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RESUMEN 

El enfoque de los modelos de gestión administrativa (por objetivos, de calidad total, de              
reingeniería, etc.) en los sistemas agropecuarios, son diferentes en relación al sector            
industrial y de servicios, por otra parte, las particularidades de los modelos            
administrativos es la falta de conocimiento de la visión, misión y objetivos (elementos             
estratégicos), debido a que la administración nace como ciencia por la necesidad de             
sistematizar los procesos que se dan en el interior de una organización social. Para lo               
cual es necesario partir de un modelo que permita medir los resultados en función de la                
producción en un determino tiempo. Partiendo que los involucrados deben empoderarse           
del modelo administrativo y que estos respondan a las necesidades actuales y futuras de              
la organización. En el caso de la producción bananera en el Ecuador está dada por el                
modelo exportador primario, recayendo toda la responsabilidad sobre el propietario          
técnico agropecuaria en el caso de pequeños productores, que son encargado de la toma              
de decisiones durante todo el proceso productivo, sin contar con el criterio de los              
obreros de menor rango, características principales en el modelo agrícola del Ecuador.            
Con este antecedente se plantearon los siguientes objetivos: a) medir el grado de             
empoderamiento del modelo administrativo actual de los empleados de la Hacienda           
Peña Dorada; b) validar dos modelos administrativos en función de su pertinencia; c)             
proponer elementos estratégicos y de organización. Para esto la investigación se realizó            
en la Hacienda Peña Dorada (Figura 3), ubicada en la parroquia cantón El Guabo              
provincia de El Oro entre las coordenadas 3° 13ˈ 17.36ˈˈ S, 79° 46ˈ 42.28ˈˈ W, sitio                
donde se realizaron encuestas al azar a 10 empleados de la empresa bananera para medir               
el grado de conocimiento y empoderamiento del modelo de gestión actual y su posterior              
comparación entre 4 modelos propuestos; así mismo, los resultados que fueron           
tabulados y procesados (estadística descriptiva e inferencial). Para validar la pertinencia           
de los modelos de gestión administrativa se utilizó al Alpha de Cronbach (>0,70). Los              
modelos de gestión en orden de valoración fueron: Administración por competencias 37            
puntos (pts.), Administración por procesos y Administración por objetivos 33 pts. y            
Administración por gestión de la calidad 30 pro). El ANOVA mostro diferencias            
estadísticas entre los modelos (p≤0,027). El grado de empoderamiento sobre los           
elementos estratégicos de la empresa fue bajo, pero mostraron conocimientos de su            
función dentro de la organización y de la responsabilidad de su trabajo en la calidad               
final del producto. La percepción de los trabajadores de la Hacienda Peña Dorada es de               
un modelo administrativo actual es por competencias. El modelo administrativo por           
competencias obtuvo un alpha de Cronbach superior al modelo por procesos. Los            
elementos estratégicos propuestos guardan relación con la realidad del sector bananero           
de la provincia de El Oro y los elementos organizaciones son de tipo simple siendo su                
estructura mecanicista. Se recomienda aplicar validaciones de los modelos         
administrativos propuestos en otros sistemas agrarios con el objetivo de eliminar           
procesos y controles que dificulta el crecimiento de las empresas en Ecuador. 
 
Palabras clave: administración, Banano, modelo de gestión, empoderamiento 
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ABSTRAC 

The approach of administrative management models (by objectives, total quality,          
reengineering, etc.) in agricultural systems, are different in relation to the industrial            
sector and services, and one of the particularities is the lack of knowledge within the               
agricultural sector of the vision, mission and objectives (strategic elements), because the            
administration makes as a science the need to systematize the processes that occur             
within a social organization. For what is a model that allows to measure the results               
according to the production in a given time. Starting from the necessary behaviors of the               
administrative model and that respond to the current and future needs of the             
organization. In the case of banana production in Ecuador, it is given by the primary               
export model, with all the responsibility for the agricultural technical owner in the case              
of small producers, who is in charge of making decisions throughout the production             
process, without count on the criteria of lower-ranking workers, main characteristics in            
the Ecuadorian agricultural model. With this background, the following objectives were           
set: a) measure the degree of empowerment of the current administrative model of the              
employees of the Hacienda Peña Dorada; b) validate two administrative models           
according to their relevance; c) propose strategic and organizational elements. For this            
the investigation was carried out in the Hacienda Peña Dorada (Figure 3), in the canton               
El Guabo province of El Oro between the coordinates 3 ° 13 17.36 S, 79 ° 46 42.28 W,                   
site where random surveys are represented at 10 employees of the banana company to              
measure the degree of knowledge and empowerment of the real management model and             
its subsequent comparison between 4 proposed models; likewise, the results that were            
tabulated and processed (descriptive and inferential statistics). To validate the relevance           
of the administrative management models, Alpha de Cronbach (> 0.70) is used. The             
management models in order of valuation were: Administration by competencies 37           
points (pts), Administration by processes and Administration by objectives 33 points           
and Administration by quality management 30 pto). The ANOVA showed between the            
samples between the models (p≤0.027). The degree of empowerment on the strategic            
elements of the company was low, but the knowledge of its function within the              
organization and the responsibility of its work in the final quality of the product. The               
perception of the workers of Peña Dorada ranch is a current administrative model is by               
competencies. The administrative model by competencies obtained a Cronbach's alpha          
superior to the process model. The proposed strategic elements are related to the reality              
of the banana sector of the province of El Oro and the social elements are simple type                 
being its mechanistic structure. It is recommended to apply the validations of the             
administrative models proposed in other agrarian systems with the objective of           
eliminating processes and controlling the growth of companies in Ecuador. 
 
