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RESUMEN 

La dinámica de la agricultura campesina y los esfuerzos generados por los productores 

maiceros del cantón Pindal, tendientes a forjar la instrumentalización necesaria para que a 

través de la organización “Juntos por un Futuro Mejor”, quienes llevan a cabo el manejo 

administrativo y operativo del centro de recepción, secado, limpieza y almacenamiento de 

maíz, adopten permanentemente por estrategias de configuración y funcionamiento, como 

mecanismo válido para vencer su rigidez  y operar eficiente e eficazmente las mutaciones que 

prevalecen en un mercado competitivo; en el ámbito de la comercialización, las asociaciones 

débiles tienen un limitado manejo en el tema de la negociación dentro del mercado nacional, 

mismo que se realiza sin conocer sus costos e ingresos a nivel de asociación, no aplican 

metodologías para los procesos básicos de los centros de acopio así como también la falta de 

conocimientos técnicos y gerenciales del personal. Con miras al logro de la eficiencia y 

efectividad del proceso administrativo y operativo, se inscribe la presente investigación 

desarrollada en el Centro de Recepción, Secado, Limpieza y Almacenamiento de Maíz, 

localizado en el cantón Pindal, provincia de Loja, misma que tuvo como objetivos: 1) 

Calcular los costos de operación del centro de recepción, secado y limpieza de maíz, a fin de 

determinar el precio real de venta del maíz. 2) Elaborar un manual de operación para el centro 

de recepción, secado y limpieza de maíz. La metodología incluyó la recuperación de 

información primaria a través de fichas técnicas, experiencias y encuestas realizadas tanto a 

los administradores del centro de acopio como a los usuarios del servicio de secado; y de 

información secundaria obtenida a través de diferentes referentes bibliográficos, estudios y 

proyectos relacionados a la investigación. Lo que nos permitió determinar que el costo del 

servicio de recepción, limpieza y secado de maíz por tonelada fue de 13,58 dólares 

americanos, esto según los ingresos de la asociación; y, según los cálculos realizados y en 

concordancia con los gastos que se generaron durante el periodo de secado fue de 15,08 

dólares americanos; denotando una pérdida por tonelada de 1,50 dólares americanos. Se 

analizó la situación actual de la organización tanto en los procesos administrativos como 

operativos, que sirvieron para el planteamiento de un manual para la ejecución eficiente de los 

procesos en el centro de acopio. 
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ABSTRACT 

The dynamics of peasant agriculture and stresses generated by the corn producers of the 

canton Pindal, aimed at building the instrumentalization necessary for through the 

organization "Juntos por un Futuro Mejor", who perform administrative and operational 

management of the center reception, drying, cleaning and storage of corn, permanently 

adopted by configuration and operation strategies as valid to overcome its stiffness and 

operate efficiently and effectively mutations prevailing in a competitive market; in the field of 

marketing that the weak associations have limited management on the issue of trading into a 

national market, same as is done without knowing their costs and income in a level of 

association and also they do not apply methodologies for the basic processes of the centers of 

collection as well as the lack of technical knowledge and managerial staff. With a view to 

achieving efficiency and effectiveness of the administrative and operational process, this 

research developed at the "Centro de Recepción, Secado, Limpieza y Almacenamiento de 

Maíz", located in Pindal province of Loja and the same canton; it aimed to enroll: 1) Calculate 

the costs of operating the reception center, cleaning and drying corn in order to determine the 

actual sale price of corn. 2) Develop a manual operation for the "Centro de Recepción, 

Secado, Limpieza y Almacenamiento de maíz”. The methodology included primary 

information retrieval through technical specifications, experiences and surveys both collection 

center managers and users of the drying service; and secondary information obtained through 

different bibliographic references, studies and research projects. This allowed us to determine 

that the cost of reception, cleaning and drying of corn is 13.58 american dollars per ton, this 

according to the income of the partnership; and, according to calculations made and according 

to the expenses that were generated during the drying period was 15.08 american dollars; 

denoting a capital loss of $ 1.50 per ton. the current situation of the organization both in 

administrative processes and operational, that served to the approach of a manual for the 

efficient execution of processes in the collection center was analyzed. 

.
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1. INTRODUCCIÓN  

El maíz es uno de los productos más importantes que dinamiza la economía 

ecuatoriana, la creciente demanda de esta gramínea tanto para consumo directo en la 

alimentación humana y animal, como para el procesamiento industrial, orienta a manejar este 

cultivo en forma adecuada para lograr una mayor producción y un eficiente mercadeo y 

comercialización. 

Según el Sistema de Información Nacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

Acuacultura y Pesca (SINAGAP, 2013), desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de 

maíz duro en grano seco y limpio en el Ecuador aumentó en un 188%, debido principalmente 

al uso de semillas de alto rendimiento, al incremento en los precios internacionales y a su alta 

demanda por parte de la agroindustria.  

En la provincia de Loja, una significativa parte de la base económica lo constituye el 

sector agrícola, especialmente la dedicada al rubro del maíz, pues concentra alrededor del 

24% de la población económicamente activa (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 

SIISE). Según datos del SINAGAP para el año 2013, el cantón Pindal ocupó el nivel trece, 

tanto en producción como en rendimiento, siendo reconocido como el cantón maicero de la 

provincia de Loja. En virtud de ello el gobierno a través del Proyecto de Competitividad 

Agropecuaria Rural Sostenible (CADERS) del Ministerio de Agricultura Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la asociación “Juntos por un Futuro Mejor” invirtieron 

$1´295.899,42 para la implementación del “Centro Cantonal de Recepción, Secado, Limpieza 

y Almacenamiento de maíz con el propósito de mejorar el proceso comercial por medio de 

infraestructura y maquinaria adecuada. 

Pese a ser una fuente generadora de divisas, la producción de maíz en el cantón 

Pindal  presenta bajos niveles de producción y productividad de 55000 Tn al año y 120 qq/ha 

respectivamente, causadas por los deficientes sistemas de producción, ausencia de sistemas de 
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riego adecuados, sistemas de comercialización deficientes. A ello se suma el bajo nivel 

operativo y desorganización como  consecuencia de la escasa capacitación y asesoramiento 

del proceso productivo y posproductivo, que se refleja en una constante competitividad que 

pone en tela de duda la sostenibilidad de la organización. Además la débil articulación y 

vinculación del sector público-privado, causado por ausencia de políticas productivas 

integrales que regulen y potencien los factores comparativos y competitivos del cantón 

(Balbuca, 2012). 

En lo que atañe al “Centro Cantonal de Recepción, Secado, Limpieza y 

Almacenamiento de maíz para la Asociación Juntos por un Futuro Mejor”, al ser el primer 

año que se aborda el tema de comercialización a través de un centro de acopio cantonal tiene 

debilidades en los procesos de gestión, escasa capacitación técnica y operativa; que debilita el 

proceso comercial. 

En el desarrollo de la investigación se cumplieron los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores asociados a 

la organización Juntos por un Futuro Mejor, a través de la formulación y posterior 

implementación de un plan de manejo del centro de acopio de maíz.  

Objetivos Específicos: 

 Calcular los costos de operación del centro de recepción, secado y limpieza de maíz, 

a fin de determinar el precio real de venta del maíz.  

 Elaborar un manual de operación para el centro de recepción, secado y limpieza de 

maíz.  
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2. MARCO TEORICO 

2.1. LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL CONTEXTO MUNDIAL Y DE 

AMÉRICA LATINA 

 Panorama Internacional 

 El maíz es una planta de la familia Poaceae, constituye uno de los granos 

alimenticios más antiguos y de gran importancia económica, originario de América tropical, 

misma que es considerada como un bien de producción de materia prima de gran importancia 

a nivel mundial por la amplitud en su cadena de valor, ya sea para la alimentación humana, 

animal y piscícola hasta su procesamiento en plantas de alto nivel tecnológico. El producto 

final de este cultivo puede ser un alimento, combustible o materia prima para fabricar 

productos químicos como los biomateriales (SINAGAP, 2013).  

Debido a la creciente demanda, la producción mundial de maíz entre el año 2000 al 

2012 se registró un crecimiento de 47,19%, pasando de 592 millones de toneladas producidas 

en el año 2000 a 872 millones de toneladas en el año 2012 (ver figura 1). Este 

comportamiento refleja una tendencia positiva en este periodo de tiempo, con una tasa de 

crecimiento anual promedio de 3,39% (SINAGAP, 2013). 

 
Figura 1. Producción Mundial y Precios Internacionales.

Copyright 2013 por Faostat/USDA. 
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El 4% de la producción mundial de maíz es comercializada, lo cual indica que la 

mayoría de la producción es para el consumo interno. Los mayores importadores de esta 

gramínea son Japón, México y Corea, en su conjunto captan el 28% del comercio mundial; 

como se muestra en la figura 2 la mayor parte de la demanda es abastecida por Estados 

Unidos (SINAGAP, 2013). 

 

Figura 2. Estructura de la Producción Mundial.

Copyright 2012 por Faosat, 

En América del Sur los principales importadores de maíz son: Colombia, Venezuela 

y Perú, en la Región Andina, Perú cuenta con una extensión de 295 mil hectáreas y una 

producción de alrededor de 1.39 millones de toneladas de maíz, Colombia siembra alrededor 

de 339 mil hectáreas con una producción anual cercana a 1.28 millones de toneladas 

(SINAGAP, 2013). 

 Panorama Nacional 

Según el SINAGAP, (2013), la producción nacional de maíz duro en grano seco y 

limpio en el Ecuador aumentó el 188%, desde el año 2000 al 2012 debido principalmente al 

uso de semillas de alto rendimiento, al incremento en los precios internacionales y a su alta 

demanda por parte de la agroindustria. Se registró una tasa de crecimiento promedio anual de 

12.06%. En el año 2000 se produjeron 423 mil toneladas y para el 2012 se incrementó a 1.22 

millones de tonelada (ver figura 3). 
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Figura 3. Producción Nacional.

Copyright 2013 por ESPAC. 

La Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) realizada 

conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2012 

revelo un aumento del 28% en la superficie cosechada de maíz duro. En este mismo periodo, 

la productividad se elevó en 124% (de 1,64 a 3,68 Tm/ha) (ver figura 4), como resultado de la 

implementación de variedades e híbridos mejor adaptados a las zonas de producción y con 

mayor potencial de rendimiento (SINAGAP, 2013). 

 

Figura 4 .Superficie y Rendimiento.

Copyright 2013 por ESPAC. 

La productividad del país se encuentra muy cercana a la de Colombia (3,79 Tm/ha) y 

es menor a la de Perú (4,72 Tm/ha) (SINAGAP, 2013). 
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Las fluctuaciones de precios al productor se explican por una concentrada 

estacionalidad de la producción en los meses de mayo, octubre y noviembre, época de la 

salida de cosecha en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí (87% de la producción 

nacional) (SINAGAP, 2013).  

 Panorama Provincial 

Para el año 2013 la producción de maíz duro en la frontera sur ecuatoriana abasteció 

el 20% de la demanda que tiene la industria a escala nacional, con 40 mil agricultores, 

originarios de los cantones Pindal, Celica, Puyango y Macará, pertenecientes a la provincia de 

Loja, los que produjeron un total de 130.000 toneladas de este producto (Agencia de noticias 

Andes, 2013). 

Los principales problemas que se adolece en la provincia de Loja son los 

intermediarios y los mecanismos de crédito que utilizan los agricultores para financiar sus 

cultivos, lo cual genera pérdidas del producto. En ese sentido, se ha tratado de corregir los 

problemas mediante la implementación de centros de acopio que permitan agrupar a los 

pequeños y medianos productores para poder competir en cantidad y calidad frente a los 

diferentes mercados del país; y de este modo poder combatir con los intermediarios, quienes 

comercializan el 90% de la producción de maíz duro de la provincia de Loja. Por otro lado los 

productores aspiran obtener altos niveles de estandarización de su producto y evitar que la 

industria sancione al sector maicero por no cumplir con la humedad y el retiro adecuado de 

las impurezas (Agencia de noticias Andes, 2013). 

 Panorama Cantonal 

La mayoría de la superficie del cantón Pindal se encuentra ocupada por cultivos 

prioritarios como es el maíz duro, mismo que es el rubro más importante de la canasta básica 

familiar así como de la seguridad y soberanía alimentaria, además de ser la primera fuente de 

ingresos a la economía familiar durante más de 10 años. Manteniendo inalterable esta 
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actividad socioeconómica, y en vista de la productividad que ha tenido el cantón en la 

producción de maíz duro se ha tratado de perfeccionar esta actividad con el uso de semillas de 

híbridos de maíz, mismas que ofrecen altos rendimientos, y donde los productores se han 

estado paulatinamente adaptando a la utilización de estos y a su obtención través de créditos y 

convenios con casas comerciales y entes involucrados como el MAGAP. 

Tabla 1 Kits de híbridos de semilla sembradas en el cantón Pindal y hectáreas aseguradas. 

Variedad Número de Kits Hectáreas Aseguradas 

DEKALB 7088 197 750 

PIONEER 30K 73 195 528 

DEKALB 1596 154 474 

PIONEER 4226 139 268 

TRIUNFO 129 397 

DOW 604 88 223 

AUTENTICA 259 72 230 

DAS 3383 21 51 

DEKALB 399 20 38 

SOMMA 18 74 

PIONEER 30K 73 6 8 

PIONEER 30F 35 4 13 

TOTAL 1043 3054 

Fuente: MAGAP, Proyecto Nacional de Semillas para las Agrocadenas 2014-2015 

Elaboración: El autor 

 En la tabla 1 se puede observar las principales variedades de híbridos sembradas 

en el cantón Pindal, los mismos que fueron adquiridos a través de diferentes casas 

comerciales como ECUAQUIMICA, AGRIPAC, INTEROC, PRONACA, FARMAGRO. 

Los kits tecnológicos de híbridos de semillas de maíz incluyen semillas, fertilizantes, 

herbicidas, insecticidas y fungicidas, y fueron adquiridos desde el mes de diciembre de 2014 a 

febrero de 2015, fecha que corresponde a la temporada de siembra. Además los kits tienen un 

subsidio de 214 dólares e incluyen un seguro agrícola que les brinda Seguros Sucre por un 

valor de 35 dólares americanos por hectárea. Durante este periodo se adquirió 1043 kits 
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tecnológicos asegurando 3054 hectáreas. La variedad más cotizada y adquirida por los 

agricultores fue la DEKALB 7088 y la menos cotizada DEKALB 30F 35. 

Los procesos post cosecha y la comercialización del maíz se viene trabajando con la 

Asociación de Productores Agropecuarios “Juntos por un Futuro Mejor”, misma que reúne 

unos 600 socios, pero existen otras más que conforman la Unión de Organizaciones de 

Productores Agropecuarios del Suroccidente de la Provincia de Loja (UNOPAPSOL), juntos 

cubrirían una cuarta parte de la demanda nacional de maíz duro para la elaboración de 

balanceados. 

En el cantón Pindal existen aproximadamente 11 000 hectáreas de maíz, la misma 

que abastece a grandes fábricas, como Pronaca, Unicol y Molinos Champion, entre otros. 

El precio de venta oficial de maíz en el 2015 fue de $15,90/qq de maíz, según el 

MAGAP; registrando una ganancia de 0,40 centavos. La comercialización se están manejando 

a través del centro de acopio ubicado en la parroquia Pindal del cantón Pindal vía a Zapotillo 

el cual tiene una capacidad de 44.000 quintales. 

 Costos de Producción 

Para producir una hectárea de maíz duro seco, el costo total para el año 2013 fue de 

$1487, este valor está relacionado con la utilización de un sistema tecnificado de siembra, y al 

uso de semillas híbridas de alto rendimiento (Dekalb, Pioner, Trueno, Triunfo), de densidad 

60000 plantas/hectárea. Dentro de la estructura de costos, el 28,05% se lo destina a la 

fertilización, y el 20.62% para la siembra que incluye los kits y la mano de obra; el 17,65% a 

la cosecha, el 11,59% se ocupa en las labores culturales y el 22,09% restante está encaminado 

para el alquiler, preparación del terreno, control de insectos y el control de enfermedades 

(SINAGAP, 2013). 
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2.2. POLITICAS PÚBLICAS SECTORIALES Y LA BUSQUEDA DEL BUEN 

VIVIR 

 El Buen Vivir, conceptualización y alcances 

El Buen Vivir ha tratado de discernir y explicitar formas de vida diferentes como 

parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, 

dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución de la República 

2008, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

Se lo puede definir como “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una 

calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y 

todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas”. (PNBV, 2013). 

Este proyecto se basa en los siguientes objetivos de El Plan Nacional del Buen Vivir  

que son los siguientes: 

 Objetivo 1 “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad.  

 Política 1.8 “Impulsar el buen vivir rural” 

 

 Objetivo 11 “Establecer un sistema Económico Social Solidario y Sostenible”. 

