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LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA BASADOS EN ACTIVIDADES: UN 
ESTUDIO DE CASO EN LA EMPRESA FAMILIAR HACIENDA “EL PARAÍSO”. 

 
Neira Feijoo, Karla Paola 

Burgos Burgos, John Eddson 
 
RESUMEN 
 
La producción de banano en el Ecuador en su gran mayoría son realizadas  por 
empresas familiares, quienes trabajan arduamente  para  permanecer en los mercados 
globalizados,  los mismos que son exigentes y exigen fruta de calidad, en este tipo de 
producción los  costos  producción son una herramienta clave.  Los procesos contables 
son fundamentales para lograr alcanzar los rendimientos de producción y la calidad de 
la misma, pero;  ¿qué hacer si los insumos que se utilizan en esta actividad económica 
son de difícil control y tratamiento contable? En el presente trabajo se presenta un 
análisis de los diferentes sistemas de acumulación de costos y se  diseña un sistema 
de costo acorde con los requerimientos de la empresa, en este caso del estudio se 
aplicaría en  la Hacienda Bananera “El Paraíso”. Para determinar que requerimientos 
tenían esta hacienda se realizó una visita en sito para identificar las actividades en este 
proceso de producción, además de  observar  y realizar una  entrevista a su propietario. 
Todo esto fue  fundamental para la estructuración del modelo de costo basado por 
actividades (ABC). Esta metodología  permitió  identificar, cuantificar y desarrollar 
matrices de cada una de las actividades que se realizan desde  la siembra hasta la 
entrega de las cajas de banano a los compradores o exportadores de la fruta.  
 
Palabras claves: Empresas familiares, producción banano, costos de producción, 
costos basados en actividades, sistemas de costos. 
 
 
ABSTACT 

Banana production in Ecuador vast majority are done by family businesses, who work 
hard to stay in globalized markets, they are demanding and require quality fruit, in this 
type of production costs production are a key tool. Accounting processes are critical to 
achieving achieve production yields and the quality of it, but; What if the inputs used in 
this economic activity are difficult to control and accounting treatment? In this paper an 
analysis of the different systems of cost accumulation occurs and a system of charge in 
accordance with the requirements of the company, in this case study would apply in 
Hacienda Banana "Paradise" is designed. To determine which requirements had this 
farm a visit was made on site to identify activities in this production process, in addition 
to observe and interview the owner. All this was instrumental in structuring the model of 
activity-based costing (ABC). This methodology allowed to identify, quantify and 
develop matrices of each of the activities carried out from planting to delivery of boxes 
of bananas to buyers or exporters of the fruit. 
 
Key words: Family businesses, banana production, production costs, activity-based 
costing, cost systems.  
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INTRODUCCIÓN 

Los diferentes sectores agrícolas que existen en Ecuador desde épocas anteriores y 
las actuales son creados por los núcleos familiares promoviendo al desarrollo 
económico y social, uno de esos sectores que por años es fuente principal para el 
sustento diario de familias ecuatorianas, son los cultivos de las plantaciones de 
banano, desde que se dio en Ecuador el boom bananero para exportaciones a 
diferentes países, dándose cambios fundamentales en el proceso de producción de 
banano, fortaleciendo la  competitividad en los mercados interno y externos, en vista de 
estas circunstancias las empresas familiares buscan mecanismo para prevalecer en 
funcionamiento las empresas productoras de banano. 
 
Para tal funcionamiento internamente se suscita diferente procesos sea administrativo, 
contable, producción, tributario, legal. En la estructuración organizativa hay dos 
procesos que deben coordinarse correctamente que son contables y de producción. En 
el pasado los registros contable era rudimentariamente o de sentido común no existía 
evidencia de los procesos productivos del banano, ahora lo primordial es establecer un 
sistema de costos aplicado específicamente a la empresa bananera que contribuya con 
información contable coherente a la que se procesa de la producción de plantaciones 
de banano hasta que se vende las cajas de banano. Identificando los elementos de 
costos que interviene en las actividades bananeras. 
 
Los sistemas de costos tradicionales o estandarizados que aplicaba a diferentes 
empresas el mismo sistema, no le permite al productor bananero identificar actividades 
de producción acorde a las necesidades de su hacienda bananera. De acuerdo a este 
caso de estudio de la Hacienda Bananera “El Paraíso”, a través del análisis de una 
matriz de requerimiento que se dio mediante la entrevista realizada al propietario, se 
puede establecer que el requerimiento es el diseño de un sistema de costos, que 
permite conocer un sistema de costos que llene las perspectivas del dueño, abarcando 
estos requerimiento de la hacienda, es el diseño de un sistema de costos basados en 
actividades. 
 
El objetivo principal de este sistema es determinar los costos de producción agrícola en 
la Hacienda Bananera El Paraíso para mejorar el rendimiento económico. Diseñando 
un modelo matricial para la asignación del costo, luego identificar las actividades de la 
producción de banano y cuantificar los elementos de costos de cada actividad. 
 
Para la elaboración del proyecto integrador en cual consta de tres capítulos que incluye 
el diagnóstico del objeto de estudio, se realiza revisiones bibliográficas de los 
conceptos, normas o enfoques, para describir el proceso de diagnóstico, analizar el 
contexto y desarrollo de matriz de requerimiento, luego justificando la selección a 
intervenir; se prosigue con la propuesta Integradora, describiendo la propuesta, los 
objetivos, se desarrolla los componentes estructurales, detallando las fases de 
implementación y los recursos logísticos a utilizar en el diseño de la propuesta; 
valoración de la factibilidad que se ejecuta con el análisis de la dimensión técnica, 
económica, social y ambiental en la implementación de la propuesta. Finalizando con 
las conclusiones y recomendaciones de acuerdo al empresa bananera objeto de 
estudio.  En la primera parte de este trabajo se desarrollara la revisión bibliográfica de 
los costos agrícolas para concluir con resultados de los costos totales que la hacienda 
bananera “El Paraíso” invierte para el funcionamiento. 
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CAPITULO I.  

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

Ecuador siendo un país pequeño en forma geográfica, no le da demerito para que su 
gente no tenga la oportunidad de trabajar en sus tierras, ya que, se caracteriza por  sus 
suelos productivos, en tiempos atrás las personas trabajaban con sus familias para el 
sustento diario. Al darse cuenta que sus cultivos eran buenos porque producían más de 
lo necesario. Esto fue el comienzo que Ecuador crecía en su agricultura, según el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el 2010 se destacaban 
cultivos como: en la costa el banano, cacao, café, maíz, caña de azúcar; en la sierra la 
papa, cebada, haba, maíz y hortalizas; en la amazonia la yuca, naranjilla, palma 
africana. 
 
“Las empresas familiares agrícolas se han convertido en la actualidad en un importante 
motor de las economías desarrolladas, siendo el tipo de empresa más numerosas en 
todo el mundo”, (Gómez & García, 2005). De acuerdo a los estudios que realizaron en 
el Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE)-Dpto. de Investigación en el 2007, el 
89% en el Ecuador son Empresas familiares (EF) y el 11% son empresas no familiares 
(ENF). Las familias ecuatorianas se mantuvieron y continúan en la agricultura 
promovidas por principios y valores, con la misión que los integrantes de la familia, 
induzcan a sus generaciones el trabajo con lo que emprendieron y lo hagan crecer aún 
más de lo que heredan, (Gómez, Bentacourt, & Zapata, 2012). 
 
Las empresas familiares sea el fundador tenga un espíritu emprendedor o aproveche 
oportunidades, para convertir a su empresa en pequeña, mediana o grande, puede ser 
en el área de la agricultura, comercio, industria entre otros, (Bañegil, Barroso, & 
Sanguino, 2013). Refiriéndonos a nuestro país, la agricultura ha sido para la sociedad 
es un pilar importante, debido que se crea fuentes de trabajo y pueden tener una 
estabilidad económica aceptable.  
 
Los propietarios de estas empresas la forma que llevaban los procesos de las 
producciones agrícolas era de “conocimiento técnico” y “sentido común”, no contaban 
con sistemas contables que le facilite resultados rápidos de su producción, a medida el 
mundo se ha ido globalizando, ha surgido la competitividad entre los sectores 
agrícolas, por la incorporación de personal especializado o tecnologías de punta. 
Dándose en la agricultura la implementación de la contabilidad, para abolir su 
metodología del “sentido común” y dar a luz nueva formas de registros, además ayuda 
al empresario a tener un información coherente para que pueda tomar decisiones 
futuras, (García, Marín, & Martínez, 2006). “Si el cliente pide más producto, se produce 
más y es necesario estar preparados”, (Cervantes & Vega, 2013). 
 
Mientras la sociedad evolucionaba en los registros de sus transacciones, aplicaban una 
contabilidad empírica, cuando se da auge de la revolución industrial en el año (1760-
1830) que trae consigo la utilización de la contabilidad de costo, siendo una 
herramienta de control de los procesos de producción.  
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1.1.1 Contabilidad de costos y contabilidad general. 