Keywords: administration, Banana, management model, empowermentI 
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INTRODUCCION 

En el ámbito de la administración de las empresas agrarias, se encuentran muchos             

modelos de gestión administrativas producto de diferentes factores que interactúan con           

el proceso de producción, que hacen de las decisiones un proceso con alta incertidumbre              

(Fonseca 2014). Por un lado, las condiciones climáticas y factores biológicos (la            

reproducción de vegetales o el crecimiento de los animales). En este aspecto la             

estructura de la empresa agropecuaria influyen en el funcionamiento general tanto de            

labores de campo como en la logística, siendo necesario un modelo administrativo            

dinámico (Kovacs 2015). 

 

En este contexto los procesos administrativos en el sector primario donde se ubican los              

sistemas agropecuarios, son muy diversos en relación al sector industrial y de servicios,             

si se considera que la administración nace como como ciencia por la necesidad de              

sistematizar los procesos que se dan en el interior de una organización social. En este               

caso la interrelación de factores no controlable como el clima, condición de fertilidad             

del suelo entre otros altera los modelos y estrategias que se emplean en un proceso               

administrativo. 

 

Para lo cual es necesario partir de un modelo o esquema que nos permita logar objetivos                

medibles, como el aumentar la producción en un determino tiempo, para lo cual se debe               

estudiar estrategias a largo plazo a nivel de directivo y operativo. Según Acosta (2002)              

un cambio organizacional en lo relacionado al modelo administrativo dentro de un            

agronegocio se debe delimita a sus estructuras, la tecnología, los procesos, el            

comportamiento humano y la cultura, que son los focos de acción del cambio             

organizacional. 

 

Por otro lado, los nuevos esquemas gerenciales implantados en los sistemas           

agropecuarios son el reflejo de la forma como la organización piensa y opera, exigiendo              

al obrero el conocimiento, habilidad y destreza para desarrollar y alcanzar los objetivos             

del negocio; convirtiéndose en un proceso flexible ante los cambios tecnológicos que            

pueden introducir la organización (Fonseca 2014). 

12 
 



 

En este aspecto, la dinámica del manejo del banano a nivel de Latinoamérica responde a               

diversos factores externos como la ocurrencia de enfermedades y plagas que altera el             

sistema de producción elevando los costos por el mantenimiento del cultivo; así como,             

las variables climáticas (Guarín Giraldo y Ochoa 2012). Factores limitan los modelos            

administrativos.  

 

En el caso de la producción bananera en el Ecuador está dada por el modelo                

exportador primario, recayendo todo la responsabilidad sobre el administrador que en           

el caso de pequeñas productores es el dueño de la finca, para empresas medianas la               

figura administrativa es el técnico agropecuario, o mayordomo que son encargado de la             

toma de decisiones durante todo el proceso productivo, características principal en el            

modelo agrícola del Ecuador (de Marco Larrauri, Pérez Neira, y Soler Montiel 2016;             

Melo y Hollander 2013). 

 

Con el propósito de estructurar y validar un modelo administrativo mediante un análisis             

de caso en el agronegocio bananero, se plantea la investigación con la finalidad de              

aportar información para mejorar de los procesos productivo bananero, cultivo que           

representa el primer rubro no petrolero de exportación del Ecuador. 
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I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La administración de agropecuaria implica un gran compromiso por cuanto requiere de            

la organización, planificación, ejecución y control eficaz de las diferentes actividades           

productivas con el objeto de lograr productos de calidad, siendo necesario definir            

funciones y procedimientos en términos de eficiencia y eficacia en el manejo de los              

recursos de la empresa  (Cabrera 2015). 

 

La falta de control interno y de una cultura organizacional no enfocada en el desarrollo               

empresarial y en algunos casos ha resultado en el fracaso del negocio como el caso del                

sector bananero, donde el modelo del administrador-propietario no ha permitido el           

crecimiento esperado. Para Márquez (2002) una administración eficiente permite         

alcanzar metas económicas, sociales y políticas, siendo prioritario establecer una          

planificación a largo plazo donde se fijen metas alcanzables en función de su             

presupuesto.  

 

El administrado cualquiera que sea el sector donde se desenvuelva su empresa tiene la              

necesidad de adaptarse continuamente a condiciones cada vez más imprescindibles,          

como la tecnología (Grady y Hare 2017), la responsabilidad social entre otras, que están              

ubicado en un ámbito empresarial de incertidumbre y complejidad, ocasionando estas           

circunstancias el surgimiento de un pensamiento estratégico con nuevas formas,          

paradigmas, enfoques, visiones y decisiones (Ganga-Contreras et al., 2014). 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La problemática actual de los modelos administrativos establece, que los dueños y            

administradores de las empresas agropecuarias no cuentan con herramientas gerenciales          

como la sistematización de sus procesos mediante un mapa y organigrama organización            

que les permitan corregir los diferentes procesos técnicos y operativos. 

 

La falta de información sobre aspectos administrativos a nivel local en especial del             

sector bananero (principal rubro económico no petrolero), el cual mantiene dependencia           

de las decisiones del exportador concretamente en el mediano y pequeño bananero en             
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aspectos de labores agrícolas, fitosanitarias y de orden de corte (Medina-Carranco           

2017). Detalles no documentados que lleva a plantear la investigación desde un punto             

de análisis empíricos soportados por información bibliográfica indexadas sobre temas          

de administración agropecuaria. 