 Política 11.2 “Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas 

asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan”.  

 Política 11.3 “Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la 

soberanía alimentaria”. 

 Política 11.6 “Diversificar los mecanismos para los intercambios económicos, 

promover esquemas justos de precios y calidad para minimizar las distorsiones de 

la intermediación y privilegiar la complementariedad y la solidaridad”. 

 Objetivo 12: Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 
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 Política 12.4. Fomentar un servicio público eficiente y competente. 

 

 Buen Vivir, la Seguridad y Soberanía Alimentaria  

El Buen Vivir en los territorios rurales se sustenta en pilares fundamentales como lo 

son recuperar la producción nacional de alimentos, principalmente del sector campesino, para 

garantizar la reproducción social de todos los habitantes de las zonas rurales y articular el 

desarrollo rural equitativo al desarrollo nacional, ello implica democratizar el acceso a los 

medios de producción, principalmente tierra, agua, mercados y créditos; así como garantizar 

la prestación de servicios básicos, por ende, es importante mejorarlos y crear estímulos para la 

ejecución de actividades comerciales. Cada uno de los territorio rural requiere de un análisis 

específico de sus potencialidades productivas y de las condiciones estructurales en las cuales 

se desenvuelven, además de ello analizas sus capacidades humanas, incentivos y apoyos 

(PNBV, 2013). 

2.3. BUENAS PRÁCTICAS POSCOSECHA DE MAÍZ 

Mantener un manejo y control adecuado de las prácticas poscosecha ayuda a reducir 

las pérdidas de la calidad y de inocuidad del grano, todos los procesos que se realicen durante 

la poscosecha deben estar claramente orientados a prevenir el desarrollo de organismos 

perjudiciales. La prevención efectiva de estos organismos se basa en el manejo de dos 

parámetros fundamentales que son la temperatura y la humedad de los granos, además de su 

importancia para el almacenamiento ya que al reducirse la fuente de calor y de agua, los 

hongos y los insectos no pueden desarrollarse normalmente (INTA, 2014). 

La utilización de metodologías apropiadas para controlar y reducir la humedad de los 

granos permitirá mantener la calidad y la inocuidad, aplicando los correctos procesos 

postcosecha del maíz, partiendo desde la recepción hasta culminar con el almacenamiento del 

grano, para su posterior comercialización. 
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 Recepción 

 Muestreo 

Una práctica fundamental en la recepción de granos es el muestreo, mismo que 

permite conocer las condiciones de llegada del maíz, con el fin de determinar con precisión la 

calidad del grano, para su posterior clasificación según su calidad comercial. Para dicho 

proceso se toman muestras representativas de cada lote, para obtener una porción 

representativa del lote completo del que proviene.  

Según la norma INEN 1 233 el número de muestras deben ser extraídas 

completamente al azar y en función a la figura 5; las muestras pueden ser de 70 a 1000 

gramos, para culminar extrayendo una muestra reducida de 1500 gramos, se debe utilizar un 

calador que penetre hasta la mitad y en diagonal el saco.  

 

Figura 5 Disposición de sacos para toma de muestras 

Copyright 1995 por Normas INEN 1233. 
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Para muestreo de productos a granel se toma la muestra completamente al azar y a 

diferentes profundidades, el lote de productos a granel se reducirá matemáticamente a sacos 

de (n) kilogramos y se aplicará la figura 5.  

 Medición del contenido de humedad 

Conocer el contenido de humedad de los granos es indispensable para una adecuada 

conservación, pues la humedad determina el período durante el cual el grano puede ser 

almacenado sin que se deteriore su calidad. El contenido de humedad de los granos hace 

referencia a la cantidad de agua por unidad de masa del grano. Los comerciantes y las 

procesadoras de grano utilizan la modalidad expresada en base húmeda, además es la más 

usada por estándares de comercialización (INTA, 2014). 

El contenido de humedad en el grano puede variar por diversos factores como el 

clima, además este es un aspecto de vital importancia dentro de la calidad del grano tanto para 

la venta como para el almacenamiento. El maíz al ser un producto higroscópico, depende 

mucho de las condiciones climáticas del ambiente, ya que intercambian la humedad del maíz 

y del ambiente, es decir puede absorber o evaporar el contenido de humedad según las 

condiciones climáticas del lugar.  

 Limpieza 

La limpieza es el paso siguiente después de la recepción, y es importante realizar esta 

práctica porque nos permite separar el grano de otros materiales considerados como 

impurezas, los cuales afectan negativamente el proceso de secado y de aireación; y resultaría 

más costoso por el excedente de volumen innecesario en las secadoras. Generalmente se 

realiza a través de un juego de zarandas de distintos diámetros.  

 Secado 

El contenido de humedad de los granos es de vital importancia tanto para el 

almacenamiento preservando su conservación y evitando que se deteriore su calidad, 
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igualmente para la comercialización haciéndonos obtener un mejor precio, puesto que su 

calidad está determinada por el contenido de humedad y de impurezas; por tanto, para 

mantener el nivel óptimo de humedad de 13%, se requiere el proceso secado, que puede ser 

natural o a través de secadoras automáticas, como única forma de obtener ese porcentaje. Para 

el caso del maíz esto significa evaporar entre un tercio y un cuarto de la masa del grano seco 

antes de que alcance la instalación de almacenamiento (INTA, 2014). 

Como se mencionó anteriormente el secado de granos puede ser de dos formas tanto 

natural o artificial; dentro del secado natural, se suele realizar en tendales, cuando los factores 

climáticos lo permiten, es decir que la temperatura sobrepase los 20°C y la humedad relativa 

sea menor a 60%. Y en el secado artificial se realiza por medio de secadoras de caballetes, 

que distribuye el grano en capas de menor espesor, permitiendo un intercambio entre aire y 

grano; además, por la forma y distribución de los caballetes, los granos son atacados por el 

aire caliente ya sea por flujo cruzado, por contracorriente y por acción concurrente; o también 

con secadoras de columnas, en ciertos casos estas secadoras no alcanzan una uniformidad tan 

satisfactoria, debido a que en las columnas los granos que se encuentran más cercanos a la 

pared recibe el aire caliente y se secan excesivamente, mientras que, los que están en cerca de 

la pared del otro lado, no llegan a secarse adecuadamente (FAO, sf). 

 Descuentos en el proceso de secado 

Durante el proceso de secado del maíz existe un aspecto que no puede ser 

desapercibido, las mermas, entendiendo por mermas al consumo que se produce naturalmente 

después de un proceso en este caso el secado, considerando que no se suponen como perdidas 

ya que estas se ocasionan por el uso incorrecto de los procedimientos postcosecha. Es decir el 

contenido de humedad no debe alcanzar valores inferiores al 13% al momento de una 

disminución en este, se podría considerar como pérdidas al ocasionar rupturas y producción 

de polvo (INTA, 2014). 
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Es importante analizar las mermas o reducción del volumen de la masa del grano que 

se producen durante el proceso de secado del maíz, ya que esta constituye un parámetro 

importante dentro de la comercialización. Además, realizarlo mediante cálculos permite 

mayor rapidez para informar el descuento que se realizará, como construir tablas de descuento 

en base a la siguiente fórmula. 

𝑚𝑓 =
𝑚𝑖(100 − 𝐻𝑖) × (100 − 𝐼𝑖)

(100 − 𝐻𝑓) × (100 − 𝐼𝑓)
 

Donde: 

mi= masa inicial 

mf= masa final 

Hi= humedad inicial 

Hf= humedad final 

Ii= impureza inicial 

If= impureza final 

 Almacenamiento  

El almacenamiento de los granos nos permite garantizar la disponibilidad de granos 

para temporadas de menor demanda, por tal motivo es de suma importancia el manejo 

adecuado durante la conservación de los granos para mantener su calidad, otorgándoles las 

condiciones necesarias para que no sufran daños por la acción de plagas o enfermedades. 

Para el almacenamiento es importante que el grano esté limpio es decir que no 

contenga tierras, granos partidos o materias extrañas y que esté sano, libre de insectos, antes 

de ingresar a los silos; ya que estos aspectos pueden alterar el contenido de humedad y el 

aparecimiento de hongos, siendo más fáciles para el ataque de insectos (INTA, 2014).  

Las características de los sistemas de silo hacen que se desarrollen distintos tipos de 

plagas como: los gorgojos (Sitophilus spp.y Acantoscelides obtectus Say), Carcoma dentada 

(Oryzaephilus surinamensis L.), carcoma achatada (Cryptolestes pusillusch y Cryptolestes 

ferrugineus steph.), tribolio castaño (Tribolium castaneum herbs.), tribolio confuso 

(Tribolium confusum duv.), gusano oscuro de la harina (Tenebrio obscurus F.), carcoma 

grande (Tenebroides mauritanicus L.), polilla de la harina (Anagasta kuehiella zell) etc., y 
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consecuentemente se produzca la infestación en los granos; esta puede ser primaria y 

secundaria, primaria cuando atacan al grano sano y que al completar su ciclo dejan el grano 

picado y secundaria cuando atacan a granos con infestación primaria ya que en esta etapa no 

pueden penetrar su estructura. (Casini, sf.). 

 La humedad de almacenamiento seguro 

Antes del almacenamiento del grano hay que asegurarse de que este posea una 

humedad óptima para su almacenamiento, para evitar el desarrollo de hongos en el granel. Si 

almacenamos el producto a una humedad igual o inferior a su humedad de almacenamiento 

seguro, estamos garantizando la calidad del grano y minimizando el desarrollo de hongos. 

Según la norma INEN 187, el porcentaje máximo de humedad para ser almacenado es de 

13%, el que será determinado o ensayado de acuerdo a lo establecido en la INEN 1 513. 

 Comercialización 

El sistema de comercialización asociativo a través de centros de acopio está basado 

en otorgar a los proveedores un precio justo y diferenciado del mercado local, facilitando la 

logística para el traslado del producto y estableciendo vínculos comerciales con empresas; 

alcanzando el mantenimiento y sostenibilidad de la asociación que lleve a cabo este proceso 

de comercialización. Además esta modalidad es la más utilizada, por diversos factores entre 

los que se puede citar: conformación de circuitos de comercialización, proveer mayor 

volumen de producto, comodidad y confianza, etc.  

Uno de los objetivos de los centros de acopio es comercializar un grano en 

condiciones óptimas con miras de competir en calidad y cantidad dentro de los mercados 

nacionales y obtener ganancias al obtener el precio oficial asignado por el MAGAP que para 

el 2015 fue de $15,90 el quintal en condiciones de 13% de humedad y 1% en impurezas, de 

no ser así los productores pueden ser penalizados y ser descontado capital por las empresas 

mayoristas. 
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 Situación y estudios relacionados a la comercialización del maíz duro en el 

Ecuador 

La asociación de maiceros del ecuador manifestó que “En el año 2007 las hectáreas 

de cultivo subieron a 180 000 lo cual significó un excedente de producción que debería haber 

beneficiado directamente a los agricultores, pero esto no sucedió. Mientras que, los mercados 

internacionales marcaban un precio de 13 a 14 dólares, y en el Ecuador los intermediarios 

apenas lograban pagar a los productores nacionales un valor que fluctuaba de 5 a 6 dólares en 

el mejor de los casos por cada quintal; e inclusive el mismo gobierno ecuatoriano marcaba un 

nicho máximo de 10 dólares por cada quintal” (Arévalo, 2007). 

En el 2010, el precio oficial fijado por el gobierno ecuatoriano para el maíz amarillo 

es de 13,25 dólares por cada quintal de 45,36 kilogramos; lo equivalente a 292,10 dólares 

americanos por tonelada métrica de maíz ecuatoriano; pero en este mismo año la 

comercialización se vio afectada a través del Sistema Andino de Franjas de Precio (SAFP) 

que estableció en abril del 2010 un precio piso de 176 y techo de 223 dólares americanos por 

tonelada métrica de maíz amarillo importado, y en su análisis el precio del Ecuador excedía el 

precio del maíz importado, por lo que  era más rentable importar. Varios medios de prensa 

dejaron ver la dura realidad de los pequeños productores, quienes apenas recibían entre 8 y 10 

dólares americanos por quintal de maíz, a pesar de la sustentación del precio oficial (Zárate, 

2010). 

Según el diario El Universo en su publicación del sábado 14 de mayo de 2011, 

manifiesta que la comercialización de maíz se realizaba sin el precio oficial, ya que cerca del 

50%  la producción de las 17mil hectáreas del cantón Los Ríos, se comercializaba a un precio 

promedio de $13 el quintal, este precio estaba en función de las condiciones del grano que 

eran 20 y 21% de humedad y 2% de impurezas. En esa época según el boletín de prensa del 

MAGAP, los primeros pretendieron un sobreprecio de tres dólares ($16). Seguidamente en el 
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Comité Consultivo la industria se comprometió a absorber toda la cosecha que efectúa sin 

obstáculos y propuso un precio de $15,25 por quintal para un grano con 13% de humedad y 

1% de impurezas, este precio fue vigente para el año 2011. 

Según el acuerdo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), el precio mínimo de sustentación (PMS) del maíz amarillo duro para el año 2014, 

fue de 15,90 dólares americanos el quintal, con 13% de humedad y 1% de impurezas 

(SINAGAP, 2014). 

2.4. COMPETITIVIDAD Y ÉXITO EMPRESARIAL 

 Manual de procedimientos operativos y administrativos  

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que ayuda al correcto 

funcionamiento de una empresa y apoya en las diferentes áreas de la misma. En estos 

manuales se detalla metódicamente las acciones y operaciones a seguirse para llevar a cabo 

las funciones generales de la empresa. Además estos nos permiten realizar un seguimiento de 

todas las actividades desarrolladas. 

Es importante la determinación de un plan de operaciones que explique el proceso de 

producción de un producto y sintetiza todos los aspectos técnicos y organizativos desde su 

fase inicial hasta llegar a su etapa final. Todo procedimiento implica, además de las 

actividades y las tareas del personal, la determinación del tiempo de realización, el uso de 

recursos materiales, tecnológico y financiero, la aplicación de métodos de trabajo y de control 

para lograr un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de una empresa.  

 Desarrollo del producto/servicio 

Para el desarrollo de un producto o prestación de servicios es importante realizar una 

descripción técnica donde se especifique las características fundamentales y modos de uso, o 

señalar el proceso administrativo de la empresa. 
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Como se mencionó anteriormente es necesario contar con ciertos recursos como los 

siguientes: 

 Materiales 

 Humanos 

 Procesos a llevar a cabo. 

 Planes de control de calidad  

 Aprovisionamiento 

Esta actividad requiere realizar una selección de todos los aspectos relacionados a la 

creación de un producto en específico o la prestación de servicios, buscando proveedores que 

se ajusten a nuestros requerimientos tanto en la calidad, precio o el plazo de entrega 

(Barragán,sf). 

Como pilar fundamental y de gran ayuda, es necesario realizar una base de datos de 

los proveedores, disponer de almacenes donde almacenar nuestro producto en óptimas 

condiciones y realizar un inventario para llevar el control de las existencias y determinar el 

ritmo de pedidos. (Barragán,sf). 

 Costos operativos 

Los costos asociados a la fabricación de un producto o a la prestación de un servicio 

se determinan con el desglose de los costos asociados, que pueden ser de manera directa o 

indirecta. 

Costos fijos: son independientes de la producción, dentro de estos están los costos indirectos, 

costos de dirección y administración,  costos de ventas y distribución (FAO,sf).  

Costos variables: son proporcionales a la producción, como materia prima, dentro de los 

costos variables están: materia prima, mano de obra directa, supervisión, mantenimiento, 

servicios, suministros, regalías y patentes (FAO, sf.).  



19 

 

 Servicio postventa  

Es el sistema a seguir para llevar a cabo diversas actividades posteriores a la venta de 

producto o prestación de servicios. Un buen servicio postventa otorgará a la empresa la 

confianza en su clientes o usuarios. 

  Sistemas de planificación y control  

Al final de cada periodo se realiza una previsión, que comparará con los datos 

obtenidos al final del período con los esperados en función de los objetivos. Medir y valorar 

las causa y efectos de los resultados es de vital importancia para la planificación en los 

siguientes periodos, así como para el éxito empresarial al final de las prestación de servicios, 

siendo capaces de resolver los problemas y establecer medidas correctas durante el transcurso 

de la creación de un producto o de la prestación de un servicio determinado. 

 Plan de organización y recursos humanos 

Para la determinación correcta de personal para manejar el desarrollo de la actividad 

empresarial durante la elaboración de productos o servicios, es importante realizar un plan de 

recursos humanos, donde se detalle los perfiles necesarios para la adecuada selección 

tomando en cuenta la valoración de las personas para conseguir el éxito en la empresa. 