Si nos referimos a contabilidad de costos (Yardin, 2002) menciona que “es una técnica 
de registración de hechos económicos vinculados con los costos”. Debido al 
surgimiento de nuevas tecnologías y el mercado se hacía  más exigente, las 
operaciones vinculadas al proceso de un producto o servicio: sea implementación de 
materia prima, o darle un valor agregado, esto requería un control interno detallando en 
qué se invertía o era un gasto, sin que los usuarios externos o clientes vean reflejado a 
aquellos procesos en los informes financieros, (Chacón, 2007). 
 
La contabilidad general es la técnica de recopilar, clasificar, analizar, registrar y divulgar 
hechos económicos entorno al giro del negocio, para informar a través de estados 
financieros que permitirá tomar decisiones a los gerentes o propietarios. Si contabilidad 
general abarca todo procesos contables de una empresa, la contabilidad de costo es el 
despliegue de la misma, pero no se desglosa en los estados financieros, valores 
monetarios en lo que incurrieron en el proceso de un producto o servicio, (Cartier & 
Yardín, 1988). 
 
Existe una serie de definiciones y conceptos que nos basaremos en los siguientes 
autores: 
 

Cuadro N° 1: Conceptos de costo. 
 

AUTORES CONCEPTOS 

(Cartier & Yardín, 1988) 

“Es toda vinculación valida entre una acción o 

hecho económico y los recursos necesarios 

para concretarla”. 

(Yardin, 2002) 

“La Teoría General del Costo debe servir de 

apoyo exclusivamente para el diseño de 

modelos que representen lo más fielmente 

posible el verdadero discurrir de los hechos 

económicos”. 

(Gómez O. , 2012) 
“Los costos no expirados que pueden dar 

beneficios futuros se clasifican como activos”. 

 
Para (Rincón H. , 2001) indica que dentro de las finanzas la conceptualización de los 
costos y gastos son los mismo porque tienen que dar a cambio dinero para realizar 
transacciones de la empresas. Sin embargo (Ramírez, García, & Pantoja, 2010) desde 
el punto de vista contable considera que “el momento en que se causa o reconoce el 
costo de un recurso, el valor correspondiente representa un activo y se registra como 
tal; mientras que cuando se causa o reconoce un gasto, su importe se carga a los 
resultados del ejercicio económico correspondiente”. 
 
1.1.2 Sistema de producción agrícola. 

Los sistemas de producción que utilicen cada sector agrícola deberán estar enfocados 
en las necesidades que hayan de cubrir en la producción de sus tierras. Aludir que los 
propietarios se inmiscuirán en los propósitos de su empresa, no de intereses propios 
para que puedan surgir e incrementar su patrimonio, (Díaz, 2010). Partiendo desde a la 
conceptualización de un costo se lo mencionaba de forma generalizado, cabe recalcar 
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que las actividades agrícolas hacen uso del costo por sus operaciones de trabajar al 
máximo en sus tierras, obteniendo productos, desde luego se los venderán.   
 

Cuadro N° 2: Investigación en empresas producción y caracterización de recursos. 
 

PRODUCCIÓN PRODUCTOS 

 
Elementos 
que intervienen 

• Recurso humano 
• Materia prima 
• Maquinaria 
• Tecnología 
• Instalaciones 

 
 
 
 
 
Porcentaje de 
participación 

 

 
Insumos  

Materia prima 

 
Cliente 

El cliente no interactúa con la producción, ésta es 
independiente. 

 
Producto final 

Es tangible y por tanto fácil de patentar, definir y 
documentar. 
El producto final es estándar y unificado. 

 
Fuente: (Díaz, 2010) 
 
1.1.3 Clasificación de los costos en las empresas agrícolas. 

De acuerdo a (Quintero & Molina, 2006) plantea la siguiente clasificación:  
 

Por rubros o líneas de producción:  

Costos incurridos en cada una de las ramas que integran el negocio agrícola: 
banano, cacao, papa, caña de azúcar. 
 
Por Fases de producción:  

Preparación de suelos, siembra, labores de campo y cosecha. 
 
Por factores productivos: 

Mano de obra e insumos (semillas, abono, fertilizantes), maquinaria, transporte. 
Algunos de los costos incurridos en los procesos de producción agrícola, son: 
Jornal por realización de las labores de labranza y surcado, alquiler de yunta con 
bueyes o tractor, costo del abono orgánico, costo del abono químico, flete por 
traslado de abonos, jornal por aplicación del abono orgánico y/o químico, costo 
de la semilla utilizada, costos de herbicidas, jornal para la aplicación de 

46% 

27% 

18% 

9% 

Recurso humano

Materia prima

Maquinaria

Instalaciones
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herbicidas, jornal para la realización del aporque, costo de los agroquímicos 
(insecticidas, fungicidas y abono foliar). 

 
1.1.4 Elementos de costos. 

Según (Cadavid, 2008) en la cual considera los siguientes elementos de costos: 
 

Materiales 

Son las materias primas que serán sometidas a operaciones de transformación o 
manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse 
como productos terminados. Se dividen en: 
 
Materiales directos (MD): Son todos los materiales sujetos a transformación, 
que cumplen simultáneamente dos condiciones: plena identificación en el 
producto terminado y representan un alto valor en el producto terminado. 
Ejemplo: la madera en la industria de muebles. 
 
Materiales indirectos (MI): Son todos los materiales sujetos a transformación, 
que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos 
terminados; por ejemplo: el barniz para la industria de los muebles. 
 
Mano de Obra. 

Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación de los 
materiales en productos terminados: Se divide de la siguiente manera: 
 
Mano de obra directa (MOD): Es valor remunerado por cualquier concepto 
(salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, incentivos, horas extras, 
recargos nocturnos, auxilio de transporte) a todos los trabajadores de fábrica o 
planta de producción denominados operarios, que son los que transforman el 
material en producto terminado. 

 
Mano de obra indirecta (MOI): Es el valor remunerado a todas aquellas 
personas que participan en el proceso productivo en forma indirecta; no 
transforman absolutamente nada. 
 
Costos indirectos de fabricación. 

Además de los materiales directos y de la mano de obra directa, hacen falta para 
la fabricación de los productos otra serie de costos tales como los servicios 
públicos, los arrendamientos, los impuestos, los seguros, etc. Todos estos 
costos, junto con los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, 
conforman el grupo de los llamados Costos indirectos de fabricación, que 
constituyen el tercer elemento integral del costo total del producto terminado. 

 
 
1.1.5 Sistemas de costos. 

Cualquier tipo de sistema de costos una empresa requiera implantar, para vigilancia de 
sus factores operacionales se debe caracterizar por: “permitir planificar, medir y 
controlar los costos a cualquier nivel de la empresa”, en la que permitirá al propietario o 
gerentes a evaluar decisiones para conveniencia de toda empresa tanto interna como 
externa, (Morrillo, 2001). 
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La materia prima pasa por distintos proceso y concluimos con un producto terminado, 
el sistema de costeo debe: “clasificar, registrar y agrupar las erogaciones”, que permita 
identificar el “costo unitario de cada proceso, producto, actividad”, lo obtenemos a 
través de “los sistemas de costeo son subsistemas de la contabilidad general que 
controlan al costo total de fabricación”, (Morillo, 2002). 
 
Mediante la aplicación un sistema de costo en las empresas familiares agrícolas 
permitirá agilitar el estar al tanto de los costos de producción de cultivos o plantaciones, 
adaptándose a la necesidad de cada sector agrícola, por ello explicamos los siguientes 
sistemas de costos: 

 
Gráfico N° 1: Sistemas de Costo. 

 
Costos por procesos. 

Las empresas que utilizan o quieren aplicar el sistema de costo por procesos, es para 
aquellas donde su producción es en línea, esto se refiere que las operaciones que 
realizan se acumulan su costo y pasa a la siguiente etapa, hasta que se tiene el 
producto terminado, para calcular el costo unitario es igual a el total del costo de un 
proceso divido al total de unidades producidas, (Morillo, 2002), (Arias, Bernal, & Portilla, 
2008). 
 

Los costos por proceso o en línea son un sistema de información muy utilizado 
por las empresas de producción en línea de una sola gama de productos o de 
productos muy parecidos. Este sistema utiliza cálculos de producción donde se 
requiere información de entradas, salidas y saldo pendientes de fabricación por 
operación, que son confrontados con los egresos de materia prima, mano de 
obra, servicios y CIF de la operación, para calcular costos totales y costos 
unitarios de productos terminados y en proceso. 
 
Para calcular los resultados de este sistema de costos por procesos o en línea 
se debe desarrollar varias operaciones matemáticas que entreguen la 
información de cantidad unitaria equivalente, para calcular costos unitarios y 
costos totales que pasan de una operación a otra. Todos estos cálculos 
desarrollados de manera separada se ven muy engorrosos y complicados, en 
cambio de manera matricial es mucho más simple. El modelo FHER (forma 
horizontal de establecer los resultados en un sistema de costos por procesos), 
muestra de manera matricial una forma de establecer los costos y de mostrar los 
resultados, de tal forma que es sencilla de realizar y de entender. Esta matriz se 
puede aplicar para el método PEPS, Promedio Ponderado, con unidades 
dañadas, adicionales, costos conjuntos y demás elementos u procesos que se 
dan dentro de los costos por procesos, (Rincón & Villareal, 2009). 
 

