 

Personal de Cuadrilla (17 Trabajadores), uniforme color  Amarillo 

17 x $8.00 = $136.00 

Siento un total de $256.00 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 

Extender el área de proceso de cajas para mejorar calidad 

Plan de control en todas las bodegas al momento de entrega de materiales 

Implantar un programa estadístico  para llevar un control de producción 

Realizar un reglamento sobre cómo manejar y realizar el trabajo de proceso de producción 

Planificar al personal administrativo y distribuirlo de la mejor manera 

FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN  

Todas las labores que se van a implementar en la Empresa lote Paladines se empezaran desde 03 de 

noviembre del 2015 

Extender el área de proceso de cajas para mejorar la calidad. 

Grafico 9: Ampliación del Área de proceso Lote Paladines 2015. 
Autor: Fernando Lituma Cañar 

Año: 2015 
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Implantar un  control en todas las bodegas al momento de entrega de materiales 

Grafico 10: Instalación y Capacitación de Software en Bodega. 
Autor: Fernando Lituma Cañar 
Año: 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Planificar la distribución al personal administrativo para control de producción 

Grafico 11: instalación y capacitación de programa en oficina lote paladines 2015 
Autor: Fernando Lituma Cañar 
Año: 2015 
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Planificar la distribución al personal administrativo para control de producción 

Grafico 12: Confecciones y entrega de uniformes Lote Paladines 2015 
Autor: Fernando Lituma Cañar 
Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

   Extender el área de proceso de cajas para mejorar calidad 

Tabla 2: Reestructuración del Área de Proceso. 

CANT RECURSOS COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

12 Varillas de 12 7.70 92.40 

40 Fundas de cemento 7,65 306,00 

220  Bloques 0,30 60,00 

3 Tubos de ½  pvc 6,00 18,00 

15  Varillas de 8 6,40 96,00 

1 Volquetada de lastre fina 80,00 80,00 

 Mano de obra  836,00 

 TOTAL  1488.40 

Autor: Fernando Lituma Cañar 

Año: 2015   

 

 

 

Implantar un  control en todas las bodegas al momento de entrega de materiales 
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 Tabla 3: Instalación de Programa en Bodegas 

CANT RECURSOS COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

4 Instalación de programa 400,00 1600,00 

2 Capacitaciones 100,00 200,00 

 TOTAL  1800,00 

Autor: Fernando Lituma Cañar 

Año: 2015 

 

Implantar un programa estadístico  para llevar un control de producción. 

Tabla 4: Instalación de Programa para Producción  

CANT RECURSOS COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

1 Instalación de programa 700,00 700,00 

1 Capacitacion 150,00 150,00 

 TOTAL  850,00 

Autor: Fernando Lituma Cañar 

Año: 2015 

 

Planificar al personal administrativo y distribuirlo de la mejor manera. 

Tabla 5: Confecciones de Uniformes 

CANT RECURSOS COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

32 Confecciones de uniforme 8,00 256,00 

    

 TOTAL  256,00 

Autor: Fernando Lituma Cañar 

Año: 2015 

CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

A continuación se analizara la dimensión Técnica, Económica, Social y Ambiental de nuestro proyecto. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los recursos que se necesita para este proyecto son los siguientes: 
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1. 12 Varillas de 12. 

2. 40 Fundas de Cemento. 

3. 220 Bloques. 

4. 3 tubos de ½ PVC. 

5. 15 Varilla de 8. 

6. 1 Volquetada de Lastre fino. 

7. Mano de obra. 

8. Instalación de software para bodegas. 

9. Instalación de software para datos de producción en oficina. 

10. Capacitaciones para personal de bodega. 

11. Capacitaciones para personal de Oficina. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Realizada la propuesta la hacienda Lote Paladines está en la disposición y cuenta con los recursos 

financieros para aplicar lo establecido en la propuesta a cada una de las áreas que se planteó el 

mejoramiento. 

Se logró establecer que la propuesta dada tiene un costo total promedio de 5394,40, para el 

mejoramiento de lo establecido en la Hacienda Lote Paladines. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

Lo establecido en las propuestas va a tener un cambio positivo en la empresa, ayudara netamente a la 

evaluación de los resultados dados para mejores toma de decisiones. 

Al implementar estos procesos de control ayudara a la actividad que sea más precisa y eficaz, por lo 

tanto habrá más oportunidades de trabajo y alzas de sueldo de los empleados que laboran dentro de la 

empresa (beneficios de ley, seguros, bono de producción) 

Además contamos con políticas de seguridad y salud que a continuación detallo: 

12. Identificar y gestionar los riegos laborales 

13. Asegurar el cumplimiento de la normativa legal y técnico legal de seguridad y salud en el 

trabajo. 

14. Cuidar la salud del personal ejecutando programas efectivos de control así como sobre los 

riesgos ocupacionales y dotación de equipos de protección. 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para esta implementación se ha tomado en cuenta que la hacienda Lote Paladines por ser una empresa 

dedicada a la producción de banano convencional, hace uso de químicos que afectan al medio 

ambiente. 

El estudio considera la importancia que tienen las sustancias químicas peligrosas, en el momento que 

estas son aplicadas en los diferentes procesos de producción, la responsabilidad de receptar, almacenar 
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y manipular los agroquímicos y demás insumos recae en el bodeguero, Sr Walter Rogel  Apolo y la 

mayoría de los trabajadores que los aplican en los procesos; en la siguiente tabla se anuncia los 

productos comúnmente utilizados en la hacienda Lote Paladines. 

