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RESUMEN 

 

La gestión administrativa en una organización es de vital importancia, ya que a través de 

ella se pueden evidenciar los resultados y proyecciones de la misma, porque nos permite 

analizar las decisiones que se tomaron en un periodo de tiempo establecido, dentro de la 

cual se establecen las diferentes actividades a ejecutar en la compañía. Así mismo tomando 

en cuenta el recurso humano, y el recurso financiero, ya que debe existir una 

retroalimentación adecuada en las áreas, departamentos y labores que ejecuten cada uno de 

los colaboradores, para de esta manera logar la productividad dentro de la empresa. En esta 

herramienta de investigación que se desarrolla a continuación, tiene como objetivo 

principal identificar, evaluar y analizar el origen de la gestión administrativa y su impacto 

en la productividad de la Compañía Agrícola COAMU S.A., a través del método inductivo-

deductivo que sirvió para buscar hechos, analizaros y conocer el estado de la empresa, se 

han determinado eficiencia, economía, eficacia y productividad empresarial, las cuales 

serán fundamentales para mantener una vida empresarial, el método cualitativo, es donde se 

presentan técnicas de investigación descriptiva, en la cual se llevó a cabo una entrevista que 

nos ayudara a mantener una interacción directa con el entrevistado, entrevistador y las 

encuestas que se desarrollaron dentro de la misma, mediante una serie de preguntas 

relacionadas directamente con el área administrativa y su relación directa con la 

producción, teniendo como propósito fundamental la obtención de información real acerca 

de la situación que está originando el problema dentro de la compañía, con el propósito de 

establecer y mejorar las causas de las dificultades de la entidad. Mediante los resultados 

obtenidos sean determinado varias debilidades existentes, en el área administrativa se ven 

reflejados en el cumplimiento de los objetivos, la calidad productiva, el ambiente laboral, la 

responsabilidad laboral, la estructura organizacional, eficiencia, eficacia, estándares de 

calidad y las certificaciones respectivas de la misma. En el área productiva, referida 

específicamente a los demás colaboradores de la Compañía, se determinaron variables, 

tales como: la satisfacción laboral, los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades, evaluación del desempeño, la comunicación empresarial, control de calidad en 
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las labores que desempeñan cada uno de ellos, la participación en la toma de decisiones, 

remuneración satisfactoria, seguridad laboral, capacitaciones laborales, y las evaluaciones 

del personal de forma consecutiva. A través de los distintos métodos y técnicas establecidos 

y aplicados, se generan recomendaciones, tales como la planificación y ejecución de 

evaluaciones, de acuerdo al área y actividades de cada uno de los colaboradores, 

adaptándose a las necesidades de la compañía y la sociedad. Contar con procedimientos de 

evaluación del desempeño, que les permitan desarrollar procesos y actividades 

organizacionales, de acuerdo a las actitudes y aptitudes que posea cada uno de los 

colaboradores. La implementación y aplicación de distintos indicadores, tales como los de 

eficiencia, eficacia, efectividad y calidad, juegan un papel muy importante para evaluar la 

productividad empresarial, que permitirá mejorar y mantener la optimización de los costos 

y la recuperación de los recursos, logrando garantizar una producción y productividad 

adecuada. 

 

Palabras claves: Gestión Administrativa, Productividad, Eficacia, Eficiencia, 

Organización, Calidad Empresarial, Evaluación Del Desempeño. 
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ABSTRACT 

 

Administrative management in an organization is vitally important, because through it we 

can show the results and projections of it, because it allows us to analyze the decisions that 

were made over a period of time, within which are set the different activities to be 

implemented in the company. Also taking into account the human resource and financial 

resource, and there must be adequate feedback on areas, departments and tasks running 

each of the collaborators, thus attaining productivity within the company. In this research 

tool that develops then main objective is to identify, evaluate and analyze the origin of 

administrative management and its impact on productivity COAMU S.A. Agricultural 

Company, through inductive-deductive method which served to search facts, analyze and 

the status of the company, have determined efficiency, economy, efficiency and business 

productivity, which will be critical to maintain a business life, the qualitative method, is 

where techniques of descriptive research are presented, in which I conducted an interview 

that will help us maintain direct interaction with the interviewee, interviewer and surveys 

that developed within it, through a series of questions directly related to the administrative 

area and its direct relationship with production, with the fundamental purpose obtaining 

real information about the situation that is causing the problem within the company, in 

order to establish and improve the causes of the difficulties of the entity. 

By the results obtained are given several weaknesses in the administrative area are reflected 

in the achievement of the objectives, production quality, work environment, job 

responsibility, organizational structure, efficiency, effectiveness, quality standards and 

certifications respective thereof. job satisfaction , resources needed for development 

activities, performance evaluation, business communication, quality control in the work: in 

the production area, referred specifically to other employees of the Company, variables, 

such as determined they play each of them , participation in decision -making, favorable 

remuneration, job security, job training, and personnel evaluations consecutively. Through 

various methods and established and applied techniques, recommendations, such as 

planning and execution of audits, according to the area and activities of each of the partners 

are generated, adapting to the needs of the company and society. Having performance 

assessment procedures, enabling them to develop processes and organizational activities, 
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according to the attitudes and skills held by each of the partners. The implementation and 

application of different indicators, such as efficiency, effectiveness and quality play a very 

important role to evaluate business productivity, which will improve and maintain cost 

optimization and resource recovery, achieving guarantee production and adequate 

productivity. 

 

Keywords: Administrative Management, Productivity, Effectiveness, Efficiency, 

Organization, Business Quality, Performance Evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Compañía Agrícola COAMU S.A., localizada en la ciudad de Machala, pertenece al 

sector agrícola y se dedica a la producción y exportación de cajas de banano, hace 6 años 

atrás, teniendo en cuenta una serie de inconvenientes en la baja productividad de la misma. 

Hoy en día, la gestión administrativa se encuentra sistematizada con el desarrollo 

tecnológico, debido a la existencia de un mayor número empresarial con características 

similares. Los mercados que solamente se dedicaban a la venta, tienen que competir entre 

sí, aumentando la capacidad de invertir, reduciendo los costos de producción y reflejando el 

crecimiento de la productividad.  

 

La productividad empresarial es de gran importancia para el desarrollo de la organización 

ya que alrededor de ella gira la competitividad empresarial en la que se encuentran 

reflejadas con mayor rentabilidad y solvencia de liquidez debido a que está haciendo 

optimizar los recursos y aplicar innovación en el desarrollo de la gestión administrativa y 

de los factores determinantes de la organización. Existen diversas variables determinantes 

de las actividades que se desarrollan dentro de las áreas y procesos necesarios para la 

elaboración o fabricación de las cajas de banano. 

 

Por lo tanto, el presente análisis de caso tiene como objetivo general en identificar el origen 

de la gestión administrativa y su impacto en la productividad, a través de métodos y 

técnicas de investigación descriptiva, con el propósito de establecer y mejorar las causas del 

problema de la compañía. Para llevar a cabo, el objetivo general se han propuesto los 

siguientes objetivos específicos que son: realizar una evaluación de la gestión 

administrativa, que permita identificar los resultados de la productividad de la misma, 

establecer actividades de control administrativo que nos permita mejorar la productividad, e 

identificar oportunidades a través de la toma de decisiones, para incrementar la 

productividad empresarial. 
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En el desarrollo del análisis de caso, la Compañía Agrícola COAMU S.A. tiene como 

problema la falta de comunicación, baja productividad empresarial, bajo control en la 

entrada y salida de materia prima, la calidad de los productos, el desarrollo de la tecnología 

empresarial, la sociedad, la economía, las leyes y políticas del país; generando una 

inadecuada gestión administrativa. 