SISTEMAS 
DE 

COSTO 

Por 
Procesos 

ABC 
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Costos  Basados en Actividades (ABC) 

El ABC son siglas en inglés de "Activity Based Costing" o "Costo Basado en  
Actividades”, derogando el sistema de costos tradicional, y Kaplan (1990), muestra las 
etapas conceptuales globales, que se basa en el sistema ABC y allanar el camino para 
una fácil aplicación del modelo. (Lizana, 2002) afirma que: ABC establece costos a las 
actividades basándose en la  utilizan los recursos y asigna costos a los objetos de 
costos de acuerdo a cómo éstos hacen uso de las actividades. El proceso de 
asignación de costos a actividades y objetos de costos se apoya en criterios llamados 
«drivers» (generador o inductor de costos), que explican la relación de causa y efecto 
entre estos elementos. Por lo tanto, los conceptos claves de ABC son: 
 
Recursos: Elementos económicos están disponibles para satisfacer algunas de las 
necesidades del proceso de fabricación o las actividades de la compañía en materia de 
recursos tangibles e intangibles. Identificados en la contabilidad de las empresas 
mediante los rubros gastos y costos como sueldos, beneficios, depreciación, 
electricidad, publicidad, comisiones, materiales, etc. 
 
Actividades: “un conjunto de tareas coordinadas y combinadas cuyo fin es agregar 
valor a un objeto mediante la aplicación de recursos durante la ejecución de sus 
procesos”, (Delicio, 1998). Por ejemplo en el sector agrícola, venta, compra de 
insumos, siembra, cuidado de la planta, cosecha. Con el fin de separar el nivel de 
actividades y la experiencia es la base principal de este proceso es un elemento clave 
del proyecto ABC. 
 
Objetos de Costos: Es la razón para realizar una actividad. Incluye 
productos/servicios, clientes, proyectos, contratos, áreas geográficas, (Lizana, 2002).  
 
Drivers: Es un factor o criterio para asignar costos. Elegir un driver correcto requiere 
comprender las relaciones entre recursos, actividades y objetos de costos. Drivers de 
Recursos son los criterios o bases usadas para transferir costos de los recursos a las 
actividades. Drivers de Actividad o Costo son los criterios utilizados para transferir 
costos desde una actividad a uno o varios objetos de costos. Este driver se selecciona 
considerando cómo se relaciona la actividad con el objeto de costo y cómo la relación 
se puede cuantificar, (Lizana, 2002). 
 
La metodología que aplican ciertos ítems (Delicio, 1998) y (Millán & Sánchez, 2014), es 
primero: identificar las actividades de la empresa; segundo: asignación de los costos de 
los recursos a las actividades; tercero: obtención de las matrices. La crítica hecha por 
varios autores del sistema ABC, por lo que los investigadores entienden que hoy en día 
es necesario combinar los diferentes instrumentos en diferentes ámbitos de la gestión, 
la mejora es la forma de abordar la cuestión en un proceso diseñado por el sistema 
ABC, (Caldera , Baujín, Ripoll , & Vega, 2007). 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO.  

Una vez identificada la necesidad de vincular el proceso contable a la gestión 
empresarial se realizaron revisiones bibliográficas de libros y artículos científicos de 
revistas indexadas, el proceso  se realizó mediante un proceso sistemático y ordenado, 
los resultados son presentados de forma descriptiva, para sustentar nuestro tema y dar 
realce a la  contabilidad de costos, como herramienta de gestión financiera que se debe 
integrar a la contabilidad general de empresas familiares agrícolas en pos de la mejora 
de su economía.  
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Un aporte significativo para la economía en el mundo es mediante la creación y 
estabilidad de las empresas agrícolas familiares, la longevidad de estas empresas 
depende a como están estructuradas y cuál es el motor que incentiva para que se 
mantenga en el mercado, (Gómez, Bentacourt, & Zapata, 2012). Tanto los familiares y 
trabajadores debe estar ligado, comprometiéndoles a luchar por beneficio de todos y 
futuras generaciones, las estructuras deben ser flexibles adecuados a los cambios 
constante de este mundo globalizado que cada vez necesita más de la producción 
agrícola, (Cervantes & Vega, 2013). 
 
Según (Quintero & Molina, 2006) explica que los cultivos desarrollados en los campos 
agrícolas debe ser respaldados por una información contable, a la vez confiable y  
demuestre los costos incurridos en el proceso de producción agrícola. También (Rudi, 
2009) apunta hacia el hecho que las empresas agrícolas cuando produce y llega la 
etapa de la cosecha estas son vendidas, surge el efecto de ganancias o pérdidas en el 
patrimonio, se refleja en la información contable pero no se desglosa aquellos costo, 
señala que el factor precio de los cultivo son muchas veces asignados por el mercado o 
como también se conoce contratos forward (contratos adelantados) los que no reflejan 
la realidad contable por existir incoherencia en la aplicación de normas y principios 
contables. 
 
Además (García, Marín, & Martínez, 2006) indica en su investigación acerca de la 
contabilidad de costos y rentabilidad en la pymes, que dándose el caso de empresas 
pequeñas y medianas dedicadas a la agricultura, es substancial mencionar su 
rentabilidad y mejorar su competitividad entre los mercados. Para ello (Díaz, 2010) 
menciona el sistema de producción es fuente principal para los objetivos propuesto, 
aun para la competente toma decisiones de los propietarios. En este sentido (Molina, 
2012) plantea que un sistema de producción se lo denomina como “la empresa ordena 
sus elementos y realiza sus operaciones para transformar el insumo en producto”, 
también considera “1. El grado de intervención del agente humano, y 2. La continuidad 
del proceso de producción”.  
 
Respecto del sistema de producción agrícola, esto conlleva ¿qué tipo de sistema de 
costo aplicamos?, puesto que los agricultores calculan costo aproximados o según su 
experiencia en el campo desempeñado estima un costo para su producción, lo que 
debe determinar son las necesidades de cada área agrícola para diseñar una afín, sea 
sistema por proceso, sistemas por órdenes específicas, sistema de costeo basado en 
actividades, dependerá a las característica de las empresa agrícola, (Morillo, 2002). 
 
Para confrontar la realidad bibliográfica y validar este proceso investigativo  se mantuvo 
varias visitas a la Hacienda Bananera El Paraíso donde entrevistamos al propietario 
para tener conocimiento de sus actividades agrícolas bananeras, entablando 
conversaciones con los trabajadores, ya que ellos son los que realizan los procesos 
productivos en la bananera. De igual forma permitiéndome  con el gestor a dar un 
recorrido por sus instalaciones, indicándome los procesos que se lleva a cabo, en la 
cual he procedido a observar cada una de las actividades que incurren en los costos 
desde el nacimiento de la planta de banano hasta que llegue las cajas de la fruta a las 
bodegas de la exportadora. 
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1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

 
En Ecuador ha sido destacado como uno de los principales países que cultiva el 
banano, por su calidad, sabor, disponibilidad de todo el año. Según el Instituto de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones en el año 2013, la venta de este fruto no 
solo beneficia a los productores también contribuye a fuentes de trabajo para más de 
un millón familias ecuatorianas y empresas relacionadas a esta actividad. Las 
empresas familiares dedicadas a la producción de banano en El Oro, tiene  un aporte 
significativo para la sociedad, por el cual la estabilidad en el mercado dependerá de la 
administración que aplican para tener resultados positivos, las mismas que proporciona 
al dueño hacia la toma de decisiones para el provenir de sus fincas o haciendas 
bananera. 
 
En vista que tiene un aporte importante el sector bananero, también se debe considerar 
sus procesos contables, los costos, debido que en tiempo atrás propietario de 
bananeras llevaban de manera rudimentaria, sin saber que rubros están dando 
pérdidas o generaban ganancia. Por ello la Hacienda Bananera El Paraíso desde 1999 
que comenzó con el cultivo de banano, lo realizaba de modo rustico, que no le permite 
tener resultado apegados a la realidad. Teniendo costos en su producción que no han 
sido identificados, mediante este estudio daremos las pautas para que el propietario 
tome la decisión de aplicar un sistema de costo que llene sus perspectivas. 
 
Mediante la elaboración de una matriz de requerimiento nos permitió de forma directa  
detectar la realidad de las actividades contables que se ejecutan en la Hacienda 
Bananera del Sr. Marcos Antonio Neira Mejía y quienes son los responsables, para 
obtener información referente al proyecto integrador. Por eso es importante ir al lugar, 
tener una plática con el propietario, además utilizar la técnica de observación, para 
describirla en esta matriz. 
 
 

Cuadro N° 3: Datos de la Empresa sujeto de estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EMPRESA: Hacienda Bananera El Paraíso. 

RUC: 0700664766001 

CLASE DE 
CONTRIBUYENTE: 

Obligado a llevar contabilidad 

PROPIETARIO: Sr. Marcos Antonio Neira Mejía 

DIRECCIÓN: Santa Rosa, Parroquia La Victoria, Coop. El Paraíso 

ACTIVIDAD: Cultivo y venta de banano. 
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1.3.1 Matriz de requerimientos. 

Cuadro N° 4: Matriz de requerimiento de la Hacienda Bananera “El Paraíso”.  
 