1.2 Objetivo General 

Proponer y validar dos modelos administrativos empleando un método Delphi (consulta           

a expertos) y el Alfa de Cronbach, para una empresa bananero, empleando el estudio de               

caso de la Hacienda Peña Dorada. En la cual se relacionó con las actividades de               

actividades de campo, cosecha y poscosecha. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

1. Medir el grado de empoderamiento del modelo administrativo actual de los           

empleados de la Hacienda Peña Dorada 

2. Validar dos modelos administrativos en función de su pertinencia para la           

Hacienda Peña Dorada 

3. Proponer elementos estratégicos y de organización para la Hacienda Peña          

Dorada  
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II. FUNDAMENTAL TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO  

2.1 Administración 

La práctica de la administración ha existido desde neolítico (10000 A.C), se reflejó el              

manejo de grandes números de personas y recursos para alcanzar una variedad de             

objetivos (religiosos, de guerras, caza, pesca, agricultura, etc.); a inicios del siglo XX             

Frederick, W. Taylor y la escuela de administración científica, se inició el estudio             

general de administración como disciplina (Barrera Silva 2015). 

 

Guerrero (2010) citando a Henri Fayol expresa que los modelos administrativos que            

imperaban entre los años de 1910 a 1930 fueron la administración Científica se             

identificaba por hacer énfasis en la tarea que ejecuta el operario, la Teoría Clásica de la                

administración que se diferenciaba por el énfasis en la estructura que debe tener una              

organización para lograr la eficiencia. En realidad, ambas modelos perseguían el mismo            

objetivo: la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones.  

 

Según la administración científica, esta eficiencia se lograba mediante la racionalización           

del trabajo del operario y la sumatoria de la eficiencia individual, en la teoría clásica,               

por el contrario, se inicia del todo organizacional y de su estructura para garantizar la               

eficiencia en todas las partes involucradas ya sean órganos (secciones, departamentos),           

o personas (ocupantes de cargos y ejecutores de tareas). 

 

2.2 Las funciones administrativas 

Márquez, (2002) expresa que los conceptos de Administración son diversos como los de             

autores clásicos como Fayol que recalca la necesidad de una doctrina administrativa que             

pueda enseñarse "un conjunto de principios, de reglas, de métodos de procedimiento            

aplicados y probados por la experiencia" y define operativamente la administración           

expresando que: "administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar" (Figura           

1). 
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Figura 1.- Funciones del Administrador 

 

Becker (1975) citado por Márquez (2002) expresan que función de administración en            

una empresa agropecuaria está definida en el siguiente concepto: "La administración           

agropecuaria está relacionada con las decisiones tomadas por el administrador que           

afectan la rentabilidad de la empresa." 

 

Para llevar a cabo las funciones administrativas Cabrera y Hastamory (2012), propone            

que el administrador debe estar preparado con una sólida formación, debido a lo             

drástico de sus decisiones que inciden directamente sobre el producto final y la             

estabilidad de la empresa. 

 

2.3 Modelos administrativos  

Los modelos de administrativos son estructuras jerárquicas que las organizaciones          

adoptan en función de sus necesidades y complejidad de sus procesos. Para Koontz y              

Ríos-Szalay (2007), los modelos administrativos van evolucionando con el soporte de la            

tecnología sobre los procesos de una empresa. 

 

A continuación se presenta varios modelos administrativos (Koontz and Ríos-Szalay          

2007; Ganga-Contreras, Piñon, y Valderrama-Hidalgo 2014): a) modelo burocrático         

relacionado con la departamentización de los procesos, modelo muy utilizado en el            

sector público; b) modelo de Taylor que se basa en la sistematización del trabajo; c)               

modelo de Fayol sistematización de tareas; d) modelo de Ford reglamentada en la             
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cadena de montaje, muy utilizado en el sector industrial; e) modelo Toyota o de              

producción justo a tiempo; f) modelo calidad total donde se aborde el planear, hacer,              

controlar y actuar; g) modelo relacional o de las relaciones humanas; h) modelo             

organizacional donde emplea organigramas y funciogramas para visualizar la estructura          

de la empresa; i) modelo de gestión del conocimiento aplicado en el sector de la               

educación; j) modelo reingeniería basado en la restructuración de los procesos; k)            

modelo de tercerización donde se utiliza recursos que no son de la empresa con el               

objeto de reducir gastos operativos.  

 
2.4 Características del sector agrario en el contexto de la administración 

La literatura neoclásica de la economía señala como el patrón productivo de un país a               

determina sus ventajas comparativas, las cuales quedan definidas a priori por la            

dotación de factores socioeconómicos que permiten la especialización de un          

determinado bien primario que demuestre su eficiencia y eficacia (Vásquez-Orozco          

2012). Según esta corriente la especialización productiva a nivel agrícola de los países             

requiere modelos  de gestión  particulares para sus explotaciones (Caride 2010).  

 

Otro aspectos importante para entender el sector agrícola son los cambios estructurales            

en la economía y la agricultura ocurridos desde mediados del siglo 20 que son sentidos               

en las organización empresariales del sector rural (Alejua 2002), en este caso puntual,             

los medianos y pequeños bananeros que enfrente variaciones en el precio de la caja a               

exportar que nos les permite estructura un modelo de gestión eficaz (Alaña 2011).  

 

Corrales-Peña ( 2006) menciona que el sector agrícola debe analizarse la calidad de la              

producción y la equidad. Para el caso del banano la noción de calidad solo está presente                

en la etapa de pos-cosecha y la equidad es cumplida desde la perspectiva de asignar               

funciones a la figura femenina dependiente de trabajo por tener algún nexo familiar.  

 

A lo argumento es importante, añadir la solidez de la actividad bananera, en la              

economía del país, pues la exportación de la fruta, antes y después del boom petrolero,               

mantiene una posición gravitante, como generador de divisas y de fuentes de empleo             

siendo muy superior al de otros rubros productivos como el cacao, café, rosas o              
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camarón (PROECUADOR 2013) y representando el 71% del total comercializado a           

nivel global (C. J. Melo 2005). 