 

Sin embargo, las causas del problema es la identificación de los puestos laborales, el 

desarrollo de las actividades de gestión administrativa y el escaso control en el recurso 

humano, porque no cuenta con un proceso de evaluación en el área administrativa y de 

campo con periodos continuos; lo que involucra la baja productividad empresarial. 

 

En el presente análisis de caso, se estructura el trabajo por cuatro capítulos que se describen 

a continuación: 

CAPÍTULO I.- Hace referencia a la definición y contextualización del objeto de estudio, 

los hechos de interés y los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo de análisis 

de caso. 

CAPÍTULO II.- Aborda el enfoque epistemológico de referencia y las bases teóricas en las 

que se fundamenta la investigación a través de recopilación de revistas científicas 

indexadas. 

CAPÍTULO III.- Trata sobre el diseño de la investigación que son el método inductivo – 

deductivo y el método descriptivo a base de las herramientas como la entrevista y encuesta; 

luego se procede a la recopilación de información y se estructura por categorías al análisis 

de los datos obtenidos.  

CAPÍTULO IV.- Dentro de este punto, se describe y argumenta los resultados de la 

investigación, se determinan las respectivas conclusiones basadas en los objetivos 

planteados y sus recomendaciones de acuerdo a las conclusiones establecidas. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

A nivel mundial, las empresas no solo se encuentran preocupadas por brindar un buen 

producto o servicio, tomando en cuenta que el ser eficaz y eficiente permite lograr 

crecimiento sostenido para toda organización; alcanzar el éxito empresarial, significa que se 

contara con un alto nivel de competitividad garantizando la satisfacción de las necesidades 

de los clientes y consumidores, sin afectar la calidad y el costo del producto final(Obispo 

Chumpitaz & Gonzales Rentería, 2015). 

La gestión administrativa en una empresa es factor importante, ya que del resultado de la 

misma dependerá la productividad empresarial; porque se basa en las metas y objetivos, se 

determinan las actividades de las cuales dependerá el resultado y la efectividad en el 

planeamiento, la organización, dirección y control dentro de la organización(Zúñiga Cortez, 

González Guajardo, Gutiérrez González, Neri Adán, Fuentes Rivas, & Álvarez Barbosa, 

2012). 

Las empresas fracasan o se encuentran en riesgos a causa de la resistencia al cambio que 

existen dentro de ellas; en la actualidad la estructura empresarial, la ubicación del talento 

humana, la toma de decisiones, la innovación tecnológica-empresarial y la efectividad de 

los administradores, figuran como ventaja competitiva y es reconocida como la gestión 

administrativa del siglo XX(Saldarriaga Ríos, 2013). 

En el contexto latino americano, existe debilidad en la tecnología gerencial donde la 

productividad de las empresas se logra a través de una buena práctica de gestión 

administrativa, que es evaluada mediante indicadores que muestran resultados acerca del 

estado de la organización y de las estrategias que debemos aplicar para dar solución a las 

deficiencias de la misma(Ospina Bozzi, 2014).  

A partir de esta perspectiva, propone transformar las estructuras organizacionales actuales y 

tener una mejor gestión administrativa, lo que brindara como resultado la productividad 
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empresarial. Al transferir responsabilidades administrativas, se toma en cuenta el trabajo 

equitativo y la toma de decisiones de acuerdo a la área en donde se desempeña el 

colaborador(Villaquirán & Ospina Nieto, 2016).  

Al evaluar la gestión administrativa de manera cualitativa y cuantitativa, nos ayuda a 

obtener un mejor control de las actividades que son necesarias para obtener un mayor 

rendimiento en la productividad de la empresa, en cada uno de sus departamentos o áreas, 

con la finalidad de elevar la eficiencia y eficacia. No solo es necesario aplicar un sistema de 

evaluación, sino de capacitar al talento humano para que la adaptación del mismo 

contribuya a la mejora continua(Gamboa A & Castillo S, 2013).  

En Ecuador, el personal opta por capacitaciones administrativas que en la actualidad se han 

convertido en una necesidad, de las cuales son participes desde la gerencia, dando a 

conocer acerca de las falencias y vacíos organizacionales, de acuerdo al cargo y al 

departamento en el que se desempeñan cada uno de los integrantes de la organización, la 

cual les permita mejorar los niveles de rendimiento empresarial obteniendo mejores 

resultados(Cordero López, Astudillo Durán, Carpio Guerrero, Delgado Noboa, & Amón 

Martínez, 2011). 

La gestión administrativa moderna es la acción de confeccionar una sociedad que sea 

económicamente estable cumpliendo con una mejora continua en cuanto a las normas 

sociales y con un gobierno que sea mucho más eficaz. Pero si nos referimos a la gestión 

administrativa de una empresa entonces debemos tener en claro que la misma funciona en 

base a la determinación y la satisfacción de muchos de los objetivos en los aspectos 

políticos, sociales y económicos que reposan en la competencia que posea el 

administrador(Soto & Egas, 2015). 

En definitiva Soto, en su cita manifiesta que el recurso humano es el componente principal 

de una organización y hará que este obtenga un mayor rendimiento en la gestión 

administrativa, a través de capacitaciones empresariales, ligados a los requerimientos 

establecidos,  logrando un fortalecimiento en las actividades cotidianas  y proyectarlo hacia 

el incremento productivo de la empresa.  
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La Compañía Agrícola COAMU S.A., es productora y exportadora de cajas de banano, 

comercializada en distintos países, tales como: Rusia, Japón, China, entre otros. Nos da 

conocer que las actividades y estrategias que se planifican y ejecutan, para cumplir con los 

objetivos planteados en la gestión administrativa, tienen como resultados una baja 

productividad dentro de la organización. 

La gestión administrativa, permite conocer estrategias empresariales, necesarias para un 

desarrollo sostenido de la productividad, que se obtiene a través de indicadores o análisis de 

la situación en la que se encuentra la organización y poder corregirlos a través de las 

actividades que cada colaborador desarrolla, direccionando sus objetivos y acciones, para 

lograr ventaja competitiva(Arraut Camargo, 2013). 

La problemática que posee la Compañía, se genera por la falta de comunicación, baja 

productividad empresarial, bajo control en la entrada y salida de materia prima y  la calidad 

de los productos, como también el desarrollo de la tecnología empresarial, la sociedad, la 

economía, las leyes y políticas del país, dan como resultado una mala gestión 

administrativa. 

Las causas de aquel problema es la identificación de los puestos laborales, el desarrollo de 

las actividades de gestión administrativa y el escaso control en el recurso humano, ya que 

no existe un análisis o evaluación del área administrativa y de campo de forma constante, lo 

que genera baja productividad empresarial.  

 

1.2 Hecho de interés 

Al contar con un buen manejo de la gestión administrativa, se obtiene un mayor resultado 

en la productividad de la empresa, ya que a través de la ejecución y perfeccionamiento de 

las actividades, estrategias y una adecuada planificación empresarial, genera un mayor 

nivel de competitividad y sinergia dentro de la misma, logrando alcanzar los objetivos 

planteados(Díaz, 2013). 
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Las empresas que han sido reconocidas por demostrarla gestión administrativa y poseer 

líderes que le han permitido alcanzar la cúspide en el mercado laboral; BELCORP, 

encaminado por Rodrigo Contreras, director general, expresa que la innovación y 

manipulación financiera son impulsados en la motivación y direccionamiento del recurso 

humano. 