Resultado Cualitativo del Nivel de Cumplimento  

5 4 3 2 1 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Nunca 

 

NECESIDAD RESPONSABLES 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
REQUERIMIENTO PROPUESTA 

Elaboración de Procesos 
Contables de la Hacienda 
Bananera. 

Contador/ 
Auxiliar Contable 

 ------- ------- 

Planificación, Informes, 
pagos a los entes del IESS y 
SRI. 

Contador/ 
Auxiliar Contable 

 ------- ------- 

Autorización al realizar las 
compras y ventas de la 
Hacienda Bananera 

Administrador  ------- ------- 

Registro y Pagos a los 
trabajadores. 

Secretaria  
Control detallado por parte 
del propietario. 

Procedimientos para las 
nóminas de trabajadores. 

Registra inventarios de 
insumos agrícolas y 
herramienta de trabajo, al 
momento que lo utilizan. 

Mayordomo  
Control de inventarios 
sustentado en 
documentos. 

Diseños de Formatos para 
inventarios de insumos y 
herramientas. 

Sistema informático interno 
para los registros contables 
la empresa. 

Contador/ 
Auxiliar Contable 

 
Creación de un sistema 
acorde a las actividades 
agrícolas. 

Diseño de un sistema 
informático contable para la 
Hacienda Bananera. 

Elaboración de los costos de 
producción de banano. 

Jefe de 
Producción 

 
Identificación de costo que 
incurre en el proceso de 
producción de banano. 

Diseño de un sistema de costo 
ABC para la Hacienda 
Bananera "El Paraíso" 

1
0
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN. 

 
Al constatar el aparecimiento del costo en los procesos de producción del banano, 
empresas familiares no podían quedarse atrás de implementar la nueva disciplina 
contable, que ayudaba al agricultor tener resultados de información contable, para estar 
a la par de la globalización de nuestros tiempos, siendo más exigentes las 
exportadoras de banano, normalizado con certificaciones de calidad sea para la 
exportación de banano convencional u orgánico, (Freitas, 2009). 
 
De acuerdo a la matriz anterior podemos observar que hubo varios requerimientos en 
la empresa para vincular el proceso contable a su gestión empresarial. Uno de los más 
destacados fue, que  la Hacienda Bananera “El Paraíso” no cuenta con una estructura 
de sistema de costo que permita determinar los costos de producción. Ante la 
investigación realizada los costos de producción son importantes para la hacienda 
bananera, donde el productor pueda identificarlos y  esté al tanto de los resultados del 
proceso de producción y  saber cómo reducir los costos innecesarios.  
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior los estudiantes  pueden egresar y 
titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos, para titularse existen  
modalidades que actualmente ofertan la Universidad Técnica de Machala, entre ellos 
están  el examen  complexivo y los trabajos de titulación. Esta investigación está 
enmarcada en la segunda opción que resulta de la implementación de un conjunto de 
acciones dirigidas a identificar un problema vinculado a su ejercicio profesional a fin de 
detectar requerimientos y con base a ello plantear soluciones pertinentes y factibles. 
 
La Carrera de Contabilidad y Auditoría, forma profesionales con principios éticos, y 
preparación acorde a los avances tecnológicos de sistemas de Auditoría y Contabilidad 
con capacidad de contribuir a desarrollar una mejor y adecuada gestión empresarial, de 
acuerdo a los cambios que experimenta el medio en que se desarrolla la empresa, 
adaptándola a las modificaciones del entorno económico y financiero. 
 
Las capacidades obtenidas me  permiten diseñar una propuesta, que contribuye en la 
empresa, identificando los requerimientos y con base a ello planteo soluciones 
oportunas y realizables, vinculadas al ejercicio profesional del Contador Público 
Autorizado (C.P.A).  Con el dominio practico de la asignatura  se justifica el por qué se 
tomó el requerimiento basado en “Los Costos de Producción Agrícolas Basados en 
Actividades: un estudio de Caso  en la Empresa Familiar Hacienda Bananera El 
Paraíso”.  
 
Debido que en sector  existen muchas empresas familiares dedicadas al cultivo de 
banano, donde no han vinculado la técnica contable a la gestión empresarial, por lo que 
el Sr. Marcos Neira Mejía está dispuesto a que sea su empresa sujeto de estudio y a la 
vez el obtiene el beneficio de tener una propuesta que le contribuirá a mantenerse en 
este mercado competitivo, además las decisiones que opte sea para el surgir de su 
hacienda y continúe dando fuentes de trabajo.  
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CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTO BASADO EN ACTIVIDADES PARA LA 
HACIENDA BANANERA “EL PARAÍSO 

 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
La propuesta de Diseño de un sistema de costo basado en actividades, está 
encaminada a mejorar sustancialmente las operaciones que ejecuta la Hacienda 
Bananera El Paraíso en cuanto a su procesos de costo que labora, facilitando su 
ejecución, lo que incide directamente en la presentación razonable de los estados 
financieros, base principalmente para la toma de decisiones sobre inversión y 
financiamiento.  
 
La Hacienda Bananera El Paraíso desde su creación hasta la fecha actual no se ha 
diseñado un sistema de costos para la producción de banano, a fin de reflejar la 
correcta gestión de sus existencias de bienes, materiales y el control del efectivo de los 
costes de producción, datos que le permitan al propietario ser realista y fiable. El 
personal encargado no está capacitado para gestionar las operaciones de la hacienda 
adecuadamente en el área de los costos, tanto en la parte administrativa como 
operacional, lo que conduce a la ineficacia del proceso contable, teniendo costos de 
producción de banano inadecuado. 
 
 
A través del modelo de sistema de costeo ABC, le permitirá identificar las actividades 
que ocurre desde que siembra hasta que cosecha la fruta de banano, cuantificando el 
costo de cada una de ellas y tenga conocimiento la cantidad de dinero le cuesta 
mantener una hacienda bananera, con la opción de reducir costos innecesarios, que 
antes no los identifico. 
 
Para ello se utilizara la metodología del sistema de Costo ABC: 
 
Basándose en la metodología del “modelo matricial para la asignación del costo 
utilizando activity basing cost” de los autores, (Millán & Sánchez, 2014). Permitirá 
aplicar en el caso de la hacienda Bananera El Paraíso. 
 
 
Identificar actividades. 
 
Refiriéndonos a identificar actividades expliquemos que es una actividad, es “un 
conjunto de tareas coordinadas y combinadas cuyo fin es agregar valor a un objeto 
mediante la aplicación de recursos durante la ejecución de sus procesos”, (Delicio, 
1998). Mencionar que tipos de actividades hay desde que se siembra hasta la venta de 
la caja de banano, incluyendo lo administrativo y operativo. 
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Cuantificar costos. 
 
Ponderar costos que estén inmerso en la productividad del banano, haciendo 
referencia los inductores de costo que puede ser: cantidad, unidad de medida, tiempo, 
distancia, espacio, uso de recurso 
 
 
Elaboración de matriz. 
 
Modelo de matriz para demostrar los costos de cada una de las actividades que la 
Hacienda Bananera requiera en su proceso productivo. 
 

 
Cuadro N° 5: Modelo de Matriz de costos de cada actividad. 

 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
1 

 
Hectárea 1 

 

ELEMENTOS DE COSTO 
CANTIDAD 

UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 
A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

          

A COSTO TOTAL         

 

MANO DE OBRA         

 

          

B COSTO TOTAL         

 

CIF         

 

Materiales Indirectos:         

 

          

 

Mano de Obra Indirecta:         

 

          

C COSTO TOTAL         

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C                   -    

 
 
2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 
Objetivo General 

 Determinar los costos de producción agrícola en la Hacienda Bananera El 
Paraíso para mejorar el rendimiento económico. 

 
Objetivos Específicos. 

 

 Diseñar un modelo matricial para la asignación del costo. 

 Identificar las actividades de la producción de banano. 

 Cuantificar los elementos de costos de cada actividad. 
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2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

 
Sistema de Costo ABC. 
 
Modelo ABC 
 
El modelo de sistema de costeo ABC, es el que permite a la empresa incluir costos que 
son difícil de identificar en el proceso de producción, como sucede en los sistemas 
tradicionales de costo, existe actividades que utilizan recursos y esta misma están 
ligadas al producto final, pero son complicados de incluirlos dentro de su proceso, 
puesto que los recursos cuesta dinero siendo necesario tener en cuenta las actividades 
principales que se vincula, (Caldera , Baujín, Ripoll , & Vega, 2007). 
 
Evidentemente en una hacienda bananera acontece lo mismos, que como producto 
terminado es la venta de caja de banano, estando regido anticipadamente por un precio 
que estipulado en un contrato de compra de banano por parte de las exportadoras, 
pero el productor bananero tiene que saber que necesita tras ese proceso y cuáles son 
sus costos de cada actividad que se ejecuta para obtener una caja de banano. 
 