 

2.5 Importancia de la administración en los agronegocios del Ecuador 

En Ecuador, el sector agropecuario es estratégico. Debido al hecho de que representa el              

17,9% de la población económicamente activa, como fuente de ingresos directos; y se             

vincula estrechamente con la seguridad alimentaria del país (Medina-Carranco 2017).  

 

Pero la actividad agraria ha tenido un desarrollo lento en comparación de otros sectores              

de la economía latinoamericana como el de extracción de petróleo en Venezuela y             

Ecuador o de cobre en Chile (Márquez 2002). Desde la década de los 70 las políticas                

agrarias están enfocadas en el aumento de la autonomía alimentaria.  

 

El desarrollo tecnológico exige que las explotaciones agrarias se manejen de una forma             

organizada en la que el hombre ejerce las actividades solo a partir de un conjunto de                

principios y políticas fundamentales como el respeto al ambiente, responsabilidad          

social, equidad de género, entre otras que garanticen el desarrollo sostenible de las             

unidades de producción agrarias (Marchand et al. 2014). 

 

En este contexto y aunque varíen las condiciones económicas, sociales y educativas, en             

cada región las estructuras agrarias se consolidan en un marco de planificación,            

organización, ejecución y control que son las funciones de un administrador. 

 

El buen manejo administrativo se logra especializando al técnico o profesional           

vinculados a las empresas agrarias en aspectos socioeconómicos y de tecnologías           

adicional de su preparación es campos específicos de la agronomía o zootecnia. La             

integración de estos conocimiento y destrezas repercutirá en el aumento la           

productividad, facilitará el aprovechamiento de los insumos, menor gasto corriente y           

ahorro de recursos (Durán Ramirez 2010). 

 

19 
 



La Administración como ciencia requiere de desarrollos teóricos y conceptuales que           

desborden los límites del ideal de lo práctico en el mundo empresarial, requiriendo la              

generación de saber y conocimiento, como base del pensamiento estratégico, y de la             

innovación gerencial en función del mejoramiento de la productividad; ambos          

elementos constituyen los factores de perdurabilidad empresarial (Dumorne 2014). 

 

En la actualidad Morales-Mosquera (2012) señala una marcadas tendencias desde las           

ciencias sociales por unir esfuerzos hacia la comprensión de la gestión administrativa en             

las nuevas formas de organización que inciden en el desarrollo de las sociedades, que se               

conjuga con los aspectos económica de la administración en el campo de la producción              

de bienes y servicios siendo una base necesaria, pero no suficiente, para enfrentar los              

problemas del desarrollo actual. 

 

2.6 Características del agronegocio bananero ecuatoriano 

Las exportaciones de banano en el Ecuador surgió en a partir de 1948, la cual se dio a la                   

sobreproducción que existía en el país para esa época, convirtiéndose luego en el rubro              

agrícola del Ecuador generando empleo a miles de  familias (Cabrera et al. 2016).  

 

A partir de la década 50 hasta los años 90 los cultivos crecieron desde el sur del Guayas                  

(Naranjal, Balao y Tenguel) hasta las zonas de Machala, El Guabo, Pasaje y Santa Rosa,               

(Figura 2), donde se extendieron en algunos casos en tierras con poca vocación agrícola,              

pero con la ventaja de estar ubicadas a pocos kilómetros de Puerto Bolívar.             

Representando la provincia de El Oro el 28.5% de la superficie en producción hasta el               

2011 (K. Cabrera et al. 2016; INEC 2014). 
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Figura 2. Zona bananera de la provincia El Oro. 

Fuente: Cabrera et al. (2016) 

 

La historia económica del Ecuador ha mostrado que posee una clara ventaja            

comparativa en la producción de banano; de aquí la razón para haberse convertido en el               

mayor exportador mundial de banano, seguido únicamente por Filipinas y Costa Rica            

(Vàsquez-Orozco 2012).  

 

Las ventajas competitivas del negocio bananero en Ecuador están en la especialización            

de la producción, ejemplo de esto es la actividad de deshije en campo o de embalaje de                 

los clúster de banano en la poscosecha y que exporta un producto con poca              

diferenciación con otros bananos pero diferente en sabor y calidad que son reconocidos             

en el mercado internacional (Vàsquez-Orozco 2012; Alaña 2011). 

 

Pero las incidencia de la plaga Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), ocasiono           

desde fines de los años 60 cambios en el modelo de producción, debido a que su control                 

inciden en más del 60% del costo de la caja con banano, debiendo los modelos de                

gestión administrativas cambiar o adaptar a este problema fitosanitario (Siriwardana et           

al. 2017) 
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III. PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Ubicación del Estudio  

La investigación se realizó en la Hacienda Peña Dorada (Figura 3), ubicada en la              

parroquia cantón El Guabo provincia de El Oro entre las coordenadas 3° 13ˈ 17.36ˈˈ S,              

79° 46ˈ 42.28ˈˈ W. De acuerdo al mapa ecológico del  Ecuador, el área corresponde a               

un  Bosque Húmedo Pre Montano (b.m.s T) y un clima Tropical Mega Térmico Semi              

Húmedo, con una precipitación media anual de 1500 a 2000 mm, una  temperatura             

media anual de 25 a 27 °C (Cabrera et al. 2016). 

 

Figura 3.- Área de estudio  

 
La plantación está cultivada de banano variedad Cavendish, con una antigüedad de 19             

años y óptimo estado fitosanitario (ciclo de aerotomización promedio anual 25), siendo            

su promedio de 50 cajas por hectárea. La Hacienda mantiene un sistema de riego foliar               

con sistema de cable vía para transportar el banano.  