 Cúpula directiva 

De acuerdo al perfil requerido por la empresa para ser representantes y líderes, se 

requiere diseñar el perfil con todos los requerimientos para que la empresa marche 

correctamente. 

http://www.aulafacil.com/cursos/l20170/empresa/emprender/creacion-de-empresas/plan-de-organizacion-y-recursos-humanos
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 Organigrama 

El organigrama de una empresa depende directamente del tamaño de la misma y 

varia con la funcionalidad de la empresa. El organigrama responde al sentido de la 

planificación y organización de las tareas, manteniendo un sistema flexible durante su 

trayecto enfocándose a la relación existente entre departamentos y a los objetivos planteados 

para la obtención de éxito y al crecimiento de la empresa. 

 Distribución de áreas y perfiles de empleados  

Es importante contar con la distribución de los departamentos, mismo que tendrán a 

cargo metas y objetivos bien diferenciados en base a las funciones tanto generales como 

específicas de cada área. Además de ello, debe existir una relación entre los puestos y los 

departamentos que en conjunto permitan salir a la empresa a delante. 

 Políticas de reclutamiento y selección 

Con la descripción de los requisitos específicos para cada puesto según los 

departamentos y las políticas planteadas para el reclutamiento de personal debe estar enfocado 

a los requisitos específicos de cada puesto de trabajo mismo que orienten a la empresa al 

desarrollo de sus funciones, al cumplimiento de los procesos y la satisfacción de las 

necesidades, se procede a buscar los candidatos idóneos, tanto para el trabajo permanente 

como temporal. 

 Sistemas de retribución  

Se lo realiza en base a un plan financiero, es decir determinando la partida de los 

diferentes gasto en una empresa tanto administrativo como en lo operativo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN  

La presente investigación se realizó en el Centro de Recepción Secado y Limpieza de 

Maíz del cantón Pindal, provincia de Loja (ver figura 6), geográficamente  se encuentra entre 

las coordenadas:  

 Latitud Sur:  9545078 m 

 Latitud Oeste:  598176 m 

 Altitud:   774 msnm 

La localización del centro de recepción, secado y limpieza del maíz y espacios anexos, 

se encuentra en un terreno propiedad de la Asociación de Productores Agropecuarios “Juntos 

por un Futuro Mejor”, ubicado en el sitio La Rota de la parroquia y cantón Pindal de la 

Provincia de Loja, a 194.1 km desde la ciudad de Loja.  
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Figura 6 .Ubicación del Centro de Acopio de Pindal. 

3.2. CLIMA DEL CANTÓN PINDAL 

El clima de cantón Pindal corresponde a un clima subtropical seco y tropical seco, 

posee dos estaciones bien marcadas que son invierno y verano, donde la temperatura media 

anual varía entre 24 y 26°C. Las precipitaciones va desde los 700mm en sur, y con mayor 

precipitación en la parte norte con 1 400mm (Procesos de actualización del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial del cantón Pindal, 2014). 

 . 
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 Humedad relativa y temperatura ambiente promedio en los meses de secado del 

año 2015. 

Un factor importante que determina la calidad del maíz y consecuentemente el 

precio, es el contenido de humedad del grano; por tal motivo es necesario realizar el secado 

para obtener una humedad óptima de 13%. El secado del maíz se realiza dentro de la 

temporada de verano en los meses de junio, julio y agosto, aunque dependiendo de las 

condiciones climáticas anuales podría variar.  

En la tabla 2 se puede observar la humedad relativa y la temperatura del ambiente 

durante los meses de secado en el año 2015, alcanzando un promedio del 41% y 23°C tanto en 

humedad relativa y en temperatura respetivamente. Estos datos fueron medidos con un 

higrómetro (ver anexo 5). 

Tabla 2 Humedad relativa y temperatura ambiente promedio del grano 

Meses 

Parámetros Ambientales 

  

Humedad Relativa Temperatura Ambiente (°C) 

Junio 48 20 

Julio 42 23 

Agosto 33 26 

Promedio 41 23 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

En los meses de julio y agosto hubo una disminución en la humedad relativa y un 

aumento en la temperatura ambiente, mismas que estuvieron de 33 y 42% del contenido de 

humedad y 23 y 26°C de temperatura, respectivamente, lo que provocó una disminución de la 

humedad del grano por efecto del secado natural en la planta. 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Representan todas las asociaciones vinculadas al centro de acopio y la organización 

base que son: 
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Asociación base: Juntos por un Futuro Mejor 

Asociaciones: Unidos Venceremos; Reina del Cisne; Virgen de Guadalupe; 18 

de Agosto; Nuevo Amanecer; Unión y Fortaleza; Reina de 

Pindal;  Socio amigo del Guasimo; 24 de Septiembre; Unión y 

Progreso;  Papalango; Virgen de la Merced; Reina del Carmen; 

Pueblo Nuevo; Divino Niño; Misama. 

3.4. MATERIALES  

 Materiales de Campo 

Los principales materiales de campo que se utilizarán son: fichas técnicas de 

recolección de información, guías de observación, fundas plásticas, saquillos. 

 Equipos  

Dentro de los equipos utilizados está el higrómetro, balanza, calculadora, 

cronometro, cámara fotográfica.  

 Insumos de Oficina 

Entre los principales insumos de oficina se cuenta con: computador, impresora, 

cuadernos, lápices, entre otros. 

3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Método 

El proceso investigativo se sustentó en el método científico y dada la profundidad del 

estudio, esta corresponde a un tipo de investigación descriptiva, explicativa y evaluativa en 

razón de que se tomaron datos, se hicieron mediciones y comparaciones con otras 

experiencias para lograr un mejor conocimiento del objeto de estudio y arribar  a la causa que 

dio origen a una situación-problema y su grado de avance. A más de ello, se procedió a 

realizar un análisis reflexivo a partir de la inducción-deducción y se procedió  a procesos 

inferenciales de los datos estudiados con sustento en los estimadores construidos para lograr 

su alcance. 
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 Técnica 

 Fichas de recolección de información 

El fichaje se lo utilizó para el registro de datos durante los procesos de recepción, 

secado, limpieza y almacenamiento de maíz, las fichas contuvieron en su mayor parte de la 

información que se recopiló en la investigación para los procesos operativos del centro de 

acopio. 

 Encuesta estructurada 

A través de las encuestas pudimos conocer las opiniones, actitudes y 

comportamientos de los usuarios del centro de acopio, en la encuesta se detalló la información 

más relevante a la situación actual de la asociación en el manejo administrativo del centro. 

 Observación directa 

Esta técnica nos permitió tener una referencia del manejo del centro de acopio, la 

manera en como se está manejando los procesos de operación en él. 

 La entrevista 

Se utilizó la entrevista como una técnica para recopilación de datos administrativos 

como operativos, mediante una conversación profesional; que nos permitió adquirir 

información acerca de nuestra problemática en el centro de acopio. 

3.6. PROCESO METODOLÓGICO POR OBJETIVOS 

 Objetivo 1: Calcular los costos de operación, del centro de recepción, secado y 

limpieza de maíz para la Asociación de Productores Juntos por un Futuro 

Mejor. 

Para el cumplimiento de este objetivo y en lo que respecta al cálculo de los costos de 

operación, se procedió a recolectar información primaria, directamente con la utilización de la 

ficha técnica (ver anexo 1 y 2), tomando datos como fechas, tipo de clientes o usuarios, 

procedencia del maíz, cantidades, datos climáticos, humedad del maíz, tiempos de secado, 
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mermas, costos generados durante los diferentes procesos; apoyándonos con instrumentos 

como el  higrómetros, humedimetros. Además se recolectó información secundaria en los 

archivos de la administración del centro de acopio que nos permitieron conocer el consumo de 

gas, luz, mantenimiento y reparaciones, sueldos de los empleadores, tipos de seguros y todos 

los gastos administrativos, y se los dividió según su categoría en costos fijos o variables, 

como se muestra a continuación: 

 Costos fijos: 

 Amortización  

Para el cálculo de la amortización se utilizó la siguiente fórmula (Garbers, 2012): 

𝐴($/𝑎ñ𝑜) =
𝑉𝑛 − 𝑉𝑟

𝑉𝑢
 

Donde:  

Vn: Valor a nuevo de la máquina.  

Vr: Valor residual, que es el valor que le queda a la secadora luego de su vida útil (10%)  

Vu: Rodea los 10 a 15 años en una planta de gran volumen de actividad. 

 Intereses 

Para el interés sobre el capital invertido e inmovilizado, se calcula sobre el promedio del valor 

de la secadora durante toda su vida útil. A una tasa del 7% anual (Garbers, 2012). 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  (
𝑉𝑛 − 𝑉𝑟

2
) 

Tasa recomendada = 7% anual. 

𝐼($ 𝑎ñ𝑜⁄ ) = 7% × (
𝑉𝑛 − 𝑉𝑟

2
) 

 Seguros  

Las secadoras normalmente se aseguran contra incendio, lo que en promedio representa una 

prima anual del 1 % del valor a nuevo (Garbers, 2012). 
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 Mano de obra permanente   

Para la determinación de la mano de obra permanente tomar como base los sueldos mensuales 

de los empleados fijos en la parte administrativa como operativa, más los servicios sociales de 

todo el año, Los costos sociales pueden tomarse como un 70% de los salarios pagados y se 

calculan también por hora (Garbers, 2012). 

 Impuestos 

Los impuestos se refieren directamente al inmobiliario y a los capitales (Garbers, 2012). 

 Costos variables: 

 Combustible y Electricidad 

El gasto de combustible y electricidad se tomó directamente de las planillas de pago de los 

meses de funcionamiento. 

 Reparaciones y Mantenimiento 

Los gastos del mantenimiento y reparación de la planta de secado se obtuvieron de 

los registros existentes en los archivos de gerencia y que consistieron en erogaciones de 

lubricación, repuestos, mano de obra de taller y mecánico, etc. 

 Mano obra temporaria  

Para este rubro se considera la que se contrata temporariamente para trabajar en 

apoyo de las tareas de secado. Si este personal realizara además otros trabajos, su costo deberá 

reducirse a la mitad. Se calcula el costo por hora y se agregan los aportes sociales (Garbers, 

2012). 

 Gastos de administración 

Se puede calcular en un 20% de los gestos de mano de obra permanente (Garbers, 

2012). 
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 Mermas 

Las mermas o pérdidas por rotura de granos, sobresecado, ataque de insectos u 

hongos, polvo y basura, no debieran incluirse en el costo del secado, sino en el costo del 

acopio total (Garbers, 2012). 

Para el cálculo del costo total del servicio de recepción, limpieza y secado de maíz se 

procedió a sumar los costos fijos y variables ($/hora), y se dividió para la eficiencia de la 

máquina de secado (tn/hora).  

Como datos importantes y relevantes en la investigación se determinó los costos 

incurridos en el almacenamiento de maíz con los registros de la administración del centros de 

acopio y mediante entrevistas se obtuvo los precios del mercado en los diferentes meses de 

comercialización. 

 Objetivo 2: Elaborar un manual de operación para el centro de recepción, 

secado y limpieza de maíz.  

Para cumplir con este objetivo se realizó una recopilación de información sobre los 

inicios de la asociación, valiéndonos de los registros existentes y del estatuto de la asociación, 

y con la utilización de la encuesta que contenía información sobre los sistemas 

administrativos, funcional y primario (ver anexo 3). Se la aplicó a los administrativos y a los 

socios que hicieron uso de los servicios del centro de acopio. 

En función de la determinación de los costos, al manejo actual del centro de acopio y 

del análisis dentro de la administración, se planteó un manual operativo, con el fin de 

fortalecer y esclarecer los procesos correctos que se debe realizan durante la recepción, 

secado, limpieza y almacenamiento de maíz, ya que se han venido realizando de manera 

empírica y sin ningún tipo de normativa funcional.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. COSTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE RECEPCIÓN, SECADO Y 

LIMPIEZA DE MAÍZ 

Se determinó los costos incurridos por la asociación, sus ingresos y además mediante 

técnicas de cálculo se conoció los costos reales durante la temporada de secado, tal como se 

muestra a continuación. 

 Costos de operación e ingresos según la organización. 

 Costos de secado de maíz según la humedad y el tipo de cliente. 

 La Asociación de Productores Agropecuarios “Juntos por un Futuro Mejor”, 

estableció empíricamente una tabla de costos de secado del maíz para los diferentes 

contenidos de humedad, como se observa en la tabla a continuación, que varían entre 0,50 y 

0,80 centavos para socios y de 0,60 a 0,90 centavos para particulares. 

Tabla 3. Costo según la humedad y tipo de cliente 

Humedad % Socio ($/qq)  Particular ($/qq) 

> a 24 0,80 0,90 

17 - 24 0,60 0,70 
14 - 17 0,50 0,60 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

En la tabla 3 se puede observar los rangos del contenido de humedad sobre los cuales 

se estableció los costos del secado de maíz, ya que para un mayor contenido de humedad del 

grano, el costo era mayor, y recíprocamente, un maíz con menor contenido de humedad el 

costo fue menor. Como se presente en la tabla, a partir del 24% de humedad del grano en 

adelante, el costo fue de $0,80/qq lo que ocurrió principalmente en el mes de junio, para el 

mes de julio la humedad se encontraba dentro del segundo rango de 17 a 24% de humedad 

con un costo de $0,60/qq, y en el mes de agosto la humedad estaba dentro del rango de 14 a 



30 

 

17% de humedad con un costo de $0,50/qq. Además los costos dependieron según el tipo de 

cliente; es decir, para una persona asociada, el costo era menor en un 10%.  

 Ingresos mensuales por el servicio de secado de maíz 

Para los comerciantes y agricultores es de suma la importancia mantener un maíz con 

las condiciones óptimas de almacenamiento y comercialización (13% de humedad y 1% de 

impurezas). 

Con esas consideraciones, en la tabla 4 se registran los ingresos durante la temporada 

de secado del maíz, con un volumen de 16027 quintales de maíz que generó un ingreso de 

$10009,86, siendo el mes de julio el de mayor ingresos comparado con julio y agosto, dado 

que julio recibió la mayor cantidad de maíz para este proceso; razón por la que se obtuvieron 

mayores ingresos. Vale puntualizar que aproximadamente el 50% de los clientes fueron 

productores independientes aportando con un 10% más en los ingreso, a diferencia de los 

meses de junio y julio donde los ingresos fueron de socios. 

Tabla 4. Ingresos mensuales por secado de maíz  

Mes  Cantidad (qq) Valor total ($) 

Junio  1800,00 1254,70 

Julio  10335,00 6721,86 

Agosto  3892,00 2033,30 

Ingreso  16027,00 10009,86 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Si determinamos el costo incurrido por tonelada según los ingresos que fueron de 

$10009,86 dividido para el número de toneladas receptadas 737,24, en quintales 

(16027,00qq). El costo por tonelada alcanzó $13,58.  

 Costos de operación e ingresos según técnicas de cálculo 

 Parámetros de cálculo 

El cálculo de los costos de operación consideró una base informativa relacionada con 

la capacidad de la planta, el volumen anual de secado y el grado de eficiencia de la operación.  



31 

 

Tabla 5 Datos generales de la planta de secado 

Información Datos 

Capacidad (tn/hora) 40,00 

Valor inicial ($) 197653,42 

Uso anual (horas) 102,65 

Valor residual ($) 19765,34 

Vida útil (años) 15,00 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

En la tabla 5, se puede observar la información más relevante, importante y básica 

para el cálculo de los costos de operación; en función de la maquina secadora que es 40 

tn/hora, el valor inicial de la inversión del centro de acopio que asumió la asociación fue de 

$197 653,42. El valor residual corresponde es de $19765,34 y la vida útil según el fabricante 

fue constituida con un periodo entre 10 y 15 años. De acuerdo a los factores climáticos el uso 

anual de la secadora correspondió a 103 horas en los meses que se realizó el secado de maíz 

(junio, julio y agosto). Distribuidos como se observa en la tabla 6.  

Tabla 6 Distribución de proceso de secado según las horas trabajadas 

Meses Número de secadas Número de horas utilizadas 

Junio 4 28 

Julio 21 63 

Agosto  8 12 

Total 33 103 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

El tiempo de secado fue de 28, 63 y 12 horas para los meses de junio, julio y agosto 

con un promedio por secada de 7, 3 y 2 horas, respectivamente. 

Tabla 7 Salarios de empleados 

Información Datos 

Sueldo presidente asociación ($) 500,00 

Sueldo administrador ($) 500,00 

Sueldo jefe de operaciones ($) 500,00 

Sueldo operador ($) 500,00 

Sueldo guardia ($) 342,00 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 
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Para los costos de la mano de obra permanente se consideró el personal que labora en 

la parte administrativa como operativa, como se observa en la tabla 7 que fueron: 2 

administrativos, 2 operadores, cada uno con un salario de 500 dólares americanos y un guarda 

que recibe el salario básico de 342 dólares americanos. 