Por lo tanto, el liderazgo se visualiza en fomentar la creatividad e innovación, puesto que 

son atributos mejores valorados para los consumidores; por eso es que el crecimiento 

empresarial se logra mediante las ideas innovadores donde se detalla los atributos que 

hacen a la empresa ser sostenible, siendo otra característica clave de 

innovación(Maldonado, 2014). 

La Gestión administrativa es una pauta para que las organizaciones alcancen el éxito 

empresarial en base a una buena administración de sus recursos y a la creatividad e 

innovación tecnológica que se obtienen a través de  los procesos y funciones que se 

desarrollan, siendo estos el resultado de eficacia y eficiencia que han generado que las 

empresas lleguen a la cima(Garcés Hernández, Londoño Restrepo, Méndez Conde, & 

Martínez Gómez, 2016). 

Es por ello que el presente proyecto se encuentra relacionado a la gestión administrativa 

con la productividad que posee la Compañía Agrícola COAMU S.A. La gestión 

administrativa actualmente se encuentra fundamentada en teorías y modos de producción, 

que buscan solucionar, revelar o transmitir, a través de múltiples formas mediante la 

aplicación de procedimientos y estrategias que posean dinámica organizacional(Rodríguez 

Díaz & González Millán, 2013).  

Se deben aplicar e integrar todas las técnicas y estrategias planteadas de mejoramiento 

continuo, con la finalidad de mantener  un sistema que responda con precisión y 

flexibilidad de acuerdo al contexto actual, donde existen numerosas situaciones cambiantes 

a diario y se encuentre toda organización orientada a la introducción y alcance de los 

resultados planificados.  



16 

Cuando relacionamos directamente a la gestión administrativa y la productividad, estamos 

involucrando y creando conciencia a todos los empleados desde la más alta gerencia, hasta 

el nivel más bajo, dejando en claro todas las funciones y responsabilidades que desarrolla 

cada uno de ellos, a través de cada uno de los departamentos y áreas de la organización.  

Mejorar la productividad a través de la gestión empresarial dependerá de cuatro etapas 

fundamentales, tales como actividades de medición, evaluación, planeación y mejora 

continua siempre manteniendo estándares de calidad en la materia prima, recursos 

utilizados en los distintos procesos, tomando en consideración la eficacia y la eficiencia en 

cada actividad(Viloria Escobar, Pedraza Álvarez, Tamayo, & Pérez Correa, 2016). 

La gestión administrativa y su impacto en la productividad de la Compañía Agrícola 

COAMU S.A. ha reflejado efectos como la falta de comunicación, baja productividad, falta 

de relaciones humanas, calidad del productos, entrada y salida de materia prima, desarrollo 

de la tecnología, la sociedad y el mercado objetivo, economía, políticas; ha conllevado a las 

siguientes causas como la insuficiente gestión administrativa, inadecuado control del 

talento humano y ramificación de funciones mal elaboradas. 

Las situaciones de mayor énfasis dentro de la organización son mejorar la calidad de 

personas que laboran dentro de la empresa, cambiar el tipo de organización y 

sistematización que se utiliza; emplear y mejorar los métodos de trabajo aplicados en cada 

área o departamento laboral, modifican los estilos de dirección, para obtener mejores 

resultados(Gil Monte, 2013).  

Orientar a la organización a un éxito empresarial dependerá en su totalidad, que la gestión 

administrativa sepa de qué manera involucrarse en la productividad y mejorar los procesos 

y procedimientos. La capacidad de adaptación económica, demográfica y social, juega un 

papel importante dentro de este desarrollo, ya que como empresa debería mantener una 

estabilidad con los recursos y la materia prima (Rincón de Parra, 2016).  
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1.3 Objetivo general 

Identificar el origen de la gestión administrativa y su impacto en la productividad, a través 

de métodos y técnicas de investigación descriptiva, con el propósito de establecer y mejorar 

las causas del problema de la compañía.  

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 Realizar una evaluación de la gestión administrativa, que permita identificar los 

resultados de la productividad de la misma. 

 Establecer actividades de control administrativo que nos permita mejorar la 

productividad.  

 Identificar oportunidades a través de la toma de decisiones, para incrementar la 

productividad empresarial. 
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2. FUNDAMENTACIONES TEÓRICAS - EPISTEMOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

De acuerdo al análisis de caso que se desarrolla, se identifican dos enfoques 

epistemológicos: enfoque empirista - inductivo y enfoque racionalista – deductivo; donde el 

primero hace referencia a la validación de los hechos, cuya finalidad es descubrir, explicar, 

controlar y percibir la realidad objetiva de los resultados. Mientras que el enfoque 

racionalista – deductivo se determina en base al comportamiento de los colaboradores, que 

se sustenta en el razonamiento y la manera en la cual se desarrollan las actividades. 

En la historia de la humanidad la administración ha sido necesaria permaneciendo en la 

vida cotidiana y en el perfeccionamiento de cada actividad, desde la edad antigua los 

cavernícolas, con el propósito de conseguir una forma de vida adecuada en un ambiente 

deshabitado y vacío, se desenvolvieron en la cultura, el sector agrícola, sectores 

mercantiles, sectores del pensamiento a través de distintas civilizaciones(Enrique Lozada & 

Arias Pérez, 2014). 

La administración es considerada como ciencia, como disciplina o como arte en algunas 

ocasiones, por lo cual han ocurrido por una serie de evoluciones o transformaciones hasta la 

actualidad; donde ya se encuentran relacionados directamente con la productividad y la 

competitividad empresarial, las cuales son determinaciones claves en la actualidad para 

llevar a una organización al éxito(Saldarriaga Ríos, 2013). 

Las empresas a traves de diferentes teorias de procedimiento administrativo en cuanto  al 

personal que labora dentro de ellas, esto nos da com resultado los diferentes procesos y 

actividades que se aplicaran en cada empresa, ya que con el pasar del tiempo deben ir 

tomando experiencia, ampliando y cambiando los enfoques y estandares organizativos, a 

través de nuevas estrategias(López & Mariño Arévalo, 2010). 

La clave de una gestión administrativa se encuentra basada en el talento humano que en ella 

se desempeña, los mismos que deben estar siempre dispuestos al cambio y a la innovación 
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continua, comprometiéndose e involucrándose en la visión de la empresa, siempre 

trabajando en la misma dirección, relacionando experiencias, aptitudes, actitudes, intereses 

vocacionales conocimientos y potencialidades en las áreas o departamentos destinadas a 

cada uno(Moreno Zea & Armijo Miranda, 2013).  

La gestión empresarial, en la actualidad se encuentran desarrollados en base a los 

conocimientos de procesos de investigación, el desarrollo y las metas que son necesarias 

para el logro de las metas y los objetivos empresariales; así como también se desarrolla en 

base a una infraestructura, logística y capacidad de realización de actividades 

empresariales, por lo tanto es importante incorporar metodologías que permitan evaluar de 

manera periódica y constante el efecto de los factores ya antes mencionados(Castellanos, 

Gálvez, Montoya, Lagos, & Montoya, 2013).  

La innovación empresarial y el desarrollo tecnológico también juega un papel muy 

importante en la productividad y competitividad empresarial, contribuyendo al bienestar de 

la sociedad y al perfeccionamiento de los países, estos factores han contribuido al 

desarrollo de la gestión empresarial, obteniendo como resultados la productividad de la 

misma(Arraut Camargo, 2013). 

Sanabria Landazábal (2012), a partir de 1998 con el desarrollo de la sociedad y la 

modernización  mundial, se empieza a tomar en cuenta el crecimiento “hacia adentro y 

hacia afuera” de cada una de las organizaciones existentes en esa época, no obstante buscan 

la expansión de los mercados de forma internacional, obteniendo una mayor 

comercialización de las oportunidades de desarrollo empresarial.  