 

3.2 Métodos 

El tipo de investigación fue descriptivo con un modelo de estudio de caso, donde se               

empleó técnicas de exploración bibliográficas y una matriz de contingencia para generar            

variables de tipo cuantitativa y cualitativa; lo cual permitió visualizar y captar en forma              

ordenada la información (Zavaleta-Castillo y Centurión-Medina 2017). 
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3.2.1 Diseño de la investigación 

El trabajo se divide en cinco etapas las cuales se detallan a continuación: 

 
● Primero se realizó una búsqueda de información científica para la valoración de            

los modelos administrativos descritos en la Tabla 1. Para esto se utilizó criterios             

de inclusión y exclusión (Tabla 2), con una dimensión temporal de 10 años             

comprendidos entre 2007-2017, la cual se realizó en la página google académico            

y se utilizó los siguientes marcadores booleanos: 

 

(administración+modeló+agropecuaria)or(administracion+modeló+gestión+banano)  

 

Tabla 1.- Modelos Administrativos en estudio y validación 

Teoría 
administrativa 

Modelos  Enfoque Modelo de gestión 

Teoría 
administración 
clásica 

Teoría Z Trabajo en equipo y toma de 
decisiones colectivas, mide los 
resultados en función de 
objetivos estratégicos y 
operativos 

Modelo de gestión 
Administración por 
objetivos (ADO) 

Desarrollo 
Organizacional 

Se enfoca en el empoderamiento 
de los empleados, en la selección 
de los puestos de trabajo en 
función de habilidades y 
conocimiento 

Modelo de gestión 
Administración por 
competencias (APC) 

Teoría 
administración 
científica 

Reingeniería Enfocados en reestructuración de 
los procesos y control de gastos, 
nace es similar al modelo de 
control burocrático 

Modelo de gestión 
Administración por 
resultados (APR) 

Calidad Total Medición de procesos, 
capacitación a empleados, toma 
de decisiones en función de los 
requisitos del cliente 

Modelo gestión de la 
calidad (AGC) 
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Tabla 2.- Criterios de búsqueda información científica 

Criterio Inclusión Exclusión 
Artículos de revistas   
científicos 

indexadas: Latindex, Dialnet,   
Scielo, Scopus, etc. 

Revista no indexadas  

libros Libros o capítulos de libro con      
registro ISBN de temas    
específicos en administración 

Libros sin ISBN de contenido     
general 

Tesis ninguno Se excluye todo tipo de tesis      
de pregrado o posgrado 

Congresos y ponencias Memorias con ISBN  Artículos de congreso sin    
registro ISBN 

Trabajos en desarrollo ninguno Se excluyen todo los trabajo     
en elaboración (working   
paper) o por publicar en     
revistas indexadas 

Bases de datos Solo estadísticas oficiales   
nacional (SRI, MAGAP, etc) o     
internacionales (FAO, ONU   
CEPAL, etc); así como, las     
estadística de la Hacienda    
Peña Dorada 

No son válidas base de datos      
de otra empresa bananera 

 

● La segunda etapa fue la comparación de la información sobre los modelos            

administrativos y las actividades que se realizan en la producción de banano en             

una matriz de contingencia (Tabla 3) o tabla bidimensional que se expresó en             

términos de frecuencias absolutas, con la finalidad de establecer la relación de            

variables cuantitativas misión, visión y objetivos, elementos comunes en los          

modelos analizados.  

Tabla 3. Matriz de contingencia 

 X1 X2 X3 ….. Xk 

Y1 Nij1 Nij2 Nij3 …. Nijk 

Y2      

Y3      

….      
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Yp Nijp Nijp Nip3 …. Nipk 

 

Dónde: X y Y son variables con k columnas y p filas y Nij representa la frecuencia                 

absoluta 

● El tercer paso es medir el grado de empoderamiento del modelo administrativo            

vigente, para lo cual se encuesto a 10 empleados tanto de campo como de              

oficina donde se empleó 5 categorías que se calificaron de acuerdo a la escala de               

Linkert, donde 0 es el escenario no deseado y 5 los resultados óptimos. Valores              

que fueron tabulados en función de su frecuencia. 

 

● Como cuarta etapa, se propuso una estructura organizacional de tipo orgánico,           

donde se estableció departamentos en función de las actividades de la Hacienda            

Bananera Peña Dorada.  

 

● La quinta etapa consistió en la selección de los modelos administrativos, los            

cuales fueron adaptados a las condiciones de la producción bananera de la            

provincia de El Oro. Para esto, se realizó un análisis multicriterios (Tabla 4),             

donde se otorga un valor del 1 al 5 (Escala de Likert) por cada modelo               

comparado con las actividades de la finca bananera, actividad que estuvo a cargo             

de 10 expertos en administración agropecuaria con el objetivo de lograr una            

calificación objetiva. 

●  

Tabla 4. Análisis multicriterio 

Expertos Item1 Item2 Item3 Item …n ∑Varianza 

Experto 1      

Experto 2      

….      

∑Varianza      
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3.2.4 Análisis de los resultados 

Los datos fueron tabulados en una hoja de Excel para el proceso estadístico el cual               

implica verificación del análisis multicriterio por el Alpha de Crobach, tabla resumen de             

las variables y gráficos radiales.  

 

Para el cálculo del alfa de Cronbach se emplearon la varianza de los ítems, donde El                

valor obtenido para la confiabilidad debe estar cercano a 1 medido con el coeficiente              

Alfa de Cronbach (Plata 2013), el cual se calcula a partir de la suma de varianzas por                 

cada ítem (ecuación 1). 