 Costos fijos 

Dentro de los costos fijos, que se han presentado a pesar de no utilizar los equipos de 

limpieza, secadora, silos, entre otros, se detallan en la tabla 8 los rubros que intervinieron 

como son la amortización, interés, seguros, mano de obra permanente e impuestos. 

Tabla 8 Costos fijos 

Rubros (año) Costos ($) 

Amortización  11859,21 

Intereses (7%) 6226,08 

Seguros 0,00 

Mano de obra permanente  28104,00 

Impuestos 0,00 

Total costos fijos anuales 46189,29 

Total costos fijos por hora 449,97 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

En esta tabla 8 se registra el valor de la amortización que fue de $11859,21, este 

valor será necesario para disponer de la compra de un nuevo equipo después de culminada la 

vida útil de la planta de secado, estimando su tiempo de durabilidad entre los 15 años. Los 

intereses sobre el capital invertido fueron de $6226,08 con una tasa del 7%. 

El centro de acopio al poseer una máquina de secado artificial, no tiene ningún tipo 

de  seguro contra incendios, debido al ser el primer año que se está manejando los procedo 

secado, es importante mencionar que lo posterior deberá poseer este seguro como 

requerimiento para la seguridad de la planta como de los trabajadores. 

El sueldo mensual de la mano de obra permanente ascendió a $28104,00, por su 

característica de asociación beneficiaria de un proyecto, la prestación de servicios que se 
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realiza no está bajo la relación de dependencia sino que se factura como servicios ocasionales. 

Es necesario puntualizar también que la asociación está constituida como un organismo sin 

fines de lucro por tal razón no paga ningún tipo de impuestos. 

En general, los costos fijos totales son de $46189,29 y los costos fijos por hora de 

$449,97. 

 Costos variables 

En la tabla 9 se presentan los rubro que intervinieron en el cálculo de los costos 

variables, que estuvieron sujetos a los cambios y en función de las actividades del centro de 

acopio, estos fueron dependientes de las variaciones de volumen de producción y 

proporcionales a las horas de uso de la secadora o toneladas secadas en el año. 

Tabla 9  Costos variables 

Rubros Costos ($/año) Costos por hora ($/h) 

Combustible 3287,54 32,03 

Electricidad 463,78 4,52 

Mantenimiento y reparaciones 110,08 1,07 

Mano de obra temporal 6257,65 60,96 

Gastos administrativos 5620,80 54,76 

Total costos 15739,85 153,34 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

En la tabla 9, se observa los parámetros que intervinieron en los costos variables con 

sus respectivos valores, mismos que registraron un total de $15739,85 anuales. Dos de ellos 

son el consumo de gas y luz que alcanzaron un valor de $3287,54 y $463,78 respectivamente 

como se observa en el tabla 10: 

Tabla 10 Costos mensuales de gas y luz 

Mes Gas Luz 

Junio 1038,98 104,08 

Julio 1259,98 218,88 

Agosto 988,58 140,82 

Total 3287,54 463,78 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 
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En la tabla 10 podemos contrastar nuevamente que julio es el mes donde se generó 

mayores ingresos, pero también es el mes donde se consumió mayor cantidad de luz y gas, 

$218,88 y $1259,98, respectivamente, es decir hubieron mayores gastos. Es importante 

mencionar que la luz utilizada en el centro acopio es de tipo industrial, al contrario que en el 

área administrativa que es de tipo comercial, variando su precio de acuerdo a su uso. En el 

mes de julio la temporada de secado se encontraba en su mayor punto, donde las condiciones 

climáticas aún no favorecían al secado natural y era de vital importancia la utilización de los 

equipos del centro de acopio, para conseguir niveles óptimos de humedad e impurezas (13% y 

1%), respectivamente y poder comercializar el maíz a precios razonables. A diferencia del 

mes de agosto donde hubo menor consumo de luz y gas $140,82 y $988,58, ya que en este 

mes la demanda para secado de maíz bajo considerablemente en función de las condiciones 

climáticas y la producción de maíz tuvo un efecto de secado natural en la misma planta, 

alcanzando niveles bajos en el contenido de humedad que no sobrepasaban el 16% (ver anexo 

2), y no ser necesario el secado artificial sino más bien la utilización de tendales. 

Durante la temporada de secado se generó un costo de $110,08, para el 

mantenimiento y reparaciones que sirvieron para cubrir gastos como lubricación, repuestos, 

mantenimiento, mano de obra de taller y mecánico, siendo un costo razonable tomando como 

referencia los 3 meses de secado que corresponden a ser el consumo anual por su 

característica de producción anual.   

Es necesario recalcar que durante los procesos de recepción, limpieza, secado de 

maíz se necesitó de mano de obra temporal, la que genero un costo de $6257,65, más baja a 

diferencia de la mano de obra permanente (ver tabla 8), ya que estos prestaron servicios de 

actividades como carga y descarga de maíz, ensaquillada, durante el periodo de recepción y 

finalización de los procesos del centro de acopio y se pagó con liquidación de compras y 

servicios. 
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Durante el control y la dirección del centro de acopio se estima que un 20% de la 

mano de obra permanente se utilizó en gastos administrativos que son $5620,80. 

En definitiva los costos variables durante los procesos de recepción, limpieza, secado 

de maíz corresponden a $15739,85 por la temporada de secado, mese junio, julio y agosto, 

esta temporada corresponde a los gastos generados por año y el costo por hora de los procesos 

en mención corresponde a $153,34.  

 Costo total del secado  

El costo total hace referencia a los costos que se utilizaron durante las actividades 

que realizó la empresa, en este caso prestar el servicio de secado de granos. 

Tabla 11 Costo total del secado 

Costos ($) 

Fijos 449,97 

Variables 153,34 

Costo total ($/hora) 603,30 

Costo total ($/tn) 15,08 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Se puede observar en la tabla 11 que después del análisis de los costos fijos y 

variables el costo por tonelada de maíz es de $15,08, y si dividimos el costo total por tonelada 

para su equivalente en quintales (21,74qq), el costo por quintal es de $0,68, este valor no 

presenta ganancias si comparamos con la tabla 3, donde en promedio el costo de secado para 

un socio fue de $0,63 y $0,73 para un productor independiente, además si planteamos un 

promedio entre estos dos ($0,68), denotamos que realmente no existe ningún tipo de ganancia 

para la asociación.  

 Ingresos mensuales por el servicio de secado de maíz 

Los ingresos del centro de acopio provenientes de la prestación de servicios en este 

caso del secado de maíz, durante un periodo de tiempo han significado la utilización y 

consumo de diferentes rubros; valores que se registran en la tabla 12. 



36 

 

Tabla 12. Ingresos mensuales por secado de maíz 

Mes Cantidad (qq) Valor total ($) 

Junio 1800,00 1248,84 

Julio 10335,00 7170,42 

Agosto 3892,00 2700,27 

Ingreso 16027,00 11119,52 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Si relacionamos la información de la tabla 11 donde se observa que el costo por 

tonelada fue $15,08 para secar 737,24 toneladas (16027,00 quintales) con los datos 

registrados en la tabla 12, se puede colegir que la asociación, desde una perspectiva técnica, 

debían haber recibido $11119,52 para cubrir el capital invertido; no obstante recibió 

$10009,86 (tabla 4) por el mismo servicio, teniendo una pérdida de $1109,67.  

 Almacenamiento y Comercialización 

 Costos adicionales en el almacenamiento de maíz 

Es importante aclarar que también existe gastos por el almacenamiento, actualmente 

la asociación se encuentra almacenando maíz en dos silos que abarcan 12929 y 12840 

quintales respectivamente, además en bodega existen 4300 quintales adicionales a lo de los 

silos, dando un total de 30069 quintales de maíz. Este almacenamiento se está realizando 

desde el mes de septiembre, hasta la actualidad y ha generado costos variables 

correspondientes a la luz, mantenimiento y reparaciones.  

Tabla 13 Costos por electricidad, mantenimiento y reparaciones 

Costos variables Luz ($) Mantenimiento y reparaciones ($) Total($) 

Septiembre 154,37 167,00 321,37 

Octubre 293,03 2726,52 3019,55 

Noviembre 199,28 207,00 406,28 

Total 646,68 3100,52 3747,20 

Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 

Durante el almacenamiento de maíz, un rubro importante es el costo de luz por su 

utilización en los ventiladores de los silos, costo que fue de $646,68, esta labor se la realizó 
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durante los meses de septiembre, octubre, noviembre (ver tabla 13). Además, se observa que 

los costos que se generan en el proceso de almacenamiento así como el mantenimiento de la 

planta es de $3100,52; en ambos casos estos se constituyen en costos de relevancia pues 

permiten mantener la calidad del producto durante el almacenado, representando un total de 

$3747,20 durante la temporada de almacenamiento, este valor se debe justificar con el alza 

del precio de venta del maíz para los meses posteriores al almacenamiento y de baja oferta en 

el mercado local y alta demanda por el mercado nacional. 

Durante este proceso se ha requerido la utilización de diferentes suministro como son 

productos químicos que garantizan la sanidad del maíz, controlando los daños por plagas y 

enfermedades, pudrición etc. De igual manera en el mes de octubre se han realizado 

reparaciones en el ventilador, lo que ha aumentado los costos a $2726,52. En noviembre se 

realizó la reparación de la zaranda, y el mantenimiento mensuales de los equipos con 

suministros como diésel, aceites, etc., generando un costo por mantenimiento de $3747,20. 

 Costo total después de la temporada de secado y de almacenamiento 

 Generalmente para tener mayores ingresos en la venta del maíz se almacenó el 

producto con un contenido de humedad de 13 % y un grado de impurezas del 1%, aspectos 

considerados por la asociación. Después del secado y curado del maíz y para el 

almacenamiento se consideró costos en su tratamiento; valores que se detallan en la tabla 14 y 

que se corresponde a costos variables. 

Tabla 14. Costo total por secado y almacenamiento 

Costos Costo total por secado Costo por almacenamiento 

Fijos 449,97 45,00 

Variables 153,34 3747,20 

Costo total ($/hora) 603,30 3792,20 

Costo total ($/tn) 15,08 94,81 

Total 109,88 
Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 
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Durante la temporada de secado y parte del almacenamiento se genera un costo de 

$109,88/tn , si dividimos este valor para su correspondiente en quintales (21,74) se obtiene un 

valor de $5, que representa el gasto que ha asumido la asociación durante la temporada de 

secado y almacenamiento del maíz, y debería incrementarse en el precio de venta a partir del 

mes de noviembre, es decir si en el mes de noviembre se ha vendido en $15/qq, entonces se 

debería vender en $20 para recuperar el capital invertido.  

 Precios promedios dentro de la comercialización de maíz 

Es necesario mencionar, como dato general, que el movimiento que se realiza dentro 

de la comercialización de maíz es a través de un crédito del banco de fomento de $500.000,00 

dividido en dos años, con una tasa de interés del 9.76% anual. Con este crédito se realiza la 

compra del maíz dependiendo de la variabilidad de los precios durante los meses de 

comercialización (julio a noviembre), como se presenta en la tabla 15. 

Tabla 15 Precios promedios de compra y venta del maíz  

Meses de 

comercialización 

Precio promedio de 

compra ($) 

Precio promedio de 

venta ($) 

Ingresos por quintal 

vendido ($) 

Julio 15,20 15,98 0,78 

Agosto 14,85 15,99 1,14 

Septiembre 14,72 15,95 1,23 

Octubre 15,26 16,00 0,74 

Noviembre 14,78 16,05 1,27 

Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 

En la tabla se observa el precio de compra y venta de maíz, y sus ingresos. El precio 

mínimo y máximo de compra se presentaron en los meses de noviembre ($15,26) y octubre 

($15,26), respectivamente. Estos valores no superaron el costo de sustentación mínima de 

maíz propuesto por el MAGAP (2015) que fue de $15,90, dado que en comercio local, los 

intermediarios son los que establecen el precio real del maíz aprovechándose de las 

necesidades el agricultor, y estos optando por vender el producto a bajos costos por la rapidez 

y agilidad del negocio; además muchos de ellos no contaban con facturas ni permisos de 
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movilización; a ello se suma el ingreso ilegal de maíz peruano, cuyo precio de venta está por 

debajo del producto nacional. 

Para el caso de la venta, los precios mínimos y máximos se registraron en los meses 

de septiembre ($15,95) y noviembre ($16,05), respectivamente. El mes que registró mayor 

ingreso fue noviembre con un valor de $1,27; valor que obedece a la demanda del mercado 

nacional y a la baja oferta productiva del cantón. 

4.2. MANUAL PARA EL CENTRO DE RECEPCIÓN, SECADO Y LIMPIEZA Y 

ALMACENAMIENTO DE MAÍZ PARA LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS “JUNTOS POR UN FUTURO 

MEJOR” 

 La Asociación de Productores Agropecuarios “Juntos por un Futuro Mejor 

desde la Perspectiva Autentica 

El 14 de noviembre de 2001 se dio el otorgamiento de personería jurídica a la pre-

Asociación de Productores Agropecuarios “Juntos por un Futuro Mejor”, del  cantón Pindal, 

provincia de Loja, la asociación se caracteriza como una organización de derecho privado sin 

fines de lucro, además no puede intervenir en asuntos políticos, religiosos, raciales o 

sindicales. 

Según el estatuto de la Asociación de Productores Juntos por un Futuro Mejor tienen 

los siguientes fines: 

 Agrupar en su seno a todos los productores maiceros y de productos relacionados 

con la cadena productiva del maíz de la zona que así lo desearen. 

 Fortalecer la participación, solidaridad, respeto y responsabilidad de los socios a 

través de la organización; 
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 Investigar, promover y ejecutar actividades y proyectos encaminados al desarrollo 

socio-económico de la Asociación, especialmente enfocados al maíz y su cadena 

productiva; 

 Preparar a los socios para que participen en la dirección de la Asociación como 

dirigentes voluntarios; 

 Mantener relaciones de conformidad con asociaciones similares y fortalecer la 

organización popular, 

 Procurar que los servicios existentes en la Asociación cumplan con las funciones 

para los que fueron creados; 

 Implementar programas de productos agropecuarios relacionados con la cadena 

productiva del maíz y más servicios que beneficien a los socios y permitan el 

adecuado cumplimiento de sus fines; 

 Buscar la asistencia técnica, recursos económicos y créditos de organismos 

estatales o privados, nacionales y extranjeros; 

 Proponer a la Asociación con organizaciones de 2º y 3º grado del cantón, provincia 

o país cuando los intereses de la organización lo amerite; y 

 Luchar por el establecimiento de una Asociación más justa y humana en la que se 

respeten los derechos de los productores agropecuarios. 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pequeños y medianos 

productores a través del Proyecto de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural 

Sostenible (CADERS), con la implementación del Plan de Mejora competitiva de la cadena 

de maíz amarillo; se suscribió el 8 de noviembre del 2011, el convenio de cooperación 

interinstitucional para la ejecución del Plan en mención, mismo que sirvió para ejecutar un 

programa de aprovechamiento y expansión de la infraestructura de acopio, secado y 
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almacenamiento para el maíz. Para lo cual, se firmó un convenio que entro en vigencia el 29 

de octubre de 2012.  

 Situación Actual de la Asociación de Productores Agropecuarios “Juntos por un 

Futuro Mejor” 

Analizar una organización a través de un diagnóstico implica comprender su 

funcionamiento en los diferentes sistemas, conocer mejor la realidad y apreciar más de cerca 

las debilidades y fortalezas en la estructura; aspectos que relacionado con el entorno y sus 

actores sociales permitirá tener capacidad de propuesta, tendiente a prever posibles reacciones 

dentro del  sistema frente a las acciones de intervención o cambios en los diferentes aspectos 

organizacionales. En ese marco se sustenta este análisis con enfoque sistémico considerando 

los principales involucrados como son los administrativos y usuarios del centro de acopio. 

 Sistema administrativo 

Dentro del ámbito administrativo tenemos los diferentes campos como: 

planificación, organización, dirección, coordinación y el control, que están vinculados a la 

gestión de recursos. Tienen la finalidad de conducirnos al cumplimiento de los objetivos y a 

que los recursos de la organización sean administrados de forma eficiente.  

El desarrollo sistemático de esta función requiere una respuesta continua a los 

diferentes cambios que se producen en el entorno de la empresa, lo que se denomina dirección 

estratégica y requiere establecer políticas empresariales de planificación, organización, 

gestión y control.  

 Planificación 

En el marco de la estructura administrativa no existe una unidad de planificación, 

toda vez que es una asociación nueva en cuyo proceso de acción se seguirá configurando para 

ofrecer un mejor servicio. Pese a ello, según los informantes el 63% considera que si existe 

planificación, actividad que es ejercida por el presidente de la asociación, el jefe de 
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operaciones y el administrador y es evidente en el manejo adecuado y organizado del control 

diario y el cumplimiento de los servicios prestados, fortaleciendo de esta manera el proceso 

administrativo del centro de acopio.  