El sector primario, se ve afectado por una transformación que se da a través de las TICS, su 

principal objetivo fue lograr una competitividad empresarial dentro de la empresa como 

requisito fundamental en la productividad empresarial al a nivel mundial, ya que disminuyo 

el nivel de producción y se obtuvo una actualización y mejora en las bases tecnológicas que 

se utilizaban en la producción del bien o servicio, que ofrecían las empresas de aquel 

entonces(Bennett Muñoz, 2014).  
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Un mayor crecimiento empresarial, también nos conlleva a tener una mayor inversión, tanto 

en los procesos de producción, como en los movimientos de innovación. Pero a la  entrar en 

esta etapa cambiante para las organizaciones, con el tiempo y a través de la adaptación nos 

ayudara a mantenernos en los mejores estándares de calidad a nivel mundial, haciendo 

énfasis en el éxito empresarial(Mora Riapira, Vera Colina, & Melgarejo Molina, 2015).  

Tomando en cuenta la cultura, las limitaciones e intereses de los consumidores de nuestro 

mercado objetivo, se empieza con la transacción de los precios entre ofertante y 

demandante de acuerdo a lo que le convenga a cada uno de ellos. A partir de este suceso se 

define la optimización dentro de la empresa como requisito fundamental en la 

productividad empresarial(González Santoyo, Flores Romero, & Chagolla Farías, 2014). 

Smith, propone mediante la comunicación, dividir las labores que realiza cada empleado, 

de acuerdo al tamaño de la empresa. La división del trabajo se puede ejecutar o llevar a 

cabo a través de estrategias que ayudaran a determinar cada proceso y forma correcta para 

ejecutarlo, garantizando un posicionamiento y reconocimiento de instituciones 

internacionales. 

Pozo, Martinsy Rodríguez, (2014)en cuanto a la productividad mencionan que es la parte 

principal dentro de una proyección empresarial; en la cual se debe tomar en cuenta los 

distintos tipos de recursos que se emplean, tales como; humanos, financieros y materiales, 

la efectividad se logra con la sistematización de cada uno de ellos. 

Torrent Sellens y Ficapal Cusí, (2010) menciona que en la actualidad, la productividad 

empresarial nos permite conocer el crecimiento sostenido de la economía empresarial a 

largo plazo y la ventaja competitiva. A través de distintos componentes estratégicos, tales 

como: factores co-innovadores (cambio en las estructuras organizacionales y el 

mejoramiento del talento humano) y el uso de las TIC’S. 

La innovación digital y la organizacional deben ir sistematizadas con la productividad 

empresarial, ya que son prácticas empresariales, tales como: incentivos en base al 

rendimiento, opinión en la toma de decisiones, adaptación e inversión en la formación de 

cada uno de los empleados, son  tomadas en cuenta como pilar fundamental  y así dar como 
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resultado el éxito empresarial(Piñero Estrada, Berrocal Berrocal, & Edwards Delpino, 

2013). 

Según Hernández, (2011) en sintesis nos da a conocer acerca de una mirada clásica de la 

gestión administrativa a través delmodelo científico funcional del siglo XX, la empresa 

científica y los pioneros de la administración, que tuvieron como representantes a Frederick 

W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank; William Gilbrethy Henry Fayol, quienes intentaron 

mejorar mediante métodos de trabajo y modelos de la administración, haciendo 

planteamientos de principios técnicos-organizacionales. 

Los pioneros de la administración científica fueron Frederick Winslow Taylor (1856 – 

1915), conocido como el padre de la administración, ya que tuvo un mayor desenlace en el 

perfeccionamiento de medios para optimizar la administración en una empresa, iniciándose 

como un  obrero, capataz, maestro mecánico e ingeniero, desenvolviéndose como jefe de 

una compañía aserrera, en aquel lugar conoció los dificultades y actitudes de los 

trabajadores.  

Henry L. Gantt (1861 – 1919), se amplió en la selección científica de los colaboradores y el 

transcurso de sistemas de incentivos y motivaciones, a través de bonos y de tasas diferentes 

de sueldo. El desarrollo de su ideología era de “instruir y dirigir”, en asimilación con la de 

aquella actualidad que se fundamentaba en “forzar” al personal del talento 

humano(Martínez Vara & Ramos Gorostiza, 2015). 

Frank y Lilian Gilbreth, se enfocaron en el tiempo que se desaprovechaba en cada proceso 

del trabajo, para darle solución se establecieron principios para corregirla eficiencia 

organizacional, los cuales se agruparon en  cinco grandes corrientes; tales como: 

racionalización del trabajo, enfocarse en la estructura de la empresa, basarse en el recurso 

humano, orientarse a las interrelaciones y buscar la tecnología adecuada(Ospina Garcés, 

2014). 

En 1990 surge la era moderna en la empresa científica, en la cual eran consideradas como 

tales, siempre y cuando se encontraban centradas en la observación en cada uno de los 

sucesos en la producción, indagación y análisis de las sistematizaciones empresariales, las 
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técnicas específicas fueron: el tiempo y movimiento exacto, planeación y control en la 

producción, colocación de maquinaria necesaria, el pago del salario y la gestión del recurso 

humano(Pardo Martínez & Huertas de Mora, 2016). 

Esta teoría aparece con el propósito de elevar la productividad, ya que existía poca oferta en 

la mano de obra, Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y Lilian Gilbreth plantean 

un  conjunto de principios que son conocidos como la teoría de la administración científica 

para lograr la eficiencia de los trabajadores y a través de eso obtener una mayor 

productividad empresarial. 

La propuesta de sustituir el conocimiento y la espontaneidad de la administración por un 

punto de vista científico, a través de la selección y capacitación proporcionada al operario, 

en todas las actividades donde nos asegurara como empresa una mayor producción, con el 

pasar del tiempo se podrán establecer parámetros y esquemas de producción que deberán 

ser alcanzados por los mismos.  

Díaz Palacios, ( 2013) da a conocer los nuevos modelos de calidad  empresarial, que  

direccionan a la satisfaccion total de las necesidades y perspectivas de los clientes y 

consumidores, al referirse a modelos de calidad, menciona el mejoramiento constante y las 

proyecciones que daran como resultado el éxito empresarial. 

La calidad total es considerada como una ideología empresarial que se encuentra orientada 

a satisfacer de manera permanente, las necesidades de los clientes, obteniendo la mejora 

continua y el desarrollo del recurso humano. Donde las empresas se encuentran sujetas a 

cambios y adaptaciones que les permita ser eficientes y eficaces bajo normas de supervisión 

y control(Basabe Moreno & Basabe Moreno, 2013). 

Mediante el sistema ISO-9000, que se encuentra constituido como una sucesión de normas 

y lineamientos generales que concretan las necesidades mínimas, aceptadas 

internacionalmente, para ayudar a  la empresa a estimular mecanismos de competitividad y 

a lograr un procedimiento efectivo de la calidad en los productos terminados, facilitando la 

comercialización internacional de bienes y servicios, complementando con el desarrollo 

científico-intelectual y económico.  
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Filicapal Cusí & Torrents Sellens, (2011) nos habla del modelo por contrastar, al 

comprobar empíricamente el impacto de la productividad empresarial, se determinan como 

factores productivos a la capital por trabajar o crecimiento del capital, a las cuales se les 

incorporara fuentes de innovación para lograr la eficiencia de la producción planteada. 

Estas nos ayudaran a tomar en cuenta varios componentes aparte de la inversión en la 

empresa y a la evolución efectiva de la organización. 