PRODUCTO DESCRIPCION 

BANACLEAN Su presentación es en estado líquido, sirve para eliminar la mancha de la fruta, en 

el proceso de lavado y empaque. 

SULFATO DE ALUMINIO Sirve para desinfectar, se agrega en las tinas para lavado de fruta. 

ROUNDUP 747 Es Herbicida, para el control de malezas. 

ORIOMAX-ORIUX Fungicidas para el control de Sigatoka Negra. 

VOLLEY-SIGANEX Se aplican mezclado con aceite natural durante las fumigaciones aéreas para el 

control de plagas y enfermedades del cultivo 

MERTECT 20-S Agroquímico, sirve para fumigar la corona de la fruta. 

GIB – BEX Producto químico sirve para conservar la fruta en periodos de transporte de 

exportación, se usa en procesos de empaque. 

ECUAFIX Su aplicación es para evitar el escurrimiento de los herbicidas en el racimo por 

presencia del agua lluvia. 

CALIXIN  Sustancia química que sirve como complemento en la protección contra la 

sigatoka, se utiliza en aplicaciones manuales. 

 Grafico 13: Agroquímicos utilizados en hacienda Lote Paladines. 
Autor: Fernando Lituma Cañar 

Año: 2015 

 

Componentes Ambientales a ser afectados 

En el siguiente cuadro se exponen los componentes ambientales que puedan ser afectados debido a los 

procesos de producción de banano en la Hacienda Lote Paladines. 

 

COMPONENTE AMBIENTAL AFECTACION 

AIRE Calidad de aire – Niveles de Ruido 

AGUA Calidad del Agua de afluentes y efluentes 

SUELO Calidad del suelo – modificación de relieve y erosión 

BIÓTICO Flora y Fauna 

SOCIAL Producción y desarrollo – empleo de mano de obra – salud 

ocupacional y riego de accidentes – relaciones comunitarias – 

modificación del paisaje. 

 Grafico 14: Componentes Ambientales de Hacienda Lote Paladines 
Autor: Fernando Lituma Cañar 

Año: 2015 
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Existiendo tales problemas la hacienda Lote Paladines, deberán utilizar productos agroquímicos  que 

representen un nivel de baja toxicidad, especialmente cuando se requiera realizar aplicaciones aéreas 

de fungicidas para el control de Sigatoka Negra. 

El manejo de los desechos peligrosos que genera la Hacienda, como: envases, fundas, recipientes, 

corbatines, discos protectores, etc., contaminados con insecticidas, solamente pueden ser entregados a 

empresas que poseen la licencia ambiental como gestor autorizado por el Ministerio del Ambiente. 

El área administrativa de la empresa Lote Paladines deberán iniciar de inmediato la gestión para obtener 

la licencia ambiental y reducir a un porcentaje mínimo los riesgos que se corren en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Luego de finiquitar el trabajo investigativo en la Empresa Lote Paladines se establece lo siguiente: 

1.- La Empresa Lote Paladines tiene décadas dedicada a la producción de banano pero aún no cuenta 

con el espacio suficiente en el área de proceso, ocasionando esto una calidad de cajas no tan buena y un 

retraso al momento del proceso. 

2.- El mal Proceso que tienen las bodegas a la hora de entregar materiales hace que exista 

anormalidades con los trabajadores y por ende pueden ocasionar pérdidas muy seguidas de materiales. 

3.- La falta de cuadros estadísticos de producción  hace que la empresa no vea su desarrollo productivo 

es decir no se basa a ninguna estadística grafica para realizar Comparaciones si está o no evolucionando 

la producción. 

4.- Siendo una empresa tan nombrada dentro de la zona no cuenta con una distribución buena del 

personal administrativo para llevar a cargo los controles dentro y fuera del campo esto hace a que no 

lleven una continuidad en los procesos ya que cada día cambia de persona para seguir las actividades de 

los trabajos. 
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Recomendaciones: 

Se recomienda a la empresa Lote Paladines  la ampliación del espacio en donde se procesa las cajas, ya 

que esto ayudara al mejoramiento en cuanto a calidad y más eficiencia en los colaboradores. 

Además se recomienda a la empresa que efectué la brevedad posible el sistema de control de los 

materiales en bodega, para que ayude a obtener buenos beneficios y cuenten con un inventario 

definido en las diferentes bodegas. 

Otras de las recomendaciones serian la implantación inmediata de cuadros estadísticos de producción 

para realizar la debida toma de decisiones y además llevar en forma consecutiva semana a semana 

estadísticas de merma, ratio, cajas producidas, etc. 

Se recomienda así mismo hacer una planificación adecuada con el  personal administrativo para que sea 

repartidas el control de actividades laborales de forma permanente obteniendo así buenos resultados.  
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ANEXOS 

Foto 1: Logotipo de la Empresa Lote Paladines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Hacienda Lote Paladines 

 

 

 

 

 

Foto 3: 

Certificaciones Globalgap 
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                Foto4:Certificados de Seminarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5:Area de Salud Lote Paladines 
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Foto 6: Equipos de Primeros Auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Auditoria 2014 
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Foto 8:Oficina Lote Paladines 

 

 

 

 

 

Foto 9: 

Tinas de 
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Lote 

Paladines.  
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Foto 10 Rodillos por donde pasan los Platos  

 

 

 

 

 

Foto 11: 
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ubican 

Cajas 
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Foto 12: Control en Bodegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Desorden en Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Desorden de Materiales 
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