Tabla 16 La unidad de planificación y su funcionamiento 

¿Cuenta la Asociación con una unidad de planificación? 

Si Porcentaje No Porcentaje 

12 63 7 37 
Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 

No obstante el 37% manifiesta lo contrario, es decir, la planificación responde a 

procesos ocasionales y concretos, que no se planifica ya que las realidades diarias son 

diferentes (ver tabla 16). 

Tabla 17 Correspondencia de la planificación como herramienta  

Concepto  Frecuencia Porcentaje 

A la visión del equipo técnico 2 17 

A la intervención de actores internos y externos 6 50 

A criterios experienciales 1 8 

A la solución de problemas sociales  futuros 3 25 

A un plan operativo anual 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 

Este proceso de planificación responde a la intervención de los actores internos y 

externos en un 50%, el restante se distribuye en que la planificación responde a la solución de 

problemas sociales futuros en un 25% y a la visión del equipo técnico en un 17% como a 

criterios experienciales en un 8% (ver tabla 17). 

Tabla 18 Finalidades de la planificación. 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Tomar decisiones 5 26 

Proponer alternativa a problemas sociales 1 5 

Diseñar prestación de nuevos servicios 3 16 

Lograr eficiencia y efectividad en los servicios 3 16 

Para prever el futuro 7 37 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 
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Si bien la planificación como actividad institucional está destinada a comprender la 

realidad desde adentro, a anticiparse a los problemas y a incidir en la transformación de 

situaciones concretas, es oportuno mencionar que el mayor porcentaje (37%) se sitúa en una 

planificación para prever el futuro, seguido de la toma de decisiones (26%), y tener la 

capacidad de diseñar la prestación de nuevos servicios así como lograr eficiencia y efectividad 

en los mismos (16%); un porcentaje minúsculo (5%) considera que se la realiza para proponer 

alternativas a problemas sociales (ver tabla 18). 

Tabla 19 La actuación de los funcionarios en la planificación 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Referentes de planificación 8 42 

Urgencias 3 16 

Compromisos personales 4 21 

Referentes legales 4 21 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 

En lo que atañe a la actuación de los funcionarios que realizan la planificación el 42% 

de los informantes consideran que actúan por referentes de planificación, seguido con el 21% 

por compromisos personales y referentes legales y finalmente con el 16% referentes a 

urgencia (ver tabla 19). 

 Organización 

La estructura organizacional desde la perspectiva teórica debe establecer una 

organización categorizando y distribuyendo el trabajo entre personas o departamentos que 

laboran en el centro de acopio para conseguir con eficacia los fines propuestos, mismos que 

deben ser claros para alcanzar el correcto desarrollo de las funciones y actividades, donde la 

coordinación y comunicación coadyuven al logro de una organización flexible y eficiente. 
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Tabla 20 Líneas de mando para toma de decisiones 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Centralizadas 14 73 

Descentralizadas 2 11 

Concentradas por competencias 3 16 

Desconcentradas por poderes de decisión 0 0 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 

Al preguntárseles sobre las líneas de mando en la toma de decisiones, el 73% supo 

manifestar que se encuentran centralizadas, es decir que estas se asumen desde un poder 

central tanto las atribuciones y las diferentes funciones. Otro grupo manifestó que están  

concentradas por competencias y descentralizadas con un 16%, y el 11% respectivamente, lo 

que implica que hay cierto poder trasmitido a otras instancias (ver tabla 20). 

Tabla 21 Visiones del ingreso del personal  

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Requerimientos de la asociación 15 79.0 

Actividades  puntuales 2 10.5 

Compromisos colectivos 2 10.5 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 

Con respecto a las visiones que como asociación se tiene para el ingreso del personal 

el 79% lo consideran por requerimientos de la asociación, seguido con el 11% en actividades 

puntuales y por compromisos colectivos (ver tabla 21). 

Es importante diferenciar que para el ingreso para llevar a cabo actividades 

encaminadas al manejo del centro de acopio es diferente al ingreso como asociado de la 

organización, para esta última tiene que cumplir con los requisitos descritos en el estatuto de 

la asociación. 
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 Dirección 

Se ausculto a los asociados sobre el tipo de liderazgo que regentan los funcionarios 

que hacen dirección, mismos que valoran como un liderazgo democrático (84%), 

fundamentando que para elegir a la persona que los representa se lo hace en asambleas donde 

participan todos los asociados. No obstante, se observa brotes de un liderazgo autoritario 

(16%) (ver tabla 22). 

Tabla 22 Tipo de liderazgo institucional 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Autoritario 3 16 

Democrático 16 84 

Indulgente 0 0 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 

El combinar los recursos humanos y técnicos de la mejor manera posible con miras a 

alcanzar los objetivos planteados del centro de acopio, depende de la conjunción de tareas 

encomendadas por la dirección como son la representación, el transmitir información y la 

tomar decisiones. A decir de los asociados, ellos están conscientes de su representación y el 

otorgamiento de la potestad administrativa para decidir, ejecutar y controlar el trabajo de todo 

el grupo humano que integra la empresa y son ellos los que ponen el principio de autoridad a 

través del acto ejecutivo de guiar y vigilar a sus subordinados. 

Tabla 23 Principio de autoridad en la asociación  

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Ordenar recursos 5 26 

Apoyar decisiones 5 26 

Participar en compromisos decisionales 4 22 

Solucionar conflictos 5 26 

Imponer sanciones 0 0 

Transferir competencias 0 0 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, diciembre 2015 

Elaboración: El autor 
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Según los informantes este principio de autoridad  obedece a ordenar recursos apoyar 

decisiones solucionar conflictos con el 26% en su orden; seguido del 22% referente a 

participar en compromisos decisionales;  aspectos que han influido directamente con la 

relación en los niveles de rendimiento de los equipos de trabajo  que conforman la estructura 

(ver tabla 23). 

Tabla 24 La toma de decisiones y su asignación 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Personalidad del jefe 0 0 

Responsabilidad administrativa 14 74 

Visión social de la asociación 5 26 

TOTAL 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Al otorgar la potestad de comandar la organización de una u otra forma también se 

está dando responsabilidad administrativa en un 74% para la toma de decisiones, ya que el 

manejo del centro de acopio se han encargado solo algunos de los socios para poder 

mantenerlo más ordenado y eficiente del cual dependen todos los que pertenecen a la 

asociación y han confiado en la responsabilidad de los administrativos, un 26% de los 

encuestados consideran que la toma de decisiones proviene de la visión social de la 

asociación, es decir, de la los fines y objetivos que se han planteado desde un principio (ver 

tabla 24). 

Tabla 25 Transferencia de decisiones  

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Clara, precisa y concreta 12 63 

Ambigua o dudosa 4 21 

Insegura y débil 1 5 

Fría y calculadora 2 11 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 
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Como característica de esta toma de decisiones, el 63% han sido trasmitidas de forma 

de forma clara, precisa y concreta, seguida por el 21% que consideran que son ambigua o 

dudosa, el 11% que son frías y calculadora y el 5% son inseguras y débiles; limitando en 

algunas ocasiones la fluidez y alcance de las mismas en su mayoría ocasionadas por la falta de 

comunicación (ver tabla 25). 

 Coordinación 

Las diferentes actividades de una empresa tienen que tener una coordinación para 

que esta ayude a armonizar y asegurar que las relaciones entre las personas, contribuyan a un 

mejor desempeño y consecuentemente cumplir con las metas organizacionales. En ese marco 

para los informantes, la comunicación es fundamental para lograr procesos activos de 

trasmisión, procesamiento y manejo de la información; así lo ratifican el 67% quienes 

expresan como esencial para la integración de personal y el 33% para la distribución de 

responsabilidades. 

Tabla 26 La coordinación dentro de la asociación 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

El marco legal 2 11 

La necesidad de influir en las causas de los problemas 4 21 

En la dinámica social de la asociación 6 32 

Iniciativas del gobierno local 2 11 

En la lógica del sentido común 1 4 

La estructuración de una base de datos 0 0 

Políticas de competitividad 0 0 

En demandas externas de organismos financiadores 4 21 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Sustentan además que este aspecto administrativo está basado en la dinámica social 

(32%), en las demandas externas de organismos financiadores (21%), en la necesidad de 
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influir en la causa de problemas (21%), en el marco legal (11%) y en las iniciativas de 

gobierno local (11%); a lo que se suma un porcentaje minúsculo que lo hacen sobre la lógica 

del sentido común (4%) (ver tabla 26). 

Tabla 27 La coordinación institucional  

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Expresar y comunicar avances de resultados 8 42 

Delinear acciones significativas de largo alcance 2 11 

Aportar a la integración de elementos decisionales 3 16 

Dar coherencia de estímulos internos y externos 4 21 

Conjuntar acciones parciales 0 0 

Integrar alternativas de acción 2 11 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Es importante señalar que dentro del centro de acopio así como de la asociación esta 

coordinación permite expresar y comunicar los avances de los resultados (42%), dar 

coherencia de estímulos internos y externos (21%), aportar a la interacción de elementos 

decisionales (16%), delinear acciones significativas de largo alcance e integrar alternativas de 

acción (11%); elementos esenciales que han llevado a cumplir con éxito las metas y a 

mantener resonancia en el entono (ver tabla 27). 

 Control 

Las personas que laboran en el centro de acopio, vienen observando la inexistencia 

de ningún tipo de control,  lo que deja dudas e inseguridad en la actuación de los 

subordinados y la posibilidad cierta de alcanzar las metas propuestas; aunque según los 

empleadores, pese a que las actividades que se realizan son de una realidad distinta no 

requiere de controles rigurosos pues obedecen a los requerimientos en la planta y no se puede 

faltar en el proceso de esta actividad (ver tabla 28). 
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Tabla 28 Elementos de control de presencia de personal 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Reloj tarjetero 0 0 

Registro de ingreso y salida 0 0 

Sistema de flash 0 0 

Ninguno 19 100 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

A pesar de lo anteriormente anotado en la administración del centro de acopio se 

evidencia una práctica evaluativa que no requiere registro alguno sino más bien una 

evaluación procesual que obedece al cumplimiento de las funciones encomendadas a cada uno 

de los integrantes. Así, el 32%  consideran que la evaluación se práctica para detectar y 

corregir falencias, seguida por el 21% que considera que es para medir los logros alcanzados, 

el 11% manifiesta que se práctica para visualizar los requerimientos sociales, disminuir 

riesgos, e incrementar nuevos espacios de servicios, y un 5% considera que es para ejercer el 

control, prevenir desfases administrativos y poder integrar procesos de gestión (ver tabla 29). 

Tabla 29 La evaluación y sus directrices 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Ejercer control 1 5 

Medir logros 4 21 

Detectar y corregir falencias 6 32 

Prevenir desfases administrativos 1 4 

Visualizar requerimientos sociales 2 11 

Disminuir riesgos 2 11 

Integrar procesos de gestión 1 5 

Incrementar nuevos espacios de servicios 2 11 

Fomentar la especialización 0 0 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Este proceso en orden de prioridad evidencia tres etapas: al inicio y final de la 

gestión de la asociación (37%) y a medio camino (26%) actividades que han permitido 

identificar y conocer al procesos administrativo del centro (ver cuadro 30). 

 



50 

 

Tabla 30 Etapas de evaluación del centro de acopio 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Al inicio de una nueva  gestión  de la asociación 7 37 

A medio camino 5 26 

Al final de la gestión de la asociación 7 37 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Con respecto a los intervinientes en este proceso el 89% corresponde a los directivos 

de la asociación y el 11% a la intervención la comunidad, este último muy importante para 

consensuar logros, detectar y corregir falencias en forma participativa y consecuentemente 

mantener la sincronía entre actores (ver tabla 31). 

Tabla 31 Intervinientes en el proceso de evaluación 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Directivos de la asociación 17 89 

Comunidad 2 11 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

 Sistema funcional 

Mediante el sistema funcional se determinan las gestiones que se requieren para la 

participación de los diferentes entes dentro de una empresa y en este caso de la asociación,  

asegurar el cumplimiento de las políticas plateadas. Además se puede regular y plantear 

estrategias de producción y mejoramiento de los servicios regularizando la utilización de 

recursos. 

 Producción 

En base a actividades orientadas a la prestación de servicios a la comunidad, el 

centro de recepción, secado, limpieza y almacenamiento de maíz facilita a los socios 

estrategias activas en la comercialización, especialmente relacionado al precio justo, servicio 
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de la limpieza, secado y almacenamiento; los mismo que de acuerdo a las opiniones de los 

usuarios es valorado como bueno (79%) y regular (21%). Expresan que por ser nuevo el 

centro de acopio un año existen ligeros inconvenientes técnico económicos que impiden 

lograr los objetivos en su totalidad (ver tabla 32). 

Tabla 32 Cualificación de los servicios  

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Bueno 15 79 

Malo 0 0 

Regular 4 21 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Estos servicios a decir de los informantes son oportunos (47%) eventuales (42%) y 

permanentes (11%); aspectos que tiene relación con la ayuda oportuna a los requerimientos de 

los productores, a la temporada de cosecha, siendo estable y sin interrupciones durante todo 

su requerimiento en el proceso de secado, limpieza almacenamiento y en la vinculación de 

mercados para la comercialización (ver tabla 33). 

Tabla 33 Prestación de servicios 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Oportunos 9 47 

Eventuales 8 42 

Permanentes 2 11 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

 Marketing 

Los informantes expresan que la imagen que la asociación transmite es buena (84%) 

y regular (16%). Manifiestan que el desempeño de la asociación y el centro es reconocido por 

la comunidad por la prestación de servicios prestados por el centro de acopio acoplándose a 
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estrategias de mercadeo, ofreciendo al sector productivo un precio justo diferenciándonos de 

los intermediaros. Sin embargo, adolecen de estrategias de difusión que no permiten competir 

con otros mercados especialmente de El Oro y Guayas (ver tabla 34). 

Tabla 34 Imagen de la asociación 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Bueno 16 84 

Malo 0 0 

Regular 3 16 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

 Personal 

Este concepto guarda relación con las personas vinculadas directa o indirectamente a 

una empresa, en este caso al centro de acopio, a partir de la búsqueda de una coherencia 

cultural mínima en su dimensión laboral, requeridas para el funcionamiento y mantenimiento 

de la organización en donde el personal juega un rol importante para su sostenibilidad; todo 

ello amparado en los procedimientos que utilizan en la organización. 

Tabla 35 Procedimientos de la asociación en el manejo del personal 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Contratación por requerimiento de la asociación 16 84 

Capacitación permanente 2 11 

Incentivos por sueldos y salarios 1 5 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

En esa perspectiva y de acuerdo a la tabla 35, se observa que el 84%  consideran que 

los procedimientos que utiliza la asociación en el manejo del personal es la contratación por 

los requerimientos de la asociación, en este caso personas con conocimiento en el ámbito de 
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la comercialización; el 11% considera que es la capacitación permanente; y el 5% refiere a 

incentivos por sueldos y salarios. 

Tabla 36 Cualificación de los talentos humanos 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Es la mejor gente 9 47 

Son los más capaces 7 37 

Son los mejores profesionales 3 16 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Referente a la calificación de los talentos del personal, el 47% considera que son la 

mejor gente, seguido por el 37% que opinan son los más capaces y el 16% los mejores 

profesionales (ver tabla 36). 

 Adquisiciones 

La asociación no cuenta con un sistema de adquisiciones específica,  ni tampoco con 

una unidad administrativa en su estructura por ser una organización nueva; el grado de 

complejidad de la estructura no exige su conformación; sin embargo, es importante señalar 

que dicha actividad la realizan sus directivos considerando la decisión de los jefe (58%) y de 

acuerdo a lo que determina la ley (42%) (ver tabla 37). 

Tabla 37 Procesos en adquisiciones 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Lo que determina la ley 8 42 

Por decisión de los jefes 11 58 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

 Relaciones Públicas 

Referente a ello la asociación no cuenta con unidades ni personal específico para que 

realice esta actividad, sin embargo para lograr sostener su imagen, establecer relaciones de 

negociación y mantener sintonía con el sector externo viene implementando mecanismos que 
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fortalecen las relaciones a través de sistemas de información en red (95%) y estafetas de 

información (5%) (ver tabla 38).  

Tabla 38 Estrategias de relaciones públicas de la asociación 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Estafetas de información 1 5 

Sistema de información en red 18 95 

Portales en internet 0 0 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

 Sistema Primario 

El sistema primario es un aspecto fundamental para la sostenibilidad de las 

instituciones y en este caso para el centro de acopio; ello requiere la colaboración de 

individuos en donde las actitudes, las necesidades, las motivaciones y la cultura no afecten la 

capacidad de transformación. 