Fontalvo Herrera, (2016) nos presenta un indicador que con el transcurso del tiempo se 

vuelve más útil ya que nos sirve para evaluar la productividad dentro de las empresas, a 

través de ellos podemos calcular de manera directa el valor monetario que se encuentran en 

la organización, tomando también en cuenta el producto o servicio que se encuentra listo 

para su comercialización en el mercado.  

El análisis discriminante, se relaciona de forma directa con la infraestructura y en activo 

fijo con el que cuenta la organización, la manera en que desempeñan su trabajo, la 

investigación e innovación, factores directos que afectan la productividad empresarial. Este 

análisis valora el procedimiento sistemático de las organizaciones y equilibra las variables a 

través de diversas herramientas de trabajo y análisis(Herrera, Gómez, & Granadillo, 2012). 

En el contexto donde se desarrolla la investigación, se establecen indicadores de eficacia, a 

través del cual se comprueba el cumplimiento de las actividades ejecutadas en cuanto a lo 

obtenido y lo proyectado, los indicadores de eficiencia, determinan la cantidad mínima de 

los recursos utilizados para lograr el alcance de las metas u objetivos que han sido 

planteados en la organización. 

Como factores determinantes de la productividad, se destaca la infraestructura, la 

estabilidad laboral, el área administrativa, estilos de direccionamiento estratégico, 

capacitaciones laborales, los recursos utilizados, la calidad del producto, la innovación 

tecnológica, el trabajo en equipo, métodos de trabajo, área de producción y la logística 

empresarial(Morales, Ortíz Riaga, & Arias Cante, 2012). 

Mientras que los indicadores de productividad, son de gran valor empresarial ya que 

permiten conocer el rendimiento de los colaboradores que tienen dentro del desarrollo de 
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las actividades asignadas a cada uno de ellos, o a cada departamento. La productividad 

también es analizada a través de la relación que existe entre los bienes o servicios 

adquiridos y los diferentes recursos empleados en los mismos(Oyarce D, 2013). 

Las acciones empresariales, a través de la satisfacción del cliente y estrategias 

empresariales, determinan la productividad empresarial. En donde se busca satisfacer las 

expectativas y necesidades de los mismos, ofreciendo, la mejor calidad, el mejor precio y 

elaborando productos de primera, obteniendo estándares de calidad y certificaciones de la 

misma(Medina Fernández de Soto, 2013). 

Rincón B., ( 2012)manifiesta que los indicadores de gestión administrativa, son muy poco 

conocidos, pero de vital importancia en el contexto empresarial. A través de los cuales 

podremos determinar la calidad  total de una organización. En donde se aplican 

instrumentos de evaluación de la gestión  y en los procesos productivos. Posee como 

beneficios la satisfacción del cliente, el monitoreo de los procesos o actividades que se 

desarrollan, el benchmarking de procesos y la conducción al cambio o a la reingenieria de 

procesos.  

La calidad y evaluación empresarial es la principal exigencia por parte de los clientes, ya 

que esta proporciona un mejor funcionamiento y mayor competitividad en el mercado. Para 

lograr la misma se debe llevar a cabo procesos de evaluación que afecten a todos los 

integrantes de la organización,  programas y actividades tomando en cuenta el desempeño 

de cada uno de ellos(Buela Casa, Bermúdez, Sierra, Quevedo Blasco, Guillén Riquelme, & 

Castro, 2012). 

La productividad empresarial, involucra de manera directa al  talento humano de toda la 

organización, porque a través de su inducción, formación y desarrollo en las actividades 

que desempeña a diario, se demuestra y mejora la eficiencia y la productividad. Se toma a 

la productividad como el resultado de la sinergia entre la organización, el recurso humano y 

la tecnología. La misma que también depende de la calidad de vida, el clima laboral, la 

cultura, el liderazgo, entre otros(Cequea & Rodríguez Monroy, 2012).  
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

Se debe tomar en cuenta la organización y utilización correcta de la información 

empresarial, porque a través de ellas se posibilita el aprendizaje, de los colaboradores y los 

equipos de trabajo, se debe mencionar que la administración, se encuentra especificada por 

todos los procesos y actividades que se ejecutan dentro de la misma. Se tiene en cuenta que 

el acceso a la información empresarial se establecerá de acuerdo a la departamento o cargo 

que desempeñe, dentro de la misma(Martínez Musiño, 2013). 

La estructura de las empresas, se encuentran reflejados en las distintas modalidades que la 

misma adopta de acuerdo a su conveniencia, direccionamiento o finalidad como 

organización productiva. Tiene factores determinantes, tales como el número de 

colaboradores,  los principios, las leyes, los reglamentos, la tecnología y las características 

del contexto en el que se desarrolla(Jaramillo J, 2012).  

Es importante considerar el clima y la cultura organizacional, son determinantes de la 

eficiencia de la empresa, (Chaparro, Hernández, Hernández, & Primera, 2015), menciona 

que las organizaciones en la actualidad están aplicando teorías adaptivas, ya que el contexto 

y desarrollo tecnológico están sujetos a los cambios constantes. Por lo tanto de ello 

dependerá el éxito o el fracaso de la misma. 

Así mismo Likert, manifiesta que el comportamiento de los subordinados se apoyará de 

acuerdo al comportamiento administrativo y a los términos y condiciones que se 

establezcan dentro de la organización, creando una base sólida de confianza y seguridad; de 

esta manera se dinamiza y sistematiza todos los procesos y actividades orientadas a la 

visión.  

Es importante mencionar que la formación y desarrollo de los colaboradores, es de vital 

importancia dentro de la compañía, ya que contribuirán al logro de las metas y los objetivos 

que se planteen, así mismo se deben programar y ejecutar capacitaciones para el desarrollo 

de competencias, que serán generadoras de valor en la cadena productiva, satisfaciendo las 

necesidades del cliente y que cada proceso organizacional sea exitoso(Gallego, 2012).  
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El clima organizacional, se encuentra basado en las actitudes, aptitudes y comportamiento 

de los colaboradores y tienen énfasis en las situaciones que se presentan a diario dentro de 

la organización, a la trabajo en equipo y el desempeño laboral que posea cada uno de ellos, 

la dirección principal del clima es la gerencia, porque esta afecta de manera directa al 

comportamiento de los empleados(Domínguez Aguirre, Ramírez Campos, & García 

Méndez, 2013).  

Es por ello, que el clima organizacional de la Compañía COAMU S.A. refleja un ambiente 

adecuado, donde las actitudes y aptitudes de los empleados se encuentran estables y 

armoniosas. Por lo tanto el comportamiento de los empleados no da que decir, ni ha sido de 

hincapié para conflictos y afectación negativa en el desempeño del personal, siendo uno de 

los aspectos considerados positivos para el desarrollo de la Compañía. 

La Eficacia de la empresa se obtiene gracias a la competitividad lo cual es un factor clave 

que se integra con la productividad, comportamiento estratégico y capacidad de 

directivos(Rodríguez Aguilera & García Vidal, 2012); crea un entorno competitivo y de 

desarrollo, además que aprueba incrementar las habilidades del talento humano, al reflejar 

mejoras en sus procesos y funciones. 

En la actualidad la gestión administrativa se desarrolla en base a la tecnología, la gestión 

del conocimiento, análisis productivos, estrategias comerciales y el producto bien o servicio 

que se brinda. Su eje central es la optimización de los recursos y la reducción del trabajo, 

conociendo las limitaciones y fortalezas que nos sirven para aprovechar los contextos de 

éxito y demostrar resultados positivos. 

Al referirse a la innovación tecnológica empresaria; Acosta y Fischer, (2013) indican que se 

deben cambiar rutinas y recursos dentro de la organización, ya que se genera y absorbe 

conocimiento actualizado, útil para el desarrollo de las acciones en la empresa. Teniendo en 

cuenta la tecnología de la información y comunicación en un ambiente competitivo.  

