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RESUMEN 

  
El presente trabajo tuvo como propósito la creación de una empresa dedicada a la              

producción de banano por parte de un emprendedor, en el objetivo general se resalta              

la importancia de Diseñar un diagrama en planta y describir el proceso productivo del              

banano como requisito de préstamo bancario para creación de una empresa. Esto            

responde a la necesidad de poseer información acerca de las actividades a las que se               

dedicará la empresa y de la forma en que responderá ante el crédito solicitado. El               

diagrama en planta le ofreció a la entidad financiera una visión global del proceso              

productivo y la manera como se encuentran distribuidas las actividades que permitan            

un mejor aprovechamiento de los recursos y por consiguiente un aumento de la             

productividad. Se evidencia en el diagrama propuesto que la empresa planea un flujo             

efectivo de las actividades evitando el desperdicio de los recursos y del tiempo             

disponible. 

  

Palabras claves: proceso productivo, diagrama en planta, producción de banano,          

crédito financiero 
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ABSTRACT 
  

The purpose of this paper is to create a company dedicated to the production of               

bananas by an entrepreneur. In the general objective, the importance of designing a             

diagram in plan and describing the banana production process as a bank loan             

requirement is emphasized. Creation of a company. This responds to the need to have              

information about the activities to which the company will be dedicated and how it will               

respond to the requested credit. The diagram in plan gives the financial entity a global               

view of the productive process and the way in which distributed activities are found that               

allow better use of resources and therefore increase in productivity. It is evident in the               

proposed diagram that the company plans an effective flow of activities avoiding            

wasted resources and available time. 

  
Key words: productive process, plant diagram, banana production, financial credit 
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1.      Introducción 
  

1.1. Contextualización 
 
El problema de la distribución en planta es el arreglo físico eficiente de las              

instalaciones de una organización que interactúan dentro de un proceso de producción            

con el propósito de lograr los objetivos inicialmente planteados, se planifica con el             

objetivo de minimizar ciertos criterios, estos pueden ser las distancias por recorrer, el             

tiempo invertido en el proceso de producción, entre otros; también la distribución en             

planta es ejecutada para la maximización de factores como lo son el espacio, la              

eficiencia y la seguridad (Leyva, Mauricio, & Salas, 2013). 

 

La distribución en planta se refiere a la organización física de los factores y elementos               

que forman parte del proceso productivo de la empresa, analizando especialmente           

aquellos aspectos relacionados con la distribución de los espacios y la ubicación de             

diferentes departamentos que hacen parte de la organización Uno de los factores más             

importantes para el estudio de la disposición en planta es el factor material, debido a               

que de su tipo, variedad y cantidad que depende del sistema de producción lo que               

conduce a un determinado tipo de distribución en planta (Mejia, Wilches, Galofre, &             

Montenegro, 2011). 

 

Debido a la globalización, en el sector empresarial es cada vez más imperiosa la              

necesidad de ser competitivos, impulsando a las empresas a analizar sus procesos            

productivos para obtener una mejor calidad del producto y a la vez satisfacer las              

necesidades de sus clientes. En este contexto el fenómeno de la globalización            

presiona a las organizaciones para que puedan competir tanto en los mercados            

nacionales, como internacionales bajo una organización eficiente de sus procesos          

productivos (Sanchez, Ceballos, & Sanchez, 2014). 

 

El proceso de producción de un producto agrícola por lo general es el mismo, pero los                 

costos de producción si experimentan variación en cuanto al producto. De forma            

independiente del tamaño de la parcela, del tipo de producto o de la tecnología              

utilizada en dicha producción, el proceso por lo general consta de actividades de             

preparación de la tierra, fertilización, siembra, riego, control de plaga, cosecha,           

almacenamiento y distribución (Infante, 2016). 
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Dentro de los cultivos agrícolas, el banano tiene especial importancia, el cual ha             

adquirido relevancia socioeconómica gracias a su capacidad generadora de empleo          

(Leon, Mejia, & Montes, 2015). 

 

Debido a la responsabilidad en el procedimiento de que las labores del proceso             

productivo del banano se realicen de forma correcta es imperioso que se tengan claros              

los conceptos de aplicación, cumplimiento, producción, inspección, de todos aquellos          

elementos que son parte del proceso de producción con el objetivo de cumplir las              

diversas funciones que contribuyan al cumplimiento de las diversas actividades y en la             

minimización de posibles irregularidades. 