 Valores 

Es importante señalar que los beneficiarios de estos servicios valoran el trabajo de la 

asociación toda vez que observan servicios de calidad y calidez; en él se integran a los 

productores agropecuarios para conseguir mejores mecanismos  de comercialización justos y 

rentables, y evidencian el respeto como derecho ciudadano. En términos generales; valoran el 

trabajo como responsable (68%) y honesto (32%) (ver tabla 39). 

Tabla 39 Valoración del trabajo de la asociación 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Responsable 13 68 

Honesto 6 32 

Mediocre 0 0 

A presión 0 0 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 
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 Psicosocial 

Es importante señalar según los encuestados que todo el personal ocupa un lugar 

principal dentro de la asociación, toda vez que su accionar es determinante en el proceso  de 

fortalecimiento organizacional, esto se corrobora cuando manifiestan que el 84% valoran las 

relaciones internas de la asociación como buenas lo que implica la coexistencia de formas de 

conducta humana que elevan la autoestima  y el empoderamiento organizacional (ver tabla 

40).  

Tabla 40 Las relaciones hacia dentro de la asociación 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Buenas 16 84 

Malas 0 0 

Regulares 3 16 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

De igual manera su presencia es considerada como importante (95%) tanto para la 

realización de actividades así como para la toma de decisiones, seguido por el 5% que 

considera que su presencia hace la diferencia ya que brinda lo mejor de sí para que los 

objetivos se cumpla (ver tabla 41). 

Tabla 41 Importancia de la presencia de los socios 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Importante 18 95 

No se nota 0 0 

Hace la diferencia 1 5 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

 Tecnológico 

Hoy en día la accesibilidad a la tecnología se hace costosa especialmente cuando las 

organizaciones son nuevas y se corresponden con un trabajo asociativo de tipo rural donde 

generalmente su acceso es una limitación. Ello es evidente; en la asociación en estudio, donde 
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se observa un proceso administrativo de tipo tradicional (84%) pues no cuentan con sistemas 

contables, equipos y software que permitan mejorar la gestión organizacional; un 16% de tipo  

moderno se corresponde con el centro de acopio, pues cuenta con estructura moderna y el 

funcionamiento de la planta es de tipo tecnológico e innovador (ver tabla 42). 

Tabla 42 El proceso tecnológico y la tecnología 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Tradicional 16 84 

Moderna 3 16 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

 Estructura 

Teóricamente se considera como la disposición y orden de las partes dentro de un 

todo, especialmente, lo relacionado a la distribución física y la distribución del trabajo de una 

organización. En ese marco, la investigación da cuenta que el 67% de la distribución físico - 

espacial del centro de acopio ofrece un ambiente de trabajo óptimo pues tiene espacios 

disponibles que presta condiciones para realizar las actividades tanto administrativas como 

técnicas; el 33% restante considera “en parte” esta distribución  físico – espacial, en razón de 

que el centro de acopio y las oficina no se encuentran en el mismo lugar y es necesaria la 

movilización (ver tabla 43). 

Tabla 43 Valoración de la distribucion fisico-espacial (ambiente óptimo) 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 67 

No 0 0 

En parte 6 33 

Total 19 100 
Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 
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Además, fundamentan que esta distribución ha contribuido a mejorar las relaciones 

interpersonales (68%), ya que existe una comunicación efectiva y además se ha optimizado el 

tiempo y agilidad entre funcionarios (ver tabla 44). 

Tabla 44 La distribución físico espacial y las relaciones interpersonales 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Si 13 68 

No 0 0 

En parte 6 32 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

Con respecto a si está de acuerdo con la funcionalidad de la estructura orgánica o del 

organigrama estructural los informantes denotan positivamente el 68%; el 32% restante 

manifiestan “en parte” e indican que es necesario realizar cambios que a pesar de no ser 

relevantes en ocasiones causan intermitencias en la administración (ver tabla 45). 

Tabla 45 La estructura orgánica y su funcionalidad 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 68 

No 0 0 

En parte 6 32 

Total 19 100 

Fuente: Investigación directa, agosto 2015 

Elaboración: El autor 

En la tabla 45 se puede observar que el 68% de los encuestados manifiesta que la 

estructura orgánica y funcional está bien determinada dentro de la asociación a pesar que el 

32% manifiesta estar en parte ya que se requieren realizar cambios no muy relevantes pero 

que en ocasiones son necesarios. 

A pesar de que globalmente la asociación se mantiene con un buen estado 

administrativo es importante plantearnos metas a corto y largo plazo, con la elaboración de un 

plan, y así lograrlas y evaluarlas permanentemente. 
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 El Proceso Administrativo en Perspectiva. 

La correcta y acertada planificación, organización, dirección y el control de los 

recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, conllevan a que la administración 

del centro de acopio pueda obtener el máximo beneficio posible, tanto económico como 

social, dependiendo de los fines perseguidos por la asociación. 

Este proceso administrativo generalmente en todas las instituciones sean públicas o 

privadas conlleva a establecer normativos que regulen la formalización del comportamiento 

de sus actores; para el caso del centro de acopio es manejado a través de la asociación quienes 

mantienen una estructura jurídica sin fines de lucro, la administración debe ser flexible a las 

condiciones del lugar a los cambios del día a día, abierta a mejoras y en lo posible a la 

profundidad de estudios centrados en actividades específicas donde adolezca, y donde 

necesite cambios; todo ello, conducentes a alcanzar los resultados esperado y al cumplimiento 

de las metas, cuyo fin último es el mejoramiento de la economía local y de los socios de 

forma individual. 

 En ese contexto se plantea algunas acciones que deben ponerse en marcha para dar 

impulso y sostener la actividad productiva de la asociación en términos de planificación y 

organización.  

 Estrategias de Planificación 

 Conforme avance el grado de complejidad de la asociación requerirá la creación de 

una unidad de planificación que oriente acciones a corto, mediano y largo plazo que 

prevea el futuro y asegure la sostenibilidad de la asociación. 

 Elaboración de un Plan Operativo Anual, (POA) relacionado a las actividades que se 

ejecutan con la cadena productiva del maíz de la zona. 

 Promover la planificación participativa que integren actores internos y externos para 

diseñar alternativas que permitan sostenibilidad de la organización. 
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 Establecer las funciones de la unidad de planificación consecuentes con los retos y 

desafíos de la asociación atendiendo los requerimientos de sus socios y el marco legal 

vigente. 

 Realizar la programación de actividades semanalmente. 

 Estrategias de la Organización 

 El centro de acopio contará con dos áreas de trabajo, el departamento administrativo y 

el departamento operativo. 

 Definir la función y el trabajo de cada departamento así como de los integrantes de la 

asociación para alcanzar la coordinación del mismo orientándolo al logro de los 

objetivos. 

 Rediseñar y definir un organigrama que permita conocer la jerarquía y claridad de las 

funciones. 

En ese marco y en el entendimiento de que la sostenibilidad de las organizaciones 

genera la necesidad de ordenar las actividades a realizar ligada a la distribución de funciones, 

a la secuenciación de tareas y a la mejora de rendimientos, se propone una estructura  

organizacional que le permita a la asociación alcanzar sus objetivos en términos de lograr una 

determinada disposición de sus recursos, facilitar la realización de las tarea y posibilita la 

coordinación adecuada de su funcionamiento (ver figura 7). 

Esta estructura organizativa estará representada por el Presidente de la Asociación, 

sobre el cual recae lograr la máxima funcionalidad entre los objetivos institucionales, la 

estructura y el sistema relacional. 

En la parte administrativa, conformada por un jefe administrativo, con un auxiliar y un 

contador. 
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En la parte operativa, conformada por un jefe de operaciones, un operador, un 

ayudante, un guardia, adicionalmente se contara con la contratación de estibadores según lo 

amerite la ocasión.   

                    

Figura 7 .Organigrama del centro de acopio 

Anclada a toda la estructura tenemos agentes externos conformada por asesores 

institucionales y se consideró a representantes de las asociaciones base, quienes se deberían 

elegir en una asamblea con todos los integrantes de las asociaciones del cantón Pindal. 

Las funciones que deben cumplir son las siguientes: 

 El Presidente de la Asociación tendrá como función principal la distribución de tareas, 

actuación, coordinación y el control para conseguir procesos de calidad y la 
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sostenibilidad del centro de acopio, poniendo atención a los intereses de las personas 

y/o con énfasis en los problemas. 

 El jefe administrativo tendrá que llevar a cabo todo lo que compete al registro de las 

actividades que se realizan durante la prestación de servicios como es el secado del 

maíz almacenamiento y lo referente a la comercialización. Además este es el primer 

paso para los usuarios, acercarse a la oficina de administración y otorgar los datos 

necesarios, los permisos de movilización y facturas, para poder otorgar un tique para 

el ingreso del maíz al centro de acopio. 

 El auxiliar ayudará en todos los procesos que este requiera, realizar un directorio de 

las empresas con las que se mantienen convenios de comercialización, para mantener 

una comunicación más estable. 

 El contador llevará el registro de los ingresos y egresos así como la facturación de los 

diferentes servicios, al final de cada mes presentar los informes de contables de avance 

y ejecución  

 El jefe de operaciones es la dirigente y encargado que los procesos durante la 

recepción, el secado, limpieza y almacenamiento de maíz. Apoyado en los procesos 

por el operador, quien tienen la responsabilidad de mantener registros del número de 

secadas, y recoger la autorización otorgada por el jefe administrativo para dar paso dar 

los servicios de secado. 

 El ayudante apoyara en los procesos del centro de acopio cuando se lo requiera, 

además será encargado de realizar la limpieza de la planta de secado y del 

mantenimiento de la maquinaria. 

 El guardia además de cumplir con las funciones de vigilancia tendrá que mantener un 

registro de ingreso y egresos de camiones y de sus lugares de procedencia.  
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 Los estibadores ocasionales serán contratados según los requerimientos para las 

labores de cargada, descargada y ensaquillada de maíz si así lo amerita. 

 Los entes externos conformado por un comité de las asociaciones base, serán 

encargados del seguimiento y evaluación de los procesos al igual que los entes 

institucionales en este caso el MAGAP, quienes además del seguimiento y evaluación 

deberán brindar asesoría y capacitación al personal. 

El control del personal se lo realizara por parte del jefe de operaciones y de la administración, 

mediante hojas de registro. 

 Estrategias de  Dirección 

 Solicitar a entidades competentes en el fortalecimiento de las organizaciones, la 

capacitación del personal, orientado en actividades de manejo productivo  

 Luchar por el establecimiento de una asociación más justa y humana en la que se 

respeten los derechos de los productores agropecuarios. 

 Promover giras de observación e intercambio de experiencias con otras organizaciones 

que tengan proyectos innovadores para la aplicación en nuestro medio. 

 Promover la comunicación  y motivación del personal. 

 Estrategias de control y seguimiento 

 Desarrollar alternativas que permitan la competencia de los servicios prestados por la 

asociación y que sirvan de apertura para mejores negociaciones. 

 Se deberá elaborar e implementar un plan de negocios que les permita abrirse puertas, 

para competir con la oferta de cantidad y calidad de maíz. 

 Evaluar los resultados en las diferentes etapas, inicio, en el transcurso y al final de las 

actividades encomendadas para poder detectar y corregir falencias. 

 Realizar el control de personal mediante hojas de registro. 
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 Manual de Procesos Operativos 

En nuestro país la creciente demanda de maíz amarillo seco tanto para el consumo 

directo en la alimentación humana, como para la industria de alimentos balanceados, hace 

evidente la necesidad de manejar el grano pos-cosecha con calidad, que permita a los 

pequeños y medianos productores obtener mejores rendimientos. 

En el cantón Pindal por tener una actividad socioeconómica basada en la siembra y 

comercialización de maíz, se ha realizado las gestiones para promover la participación de los 

socios en la función de reunir la producción de pequeños y medianos productores de maíz y 

consolidarlo en un centro de acopio, que brinde las condiciones necesarias para mantener y 

mejorar los procesos que se lleva en el Centro de Recepción, Limpieza, Secado y 

Almacenamiento de maíz de la Asociación de Productores Agropecuarios “Juntos por un 

Futuro Mejor” del cantón Pindal, provincia de Loja.  

Es importante que las personas a cargo de los centros de acopio conozcan los 

adecuados procedimientos para realizar el correcto manejo del maíz luego de su recolección y 

de esta manera puedan comercializarlo con las condiciones que exige el mercado, es decir, 

con el 13% de humedad y 1% de impurezas, lo que permitirá a los pequeños y medianos 

productores competir en cantidad y sobre todo calidad en los diversos mercados urbanos. Ya 

que el operador es la persona responsable del manejo eficiente de los procesos en el centro de 

acopio quien realiza y evalúa constantemente los procesos o fases y funcionamiento de los 

equipos, aparatos y maquinaria que se utilizan en los procesos quien debe registrar y reportar 

los resultados generados en su actividad, tratando de optimizar el tiempo y los recursos en la 

recepción, limpieza, secado, almacenamiento y despacho del maíz a su destino final. 

Por ello, es importante ofrecer un manual al personal encargado de los centros de 

acopio, donde encontrarán detalladamente como proceder de manera correcta en lo que 

respecta al tratamiento del maíz en la recepción, limpieza, secado y almacenamiento.  
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CAPÍTULO I.  

CONCEPTOS GENERALES DEL CENTRO DE ACOPIO. 

Es importante entender los conceptos básicos de los procedimiento que se realizan en el 

centro de acopio, con la finalidad de dar un manejo adecuado durante las actividades 

que son la recepción, limpieza, secado y el almacenamiento de maíz, con el objetivo de 

reducir las pérdidas de calidad y de inocuidad y poder ofrecer un producto que cumpla 

con las exigencias del mercado nacional. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través del 

Proyecto de Competitividad Agropecuaria Rural Sostenible (CADERS), entregó un 

centro de recepción, secado y limpieza de maíz, a productores del cantón Pindal, 

provincia de Loja (ver anexo 9), con el objetivo de fortalecer la comercialización 

asociativa a través de ruedas de negocios y evitar los intermediarios. 

La capacidad del centro de acopio de 40 000 qq de maíz, que estará en constante entrada 

y salida. 

Superficie de la planta es de 2500 metros cuadrados, la distribución de la planta se 

presenta a continuación: 
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Figura 8. Distribución del centro de acopio. 

Copyright 2012 por URBAN DEVELOPMET CONSULTANTS UDECONS CIA.LTDA. 
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Equipos del centro de acopio. 

 Balanza: es un instrumento utilizado para medir la masa de un cuerpo. 

 Montacargas: Vehículo utilizado en el desplazamiento  y movilización de 

cargas pesadas. 

 Prelimpiadora: Maquinaria vibradora que tiene la función de eliminar, 

mediante tamizado, las impurezas más gruesas y más finas de las cariópsides de 

los cereales. 

 Secadora: Es de tipo de flujo vertical de la marca MEGA de capacidad de 40 

toneladas por hora, funciona con una cámara de gas. 

 Silos: Estructuras metálicas con diámetro 10,91 metros, altura de cilindro 8,37 

metros, altura total 1,52 metros y la capacidad útil es de 869,73 m3. 

CAPÍTULO II.  

PROCESOS OPERATIVOS EN EL CENTRO DE ACOPIO. 

Para entender los procesos que se realizan en el centro de acopio se presenta el siguiente 

flujograma: 
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Figura 9. Flujograma proceso secado de maíz 
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Recepción 

 A la llegada del camión debe poseer un tique otorgado por el departamento 

administrativo. 

 El camión debe pasar por la báscula y tomar sus datos en una tabla parecida a la 

siguiente:  

Número tique Propietario Placa  Peso con carga  Peso del camión Peso del maíz 
      

      

      

 Determinar el peso de maíz restando el peso inicial de camión lleno menos el 

peso de camión vacío. 

 Después de contar con los datos anteriormente mencionados se procede a 

realizar el muestreo para determinar la calidad de los granos tomando una 

muestra representativa del cada lote. 

La carga puede venir tanto en sacas como a granel, a continuación se describe los pasos 

para cada caso: 

 Muestreo a granel 

 Se debe realizar el muestreo a profundidad con la ayuda de un calador de sonda 

especial (ver figura 10), en caso de no tener calador se puede realizar por medio 

de cucharones u otros recipientes pequeños. 

 

Figura 10. Calador de sonda 
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 Se realiza el muestreo haciendo varias tomas en el interior de la masa de granos 

y mezclando las muestras primarias obtenidas. 

 En la medida de lo posible, la toma de muestras debe abarcar todo el espesor de 

la capa de granos. 

 El muestreo debe realizarse dependiendo de la cantidad total del grano como se 

indica en la figura 11: 

 

Figura 11. Distribución de toma de muestras. 

 Sobre la muestra final se realizará la medición del contenido de humedad y los 

análisis de calidad correspondientes. 

 En el muestreo de vehículos que transportan granos, tenga en cuenta que se toma 

una muestra muy pequeña: sólo 1 kilogramo por cada 4000 kilogramos de 

granos (INTA, 2014).  