La Innovación tecnológica de la Compañía se encuentra en un aspecto deficiente ya que no 

cuentan con la tecnología sofisticada para ejecución de las actividades y procesos de 

producción, aunque a pesar de ello no ha sido impedimento para producir cajas de banano 
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de calidad; es por ello, que la compañía no posee esta ventaja competitiva que le puede 

generar valor agregado ante la competencia y optimizar procesos. 

Díaz et al., (2014) manifiestan que el desempeño laboral y contextual de los trabajadores, 

repercuten ya sea de manera positiva o negativa, dentro de la organización, por lo cual no 

se debe limitar al colaborador, tomando en cuenta el aumento de conocimiento que tenga 

dentro de la misma. Además de tener en cuenta actitudes y aptitudes dentro de la práctica 

profesional.  

Contreras Torres y Castro Ríos, (2013) mencionan que el liderazgo aprueba a las empresas 

la interacción entre personas que se orientan a alcanzar la facilidad de interpretar la visiones 

y expectativas de agentes que participan directamente o indirectamente en la empresa; 

además permite promover la adaptación y reconocimiento de habilidad, gracias a que 

pueden potenciar las mismas; y otro factor que accede el liderazgo es generar mediante la 

comunicación contextos propios de la creatividad e innovación. 

Al referirnos a liderazgo, podemos determinar el liderazgo visionario, en el cualPérez 

Uribe, (2013) manifiesta que es conocer a la empresa, las condiciones económicas, 

culturales y sociales en las que se encuentra, ya que debe estar preparado para la 

construcción de escenarios adecuados y convertirlos en patrimonio de las organizaciones. 

Sus decisiones deben estar siempre sujetas al costo-beneficio, ya que estos factores serán 

determinantes en el éxito empresarial. 

En el aspecto del liderazgo se presencian tres categorías o clasificaciones siendo: liderazgo 

autoritario que es cuando el líder centraliza todo su poder y toma decisiones; es decir, 

sucede cuando los demás obedecen las pautas que determina el líder; el liderazgo 

democrático es cuando todos los miembros de la empresa colaboran y participan en la toma 

decisiones; y por último el liderazgo laissez faire que se genera cuando el líder no cumple 

su función y responsabilidad, dejándolos a libre albedrio o su autónoma participación. 

(Sánchez Reyes & Barraza Barraza, 2015) 

En la compañía., el gerente demuestra poseer liderazgo autoritario y liderazgo democrático; 

porque el establece las directrices para que los demás empleados ejecuten, es decir, se 
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encarga de tomar las decisiones y solo comunicarlas a los demás miembros de la 

organización; en cuanto al liderazgo democrático el gerente de la compañía también 

permite la colaboración y participación de los demás empleados en tomar decisiones donde 

todos se direccionan hacia un mismo fin. 

Sánchez Hernández, (2013)considera que el éxito empresarial se logra en base a innovación 

y desempeño, es por aquello que la organización debe centrarse en el desarrollo de acciones 

responsables; para prevenir y reaccionar positivamente ante las diversas situaciones que se 

presente en el contexto y poder obtener un crecimiento sostenible y resultados positivos. 

Por lo tanto, el éxito empresarial es aquello novedoso que posee la empresa que puede 

presentarse en los procesos, empleados y hasta en la edificación; lo cual las ideas 

innovadores siendo uno de los aspectos mencionados anteriormente, forman parte de 

motivar e impulsar a la cúspide la Compañía, siendo reflejados en los productos, tal caso 

las cajas de banano en ser resultado de calidad, es decir excelencia. 

Por lo tanto, cuando una empresa no logra introducir innovación es debido porque no posee 

el talento humano adecuado; es decir, no contiene las competencias y capacidades idóneas 

en cuanto a un liderazgo eficiente, manipulación de la tecnología, conocimientos y 

habilidades productivas, gestión de la cadena de abastecimientos; los cuales impulsan hacia 

el éxito de la empresa. 

La gestión por competencias, de acuerdo a Chiavenato; lo determina como un método que 

facilita la comprensión de las necesidades motivacionales que tiene el ser humano, tales 

como: el logro, el poder y la pertinencia. A partir de estas necesidades, se direccionan  a los 

colaboradores en sus actividades, para que puedan establecer mecanismos de control y 

trabajo en equipo, perfilando el marco de estrategias organizacionales(Chávez Hernández, 

2012).  

Ahumada, Zárate, Plascencia y Perusquia, (2012) definen a la competitividad como la base 

de la generación de un nivel mayor de producción, empleando un menor costo, es decir que 

relaciona el costo – beneficio, se encuentra determinada por las condiciones de la demanda, 

de la estrategia, de los factores, de la rivalidad y estructura de las empresas. El desarrollo de 
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la competitividad se define en tres etapas; como son: el impulso por factores, el impulso 

por inversión y el impulso por innovación. (Aguilera Enríquez, González Adame, & 

Rodríguez Camacho, 2011) 

La productividad en las organizaciones está determinada por la manera en optimizan cada 

uno de los recursos empleados en la elaboración del producto o servicio, racionalizando la 

aplicación limitada de los mismos. En definitiva se planean de forma correcta las 

actividades, programas y procesos que son aplicados para el control de estos y la 

verificación de los resultados(García, 2013). 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

En la Compañía Agrícola COAMU S.A., se determinaran los factores y consecuencias de la 

gestión administrativa con su impacto en la productividad, a través del método inductivo 

deductivo; el cual se desarrollara mediante una entrevista aplicada al gerente 

administrativo, de la que se obtendrán datos que serán analizados e interpretados, para tener 

un mejor resultado de la investigación que se está ejecutando.  

El método inductivo-deductivo, se desarrolla en base a observaciones, comportamientos,  

principios explicativos y deducciones.  La parte inductiva se determinara de lo particular a 

lo general, creando una generalización de los datos. Mientras que en la deductiva consta de 

argumentos pesimistas que se relacionan entre ellos y acceden a usar generalidades que 

serán facilitadas de la inducción, son manifestaciones que afirmaran o negaran un hecho o 

factor dentro de la organización(Lafuente Ibáñez & Marín Egoscozábal, 2013).  

La entrevista es un  método de investigación cualitativa, que es definida como una 

conversación, en donde plantean y determinan una serie de preguntas y respuestas. La cual 

permite recopilar información de manera detallada, a través de opiniones, actitudes y 

significados;  ya que es planteada en base a un tema, área o departamento 

específico(Vargas Jiménez, 2012).  

El método cualitativo, nos permite conocer de manera más detallada los hechos, las 

situaciones, las personas, cada uno de sus procedimientos e interacciones que se observan a 

través de una entrevista, guías de observación, o grupos de discusión.  Al utilizar la 

entrevista como técnica de investigación conoceremos de manera directa la relación y las 

experiencias de la vida diaria, con la problemática que se está desarrollando (Gómez 

Gómez & Soto Esteban, 2015). 

La investigación descriptiva se basa en métodos cualitativos y cuantitativos, mediante la 

cual se determinan una serie de preguntas de indagación, de las cuales se obtendrán 
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tabulaciones y análisis de los datos obtenidos de un tema aplicado. Tiene como objetivo 

principal: describir, explicar y validar las deducciones; en esta investigación se describen 

acontecimientos, que son organizados de manera sistemática, tabulados y representados  a 

través de gráficos estadísticos, donde los datos resumidos serán de mayor utilidad, porque 

se podrán analizar  de manera rápida y concreta(Abreu, 2012).  