 (1)  

 ][1 ]α = [ K
K−1 −  

St
2

∑ S2
i=1 i

2

   

 

Donde: α = Alfa de Cronbach, = Es la varianza de los valores totales observados,      St
2           

 = Es la varianza del item i,  k =Es el numero de preguntas o ítems.∑
2

i
Si

2  

 

Para llevar a cabo el proceso estadístico se utilizará el software SPSS versión de prueba. 
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IV RESULTADOS  

4.1 Descripción de la empresa 

La característica de la empresa Hacienda Peña Dorada corresponde a un agronegocio de             

producción primaria con vínculo directo con el exportador, cuya estructura se observa            

en la Tabla 5. La conformación de los lotes como unidad de control está relacionada con                

la superficie total registrada en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y            

Pesca del Ecuador (MAGAP) institución que lo clasifica como una Unidad de            

producción Agropecuaria (UPA) mediana (PROECUADOR 2013). Siendo los        

eventuales su fuerza laboral mayor debido a las caracterices de la cosecha y poscosecha              

(Vargas-Calvo 2014), donde la eficacia es media en función de la cantidad en kg de               

banano exportado.  

 

Tabla 5. Descripción de la Hacienda Peña Dorada 

Superficie 
total 

Numero de  
empacadoras 

Numero de  
Lotes 

Número de empleados 
Fijos Eventuales 

84 1 8 13 (campo) 
1 (oficina) 

32 (proceso de cosecha y post cosecha) 

Fuente: Gerente de la Hacienda Peña Dorada 

 

4.1.2 Estructura administrativa de la Hacienda Peña Dorada 

La estructura administrativa de la hacienda en estudio es de tipo mecanicista con pocos              

tramos de control, donde el registro de las actividades está en función del valor              

monetario a obtener y este en relación con la cantidad producida al final del día, como                

se detalla en un control de nómina para los trabajadores eventuales que conforman la              

cuadrilla de embarque (Tabla 6).  

 
Tabla 6.- Nomina de cuadrilla para embarque Hacienda Peña Dorada 

Cantidad Función Valor por un día ($) Dscto 
seguro 

Sobretiempo 
($) 

Total ($) 

1 Mayordomo 54 5,1  48,9 
7 embalador 27 2,55  24,45 
1 Desmanador 27 2,55  24,45 
2 Pesador 26 2,46  23,54 
5 tapada y estiba de caja 25 2,36  22,64 
4 picador 25 2,36  22,64 
3 desflorador 24 2,27  21,73 
3 saca caja 24 2,27  21,73 
6 arrumador 25 0  25 
1 cocinera 22 0  22 
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Fuente: Gerente de la Hacienda Peña Dorada 

4.1.2 Percepción del modelo administrativo de la Hacienda Peña Dorada  

En la Tabla 7 se califica la relación de la actividad bananera con los cuatro modelos                

administrativo en estudio, donde la poscosecha obtuvo el mayor puntaje (16 puntos) y el              

departamento contable y presupuesto el menor valor (10 puntos), producto de una baja             

valoración (2 puntos) por parte de los encuestados en cuanto a que si es pertinente un                

modelo administrativo por Objetivos (ABO), administrativo por Procesos (APR) y          

administrativo por gestión de la calidad (AGC).  

 

Al valorar los cuatro modelos administrativos el de mayor puntaje fue administración            

por competencias (APC). Para Nava, Villalobos, y Delgado (2005) la gestión del            

talento humano, de los recursos de tipo financiero, tecnológicos y de insumo están             

relacionados a la capacidad de actuar con eficacia y eficiencia del gerente de la empresa               

bananera y de todos su personal operativo para mantener los niveles de productividad             

por hectárea por encima del umbral económico aceptable. 

 

Tabla 7. Modelos administrativos y relación con actividades de la producción de            

banano 

Actividades Modelos Administrativos 
ADO APR APC AGC Total 

Deshije y limpieza de planta 4 4 2 2 12 
Deshoje y desvió de hijo 4 4 3 2 13 
Fertilización 3 3 4 2 12 
Control de malezas 3 3 4 2 12 
Control de plagas (Sigatoka negra) 4 3 4 4 15 
Cosecha 4 4 4 4 16 
Poscosecha 4 4 4 4 16 
Control logístico (transporte) 2 3 4 4 13 
Departamento contable y presupuesto 2 2 4 2 10 
Departamento gerencial 3 3 3 4 13 
Total 33 33 36 30 132 
Categorías: 4 alta relación; 3 mediana relación, 2 baja relación, 1 sin relación 
ADO= Administración por objetivos 
APR= Administración por procesos 
APC= Administración por competencias 
AGC= Administración por gestión de la calidad 
 

En la Figura 4 se aprecia que la barra de error estándar en AGC están fuera de rango en                   

comparación con APC que fue la de mayor porcentaje (27,27%) donde el error está              
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dentro del rango superior. Con lo que se demuestra que APC es el modelo con menor                

sesgo y por ende el recomendado por los expertos consultados para aplicar en un              

agronegocio en este caso para la Hacienda Peña Dorada. 

 

 

Figura 4. Frecuencia porcentual de modelos administrativos  

 

La encuesta para determinar el grado conocimiento que en este caso se midió como              

variables categóricas a 5 escalas de empoderamiento de los elementos estratégicos           

(Objetivos, misión, visión, organigrama y política de calidad) de la Hacienda Peña            

Dorada se presentan en las Tabla 8 y Figura 5 para los trabajadores de campo. Los                

resultados mostraron un menor empoderamiento de los objetivos, misión y visión del            

personal en campo que va de la escala 1 (sin empoderamiento) a la 3 (bajo               

empoderamiento), en más del 50% de la muestra constituida por 10 encuestados. Las             

preguntas relacionas a su puesto dentro de la empresa (P4) y a la política de calidad (P5)                 

fueron las de mayor valor con 8 afirmaciones que indican un alto empoderamiento.  