 

Es importante considerar que las empresas agrícolas encuentran mayores dificultades          

al momento de responder de forma aislada a la globalización de los mercados y el               

exponencial crecimiento tecnológico, debido en algunos casos a ineficientes procesos          

administrativos, así como también el de no poseer tecnologías propias para la gestión             

y el desarrollo de actividades productivas, lo que puede convertirse en un problema             

para el desarrollo empresarial (Plaza & Blanco, 2015). Uno de los problemas a los que               

mayormente se enfrenta es la dificultad para obtener créditos. 

 

El presente trabajo tiene como premisa la creación de una empresa dedicada a la              

producción de banano por parte de un emprendedor, donde la entidad financiera            

solicita un diagrama en planta como requisito y la descripción del proceso productivo             

para la entrega de créditos, esto responde a la necesidad de poseer información             

acerca de las actividades a las que se dedicará la empresa y de la forma en que                 

responderá ante el crédito solicitado. Su presentación permitirá a la entidad financiera            

conocer cómo funcionará la empresa y la forma en la que piensa y puede cumplir ante                

la obligación a adquirir. 

 

Si bien el financiamiento para nuevas empresas se ha enfrentado a varios obstáculos             

Figueroa y Cordeiro, citado por Villar y otros (2016) mencionan que 

 

Las instituciones financieras también se enfrentan a otros problemas, de esta           

manera por el lado de la oferta crediticia, desean ofrecer crédito y ampliar sus              

carteras de préstamo, pero se ven imposibilitados de hacerlo debido          

principalmente a la falta de información y garantías de las empresas. (Pág. 207) 
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1.2. Indicadores del problema 
 
Un Ingeniero Comercial de la carrera de Administración de Empresas ha decidido            

crear su propia empresa. Para esta actividad debe solicitar un préstamo al Banco, el              

Banco le solicita que fundamente su propuesta mediante un Diagrama en Planta del             

proceso productivo; donde identifique la ubicación de los equipos y los puestos de             

trabajo. Debe identificar además, los rasgos distintivos del tipo de producción, tales            

como variedad de productos: materia prima y materiales, operación de la fabricación,            

máquinas y herramientas, calificación de los obreros y costos de producción. 

 

Mediante la descripción de los principales atributos del proceso productivo: materia           

prima y materiales, operación de la fabricación, máquinas y herramientas, calificación           

de los obreros y costos de producción y la decisión de la estrategia de las               

instalaciones o diagrama en planta. Presente una propuesta que sustente su solicitud            

de préstamo al Banco. 

 

La problemática social de la investigación se sustenta en la adecuada distribución del             

espacio físico y de personal de una empresa dedicada a la producción de banano,              

para lo cual se propone el diseño de un diagrama en planta y la descripción del                

proceso productivo que contribuye a identificar los problemas suscitados dentro del           

proceso de producción de banano y de esta manera darles una adecuada solución. En              

el presente trabajo se pretende demostrar que el propósito de la distribución en planta              

es la de optimizar el flujo productivo, la fuerza de trabajo, los materiales y los servicios                

auxiliares con el objetivo de maximizar el valor agregado (Marin, Ortiz, Diaz, & Nuno,              

2013). 

 

La distribución en planta surge de la necesidad de obtener una mayor productividad,             

esta mejora puede llegar a ser planeada en el corto, mediano o largo plazo. Esta               

planeación depende principalmente de la estrategia, visión y misión de la organización,            

la productividad también se basará en el diseño de las instalaciones, debido a que a               

través de esta se puede realizar la adquisición de nuevos terrenos para las             

plantaciones de banano o el acondicionamiento de los terrenos de propiedad de la             

empresa. 

Para darle respuesta a la problemática social, se identifica como problema científico  
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¿Cómo realizar un adecuado diagrama en planta para el proceso de producción de             

banano, como requisito de préstamo bancario para creación de una empresa? 

 

Se hace necesario realizar acciones que se encuentren encaminadas a perfeccionar           

los procesos de la organización tanto a nivel administrativo como productivo que            

permitan un eficiente manejo de los costos pero sin descuidar la calidad del producto.              

En lo que respecta al proceso productivo, su análisis permite tomar diversas            

decisiones en cuanto a los insumos o productos, considerando desde las fuentes de             

abastecimiento o insumos del proceso productivo, donde toma gran relevancia la           

materia prima, mano de obra, bienes de capital, etc. (Martinez, 2015) 

 

Cada día las empresas se encuentran compitiendo por el financiamiento necesario que            

les permita llevar a cabo sus planes de inversión, debido a que el financiamiento es un                

elemento primordial en el crecimiento empresarial el mismo que adquiere mayor           

relevancia para las pequeñas y medianas empresas, debido a que para ellas les             

resulta muy difícil acceder a fuentes de financiamiento, debido a que en muchas de las               

ocasiones los proveedores financieros no disponen de la información suficiente que           

facilite la toma de decisiones (Perez & Ferrer, 2015) 

 

Como Objetivo General se encuentra el Diseñar un diagrama en planta y describir el              

proceso productivo del banano como requisito de préstamo bancario para creación de            

una empresa. 