Mediante la aplicación del método descriptivo, que se desarrolla en base a las descripciones 

de diferentes situaciones, actividades, procedimientos, técnicas y áreas de interés así como 

también las asesorías y seguimientos que son aplicados dentro de la Compañía, a través de 

los cual se establecerá la eficiencia, eficacia y la productividad de organización.(Martínez 

Rodríguez, 2011) 

Se conocen a las encuestas como la recolección de información de una muestra del grupo a 

la que está direccionada la investigación, dependiendo del tamaño de la misma. Los datos 

que se obtiene son recolectados en base a procedimientos y una serie de reglas 

estandarizadas, ya que la intención de esta es obtener un resultado del grupo que fue 

encuestado, más no de manera individual. Las encuestas pueden ser aplicadas 

personalmente, vía telefónica, u auto administrado (responde directamente el encuestado, 

de forma escrita)(Behar Rivero, 2013). 

Las encuestas dan a conocer la información requerida, a través de preguntas, que son 

direccionadas al área de aplicación o hacia toda la organización, tomando en cuenta la 

categorización, el cálculo, la corrección y la tabulación de los resultados a través de 

gráficos o tablas estadísticas. Los datos que son determinaos de la encuesta se convierten en 

información, al momento de ser ordenados y estandarizados, bajo reglas e información 

verídica(Robledo Velásquez, Malaver Rodríguez, & Vargas Pérez, 2016).  

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

En el proceso de recolección de datos en la investigación, se utilizaran la técnica de 

aplicación de entrevista, que se encuentra direccionada al gerente administrativo de la 

Compañía, mediante la cual se verificara y conocerá las responsabilidades, funciones, 



32 

procedimientos, objetivos, el desempeño de los colaboradores y los recursos que se utilizan 

dentro de la misma. 

La aplicación de la entrevista semi-estructurada que nos permitirá una interacción directa 

entre entrevistador y entrevistado. Para el diseño de dicha entrevista se diseñó un 

instructivo(Mosquera La verde & Vásquez Bernal, 2015), mencionando interrogantes tales 

como: ¿La Compañía está cumpliendo con los objetivos planteados?, ¿Cuál es la calidad de 

la productividad empresarial?, ¿Cuál es el ambiente laboral en el que se desempeña la 

organización?, ¿Se plantean con claridad las responsabilidades dentro del cargo que cada 

colaborador desempeña?, ¿El personal con el que cuenta es apropiado?, ¿La Compañía 

cuenta con un manual de funciones y procedimientos organizacionales?, ¿Ud. Considera 

que la compañía es eficiente?, ¿El proceso de elaboración del producto, cuenta con 

estándares de calidad?, ¿La Compañía cuenta con certificaciones de calidad?, ¿Ud. Tiene 

identificado su cuello de botella?, ¿Qué área debería mejorar?, ¿Cuántos colaboradores, 

conforman su equipo de trabajo?, ¿Posee indicadores de gestión que permita evaluar su 

productividad, eficacia y eficiencia de cada área o departamento? 

De la misma manera se aplicara una encuesta que se encuentra dirigida a los demás 

colaboradores (Villatoro Garza, 2013) de la Compañía Agrícola COAMU S.A., para la cual 

se desarrolló una serie de preguntas, tales como: ¿Qué tiempo tiene laborando en la 

Compañía?, ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la labor que desempeña?, ¿Cuenta con el 

recurso suficiente para su desempeño laboral?, ¿Cómo determina Ud. Al personal 

administrativo de la Compañía?, ¿Cómo es la comunicación empresarial?, ¿Se encuentra 

satisfecho en la labor que desempeña?, ¿Ud. Realiza  controles de calidad en su área 

laboral?, ¿Su jefe inmediato, toma decisiones teniendo en cuenta su opinión?, ¿Está de 

acuerdo con la remuneración que recibe por las actividades que desempeña?, ¿Cuenta con 

medidas de seguridad en su área de trabajo?, ¿La compañía cuenta con programas de 

capacitación?, ¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones?, ¿En qué áreas capacita?, ¿ La 

capacitación es promovida por la empresa, personal, o BECA?, ¿La actividad que  Ud. 

Desempeña es evaluada?, ¿Cada quéperíodoes evaluada?, ¿Conoce si su área de trabajo, 

posee indicadores de desempeño? 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Tabla 1: Categorización, dirigida al área administrativa de la Compañía. 

Categorías 
Variables 

Positivas Negativas 

Cumplimiento de objetivos Si No 

Calidad productiva Alta Baja 

Ambiente laboral Adecuado Inadecuado 

Responsabilidad Laboral Si No 

Personal adecuado Si No 

Estructura organizacional Si No 

Eficiencia Siempre Nunca 

Estándares de calidad Excelente Bueno 

Certificaciones de calidad Si No 

Fuente: GERENTE ADMINISTRATIVO-COMPAÑÍA AGRÍCOLA COAMU S.A. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla 2: Categorización, dirigida a los colaboradores de la Compañía. 

Categorías 

Variables 
Nº  

Trabajadores Indiferente 
De 

acuerdo  

Totalmente  

de acuerdo 

Satisfacción laboral 6 9 75 90 

Recursos necesarios 5 15 70 90 

Desempeño administrativo 20 60 10 90 

Comunicación empresarial 20 39 31 90 

Control de calidad 0 23 67 90 

Participación en la toma de decisiones 35 45 10 90 

Remuneración satisfactoria 0 10 80 90 

Seguridad laboral 5 20 65 90 

Capacitación laboral 60 20 10 90 

Evaluación del desempeño 0 13 77 90 

Evaluaciones periódicas 15 60 15 90 

Fuente: Colaboradores - Compañía Agrícola COAMU S.A. 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 1. Encuestas a los colaboradores – Compañía Agrícola COAMU S.A 

 
Fuente: Colaboradores - Compañía Agrícola COAMU S.A. 

Elaborado por: La Autora 
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4. RESULTADO DE LA INVESIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados. 

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente Administrativo, Ab. Carlos Figueroa 

Morales, nos da a conocer  los siguientes resultados: 

El gerente administrativo señala que no se están cumpliendo con los objetivos establecidos, 

porque no se ha concluido con el equipo y tecnología necesaria para el procesamiento de 

las cajas de banano producidas para la exportación. En cuanto, la producción agrícola 

obtenida es de alta calidad; porque se aplican ciclos de fumigación y fertilización de 

acuerdo a las recomendaciones fitosanitarias y agrónomas. 

El ambiente laboral se considera adecuado porque se cuenta con la infraestructura e 

instalaciones de acuerdo a la actividad que desempeñan cada uno de los colaboradores, 

logrando no perjudicar en la salud del empleado. En la cual, la responsabilidad laboral se ve 

reflejada en los resultados que se presentan al finalizar las labores asignadas por cada una 

de las áreas(Alvarado, y otros, 2012). 

Es de gran interés la satisfacción laboral, porque a través de ella se indica la habilidad de la 

organización para lograr satisfacer las necesidades e inquietudes de los colaboradores. La 

satisfacción se encuentra definida como la actitud y aptitud de los trabajadores, relacionada 

directamente con la cultura, las creencias y valores que posea cada uno de ellos(Madero 

Gómez, 2012).  

El personal no se encuentra apropiado de acuerdo a la estructura organizacional, porque 

existen actividades, cargos y áreas mal direccionadas. Dentro de la organización de la 

compañía, cuenta con un manual de funciones y procedimientos; que no es tomado en 

cuenta ni utilizado por los colaboradores en el desarrollo de sus actividades y procesos que 

tienen de acuerdo a su cargo(Adizes, 2015). 
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La compañía cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de cada una de las 

actividades de manera eficiente y eficaz; en lo cual se ven reflejados los estándares estrictos 

de calidad en el procesamiento de las cajas de banano, dando paso a las certificaciones de 

calidad (GLOBALGAP), dando paso a las gestiones de excelencia, generando ventajas 

competitivas y alcanzando un mayor nivel de productividad(Oyarce D J. , 2013). 