 

Tabla 8. Encuesta realizada a trabajadores de campo 

Encuestados Preguntas 
P1:Identifica los  
objetivos 
estratégicos de la   
empresa 

P2:Entiende la  
misión de la   
empresa 

P3:Entiende la  
visión de la   
empresa 

P4:Relaciona su  
puesto con el   
organigrama de la   
empresa 

P5:Es clara la   
política de  
calidad de la   
empresa 

1 2 1 4 4 5 
2 2 1 4 4 5 
3 3 1 4 4 5 
4 2 1 4 4 5 
5 2 1 4 5 5 
6 2 2 1 4 5 
7 2 2 2 4 4 
8 3 2 2 5 4 
9 3 1 1 5 5 
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10 1 3 2 5 5 
Escala: 1 sin empoderamiento, 2 ligero empoderamiento, 3 bajo empoderamiento, 4 mediano            
empoderamiento, 5 alto empoderamiento 
 

 

Figura 5. Distribución de frecuencia de categorías por preguntas, personal de campo 
Escala: 1 sin empoderamiento, 2 ligero empoderamiento, 3 bajo empoderamiento, 4 mediano            
empoderamiento, 5 alto empoderamiento 
 
 

El análisis de varianza (ANOVA) al 0,05 de significancia realizado para encontrar            

diferencias significativas entre las preguntas realizadas sobre el grado de          

empoderamiento de los elementos estratégicos de la Hacienda Peña Dorada (Tabla 9),            

mostro diferencias estadísticas en todas las preguntas con un p≤0,024. Esta diferencia            

está relacionada con el nivel operativo y directivo a los que pertenecen los empleados,              

en este caso los trabajadores de campo no están en contacto con información pertinente              

al proceso de certificaciones como la Globalgap o Rainforest, teniendo solo           

capacitaciones especificas sin conocer el objetivo principal del certificado, en el caso de             

los empleados de oficina tener a la mano herramientas de ofimático permite un mayor              

empoderamiento de los elementos estratégicos como la misión o la visión de la empresa              

(González-Alonso y Pazmiño-Santacruz 2015). 
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Tabla 9. ANOVA del empoderamiento del modelo administrativo entre         

empleados de campo y oficina 

  Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. 

P1 
Entre grupos 16,200 1 16,200 

38,368 0,000 Dentro de grupos 7,600 18 0,422 
Total 23,800 19   

P2 
Entre grupos 14,450 1 14,450 

42,639 0,000 Dentro de grupos 6,100 18 0,339 
Total 20,550 19   

P3 
Entre grupos 7,200 1 7,200 

7,364 0,014 Dentro de grupos 17,600 18 0,978 
Total 24,800 19   

P4 
Entre grupos 1,800 1 1,800 

13,500 0,002 Dentro de grupos 2,400 18 0,133 
Total 4,200 19   

P5 
Entre grupos 1,250 1 1,250 

6,081 0,024 Dentro de grupos 3,700 18 0,206 
Total 4,950 19   

 

4.1.3 Comparación de características por modelos administrativos 

Los modelos que se propone y califican fueron APC (Tabla 10) y APR (Tabla 11),               

donde el menor tramo en la cadena de mando corresponde al modelo APR, pero con               

mayor número de departamentos otorgando nueve de 10 actividades una alta           

especialización en sus puestos de trabajo. En el caso de APC con una cadena de mando                

de 3 tramos en la mayoría de actividad solo define dos departamentos y una heterogenia               

especialización del trabajo.  

 

Tabla 10. Características administración por competencias (APC) 

Actividad Especialización 
del trabajo 

Departamentalización Cadena de  
mando 

Deshije y limpieza de planta Alta Producción 3 tramos 
Deshoje y desvió de hijo Alta Producción 3 tramos 

Fertilización Baja Producción 3 Tramos 
Control de malezas Baja Producción 3 Tramos 
Control de plagas (Sigatoka negra) alta Producción 2 Tramo 
Cosecha Alta Producción 2 Tramos 
Poscosecha alta Producción 3 Tramos 
Administración finca Alta Dirección general 1 Tramo 
Control logístico (transporte) Baja Dirección general 1 tramo 
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Departamento contable y presupuesto Medio Dirección general 1 tramo 

Gerencia general Alta Dirección general ----- 

 

 

Tabla 11. Características administración por procesos (APR) 

Actividad Especialización 
del trabajo 

Departamentalización Cadena de  
mando 

Deshije y limpieza de planta Alta Técnico de campo 3 tramos 
Deshoje y desvió de hijo Alta Técnico de campo 3 tramos 
Fertilización Alta Técnico de campo 3 Tramos 
Control de malezas Alta Fitosanitario 2 Tramos 
Control de plagas (Sigatoka negra) Alta Fitosanitario 2 Tramo 
Cosecha Alta Producción 2 Tramos 
Poscosecha Alta Producción 2 Tramos 
Administración finca Alta Gestión de recursos 1 Tramo 
Control logístico (transporte) Baja Producción 2 tramo 
Departamento contable y presupuesto Alta Gestión de recursos 1 tramo 

Gerencia general Medio Dirección general ------ 

 

4.2 Validación de modelos administrativos 

En las Tablas 12 y 13 se detalla la validación del modelo APC por el método de                 

fiabilidad de Alpha de Cronbach, obteniendo 0,773 con diferencia significativas          

(p=0,001) resultado que indica que el modelo es aceptado. Resultados similares           

obtuvieron Oliden y Zumbo (2008); Timaure y Plata (2011) en validación de            

instrumentos sociales para medir su grado de pertinencia antes de ser aplicados a una              

muestra. 