2.3.1 Costo de la Hacienda Bananera “El Paraíso” 

 

Gráfico N° 2: Actividades de campo. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Deshije Bimensual 6 1 1 1 1 1 1 1

2 Deshoje Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 Destalle Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Limpieza de Matas Trimestral 4 1 1 1 1

5 Enzunche Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 Enfunde, daypeo y cirugía Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 Resiembra Trimestral 4 1 1 1 1

8 Aspersión Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 Fertilización/N.P.K Mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Fertilización/foliar Trimestral 4 1 1 1 1

11 Control de Sigatoka Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 Fumigación de Sigatoka Quincenal 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13 Nematisada Anual 1

14 Control de maleza Trimestral 4 1 1 1 1

15 Primarios Semestral 2 1 1

16 Secundarios Anual 1

17 Terciarios Anual 1

18 Sistema de cables vías Bimensual 6 1 1 1 1 1 1 1

19 Motores Trimestral 4 1 1 1 1

20 Vías de acceso a guardarraya c/5años

ACTIVIDADES DE CAMPO

N°

Cuidado de la Planta

Riego

Fertilización

Mantenimiento de Drenajes

Otros Mantenimiento

Frecuencia 

de ciclos

Control enfermedades y plagas

Total 

ciclos

PERIODOS
Tipo
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Cuidado de la planta 

Deshije: es parte importante de esto dependerá la secuencia de la producción de 
banano semanal, por qué se debe seleccionar los retoños que contribuya a futuro un 
racimo de calidad, dejando la madre, hijo y nieto de la planta de banano, considerando 
el espacio de crecimiento. 
 

Cuadro N° 6: Deshije. 
 

  ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

  1 Deshije Hectárea 1 

  ELEMENTOS DE COSTO 
CANTIDAD 

UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

  A B C A*C 

  MATERIALES         

  Lampilla 1,00 Unid.            0,04                0,04  

A COSTO TOTAL                     0,04  

  MANO DE OBRA         

  Trabajador 1,00 ha/hom          12,67              12,67  

B COSTO TOTAL                   12,67  

  CIF         

            

C COSTO TOTAL                        -    

  COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C             12,71  

 
Deshoje: se debe quitar de la planta de banano hojas secas, viejas, enfermas y 
dañadas, dejando de 10 a 12 hojas para tener una buena producción y buena 
circulación de aire, evitando prolongación de enfermedades y plagas, acumulando las 
hojas desechadas en las hileras del suelo.  
 

Cuadro N° 7: Deshoje. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
2 Deshoje  Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

Podón 1,00 Unid.          0,010                0,01  

A COSTO TOTAL                     0,01  

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 1,00 ha/hom            7,00                7,00  

B COSTO TOTAL                     7,00  

 

CIF         

 

          

C COSTO TOTAL                        -    

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C               7,01  
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Destalle: luego de la postcosecha se debe cortar el pseudotallo en pedazos a lo largo 
de las hilera vacías, para dejar espacio a las otras matas de banano. 
 

Cuadro N° 8: Destalle. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
3 Destalle  Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

Machete 1,00 Unid.           0,002              0,002  

A COSTO TOTAL                   0,002  

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 1,00 ha/hom            5,00                5,00  

 

          

B COSTO TOTAL                     5,00  

 

CIF         

 

          

C COSTO TOTAL                        -    

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C               5,00  

  

 
Limpieza de Matas: esta actividad el trabajador se encarga de quitar la chanta viejas o 
en mal estado del pseudotallo, a la vez retirar alrededor de la mata residuos cortados, 
quedando el tronco y la corona limpio para mejor oxigenación de la planta. 
 

Cuadro N° 9: Limpieza de Matas. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
4 Limpieza de Matas Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

Machete 1,00 Unid.            0,02                0,02  

A COSTO TOTAL                     0,02  

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 1,00 ha/hom          25,00              25,00  

B COSTO TOTAL                   25,00  

 

CIF         

 

          

C COSTO TOTAL                        -    

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C             25,02  
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Enzunche: esta actividad consiste que en ir verificando la postura de la mata de 
banano y en casos este inclinada o por peso del racimo este al caerse al suelo, se lo 
sujeta con un zuncho plástico a otra planta que está bien enraizada. 
 

Cuadro N° 10: Enzunche. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
5 Enzunche Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

  MATERIALES         

 

Zuncho 40,00 7m            0,05                2,00  

A COSTO TOTAL                     2,00  

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 1,00 ha/hom            2,72                2,72  

B COSTO TOTAL                     2,72  

 

CIF         

 

          

C COSTO TOTAL                        -    

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C               4,72  

  
Enfunde, daypeo y cirugía: este proceso se trabaja directamente el racimo de banano 
lo primero realiza la cirugía que consta quebrar la cucula, revisar los cluster de banano 
que no haya gemelos, después se protege al cluster con las daypas, se concluye 
protegiendo al racimo entero con unas fundas tratadas con químicos, amarrando la 
funda con una cinta de color para identificar la cosecha del racimo. 

 
Cuadro N° 11: Enzunche. 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
6 Enfunde, daypeo y cirugía Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

Escalera 1,00 Unid.            0,03                0,03  

 

Daypa 280,00 Unid.            0,03                7,00  

 

Funda 40,00 Unid.            0,07                2,80  

 

Corbatín 80,00 Unid.            0,02                1,20  

 Cinta 40 Unid.            0,01               0,40 

A COSTO TOTAL                   11,43  

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 1,00 ha/hom          10,83              10,83  

B COSTO TOTAL                   10,83  

 

CIF         

C COSTO TOTAL                        -    

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C 22,26 



18 
 

 Resiembra: consiste en contratar un trabajador donde selecciona colines de banano 

sembrados en buen estado, que está mal ubicado en la hectárea y la reubican en un 

lugar que tenga el espacio considerable para su crecimiento. 

Cuadro N° 12: Resiembra. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
7 Resiembra Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

          

A COSTO TOTAL                        -    

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 20,00 colines            0,50              10,00  

B COSTO TOTAL                   10,00  

 

CIF         

 

    
 

                   -    

C COSTO TOTAL                        -    

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C             10,00  

 
 
Riego 

Riego Aspersión: se la realiza atreves de un sistema de riego con aspersores 
diseñados según el terreno y la cantidad de plantas de banano, utilizado para humectar 
el suelo donde absorbe los nutriente la mata.  
 

Cuadro N° 13: Riego Aspersión. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
8 Riego Aspersión Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

          

A COSTO TOTAL                        -    

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 2,00 h/hombre            2,40                4,80  

B COSTO TOTAL                     4,80  

 

CIF         

 

Combustible Diesel 4,00 galones/h          0,926                3,70  

C COSTO TOTAL                     3,70  

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C               8,50  
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Fertilización 

Fertilización/N.P.K: corresponde en abonar el suelo para que la tierra adquiera 
nutrientes como N=nitrógeno, P=fosforo, K=potasio y le sirva de alimento para el 
desarrollo de la planta bananera.   
 

Cuadro N° 14: Fertilización/N.P.K. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
9 Fertilización/N.P.K Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

Fertilizante N.P.K 3,50 Saco          30,00            105,00  

A COSTO TOTAL                 105,00  

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 1,00 ha/hom            7,33                7,33  

B COSTO TOTAL                     7,33  

 

CIF         

 

Transporte de Fertilizante 1,00 flete            0,30                0,30  

C COSTO TOTAL                     0,30  

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C           112,63  

  

Fertilización/foliar: las realizan terceras personas donde utilizan avionetas de 
fumigación, la mezcla hacen en sus instalaciones de la pista de aviación, luego las 
avionetas se dirige al área de plantación bananera desplegando los productos 
químicos.  

Cuadro N° 15: Fertilización/foliar. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
10 Fertilización/foliar  Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

Citogrower 1,00 litro          17,00              17,00  

A COSTO TOTAL                   17,00  

 

MANO DE OBRA         

 

                         -    

B COSTO TOTAL                        -    

 

CIF         

 

Personal para sacar y control de vuelo 1,00 ha/hombre            0,40                0,40  

C COSTO TOTAL                     0,40  

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C             17,40  



20 
 

Control enfermedades y plagas 

Control de Sigatoka: se contrata persona tecnificada en el área bananera, para que 
lleve el control las enfermedades y plagas (Sigatoka), esto minimizara pérdidas en la 
cantidad y calidad de producción de caja de banano. 
 

Cuadro N° 16: Control de Sigatoka. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
11 Control de Sigatoka  Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

          

A COSTO TOTAL                        -    

 

MANO DE OBRA         

 

                         -    

B COSTO TOTAL                        -    

 

CIF         

 

Técnico agrónomo 1,00 ha/hom            1,00                1,00  

 

          

C COSTO TOTAL                     1,00  

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C               1,00  

  
Fumigación de Sigatoka: se contrata servicio de avionetas de fumigación para que 
disperse los químicos en las plantaciones. 
 

Cuadro N° 17: Fumigación de Sigatoka. 
 

 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
12 Fumigación de Sigatoka Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

Opal 1,30 litro          18,85              24,51  

 
tritop 1,00 litro            1,20                1,20  

A COSTO TOTAL                   29,41  

 

MANO DE OBRA         

 

                         -    

B COSTO TOTAL                        -    

 

CIF         

 

Personal para sacar y control de vuelo 1,00 ha/hombre            0,40                0,40  

C COSTO TOTAL                     0,40  

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C             29,81  
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Nematisada: esta actividad se la realiza debido a la aparición de parásitos llamados 
nematodos que embisten a la planta, se debe matarlos con químicos nematicidas 
evitando el deterioro de la mata. 
 