 Muestreo en sacos 

 Para un lote determinado de granos, el número de sacos de los que hay que 

extraer muestras depende del número total de sacos, (ver figura 5)  

 Para muestreo de productos a granel se toma la muestra completamente al azar y 

a diferentes profundidades, el lote de productos a granel se reducirá 

matemáticamente a sacos de (n) kilogramos y se aplicará la figura 5. 
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 Sobre la muestra final se realizará la medición del contenido de humedad y los 

análisis de calidad correspondientes. 

 Para determinar el contenido de humedad se utiliza un humedímetro (ver anexo 

6), se procede a tomar la muestra y colocarla al ras del aparato y realizar 3 

mediciones por cada lote. Y se procede a descargar en el tolva de recepción (ver 

anexo 4). 

Limpieza 

Antes de pasar a la secadora el maíz debe ser sometido a la prelimpiadora o zarada para 

remover todos los restos de granos y otras contaminaciones que pueden producirse 

durante las operaciones de la poscosecha. 

Secado 

El secado del grano es indispensable para alcanzar unos límites que permiten su 

conservación. Se lo puede realizar de manera natural o con la utilización de secadoras, 

según las condiciones climáticas y las del grano. 

 Secado natural 

Se puede evitar costos con la utilización de la secadora lo que conlleva el consumo de 

gas, con los datos registrados con el higrómetro y con la utilización de la curva de 

humedad de equilibrio de maíz, se puede utilizar los tendales del centro de acopio ya 

que si la temperatura del aire está más seco es capaz de absorber con mayor eficacia el 

contenido de humedad del grano, según este análisis se puede tomar la mejor decisión si 

se utiliza la secadora o los tendales.  
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Por ejemplo la temperatura registrada en el ambiente oscila entre los 30°C y la humedad 

relativa del aire oscila entre 60%, se puede obtener o bajar el contenido de humedad del 

grano a 13% aproximadamente, ya que este sería el punto de equilibrio entre el 

contenido de humedad del aire y el grano. 

 

Figura 12 Curva de humedad de equilibrio de maíz 

Conpyright por FAO.Org 

Conocer la humedad será fundamental para tomar la mejor decisión en cuanto a secar el 

grano, acondicionarlo o almacenarlo directamente. 

 Secado mediante la secadora 

El centro de acopio tiene una secadora de flujo vertical de la marca MEGA de 

capacidad de 40 toneladas por hora, Si se opta por la utilización de la secadora se debe  

tomar una medición de la humedad con el humedrimetro cada 30 minutos para 
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cerciorarnos de que llegue a su contenido de humedad optima de 13% ya que si se 

sobrepasa tendríamos perdidas de maíz por sobresecado. 

 Para tomar la humedad del grano se deja enfriar la muestro porque de lo 

contrario los datos pueden ser muy diferentes ya que el maíz se encuentra 

caliente y la humedad sobrepasa en un 1,5 %. Además la secadora también 

posee un sistema de ventilación incorporado el que ayuda a enfriar el maíz. 

 Luego del secado se procede a la medición de humedad del grano, para esto se 

recomienda dejar el grano en reposo por algunas horas para que se equilibre su 

temperatura internamente. 

 Cumplir con la recomendación de las normas INEN en cuanto al grado de 

humedad 13% y al contenido máximo de impurezas del 1%. 

 Mermas en el secado 

Durante el proceso de secado se producen mermas que son la reducción de una cantidad 

del grano por acción de la extracción de la humedad del grano. Las mermas por 

humedad se descuentan al agricultor según el contenido de humedad del grano que 

entregue al centro de acopio. 

Se pueden determinar mediante la ecuación de balance de masa que es la siguiente: 

𝑚𝑓 =
𝑚𝑖(100 − 𝐻𝑖) × (100 − 𝐼𝑖)

(100 − 𝐻𝑓) × (100 − 𝐼𝑓)
 

Donde: 

mi= masa inicial 

mf= masa final 

Hi= humedad inicial 

Hf= humedad final 

Ii= impureza inicial 

If= impureza final 
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O también utilizar la siguiente tabla de porcentajes de mermas por humedad e 

impurezas, solamente se ubica en la tabla el contenido de impurezas y contenido de 

humedad inicial y con el valor obtenido en la tabla se multiplica por el número de 

quintales a secar. 

 
Figura 13 Porcentajes de merma por humedad e impurezas. 

 Copyright por Coronado G, 2013.
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 Mermas por volumen 

Otro aspecto a analizar es la reducción o merma de volumen de una masa de grano; 

ésta puede calcularse, para el secado artificial de maíz, entre 0,3 a 0,796 por cada 

punto de reducción de humedad, según datos proporcionados por Foster 1982. 

Es así que si se considera un ejemplo de maíz secado de 22 a 14%, tendrá una merma 

de poso de 9,3%, mientras que la disminución de volumen será de alrededor del 4% 

(tomando un promedio de 0,5% por cada punto). 

Almacenamiento 

Para el almacenamiento se debe mantener un contenido de humedad del grano del 

14%, para asegurar la conservación de los granos evitando la formación de 

microorganismos. 

Antes de almacenar se debe tomar en cuenta aspectos importantes como la 

preparación de las instalaciones, se debe realizar un tratamiento de las instalaciones 

vacías con insecticidas residuales para prevenir la entrada de insectos desde el 

exterior hacia el interior del silo y para eliminar alguna pequeña población de 

insectos remanentes. 

Se debe limpiar el silo por dentro y por fuera y realizar una inspección para detectar 

orificios o agujeros para garantizar una hermeticidad. Después de estas labores se 

procede al llenado de los silos directamente desde la secadora por los tubos 

sincronizados para realizar la descarga en los dos silos con capacidad de 500 

toneladas cada uno, con ventiladores axiales, que ayudaran a mantener una 

ventilación adecuada.  
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Una vez almacenado el maíz se procede a realizar  muestreos cada 15 días para 

determinar la humedad del grano y tomar medidas preventivas o correctivas. 

 Control de plagas y enfermedades 

Se debe dar el tratamiento con pastillas de gas fostina, su dosificación depende de la 

marca, leer atentamente la recomendación y dosificación, al aplicarla se debe tener 

un ambiente hermético para lo cual se sella todas las entradas de aire. 

Es recomendable la aplicación manual durante la carga del silo. Comúnmente se 

coloca de 3 a 6 pastillas de 3 gramos por tonelada de maíz. 

 Almacenamiento en el galpón. 

Se debe realizar el control del contenido de humedad tanto del grano y de las 

condiciones climáticas con la ayuda del humedímetro e higrómetro respectivamente 

con el fin de evitar el calentamiento de los sacos. 

Al momento de ubicar los sacos de maíz se debe realizar sobre estibas de madera a 

una altura del suelo mínima de 15cm. y a unos50 cm. de distancia con las paredes. 

Los bultos o arrumes no deben entrar en contacto con el techo o cubierta de la 

bodega. 

La altura de los arrumes depende del tipo de material de los bultos. Para sacos de 

fique, se pueden alcanzar altura hasta 6 metros y 3 metros  para los sacos de material 

plástico. 

Tomar en cuenta la siguiente tabla para la distribución de los sacos. 

Tabla 46. Distribución de sacos. 

Capacidad (sacos de 60 kg) Largo (m) Ancho (m) Altura (m) 

100 5,0 3,0 3,0 

200 5,5 5,0 3,0 

600 7,0 5,5 4,0 

1 200 14,0 7,0 4,0 
Nota:Tomado de FAO 
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Los pasillos entre los arrumes o lotes deben tener entre 2-4 metros de ancho como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 14 Distribución del maíz en galpones. 

Se debe impedir el acceso de insectos, roedores y pájaros. Por otra parte se debe 

realizar el tratamiento con insecticidas, tanto de los granos, bultos y bodegas. 

Al mismo tiempo, estas prácticas permiten reducir el uso de productos fitosanitarios 

y mejorar la higiene general del establecimiento de acopio, contribuyendo a la 

inocuidad de los granos, a la preservación del medioambiente y al cuidado de la 

salud de los trabajadores involucrados. 

CAPÍTULO III. 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

Dentro de toda actividad industrial existen riesgos para los trabajadores, como en 

este caso en el manejo de la planta del centro de acopio.  

Los riesgos incluyen contacto con productos fitosanitarios, incendios, atrapamiento 

en masas de granos, caídas desde altura y lesiones provocadas por equipamiento y 

maquinaria, entre otros. Por tanto la gestión de la seguridad y la salud ocupacional en 

la poscosecha de granos resulta fundamental. 
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Se debe llevar a cabo actividades que aseguren el desarrollo de una tarea en 

condiciones seguras tanto para las personas como para los bienes, y garantizar la 

salud de los trabajadores. 

Establecer cuáles son las medidas de seguridad necesarias para lograr un ámbito de 

trabajo seguro en cada organización en particular y garantizar que todas las personas 

de la organización comprendan tales riesgos y medidas de seguridad. Nos ayudará a 

tener un buen manejo desde el inicio de los procesos que se realizan en el centro de 

acopio, así como, garantizar que existan menos riegos  para los trabajadores como: 

 Menor frecuencia de ingreso a silos, disminuyendo el riesgo de atrapamiento 

en masa de maíz, de exposición a hongos, mohos y esporas y a condiciones 

peligrosas de la atmósfera. 

 Menor exposición a polvo, a sustancias fitosanitarias evitando la exposición 

innecesaria de los trabajadores a estos productos. Se debe realizar un plan de 

acción y un plan de emergencia. 

 Identificar y realizar un listado de todos los riesgos presentes a la actividad 

que se analiza. Algunos ejemplos son: encendido accidental de maquinaria y 

equipamiento, riesgo eléctrico, caídas por trabajos en altura, caídas por 

aberturas en pisos y paredes, trabajos en espacios confinados, incendios y 

explosiones productos fitosanitarios. 

 Encendido accidental de maquinaria y equipamiento 

 Utilizar un procedimiento de trabajo seguro denominado “Colocación de 

candado/Etiquetado”. Este procedimiento se aplica para garantizar que la 

máquina o equipo se encuentra apagado y completamente aislado de toda 

fuente de energía. 
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 Colocar algún tipo de dispositivo capaz de bloquear de forma efectiva la 

energización y señalizarlo de forma evidente. Un ejemplo de esto es la 

colocación de un candado en un interruptor y luego la colocación de una 

etiqueta perfectamente visible, señalando la prohibición de encendido o 

conexión a la fuente de energía. Mientras el candado y la etiqueta 

permanezcan en el equipo o máquina, éstos permanecerán bloqueados 

evitando riesgos de encendido accidental. 

 Riesgo eléctrico 

 Cualquier tarea que involucre riesgo eléctrico deberá efectuarse por personal 

idóneo y habilitado. 

 Garantizar la puesta a tierra de tableros, máquinas y equipos y la verificación 

periódica de las mismas. 

 Evitar cables sueltos, fichas, tomas y accesorios en mal estado. 

 Utilizar calzado y guantes adecuados, esterillas, banquetas aislantes, etc. 

 Mantenerse al menos a 10 pies (3 metros) alejado de cables aéreos durante 

limpiezas y otras actividades 

 Nunca operar equipos eléctricos sobre superficies mojadas o con 

herramientas húmedas 

 Caídas por trabajo en altura 

Toda tarea que se realiza a una altura igual o superior a 1,8 metros del piso (o de la 

superficie inmediatamente inferior) se considera trabajo en altura. 

El ascenso a silos y celdas u otras estructuras de transporte de grano generalmente se 

encuadran dentro de la categoría de trabajo en alturas. Durante la realización de estas 

tareas se deben tomar precauciones para evitar accidentes, entre ellas: 
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 Realizar el trabajo acompañado por otra persona, que pueda brindar asistencia 

en caso necesario. 

 Utilizar arnés de cuerpo completo y cabo de vida firmemente sujeto a una 

estructura resistente. 

 En caso de condiciones climáticas adversas (viento, neblina, lluvia o falta de 

visibilidad), posponer la actividad. 

 Utilizar elementos para portar las herramientas de trabajo (por ejemplo cajas, 

maletines y cinturones) y así evitar que éstas rueden, caigan o hagan resbalar 

a la persona. 

 Inspeccionar atentamente cualquier tipo de escalera antes de su uso prestando 

atención a las grietas, rajaduras, estado de los escalones, etc.  

 Caída por aberturas en pisos y/o paredes 

 Las aberturas en las paredes al exterior con desnivel que presenten riesgo de 

caída de personas también deben estar protegidas por barandas, travesaños y 

zócalos. 

 Proteger las aberturas por medio de barandas de suficiente estables y 

resistentes. 

 Se debe identificar y señalizar todos los lugares que presenten riesgo de caída 

de personas y la instalación de adecuadas protecciones. 

 Espacios confinados 

En las plantas de acopio de granos podemos clasificar como espacio confinado a los 

silos, celdas, depósitos, pozos de noria, tanques, vagones, cajas de camión, 

alcantarillas, túneles y fosos. 
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 Para desarrollar tareas dentro de cualquier espacio confinado, como mínimo 

será necesaria la presencia de dos trabajadores: uno de ellos realizará el 

trabajo dentro del recinto y el otro actuará como observador desde el exterior 

para comunicarse permanentemente con el trabajador que está dentro del 

espacio confinado. 

 Evaluar la condición de la atmósfera del recinto antes de ingresar y durante el 

trabajo en el interior y utilizar la protección respiratoria adecuada en base al 

análisis de riesgo realizado. 

 Atrapamiento en la masa de granos  

 El atrapamiento de trabajadores en masas de granos almacenados en silos y 

celdas ocurre mayormente en tres circunstancias: durante la descarga del 

grano, por encostramiento del grano y por avalancha. 

 Se debe apagar y desconectar todos los equipos de carga y descarga y 

cualquier otro equipo que pudiera poner en riesgo la vida del trabajador, 

utilizar arnés y cabo de vida firmemente asegurado a una estructura resistente 

y no ingresar si se sospecha que el grano está encostrado en la superficie o 

sobre los laterales. 

 Temperaturas elevadas 

Los espacios confinados pueden presentar temperaturas elevadas, incompatibles con 

un ambiente de trabajo seguro para las personas. 

 Verificar la temperatura del recinto antes de ingresar. No hacerlo si la 

temperatura es mayor a 40ºC,y que no se considera como un ambiente de 

trabajo óptimo según el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores.  
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 Se debe trabajar en equipo y planificar las tareas, intentando realizarlas en las 

horas más frescas, es decir por la mañana bien temprano o a última hora de la 

tarde. 

 Explosiones e incendios 

 Dentro de estas instalaciones se puede crear atmosferas explosivas por el 

polvo. 

 Contar un seguro contra incendios para la planta de secado. 

 Sustancias fitosanitarias 

 Al elegir una sustancia fitosanitaria, prefiera siempre el producto de menor 

toxicidad y aplicar en la dosis recomendada; almacenarlos en sus envases 

originales con su etiqueta inalterada. 

 El equipo de protección personal es esencial para la seguridad del aplicador 

de fitosanitarios durante la preparación, aplicación y manipuleo en general de 

estos productos, tanto para manos, pies, cuerpo, protectores respiratorios, 

ojos, cabeza, los guantes, botines, mameluco, antiparras y casco 

respectivamente. 
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5. CONCLUSIONES 

 Los costos por tonelada durante los procesos de recepción, limpieza y secado 

de maíz son, según la asociación de $13,58 y $15,08 según los gastos reales, 

denotando una pérdida de $1,50 por tonelada de maíz. 

 

 El precio de venta de maíz debe sobrepasar los costos de producción ($12/qq 

aprox.) más el incremento del costo de secado ($0,68/qq), es decir 12,68 

dólares americanos, para obtener una rentabilidad.   

 

 Teóricamente la asociación de productores agropecuarios “Juntos por un 

Futuro Mejor”, conoce administrativamente los procesos correctos, pero en su 

ejecución ha existido la falta de organización y planificación que no ha 

permitido obtener rentabilidad y sostenibilidad de los procesos generados en 

el centro de acopio durante el año 2015.  

 

 Con la determinación de costos de operación y la propuesta planteada a través 

de la formulación de un plan de manejo del centro de acopio, la asociación 

tendrá claridad en los procesos que se deben realizar y conocerá los gastos 

que se generan durante el secado, mismo que les servirá de guía y referente 

para años posteriores, permitiéndoles mejorar significativamente en los 

ingresos económicos y evitar desfases durante el procesos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 El precio de los procesos de recepción, limpieza y secado debe ser cobrado sobre el 

volumen de maíz ingresado, más no del volumen obtenido al final de los procesos en 

mención, el cual ha tenido una disminución por mermas; este valor debe ser 

descontado a los agricultores y no ser asumido por la asociación, ya que representa 

pérdidas de capital. 

 

 Se debería considerar la adquisición de materiales y equipos como un higrómetro, un 

calador de sonda especial, programas contables para mejor el proceso administrativo 

y operativo. Y además de contratar un seguro contra incendios. 