En las encuestas aplicadas a los colaboradores de la Compañía Agrícola COAMU S.A. se 

determinó que el desempeño laboral realizado por los colaboradores se desarrolla en base al 

perfeccionamiento de la calidad empresarial, lo cual se ve reflejado en la remuneración 

satisfactoria que percibe cada uno de ellos(Zapata Gomez & Sarache Castro, 2012). 

La seguridad laboral que la compañía provee, brinda y garantiza a través de norma, leyes, 

reglamentos y recursos implementados en la elaboración de cada una de las actividades 

asignadas nos da la satisfacción laboral, que lo colaboradores necesitan para rendir de 

manera eficiente y eficaz en el ambiente de trabajo(Brrientos Zamorano, 2012). 

El desempeño laboral del área administrativa se encuentra relacionado directamente con las 

metas y objetivos empresariales, en donde es tomado en cuenta la división del trabajo que 

serán asignadas de acuerdo al área, o departamento; así como también a las capacidades y 

aptitudes que tenga el colaborador, estos factores nos determinaran resultados como un 

buen clima organizacional en el cual desarrollara sus actividades diarias el colaborador 

(Arias Gallegos & Arias Cáceres, 2014). 

La comunicación empresarial en la actualidad es utilizada como estrategia, para el logro de 

un propósito o finalidad, dentro de la compañía desarrollada en base a varios equipos de 

comunicación; en la compañía es entendida y estructurada de forma adecuada ya que a 

través de las mismas se da a conocer las diferentes actividades y consecuencias de forma 

rápida y exacta(Preciado Hoyos & Guzmán Ramírez, 2012). 

A través de las evaluaciones que se realizan de forma periódica en cada uno de los 

departamentos y áreas de la organización, tomando en cuenta el tiempo y recursos que se 

emplean dentro de los mismos; se han determinado deficiencias que afecta a la 

productividad de la organización. 
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Los colaboradores de la compañía deben contar con capacitaciones de acuerdo a las 

actividades que cada uno desempeña; de esta manera se podrá aplicar la evaluación del 

desempeño laboral a cada uno de ellos. Es por ello que se podrá considerar la participación 

de los trabajadores en cuanto a las diferentes opiniones en la toma decisiones empresariales. 

Porque serán fundamentadas y estructuradas de acuerdo a los conocimientos que han 

recibido(Mejía Giraldo, Bravo Castillo, & Montoya Serrano, 2013). 
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4.2 Conclusiones 

 

De acuerdo con los objetivos planteados para el desarrollo de este análisis de caso, se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 

Al realizar una evaluación en la gestión administrativa se han establecido varios factores 

que determinan la productividad, tales como: la comunicación empresarial, satisfacción 

laboral, recursos utilizados, control de calidad, participación en toma decisiones, la 

remuneración, seguridad laboral, la capacitación del personal. 

 

La Gestión administrativa es factor clave en la determinación de la productividad, porque a 

través de las actividades se plantean, organizan, ejecutan y evalúan de forma eficiente y 

eficaz tomando en cuenta los recursos necesarios para la producción de un bien o servicio; 

tales como: financiero, humano, y tecnológico. La Compañía Agrícola COAMU S.A. se 

encuentra designada una sola persona donde se centra las actividades involucradas de 

carácter administrativo, productivo y financiero de la misma; lo cual debe ser distribuido de 

manera equitativa con los colaboradores aptos para desempeñar este tipo de 

responsabilidad. 

 

La toma decisiones se realiza de manera horizontal; es decir, que no se toma en cuenta la 

opinión de los departamentos y colaboradores designados para el desempeño de cada una 

de las actividades. Es importante medir la productividad a través de indicadores de 

eficiencia, eficacia, efectividad y calidad. 
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4.3 Recomendaciones 

 

Conforme a las conclusiones planteadas, se recomienda lo siguiente: 

  

Planificar y ejecutar evaluaciones de acuerdo al área, actividades y funciones que 

desempeñen cada uno de los colaboradores, adaptándose a las necesidades de la compañía y 

la sociedad, con el objetivo de mejorar los procesos administrativos y productivos. 

 

Efectuar un procedimiento de evaluación del desempeño, donde permita designar y 

desarrollar las actividades y procesos organizacionales de acuerdo a las actitudes y 

aptitudes que posee cada colaborador. 

 

Aplicar los indicadores de: eficiencia, eficacia, efectividad y calidad para evaluar la 

productividad empresarial que permitirá mejorar y mantener la optimización de costos y la 

recuperación de recursos garantizando una producción adecuada. Por lo tanto, se deben 

desarrollar actividades de trabajo en equipo, analizar las actividades y aptitudes de los 

trabajadores, contar con renovación tecnológica constante y mano de obra calificada. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Formato De Entrevista Semi-Estructurada 

 

¿La Compañía está cumpliendo con los objetivos planteados? 

¿Cuál es la calidad de la productividad empresarial? 

¿Cuál es el ambiente laboral en el que se desempeña la organización? 

¿Se plantean con claridad las responsabilidades dentro del cargo que cada colaborador 

desempeña? 

¿El personal con el que cuenta es apropiado? 

¿La Compañía cuenta con un manual de funciones y procedimientos organizacionales? 

¿Ud. Considera que la compañía es eficiente? 

¿El proceso de elaboración del producto, cuenta con estándares de calidad? 

¿La Compañía cuenta con certificaciones de calidad? 

¿Ud. Tiene identificado su cuello de botella? 

¿Qué área debería mejorar?  

¿Cuántos colaboradores, conforman su equipo de trabajo? 

¿Posee indicadores de gestión que permita evaluar su productividad, eficacia y eficiencia de 

cada área o departamento? 
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ANEXO B. Formato de la encuesta realizada a los empleados de la Compañía 

Agrícola COAMU. 

Instrucciones: Seleccionar de acuerdo a su criterio donde (Indiferente); (De acuerdo) 

y (Totalmente de acuerdo). 

  
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1. Selección del Personal 

  

¿Qué tiempo tiene laborando en la 

Compañía?,        

¿Su jefe inmediato, toma decisiones teniendo 

en cuenta su opinión? 
      

  

2. Capacitaciones 

  

¿La compañía cuenta con programas de 

capacitación? 
      

¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones?       

¿En qué áreas capacita? 
   

¿La capacitación es promovida por la 

empresa, personal, o BECA?       

  

3. Desempeño laboral  

  

¿Cuál es el nivel de satisfacción en la labor 

que desempeña? 
      

¿Cuenta con el recurso suficiente para su 

desempeño laboral?       

¿Se encuentra satisfecho en la labor que 

desempeña? 
      

¿Está de acuerdo con la remuneración que 

recibe por las actividades que desempeña?    

        

4. Evaluación del desempeño 

  

¿Cómo determina Ud. Al personal       
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administrativo de la Compañía? 

¿Cómo es la comunicación empresarial?       

¿La actividad que Ud. Desempeña es 

evaluada? 
      

5. Calidad  

  

¿Ud. Realiza controles de calidad en su área 

laboral?       

¿Conoce si su área de trabajo, posee 

indicadores de desempeño y calidad? 
      

       

6. Seguridad laboral  

       

¿Cuenta con medidas de seguridad en su área 

de trabajo? 
      

 

 

 

 

 