Cuadro N° 18: Nematisada. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
13 Nematisada  Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

Cauter 1,78 funda/20kg         146,30            260,41  

A COSTO TOTAL                 260,41  

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 1,00 ha/hom            5,00                5,00  

B COSTO TOTAL                     5,00  

 

CIF         

 

Transporte de Fertilizante 1,00 flete            0,30                0,30  

C COSTO TOTAL                     0,30  

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C           265,71  

  

Control de maleza: corresponde el corte de mala hierba que retarda el crecimiento a la 
planta de banano, se contrata a una persona que trabaje con la desbrozadora, esto lo 
realizan trimestralmente cada hectárea.  
 

Cuadro N° 19: Control de maleza. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
14 Control de maleza Hectárea 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

          

A COSTO TOTAL                        -    

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 1,00 ha/hom          65,00              65,00  

B COSTO TOTAL                   65,00  

 

CIF         

 

    
 

                   -    

C COSTO TOTAL                        -    

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C             65,00  
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Mantenimiento de Drenajes 

Son drenajes del agua que se los estructura de acuerdo a las plantaciones de banano 
existiendo drenajes primarios, secundarios y terciarios. El drenaje primario conecta con 
los ríos para acceder hacia las plantaciones con el secundario, son profundos y 
anchos; el drenaje secundario es el intermediario para que recoja o abastezca  agua a 
los drenajes terciarios, que tiene medidas pequeñas. 
 

Cuadro N° 20: Mantenimiento de Drenajes. 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
15 Mantenimiento de Drenajes Hectárea 50 

 

ELEMENTOS DE COSTO 
CANTIDAD 

UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 
A B C A*C 

 

MATERIALES         

A COSTO TOTAL         

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador/D. Primarios 1000,00 m            0,50            500,00  

 

Trabajador/D. Secundarios 2000,00 m            0,75  
        

1.500,00  

 

Trabajador/D. Terciarios 4000,00 m            0,50  
        

2.000,00  

B COSTO TOTAL       
        

4.000,00  

 

CIF         

C COSTO TOTAL                        -    

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C 

        
4.000,00  

 
Otros Mantenimientos 

Sistema de cables vías: es revisar los cables por donde se direcciona la fruta de 
banano del campo de producción hacia la empacadora, se le mantiene aceitándolo y 
chequeando el estado de los cables para el uso de las garruchas.  
 

Cuadro N° 21: Sistema de cables vías. 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
18 Sistema de cables vías Hectárea 50 

 

ELEMENTOS DE COSTO 
CANTIDAD 

UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 
A B C A*C 

 

MATERIALES         

A COSTO TOTAL                        -    

 

MANO DE OBRA         

 

Trabajador 2,00 ha/hom          20,00              40,00  

B COSTO TOTAL                   40,00  

 

CIF         

 

Aceite quemado 1,00 caneca          20,00              20,00  

C COSTO TOTAL                   20,00  

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C             60,00  
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Mantenimiento de motores: son utilizados en las plantaciones de banano para el 
riego de aspersión o rebombeo en caso de excesivas lluvias o inundaciones, 
reparándolo con el mecánico o simples cambios de repuestos que se desgastan 
trimestralmente.  

Cuadro N° 22: Mantenimiento de motores. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
19 Mantenimiento de motor motor 1 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

 

Aceite 1,00 Caneca          85,00              85,00  

 

Filtros de Aceite 1,00 filtro          15,00              15,00  

 

Filtros de diesel 1,00 filtro            9,00                9,00  

A COSTO TOTAL                 109,00  

 

MANO DE OBRA         

B COSTO TOTAL         

 

CIF         

 

Mecánico 1,00 Mantenim.          37,50              37,50  

C COSTO TOTAL                   37,50  

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C           146,50  

  

Vías de acceso a guardarraya: son caminos vecinales a la hacienda produciéndose 
deterioros a consecuencia de lluvias, sol, circulación de vehículos, se procede a 
rellenar, bachear y lastrar con equipos camineros, permitiendo ingresar los camiones al 
lugar de empaque, se realiza cada cinco años. 
 

Cuadro N° 23: Vías de acceso a guardarraya. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 
20 Vías de acceso a guardarraya  años 5 

 
ELEMENTOS DE COSTO 

CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDIDA 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

 

A B C A*C 

 

MATERIALES         

A COSTO TOTAL         

 

MANO DE OBRA         

B COSTO TOTAL         

 

CIF         

 

Mantenimiento 10,00 volquetadas         100,00          1.000,00  

C COSTO TOTAL               1.000,00  

 
COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD     A+B+C         1.000,00  
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Cosecha y empaque  

 

 
 

Gráfico N° 3: Actividades de cosecha y empaque. 
 
Esta actividad es la culminación de vida de la planta de banano, donde se verifica el 
color de la cinta para ver si está en fecha de corte del racimo, proceden a cortar y lo 
llevan en una cuna el racimo para colgarlo en las garruchas en el cable de vías, lo 
trasladan hasta la empacadora. 
 
Proceden anotar cuantos racimo y que color de cinta tienen, luego alzan la funda, 
sacan daipas, pañuelos, desfloran, lavan cochinilla, desmanan el cluster de banano, 
terminan sacando el tallo del racimo de la garrucha, en la que arman los juegos de 
garruchas para que vuelvan a traer más frutas.  
 
Al momento que la persona desmana el cluster es metido en una primera tina de 
enjuague y desleche, luego hay persona que revisan el cluster quitando dedos 
gemelos, picados, rallados o en mal estado, arreglado la corona del cluster y lo ubican 
en la segunda tina de enjuague y desleche aquí debe permanecer unos 20 minutos. 
 
Para terminar sacándolo, pesarlos y acomodar los cluster de banano en bandejas 
apropiadas, en la cual pasan por unos rodillos para que se lo fumigue y etiqueten. 
Posteriormente se lo embala, aspiran y tapan la caja de banano, pasa a estibar al 
camión donde lo trasladan al centro de acopio de la compañía exportadora. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Virar Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arrumar Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Garruchar Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Desflorado Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Anotado de cinta Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Sacado de Daipa Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lavado de cochinilla Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Desmanado Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Sacado de tallos Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Picar Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pesar Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fumigar Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Etiquetar Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Embalar Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aspirada, tapada. Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pegar cartón Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Estibar Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Evaluar Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tr
an

sp
or

te

Transporte Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Implementos y 

Materiales de Aseo 

de Empacadora

Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Agua Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Alimentación personal Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Administrador Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lavador de Daipa Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Botador de tallo Semanal 52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

O
tr

as
 A

ct
iv

id
ad

es

ACTIVIDADES DE COSECHA Y EMPAQUE

PERIODOS

C
am

po
E

m
pa

ca
do

ra

Tipo 
Frecuencia 

de ciclos

Cant.  

ciclo

Total 

ciclos
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Cuadro N° 24: Cosecha y empaque. 
 

 

ITEM UNIDAD CANTIDAD
1 Embarque 1

CANT.
UNIDAD 

MEDIDA

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
A B C A*C

      450,00          450,00 

0,50 galón         15,00              7,50 

15,00 unid.           0,21              3,17 

1,00 unid.           0,87              0,87 

3,00 unid.           0,02              0,06 

2,00 unid.           0,14              0,29 

4,00 unid.           0,05              0,19 

3,00 unid.           0,02              0,06 

1,00 unid.           1,44              1,44 

1,00 unid.           0,12              0,12 

120,00 6 convoy 20           0,12            13,85 

6,00 unid.           0,17              1,04 

A          478,58 

3,00 jornal         22,00            66,00 

6,00 jornal         22,00          132,00 

3,00 jornal         22,00            66,00 

3,00 jornal         18,00            54,00 

1,00 jornal         20,00            20,00 

1,00 jornal         20,00            20,00 

1,00 jornal         18,00            18,00 

1,00 jornal         27,00            27,00 

1,00 jornal         22,00            22,00 

3,00 jornal         24,00            72,00 

1,00 jornal         27,00            27,00 

1,00 jornal         20,00            20,00 

1,00 jornal         24,00            24,00 

3,00 jornal         27,00            81,00 

1,00 jornal         24,00            24,00 

900,00 cartón           0,07            63,00 

1,00 jornal         22,00            22,00 

B          758,00 

                -   

                -   

1,00 semanal         20,00            20,00 

1,00 semanal         20,00            20,00 

                -   

1,00 bidón           1,50              1,50 

38,00 Almuerzos           2,00            76,00 

1,00 Flete         15,00            15,00 

2,00 Flete         15,00            30,00 

1,00 Flete         20,00            20,00 

1,00 sueldo         50,00            50,00 

1,00 jornal         40,00            40,00 

900,00 Daipas         0,007              6,30 

900,00 tallo           0,01              9,00 

C          287,80 

COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD A+B+C 1.524,38       

COSTO TOTAL

Otros CIF:

Alimentación personal

Botador de tallo

Agua

Transporte de material empaque y cartón

Transporte de cuadrilla

Transporte de caja al puerto

Administrador

ACTIVIDAD

COSTO TOTAL

CIF

Materiales Indirectos:

Materiales de Aseo de Empacadora

MATERIALES

Cosecha y Empaque

ELEMENTOS DE COSTO

Banaspar

COSTO TOTAL

MANO DE OBRA

Sacador de tallos

PH en caja

Arrumador

Garruchero

Lavador de Daipas

Estibador

Evaluador

Bandejas/Platos

Bombas

Garruchas

Virador

Desflorador

Balanza

Maletas/Radio

Calibrador

Curvos de saneo

Cucharretas

Cunas

Sacadora de Daipa

INSUMOS

Material Chico

Empacadora 1

Empacadora 2

HERRAMIENTA/EQUIPOS

Lavador de cochinilla

Anotadora de cinta

Desmanador

Picador

Aspirador, tapador.