  

Ventaja competitiva 
 
En la actualidad las organizaciones deben ser parte de los nuevos procesos            

tecnológicos y económicos a través de un enfoque integral que le permita flexibilidad y              

agilidad, es así que la globalización plantea nuevo retos a las empresa; donde la única               

manera de sobrevivir a un mercado tan competitivo es tener una capacidad de             

respuesta adecuada, flexible ante el cambio, para lo cual es importante que las             

empresas sean competitivas y sustentables es decir inteligentes, flexibles en la           

producción y ágiles en la comercialización (Mazariegos, Águila, Pérez, & Cruz, 2013). 

 

De acuerdo a Carro y González (2012), se debe aplicar un enfoque sistémico al              

manejo total de flujos de información, de los suministros, materiales, proveedores,           
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procesos de producción, almacenamiento hasta la entrega del producto final; todo           

destinado a minimizar los costos y maximizar la inversión. El aprovechamiento del            

espacio y las instalaciones tanto en el área productiva, como administrativa, permitirá            

a los operadores del crédito disponer de la información que fundamente la solicitud de              

financiamiento para la creación de una empresa dedicada a la producción de banano. 

 

La ventaja competitiva de la investigación consiste en que la distribución de las             

instalaciones deben ser decisiones analizadas y luego seleccionadas, que le          

proporcionen a la organización las herramientas para alcanzar sus objetivos; lo cual            

principalmente se debe a que un adecuado diseño y organización de las instalaciones;             

tanto en el área productiva como en el área administrativa, permite utilizar de forma              

más eficiente el espacio, minimizando la inversión y disminuyendo de esta manera            

también los costos. 

  

 2.      Desarrollo 
 
El diseño del diagrama en planta se encuentra encaminado a la mejora de aquellos              

sistemas que crean y producen bienes y servicios, además de encontrarse           

especializada en la investigación y la ejecución de las actividades que generan mayor             

producción mediante la planificación, organización, dirección y control con el propósito           

de ofrecer un producto de calidad. 

 

En el presente trabajo se aborda el proceso productivo del banano y cómo a través de                

un correcto diagrama en planta se puede potenciar la producción y la competitividad             

de la empresa en el mercado. El banano es una de las frutas más vendida debido a                 

que es fuente de producción y energía. El mercado de banano en el mundo es de                

consumo fresco, solo una pequeña cantidad es destinada a la industria, principalmente            

alimenticia (Asociación Nacional de Café, 2012). 

 

El objetivo del diagrama es el de encontrar el orden correcto para las áreas de trabajo                

y del equipo, con el propósito de conseguir la mayor efectividad en el trabajo; además               

de ofrecer una mayor seguridad y satisfacción a los trabajadores de la empresa. La              

distribución en planta implica ordenar los espacios indispensables para el movimiento           

del material o producto, su almacenamiento, equipos o líneas de producción,           

administración, servicios para el personal, entre otros. 
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De acuerdo a Barón & Zapata (2012), los objetivos de la distribución en planta son los                

siguientes: integración de los factores que afectan la integración, movimiento de           

material de acuerdo a distancias mínimas, circulación del trabajo a través del espacio             

físico destinado para el efecto, utilizar de forma efectiva todo el espacio disponible,             

mínimo esfuerzo y mayor seguridad para los trabajadores, flexibilidad que permita           

realizar reajustes. 

 

Contextualizando lo expuesto a las empresas bananeras, es importante también tener           

presente los conceptos de aplicación, cumplimiento, producción e inspección de todos           

los elementos que forman parte del proceso productivo de cada labor, tomando en             

consideración los requerimientos de cada una de ellas, donde es indispensable           

cumplir funciones específicas que se encuentran encaminadas al cumplimiento de          

cada una de las operaciones con el propósito de dar oportuna solución a cualquier              

eventualidad. 

 

Para el diseño del Diagrama en Planta es importante considerar los principios básicos             

de aplicación, tales como: satisfacción y seguridad, integración en conjunto, mínima           

distancia recorrida, circulación o flujo de materiales, espacio y la flexibilidad. 

 

Es importante mencionar que la distribución en planta de la empresa bananera no solo              

será en el área de producción de banano sino que también se tratará de aplicar sus                

principios en el área administrativa. 