 

Tabla 12.- Validación modelo administrativo APC 

Experto V1 V2 V3 V4 V5 V6 

E1 5 4 3 2 1 1 
E2 4 1 3 3 1 2 
E3 5 5 5 5 5 5 
E4 4 4 2 3 1 1 
E5 5 2 2 4 3 1 
E6 5 3 3 2 4 2 
E7 4 5 2 3 2 3 
E8 5 5 2 5 2 5 

Variables (V); V1: Estructura orgánica; V2: Elementos estratégicos en función de objetivos medibles; V3:              
Mapa de proceso en función de las actividades bananeras; V4: Organigrama relacionado con los procesos               
en función de los objetivos; V5 División adecuada del trabajo; V6 descentralización de los departamentos 
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Escala: 1 sin empoderamiento, 2 ligero empoderamiento, 3 bajo empoderamiento, 4 mediano            
empoderamiento, 5 alto empoderamiento 
 

 

 

 

Tabla 13.-  Anova test Alpha de Cochran 

Alpha de 
Cronbach 

Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig 

0,773 

33,250 7 4,750 

5,362 0,001 
28,917 5 5,783 
37,750 35 1,079 
66,667 40 1,667 
99,917 47 2,126 

 

En la Tabla 14 y 15 se presenta la validación para el modelo APR donde los resultados                 

fueron diferentes a los obtenidos para el modelo APC, con un valor Alpha de Cronbach               

de 0,213, mostrando el ANOVA al 0,05 sin diferencia estadística (p= 0,749).            

Descartando el modelo APR 

 

Tabla 14.- Validación modelo administrativo APR 

Experto V1 V2 V3 V4 V5 V6 

E1 3 3 3 5 1 3 
E2 4 5 4 4 4 4 
E3 5 3 3 5 4 2 
E4 4 5 5 3 5 4 
E5 2 2 2 4 5 3 
E6 3 5 4 2 2 5 
E7 5 4 5 5 1 5 
E8 3 5 3 3 3 1 
V1: Estructura orgánica; V2: Elementos estratégicos en función de objetivos medibles; V3: Mapa de              
proceso en función de las actividades bananeras; V4: Organigrama relacionado con los procesos en              
función de los objetivos; V5 División adecuada del trabajo; V6 descentralización de los departamentos 
Escala: 1 sin empoderamiento, 2 ligero empoderamiento, 3 bajo empoderamiento, 4 mediano            
empoderamiento, 5 alto empoderamiento 

 
 

Tabla 15.-  Anova test Alpha de Cochran 

Alpha de 
Cronbach 

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig 

0,213 

13,646 7 1,949   
0,535 

  
  
  

  
0,749 

  
  
  

4,104 5 0,821 
53,729 35 1,535 
57,833 40 1,446 
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71,479 47 1,521 
 
4.3 Elementos estratégicos propuestos para la Hacienda Peña Dorada  

La estructura organizativa propuesta para la Hacienda Peña Dorada (Figura 7) está en             

función de un modelo orgánico por procesos que, aunque fue el segundo con mayor              

puntuación es necesario definir cada eslabón de la cadena de mando como proceso. Un              

modelo mecanicista como el imperante en los agronegocio no permite la flexibilidad de             

la autonomía de las tarea y dificulta el ascenso del personal como lo recomienda Gaither               

y Fraizer (2000). 

 

Figura 7. Propuesta de Mapa de procesos Hacienda Peña Dorada 

Fuente: Resultado de la investigación 

 

4.3.1 Elementos estratégicos 

Los elementos estratégicos de la empresa Hacienda Peña Dorada presentados en la tesis             

fuero modificados en función de los resultados obtenido en la encuesta, que como se              

detalló tuvieron un bajo empoderamiento.  

 

Misión 

Somos una empresa con altos valores éticos que trabajamos para entregar al            

consumidor un banano de primera calidad, comprometidos con el cuidado del           

ecosistema 

 

Visión 

Ser una empresa líder en la producción de banano de calidad que protege al ecosistema  
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Objetivos Estratégicos 

1) Aumentar del índice de producción por hectárea de 50 cajas con banano a 70 

cajas ha-1 al 2022 

2) Fortalecer la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa en 

el ámbito de producción 

3) Incentivar el ahorro de recursos en todos los departamentos de la empresa 

 

4.3.2 Organigrama 

Se propuso una estructura simple de tipo tradicional (Figura 8), debido a que la empresa               

Hacienda Peña Dorada no tiene una gran amplitud administrativa, similar a lo propuesto             

por Briones (2014) con el objeto de optimizar los recursos de la empresa. 

 

 

Figura 8. Organigrama propuesto para la Hacienda Peña Dorada 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACION 

 

5.1 Conclusiones 

Las conclusiones presentadas obedecen a los objetivos de investigación, obteniendo lo           

siguiente:  

 

El grado de empoderamiento sobre los elementos estratégicos de la empresa fue bajo,             

pero mostraron conocimientos de su función dentro de la organización y de la             

responsabilidad de su trabajo en la calidad final del producto.  

 

La percepción de los trabajadores de la Hacienda Peña Dorada es de un modelo              

administrativo actual es por competencias. 

 

El modelo administrativo por competencias obtuvo un alpha de Cronbach superior al            

modelo por procesos. 

 

Los elementos estratégicos propuestos guardan relación con la realidad del sector           

bananero de la provincia de El Oro y los elementos organizaciones son de tipo simple               

siendo su estructura mecanicista. 

 

5.2 Recomendación 

Se recomienda aplicar validaciones de los modelos administrativos propuestos en otros           

sistemas agrarios con el objetivo de eliminar procesos y controles que dificulta el             

crecimiento de las empresas en Ecuador. 
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