Pegador de cartón

Pesador

Fumigadora

Etiquetador

Embalador
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2.3.2 Costo totales de producción de la Hacienda Bananera “El Paraíso” 

 
Cuadro N° 25: Costo basado en actividades por hectárea de banano. 

 
 

 
 
  

COSTO TOTAL 

(HA)

50

Cuidado de la Planta

1 Deshije Bimensual 6 12,71            635,50               3.813,00          

2 Deshoje Semanal 52 7,01              350,48               18.225,00        

3 Destalle Semanal 52 5,00              250,08               13.004,00        

4 Limpieza de Matas Trimestral 4 25,02            1.251,00            5.004,00          

5 Enzunche Semanal 52 4,72              236,00               12.272,00        

6 Enfunde, daypeo y cirugía Semanal 52 22,26            1.113,23            57.888,00        

7 Resiembra Trimestral 4 10,00            500,00               2.000,00          

Riego

8 Aspersión Semanal 52 8,50              425,20               22.110,40        

Fertilización

9 Fertilización/N.P.K Mensual 12 112,63           5.631,50            67.578,00        

10 Fertilización/foliar Trimestral 4 17,40            870,00               3.480,00          

Control enfermedades y plagas

11 Control de Sigatoka Semanal 52 1,00              50,00                 2.600,00          

12 Fumigación de Sigatoka Quincenal 26 29,81            1.490,30            38.747,80        

13 Nematisada Anual 1 265,71           13.285,70          13.285,70        

14 Control de maleza Trimestral 4 65,00            3.250,00            13.000,00        

Mantenimiento de Drenajes

15 Primarios Semestral 2 -                500,00               1.000,00          

16 Secundarios Anual 1 -                1.500,00            1.500,00          

17 Terciarios Anual 1 -                2.000,00            2.000,00          

Otros Mantenimiento

18 Sistema de cables vías Bimensual 6 -                60,00                 360,00            

19 Motores Trimestral 4 -                146,50               586,00            

20 Vías de acceso a guardarraya c/5años -                1.000,00            -                  

586,78           34.545,49          278.453,90      

COSTO TOTAL 

DÍAS

2

1 Materiales Directo Semanal 52 478,58           957,15               49.772,00        

2 Mano de Obra Directa Semanal 52 758,00           1.516,00            78.832,00        

3 Costos Indirectos de Fabricación Semanal 52 287,80           575,60               29.931,20        

1.524,38        3.048,75            158.535,20      COSTOS TOTALES

ACTIVIDADES DE COSECHA Y EMPAQUE

COSTOS TOTALES

N° Tipo
Frecuencia 

de ciclos

Total 

ciclos

Día por 

Semana
COSTO ANUAL

COSTO BASADO EN ACTIVIDADES POR HECTÁREA DE BANANO

COSTO POR 

(HA)
COSTO ANUAL

ACTIVIDADES DE CAMPO

N° Tipo
Frecuencia 

de ciclos

Total 

ciclos
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Cuadro N° 26: Costos totales de producción de la Hacienda bananera “El Paraíso” 
 

COSTO TOTALES DE PRODUCCIÓN DE LA HDA BANANERA “EL PARAÍSO” 

N° Tipo COSTO ANUAL 

1 ACTIVIDADES DE CAMPO 278.453,90 

2 ACTIVIDADES DE COSECHA Y EMPAQUE 158.535,20 

COSTOS TOTALES 436.989,10 

 
 

Cuadro N° 27: Venta de la caja de banano de la Hacienda bananera “El Paraíso” 
 

VENTA DE LA CAJA DE BANANO 

N° Cajas 
Precio de 
Contrato 

Frecuencia de 
ciclos 

Total 
ciclos 

INGRESO  
SEMANAL 

COSTO ANUAL 

2000              5,50  Semanal 52   11.000,00         572.000,00  

 
 
 
Mediante la identificación de las actividades que se realiza en el proceso de producción 
de banano pudiendo cuantificar cada una, tenemos como costo anual en las 
actividades de campo $278.453,90 y las actividades de cosecha y empaque 
$158.535,20 permitiéndonos saber el costo total anual de $436.989,10 en cual el 
propietario teniendo conocimientos de las actividades y el costo podrá planificar en la 
reducción de costo innecesarios y que puede causar pérdidas, teniendo en cuenta que 
la producción de banano varía según la temporada climática. Al igual que el precio de 
caja de banano son cambiantes según con la compañía exportadora, muchas veces no 
cumple con el precio de contrato por lo que los costos superan a la ventas. 
 
 

Estado de Costo de Producción 
Hacienda “El Paraíso” 

Del 1 de enero del xx al 31 de diciembre del xx 
 
 

Ventas anuales 572.000,00 

Costo de producción anual 436.989,10 

Ganancia operacional 135.010,90 
  

 
 
                 ______________________                  ______________________ 
                             Propietario                                              Contador 

 

Elaborado por: Karla Neira Feijoo                                    Fecha: 06/10/2015  
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN. 

Cuadro N° 28: Fases de implementación. 
 

DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico del Objeto de 
Estudio 

                

Elaboración de la Propuesta                 

Valoración de la Factibilidad                 

Aprobar la Propuesta                 

Socializar la Propuesta                 

Puesta en marcha                 

  
2.4.1 Diagnóstico del Objeto de Estudio 
 
Inicialmente en lo que concierne al estudio de un caso en cualquier área, debemos 
comenzar a desarrollar los temas que está inmerso en la investigación, dando a 
conocer concepto, evolución de metodologías, comparaciones de contexto de los 
autores de la época antigua con la actualidad, proporcionando argumentaciones para 
que el propietarios o lectores interesado en este ámbito contable, tenga noción de los 
temas de costos, empresas familiares bananeras y comprenda la propuesta que el 
investigador le se plantea. 
 
2.4.2 Elaboración de la Propuesta 
 
El requerimiento en este caso es diseño de un sistema de costo abc para la Hacienda 
bananera El Paraíso, describiendo los costos que incurre en el proceso de producción 
de banano a través de la metodología de costo abc detallando en las matrices los 
elementos del costo que interviene este procesos, permitiendo al propietario visualizar 
de forma rápida y que tenga el conocimientos de aquellos costo de cada actividad 
agrícola, que antes no lo diferenciaba. 
 
2.4.3 Valoración de la Factibilidad 
 
A través de la factibilidad que valoremos sea en el área técnico, económico o social, 
que el proyecto integrador pueda realizarse o no, dependerá del objeto de estudio 
entorno a la empresa que vamos a analizar y evaluar su factibilidad. Fundamentando 
cada parte de la propuesta, fase de implementación y los recursos logísticos.  
 
2.4.4 Aprobar la Propuesta 
 
Mediante las tutorías de los docentes que dirigen este proyecto integrador, que son 
guía para revisar la estructuración y coherencia aplicable para la Hacienda Bananera El 
Paraíso, además con la aprobación del propietario, quien tendrá la potestad de revisar 
el proyecto y quedara en su decisión para la debida aplicación. Al momento que el 
propietario decida implantar la propuesta, se dará el siguiente paso que es socializarla. 
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2.4.5 Socializar la Propuesta 
 
El siguiente paso será conjuntamente con los trabajadores, jefe de producción y 
propietario, dar a conocer las actividades que están los costos, el valor de cada una de 
ellas y reflejadas en una matriz que ayudara a identificar visualmente de forma 
vertiginosa. 
 
Esto se puede aplicar a través de capacitaciones, charlas, trípticos, tableros, 
personalizado. Usando herramientas para aplicación de la propuesta como la 
computadora, formatos de control, digital o físicamente. 
 
2.4.6 Puesta en marcha 
 
Una vez que tenga conocimiento que se trata la propuesta, el grupo de trabajadores 
responsables de los costos de producción, a partir de la cuarta semana de octubre, se 
ejecutara ya en las actividades diarias de las Hacienda Bananera El Paraíso.  
 

2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS. 

 
Para poder ejecutar la propuesta del diseño del sistema de costo ABC en la Hacienda 
Bananera El Paraíso, se necesitara de los siguientes recursos logísticos: 
 
 

Cuadro N° 29: Recursos Logísticos de la Hacienda Bananera “El Paraíso”. 
 

 
Recursos Logísticos de la Hacienda Bananera “El Paraíso” 

Recursos Costos 

Diseño del sistema de costos ABC. 740,00 

Impresión y difusión de los folletos del sistema de costos 
ABC. 