 

  En base a las propuestas administrativas se debería realizar estudios más a 

profundidad para poder estudiar a fondo la problemática de la asociación. y dentro de 

los procesos de operación determinar las falencias y desarrollar mecanismos que 

permitan ahorrar en los recursos e implementar nuevos para llevar un mejor manejo 

tanto administrativo como operativo.  

 

 Es importante contar con un plan de desinfección para la temporada de 

almacenamiento de maíz y así evitar la infestación y desarrollo de enfermedades. 

 

 Realizar circuitos cortos de comercialización directamente con las empresas 

consumidoras de maíz, evitando la intervención de intermediarios y poder ofertar el 

maíz al precio de sustentación mínima. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha técnica.
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Anexo 2.  Registro realizados durante la temporada de secado. 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR 

Fecha 
Nombre del 

cliente 
Parroquia Comunidad Quintales 

Humedad 
grano 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
ambiente 

Tiempo 
de 

secado 

Total 
quintales 

Merma1 
Valor 
p/qq 

Valor 
total 

Condición 
del usuario 
(socio/parti

cular) 

Cálculo de la 
cantidad final 
después del 

secado2. 

Junio Juan Valdez Milagros Totumos 450 35,00 48,00 20,00 7 387 63,00 0,9 348,30 Particular 332,81 

Junio Stalin Peña Sabanilla Guineo 420 30,00 47,00 20,00 7 345 75,00 0,8 276,00 Socio 334,52 

Junio Sergio Rogel Pindal San Vicente 480 30,00 48,00 19,00 7 420 60,00 0,8 336,00 Socio 382,31 

Junio 
Juan Chileno 

Valdez 
Pindal Primavera 450 30,00 47,00 21,00 7 368 82,00 0,8 294,40 Socio 358,41 

Promedio 450 31,25 47,50 20,00 7 380 70,00 0,83 1254,7 
 

352,01 

Total 1800     1520 280,0  280,0  1408,05 

Julio Vicente Ortega Milagros Guasimo 430 33,00 39,00 20,00 7 360 70,00 0,8 288,00 Socio 327,80 

Julio Román Sarango Milagros La Esperancita 420 33,00 47,00 19,00 6 377 43,00 0,75 282,75 Socio 320,18 

Julio Marcelo Ramírez Pindal La Rota 415 28,00 38,00 22,00 4 345 70,00 0,8 276,00 Particular 339,98 

Julio Aníbal Guerrero Pindal Pindal 450 28,00 38,00 23,00 4 411 39,00 0,8 328,80 Particular 368,65 

Julio Demnis Torres Pindal Pindal 500 28,00 39,00 22,00 4 445 55,00 0,8 356,00 Particular 409,61 

Julio Asoc. Prod. JFM Pindal Pindal 500 27,00 44,00 23,00 4 489 11,00 0,75 366,75 Socio 415,30 

Julio Franco Eras Pindal Pindal 420 25,00 46,00 22,00 3 388 32,00 0,8 310,40 Particular 358,41 

Julio Juan Espinoza Pindal El Carmen 850 25,00 42,00 24,00 3 743 107,00 0,8 594,40 Particular 725,36 

Julio Juan Valdez Pindal La Primavera 500 24,00 39,00 23,00 3 465 35,00 0,6 279,00 Socio 432,37 

                                                 

1 Mermas calculadas según la asociación. 

2 Merma mediante la fórmula 𝑚𝑓 =
𝑚𝑖(100−𝐻𝑖)×(100−𝐼𝑖)

(100−𝐻𝑓)×(100−𝐼𝑓)
 



89 

  

Julio Román Sarango Milagros La Esperancita 500 20,00 43,00 24,00 2,5 470 30,00 0,8 376,00 Socio 455,13 

Julio Demnis Torres Pindal Pindal 500 19,00 47,00 23,00 2 487 13,00 0,75 365,25 Particular 460,82 

Julio Aníbal Guerrero Pindal Pindal 520 19,00 42,00 22,00 2 499 21,00 0,75 374,25 Particular 479,25 

Julio Román Sarango Milagros La Esperancita 510 19,00 38,00 22,00 2 480 30,00 0,7 336,00 Socio 470,03 

Julio Demnis Torres Pindal Pindal 500 20,00 37,00 20,00 2,5 463 37,00 0,75 347,25 Particular 455,13 

Julio Aníbal Calderón Pindal Pindal 500 17,00 45,00 23,00 2 475 25,00 0,5 237,50 Socio 472,19 

Julio Aníbal Calderón Pindal Pindal 510 17,00 76,00 23,00 2 482 28,00 0,5 241,00 Socio 481,64 

Julio Aníbal Calderón Pindal Pindal 510 17,00 37,00 26,00 2,5 481 29,00 0,5 240,50 Socio 481,64 

Julio Anibal Calderon Pindal Pindal 510 17,00 35,00 26,00 1,15 493 17,00 0,5 246,50 Socio 481,64 

Julio Demnis Torres Pindal Pindal 500 16,00 36,00 26,00 2,5 480 20,00 0,7 336,00 Particular 477,88 

Juliio Milton Sánchez Pindal Pindal 490 15,00 35,00 26,00 1 473 17,00 0,75 354,75 Particular 473,90 

Julio Hernán Jiménez Pindal Pindal 300 19,00 34,00 25,00 2,50 246,34 53,66 0,75 184,76 Particular 276,49 

Promedio 492,14 22,19 41,76 23,05 2,98 454,87 37,27 0,71 320,08 
 

436,35 

Total 10335     9552,3 782,66  6721,8  9163,39 

Agosto Román Sarango Milagros La Esperancita 515 16,50 34,00 25,00 2,00 490 25,00 0,5 245,00 Socio 489,29 

Agosto Juan Maza Chaquinal Gramales 520 18,00 36,00 24,00 2,5 491 29,00 0,50 245,50 Socio 485,16 

Agosto Fredy Romero Pindal Pindal 500 16,50 33,00 27,00 1 476 24,00 0,6 285,60 Particular 475,04 

Agosto Milton Sánchez Pindal Pindal 480 15,00 33,00 26,00 1,5 448 32,00 0,6 268,80 Particular 464,23 

Agosto Asoc. Prod. JFM Pindal Pindal 515 15,00 32,00 26,00 1 500 15,00 0,6 300,00 Socio 498,08 

Agosto 
Víctor Hugo 

Sánchez 
Pindal Pindal 402 15,00 32,00 27,00 1 394 8,00 0,6 236,40 Particular 388,79 

Agosto Oscar Córdova 
12 de 

diciembre 
Cochas 460 16,00 32,00 26,00 1,5 427 33,00 0,5 213,50 Socio 439,65 

Agosto Asoc. Prod. JFM Pindal Pindal 500 15,00 31,00 25,60 1,5 477 23,00 0,5 238,50 Socio 483,57 

Promedio 486,5 15,88 32,88 25,83 1,50 462,88 189 0,55 254,16 
 

465,47 

Total 3892     3703   2033,3  3723,81 
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Anexo 3. Encuesta de la situación actual de  la asociación. 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “JUNTOS POR UN 

FUTURO MEJOR” 

PROYECTO: PLAN DE OPERACIÓN Y MANEJO DEL CENTRO DE 

RECEPCIÓN, SECADO Y LIMPIEZA DE MAÍZ PARA LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS “JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR”. 

DEL CANTÓN PINDAL, PROVINCIA DE LOJA 

Con el afán de formular un Plan de manejo y operación del Centro de Recepción, 

Secado y Limpieza, requerimos de ustedes proporcionar información sobre 

diferentes ámbitos de intervención de la Asociación de productores agropecuarios 

“Juntos por un Futuro Mejor”. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Unidad o Departamento al que pertenece: 

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

1.2. Función que desempeña: 

………………………………………………………………………………………. 

1.3. Nivel de Instrucción:………………………………………………………………. 

 

II. SISTEMA ADMINISTRATIVO 

2.1. PLANIFICACION 

2.1.1. ¿Cuenta la Asociación con una unidad de planificación? Si  (   )     No  (    ) 

2.1.2. De ser positiva su respuesta, ¿Qué aspectos se panifica y cuál es la prioridad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.1.3. De ser negativa ¿Quién planifica? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Marque con una X si la planificación de la asociación responde: 

 A la visión del equipo técnico     (    ) 

 A la intervención de actores internos y externos   (    ) 

 A criterios experienciales     (    ) 

 A la solución de problemas sociales  futuros   (    ) 

 A un plan operativo anual     (    ) 
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2.1.3. La planificación sirve para: 

 Tomar decisiones      (    ) 

 Proponer alternativa a problemas sociales   (    ) 

 Diseñar prestación de nuevos servicios    (    )  

 Lograr eficiencia y efectividad en los servicios   (    ) 

 Para prever el futuro      (    ) 

2.1.4. Los funcionarios de la Asociación actúan por: 

 Referentes de planificación     (    ) 

 Urgencias       (    ) 

 Compromisos personales     (    ) 

 Referentes legales      (    ) 

2.2. ORGANIZACIÓN 

2.2.1. El Organigrama institucional responde: 

 Al mandato de la Ley      (    ) 

 A requerimientos de la Asociación    (    ) 

 A la necesidad de optimizar los recursos    (    ) 

 A la urgencia de mantener un sistema de actuación cooperativo (    ) 

2.2.2. La distribución del trabajo responde a: 

 Una organización rígida, inflexible y disciplinada  (    ) 

 Vínculos de responsabilidad compartida    (    ) 

 Influencias externas      (    ) 

 Niveles de coordinación de funciones    (    ) 

 A canales de comunicación interactivos    (    ) 

2.2.3. Las líneas de mando para toma de decisiones, están: 

 Centralizadas       (    ) 

 Descentralizadas      (    ) 

 Concentradas por competencias    (    ) 

 Desconcentradas por poderes de decisión   (    ) 

2.2.4. El personal ingresa a la institución por: 

 Requerimientos de la asociación    (    ) 

 Actividades  puntuales      (    ) 

 Compromisos colectivos     (    ) 
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2.3. DIRECCION 

2.3.1. Marque con una X, el tipo de liderazgo que impera en su institución: 

 Autoritario       (    ) 

 Democrático       (    ) 

 Indulgente       (    ) 

2.3.2. El principio de autoridad que impera en la Asociación se orienta a: 

 Ordenar recursos      (    ) 

 Apoyar decisiones      (    ) 

 Participar en compromisos decisionales    (    ) 

 Solucionar conflictos      (    ) 

 Imponer sanciones      (    ) 

 Transferir competencias     (    ) 

2.3.3. La toma de decisiones depende de la: 

 Personalidad del jefe      (    ) 

 Responsabilidad administrativa     (    ) 

 Visión social de la institución     (    ) 

2.3.4. Las decisiones son trasmitidas de forma: 

 Clara, precisa y concreta     (    ) 

 Ambigua o dudosa      (    ) 

 Insegura y débil      (    ) 

 Fría y calculadora      (    ) 

 

2.4. COORDINACIÓN 

2.4.1. ¿Existe en la institución un ambiente de trabajo que propicie la integración 

del personal? 

Si (    )   No (    )  En parte (    ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.4.2. La coordinación en la Asociación está basada en: 

 El marco legal      (    ) 

 La necesidad de influir en las causas de los problemas  (    ) 
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 En la dinámica social de la asociación    (    ) 

 Iniciativas del gobierno local     (    ) 

 En la lógica del sentido común     (    ) 

 La estructuración de una base de datos    (    ) 

 Políticas de competitividad     (    ) 

 En demandas externas de organismos financiadores  (    ) 

2.4.3. La coordinación institucional permite: 

 Expresar y comunicar avances de resultados   (    ) 

 Delinear acciones significativas de largo alcance   (    ) 

 Aportar a la integración de elementos decisionales  (    ) 

 Dar coherencia de estímulos internos y externos   (    ) 

 Conjuntar acciones parciales      (    ) 

 Integrar alternativas de acción     (    ) 

 

2.5. CONTROL 

2.5.1. Marque con una X los elementos de control de presencia de personal: 

 Reloj tarjetero      (    ) 

 Registro de ingreso y salida     (    ) 

 Sistema de Flash      (    ) 

2.5.2. La evaluación se practica en su institución para: 

 Ejercer control      (    ) 

 Medir logros       (    ) 

 Detectar y corregir falencias     (    ) 

 Prevenir desfases administrativos    (    ) 

 Visualizar requerimientos sociales    (    ) 

 Disminuir riesgos      (    ) 

 Integrar procesos de gestión     (    ) 

 Incrementar nuevos espacios de servicios   (    ) 

 Fomentar la especialización     (    ) 

2.5.3. Marque con una X la etapa de evaluación de la asociación: 

 Al inicio de una nueva  gestión  de la Asociación   (    ) 

 A medio camino      (    ) 

 Al final de la gestión de la Asociación    (    ) 

2.5.4. Intervinientes en el proceso de evaluación: 
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 Directivos de la Asociación     (    ) 

 Comunidad       (    ) 

 

III. SISTEMA FUNCIONAL 

3.1. PRODUCCIÓN 

3.1.1. ¿Qué servicio ofrece a la comunidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.1.2. Cualifique los servicios prestados: 

Bueno  (    )  Malo  (    )  Regular           (    ) 

3.1.3. Los servicios prestados son; 

Oportunos (    )  Eventuales (    )      Permanentes           (    ) 

3.2. MARKETING 

3.2.1. ¿Qué imagen proyecta la Asociación a la comunidad? 

Bueno  (    )  Malo  (    )  Regular           (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.2.2. ¿Por qué desempeños y/o productos la Asociación es reconocida por la 

comunidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿A qué sectores beneficia? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.2.3. ¿Qué estrategias utiliza la Asociación para influir en el entorno? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3.3. PERSONAL 

3.3.1. Marque con una X los procedimientos que utiliza la Asociación en el manejo 

del personal: 

 Contratación por requerimiento de la Asociación    (   ) 

 Capacitación permanente     (   ) 

 Incentivos por sueldos y salarios    (   ) 

3.3.2. ¿Cómo califica usted al recurso humano?: 

 Es la mejor gente      (   ) 

 Son los más capaces      (   ) 

 Son los mejores profesionales     (   ) 

3.4. ADQUISICIONES 

3.4.1 ¿Tiene la Asociación un sistema de adquisiciones de producto, equipos e 

insumos? 

Sí (    )   No (    )  En parte (    ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué proceso utilizan? 

 Lo que determina la ley      (    ) 

 Por decisión de los jefes      (    ) 

3.5. RELACIONES PÚBLICAS 

3.5.1. Marque con una X las acciones que usa la Asociación  para manejar los 

conflictos sociales: 

 Estafetas de información      (    ) 

 Sistema de información en red      (    ) 

 Portales en Internet       (    ) 

IV. SISTEMA PRIMARIO 

4.1. VALORES 

4.1.1. ¿Qué pensamos acerca de las personas que utilizan nuestros servicios? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Cuál es nuestra responsabilidad social como Asociación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.1.2. ¿Que pensamos de los derechos ciudadanos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.1.3. El estilo de trabajo de la Asociación es: 

Responsable (    ) Honesto (    ) Mediocre (    ) A presión    (    ) 

4.2. PSICOSOCIAL 

4.2.1. Lugar que ocupa usted en la Asociación: 

Principal (    )  Intermedio  (    )  Nulo (    ) 

4.2.2. Las relaciones hacia dentro de la institución son: 

Buenas  (    )  Malas  (    )  Regulares  (    ) 

4.2.3. Su presencia en la institución es: 

Importante (    ) No se nota  (    ) Hace la diferencia (    ) 

4.3. TECNOLÓGICO 

4.3.1. En el proceso administrativo que tecnología usa: 

Tradicional  (    )  Moderna  (    ) 

4.3.2. ¿Cuál son las necesidades tecnológicas para mejorar los servicios? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.4. ESTRUCTURAL 

4.4.1. ¿La distribución físico-espacial de la Asociación ofrece un ambiente de 

trabajo óptimo? 

Sí (    )   No (    )  En parte (    ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4.4.2. ¿Esta distribución contribuye a mejorar las relaciones interpersonales? 

Si (    )   No (    )  En parte (    ) 

¿Por qué? 

 …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4.4.3. ¿Está usted de acuerdo con la estructura orgánica y funcional de la 

Asociación? 

Sí (    )   No (    )  En parte (    ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4.4.4. ¿Qué cambios le haría? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

V. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 4. Recepción del maíz. 

 

Anexo 5. Toma de datos climáticos 

 

Anexo 6. Registro de parámetros iniciales del maíz. 
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Anexo 7. Aplicación de encuestas a usuarios. 

 

Anexo 8. Carda de maíz en condiciones óptimas para la comercialización 

 

Anexo 9. Centro de recepción, secado, limpieza y almacenamiento de maíz. 

 