 

La planta de banano crece en las más variadas condiciones del suelo y clima y es                

necesario tomar en cuentas las condiciones más favorables para su producción. En un             

terreno para cultivo de banano debe tomarse en cuenta el clima, el suelo, las vías de                

comunicación que posee, las condiciones de las vías, la facilidad de obtener y             

transportar agua de riego, qué cultivos se sembraron anteriormente, qué pesticidas se            

utilizaron, la topografía y otros factores que podrían eliminar la producción de fruta             

(Gómez, 2013). 

 

Con respecto a los rasgos distintivos del proceso de producción del banano, se             

entrega a la entidad financiera lo siguiente: 
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Tabla 1. Rasgos distintivos del proceso de producción del banano 

VARIABLES PRODUCCIÓN DE BANANO 

Variedad de 
productos 

Limitada, dedicada a la producción de banano 

Materia  Prima y 
Materiales 

Menor variedad: mascarilla, botas de caucho, guantes, cucharetas, 
podones, filtros, aceite para bomba 
gasolina para bomba 

Operación  en la 
fabricación 

Esencialmente constantes: bomba, bandejas, piedra lima, lima, cunas, 
machete, garruchas, equipos de protección, escalera de cosecha, 
escalera de enfunde 

Máquinas y 
herramientas 

De propósito general con herramientas universales 
Balanza nacional, balanza detecto, curvos de saneo, curvos de desmane, 
curvos de enfunde, calibradores de patrón 

Calificación de los 
obreros 

Menos cantidad de obreros de alta calificación, principalmente 
entrenados en trabajos específicos. 
Administrador, Mayordomo, Jefe de planta, Supervisor, Jornaleros, 
bodeguero, Guardián 

Costo  de 
Producción 

Altos costos de preparación, bajos costos de fabricación,  altos costos fijos 
con relación a bajos costos variables 
Enfunde  $90,39, deshoje $44,00, deshije $15,00, empiole $21,00, 
sigatoka negra $84,03, plagas foliares $2,54, Nematicid $19,38, 
fertilizaciónnnn  $96,72, control de malezas  $11,95 

  
El proceso de producción de banano también implica la realización de diversas            

actividades que contribuyen a la calidad del producto. Bajo este contexto Silvanei            

(2012), menciona las más importantes que son: preparación del terreno, siembra,           

control de enfermedades, fertilización, manejo del cultivo. Para una mejor comprensión           

del proceso productivo con respecto al banano que llevará adelante la empresa, se             

propone el siguiente diagrama de flujo. 
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Tabla 2. Propuesta para el proceso de producción del banano. Diagrama de flujo 
 

 
 
 
A continuación se detallan los costos de producción en los que podrá incurrir la              

empresa al empezar las labores de producción de banano, estos serán ejecutados            

cada cuatro semanas debido a que los ciclos de producción son constantes y las              

variaciones de las labores fueron consideradas dentro de los promedios, se presentan            

los recursos que se utilizarán por hectárea sembrada. 
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Tabla 5. Gastos Administrativos 
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A continuación se presenta el diagrama en planta de la hacienda bananera. 
  

Figura 1. Diagrama en planta 
 

 
  
El banano se desplaza de una operación a la siguiente con continuidad. Los puestos              

de trabajo se ubican según el orden implícitamente establecido en el diagrama            

analítico de proceso. Con esta distribución se consigue mejorar el aprovechamiento de            

la superficie requerida para la instalación. Menor manipulación y recorrido del           

producto, a la vez que admite un mayor grado de automatización en la producción.              

Con respecto a la mano de obra no se requiere una cualificación profesional alta pero               

si el conocimiento de cómo tratar el producto para que este conserve su calidad. 
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3. Conclusiones 
  
En la actualidad es imposible entender que exista algún tipo de negocio que en algún               

momento no pueda necesitar de algún tipo de crédito. El crédito es de vital importancia               

para las empresas porque facilita el tener liquidez, en el caso analizado se necesita              

para crear una empresa dedicada a la producción de banano, y para las entidades              

financieras es importante contar con los requisitos que garanticen que la persona            

solicitante se encontrará en capacidad de responder a la obligación contraída. 

  

Ante esta situación el diagrama en planta le ofrece a la entidad financiera una visión               

global del proceso productivo y la manera como se encontrarán distribuidas las            

actividades que permitan un mejor flujo del proceso y por consiguiente un aumento de              

la productividad, la misma que garantizará el normal desenvolvimiento de las           

actividades de la empresa. Se evidencia en el diagrama propuesto que la empresa             

planea un flujo efectivo de las actividades evitando el desperdicio de los recursos y del               

tiempo disponible. 
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