90,00 

Presentación del sistema de costos ABC. 100,00 

Capacitación al personal del área contable y producción de 
la hacienda. 

260,00 

Suministros. 50,00 

Transporte o combustible. 70,00 

Alimentación.  120,00 

Total      $ 1.430,00 
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CAPITULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta.  

La dimensión técnica corresponde el análisis exhaustivo del uso de cada uno de 
equipos, maquinarias, tecnología, técnicas o conocimientos aplicados según la rama de 
estudio, para resolver un problema u obra.  
 
La presente propuesta no reúne condiciones para el análisis en la dimensión técnica, 
por tal razón no se describirá. No siendo necesario detallar este punto, no quiere decir 
que la propuesta no es factible. 
 
3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

Mediante la dimensión económica tendremos noción de lo que nos cuesta desarrollar la 
propuesta del diseño de un sistema de costo basado en actividades para la Hacienda 
Bananera “El Paraíso”, se requiere de los siguientes recursos logísticos:  
 
Diseño del sistema de costos abc. 
Impresión y difusión de los folletos del sistema de costos abc. 
Presentación del sistema de costos abc. 
Capacitación al personal del área contable y producción de la hacienda. 
Suministros. 
Transporte o combustible. 
Alimentación. 
 
Con el propósito que el propietario tenga conocimiento de los costos, para la 
implementación de la propuesta el total de los recursos logísticos a utilizar es de 
$1430,00. 
 
Se puede establecer que la propuesta está enfocada a ofrecer una metodología de un 
sistema de costo ABC, contando con la aprobación de su propietario, quién se 
encuentra interesado en implementar procesos adecuados que contribuyan a un mayor 
control de sus recursos. 
 
3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta.  

La dimensión social va entorno de las personas que se beneficia a futuro al realizar un 
determinado proyecto, tomando en cuenta la cultura, costumbres, raza, idioma. 
Ejecutando la propuesta en la Hacienda bananera El Paraíso, le permitirá el propietario 
mantenerse en el mercado del sector bananero, dando beneficio propio como la 
inversión futura y a la vez incrementa fuentes de trabajo para la sociedad, 
condescendiendo a familias ecuatorianos tener la oportunidad de una mejor calidad de 
vida. 
 
3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta.  

Es el analice del impacto ambiental que puede tener un proyecto considerando la 
sustentabilidad y sostenibilidad del ecosistema. La implementación de la propuesta 
siendo  el diseño de un sistema de costo su matriz del área contable, no repercute a 
realizar un estudio ambiental. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Una de la primeras conclusiones a las que llegamos fue que en la revisión bibliográfica 
aparece que el  sector bananero en su gran mayoría son  empresas familiares, que por  
muchos años han contribuido al desarrollo económico de la provincia y del país  
creando fuentes de trabajo y a portando al producto interno bruto del país, claro esta 
parte de ello tiene sus beneficios los propietarios y la misión de persistir en este 
mercado globalizado, dando la posta de compromiso a los sucesores 
comprometiéndolos a dar sustentabilidad a esta actividad económica para seguir 
contribuyendo al crecimiento económico local y nacional. 
 
En el recorrido investigativo observamos que los registros de las actividades de la 
hacienda bananera, no estaban identificados acorde a las técnicas contables 
contemporáneas, existe la necesidad de diseñar formularios para registrar lo que 
ingresa y egresa en bodega, controlar los  insumos que son necesarios para la 
producción de banano, porque puede tener compras excesivas.  
 
La carencia de un sistema de costo, dando como resultado las tareas de sus 
trabajadores rudimentariamente, omisión de cronograma de cada que tiempo se realiza 
determinada actividad bananera, debido a eso la comunicación entre el propietario y 
sus colaboradores es inadecuada, a la hora saber qué día realiza las diferentes 
actividades y control para verificar si las actividades está debidamente ejecutadas. 
 
Para lograr esa estabilidad el sector del banano se ve inmiscuida la contabilidad de 
costo, debido que es el eje fundamental para determinar que costo está invirtiendo en 
la producción de la fruta de banano. Puesto el propietario de la hacienda bananera “El 
Paraíso” desconoce de los costos de producción, por lo que confía en una tercera 
persona para que lleve el control, sin tener resultados satisfactorios. 
 
Luego de un análisis bibliográfico se puede recomendar el uso de los sistemas de 
costos de producción para determinar lo que cuesta producir un bien, un servicio o 
como en este caso lo que cuesta producir una caja de banano de exportación. Es 
recomendable saber los costos totales de cada actividad que realiza la hacienda 
bananera El Paraíso, identificando que elemento de costo utiliza, así el propietario 
tendrá conocimiento el costo que cíclicamente invierte.  
 
Implementar un sistema de costo ABC en la hacienda bananera “El Paraíso”, dará la 
oportunidad de verificar a diario si las actividades encomendadas a los trabajadores se 
las realiza, además podrá saber qué tipo y cantidad de insumos o materiales agrícolas 
invierten en cada hectárea de plantación de banano, respaldándose en un sistema 
diseñado para cada actividad bananera, sin desperdicio de recursos necesarios para 
minimizar costos. 
 
Complementar con una estructura organizativa en la Hacienda “El Paraíso”, para que el 
propietario pueda asignar funciones y delegar responsabilidades según el puesto de 
cada actividad que realicen los trabajadores. A ello establecer un departamento 
contable, donde sea adecuado el ambiente de trabajo, teniendo un contador de planta 
para que este pendiente de los movimientos contables y de producción de banano. 
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Anexo N° 1: Registro único de contribuyentes 
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Anexo N° 2: Ubicación de la Hacienda “El Paraíso” 
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Anexo N° 3: Matriz de requerimiento. 
 

Resultado Cualitativo del Nivel de Cumplimento  

5 4 3 2 1 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Nunca 

 

NECESIDAD RESPONSABLES 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
REQUERIMIENTO PROPUESTA 

Elaboración de Procesos 
Contables de la Hacienda 
Bananera. 

    

Planificación, Informes, 
pagos a los entes del IESS y 
SRI. 

    

Autorización al realizar las 
compras y ventas de la 
Hacienda Bananera 

    

Registro y Pagos a los 
trabajadores. 

    

Registra inventarios de 
insumos agrícolas y 
herramienta de trabajo, al 
momento que lo utilizan. 

    

Sistema informático interno 
para los registros contables 
la empresa. 

    

Elaboración de los costos de 
producción de banano. 

    

 

3
7
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Anexo N° 4: Guía de entrevista 
 

 
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

GUÍA DE ENTREVISTA AL PROPIETARIO

TEMA: LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA BASADOS EN ACTIVIDADES: UN 

ESTUDIO DE CASO EN LA EMPRESA FAMILIAR HACIENDA “EL PARAÍSO”.

OBJETO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del dueño acerca de las actividades bananeras 

para el diseño de un sistema de costos de la Hacienda "El Paraíso".

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADO:

CARGO O FUNCION:

TITULO:

PREGUNTAS:

1.           ¿Cuenta con un sistema de costos?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.           Cree Ud. que es fundamental tener identificados y cuantificado las actividades 

bananeras.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.           ¿Qué tipo de actividades realizan en el campo, cada que tiempo lo hacen y cuánto 

cuesta?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.           ¿Qué tipo de actividades realizan en el embarque de la fruta de banano,  cada que 

tiempo lo hacen y cuánto cuesta?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5.           ¿Cree Ud. que a través de matrices se puede identificar rápidamente actividades 

ejecutadas en la Hacienda "El Paraíso" y controlar costos innecesarios?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Entrevistador:                                       Fecha de la Entrevista:

OBSERVACIÓN:
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Anexo N° 5: Guía de observación.  
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4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

Sugerencia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………...………………

…………

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

GUÍA DE OBSERVACIÓN

TEMA: LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA BASADOS EN 

ACTIVIDADES: UN ESTUDIO DE CASO EN LA EMPRESA FAMILIAR HACIENDA 

“EL PARAÍSO”.

OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN: Conocer la situación contable actual de la 

Hacienda Bananera del Sr. MARCOS ANTONIO NEIRA MEJIA

1
Registros de 

actividades bananera

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………

Sugerencia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………...………………

…………

2 Cuidado de la planta

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………
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4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………

3 Riego 

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………

Sugerencia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………...………………

…………

4 Fertilización

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………

Sugerencia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………...………………

…………

5
Control enfermedades 

y plagas

Sugerencia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………...………………

…………

6
Mantenimiento de 

Drenajes

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………

Sugerencia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………...………………

…………
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4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………

Sugerencia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………...………………

…………

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………

Sugerencia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………...………………

…………

8 Cosecha y empaque 

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………

Sugerencia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………...………………

…………

9
Venta de la caja de 

banano

7 Otros Mantenimientos
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Anexo N° 6: Entrevista con el propietario de la Hacienda “El Paraíso”  
 

 
 
 

Anexo N° 7: Empacadora de la Hacienda “El Paraíso”  
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Anexo N° 8: Fertilización N.K.P 
 

 
 

Anexo N° 9: Cosecha y empaque de la fruta de banano. 
 

 
  



 

44 
 

Anexo N° 10: Tutorías con el Ing. John Burgos Burgos. 
 
 

 
 



 
 

 


