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2. RESUMEN 
 

 

Conscientes del inmenso deterioro ambiental que día a día va creciendo en 

forma geométrica, en Ecuador y en el mundo; las deficiencias económicas que 

representan el desempleo, que cada minuto pasa dejando a su paso a más 

desplazados de la fuerza laboral por efecto de un mal manejo administrativo de 

las áreas productivas y un desequilibrio de los canales de comercialización de 

productos. 

 

La investigación propuesta, permitió determinar la importancia administrativa y 

operativa de los sistemas integrales de producción agropecuaria en el 

mejoramiento de la infraestructura productiva y organizativa de la Finca de la 

Unidad Educativa Primero de Mayo. 

 

Por lo expuesto, el trabajo investigado tuvo como principal propósito promover 

y fomentar los niveles organizativos de producción de la finca de la Unidad 

Educativa Primero de Mayo perteneciente al cantón Yantzaza, mediante la 

elaboración de un Plan Estratégico que articule las diferentes áreas productivas 

y de administración existentes en dicha finca. 

 

El desarrollo metodológico se dio inicio con el establecimiento de un proceso 

de diagnóstico de la realidad actual del área de estudio, posterior a ellos se 

hizo un profundo análisis de las debilidades existentes en la misma, con la 

finalidad de poder establecer estrategias de cambio, las cuales fueron 

transformados en proyectos de mejoras a ser implementados posteriormente. 

 

Como resultados del análisis final se pudo establecer que los procesos 

administrativos y productivos de la finca de la Unidad están siendo llevados sin 

una dirección adecuadamente establecida, para lo cual el establecimiento de 
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un Plan estratégico es la alternativa idónea que permitirá elevar los niveles 

tanto administrativos como productivos de la finca. 
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ABSTRACT 
 

 

Aware of the immense environmental damage every day grows geometrically , 

in Ecuador and the world economic deficiencies that represent unemployment, 

every minute that passes over leaving his workforce shifted step the effect of 

poor administrative management of productive areas and an imbalance of 

product marketing channels.                                              .                 

 

The proposed research revealed the importance of administrative and 

operational os comprehensive farming systems in improving the productive and 

organizational infrastructure of the Education Unit Villa May Day. 

 

For these reasons, the research work had as main purpose to promote and 

encourage organizational levels of farm production in May First Education Unit 

belonging to the canton Yantzaza through the development of a Strategic Plan 

that articulates the different production areas and management existing at that 

farm.                  

 

The methodological development was initiated with the establishment of a 

process of diagnosing the current situation of the study area, post them a 

thorough analysis of the existing weaknesses in it, with the purpose to develop 

strategies for change was made, the which were processed in improvement 

projects to be implemented later.                                .               

 

As results of the final analysis it was established that administrative and 

production processes of the estate of the unit are being taken without an 

appropriately set direction, for which the establishment of a strategic plan is the 

ideal alternative that will raise both administrative levels as productive farm. 
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3. INTRODUCCION 

 

Los escenarios de aprendizaje constituyen la pizarra de un estudiante de la 

ciencia agropecuaria, pero no todos los egresados de los diferentes colegio de 

la Provincia de Zamora Chinchipe tienen la oportunidad de continuar con sus 

aspiraciones de optar por un título profesional por muchos motivos, el más 

fuerte son los escasos recursos económicos con los que cuentan las  familia 

del sector rural para facilitar y llevar la educación a otro nivel, sumado a ello la 

poca motivación del trabajo en el campo agropecuario ha causado niveles de 

migración en los jóvenes, y en muchos dedicándose a diferentes actividades 

relacionadas a la extracción de minerales, abandonando sus hogares, 

disminuyendo la producción de alimentos sanos destinados a la alimentación 

de los familiares del sector, asegurando su salud e ingresos económicos. 

La granja de la Unidad Educativa Primero de Mayo del Cantón Yantzaza 

perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe encontramos que existen 

limitaciones en el tema de seguimiento de los proyectos productivos y limitados 

niveles de vinculación por parte de la comunidad educativa para la formulación 

de propuestas integrales de desarrollo, causando que los proyectos 

productivos tengan muy pocos resultados favorables ocasionando 

inconformidad y poco interés de los padres de familia para involucrarse en las 

actividades productivas de la granja, todas estas características afectan 

directamente a la producción agropecuaria, con referencia al procesamiento y 

manejo del recurso hídrico, ya que no se cuenta con los recursos económicos 

adecuados como reflejo del deficiente apoyo de instituciones externas  

dedicadas al fortalecimiento e implementación de programas productivos, es 

así que los escenarios de aprendizaje para el estudiante son inadecuados ya 

que no cubren con todas sus expectativas. En la finca del establecimiento 

educativo se ha determinado que la débil organización es uno de los 
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principales problemas que ha limitado emprender en beneficio del 

mejoramiento de la Institución. 

Conociendo la grave situación que se ha identificado en la institución educativa 

es de vital importancia se sumen esfuerzos para  trabajar en el fortalecimiento 

de la organización,  como base para desarrollar cualquier proceso.  Un 

ambiente con agradable clima organizacional garantiza el bienestar de la 

comunidad educativa y el cumplimiento exitoso de los objetivos establecidos. 

Contando con el presente proyecto se pretende disponer de un instrumento 

que oriente el trabajo en el colegio enfocado a la gestión y que permita captar 

recursos de distintas Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales 

para implementar proyectos educativos productivos diversificados que 

garanticen que los estudiantes pongan en prácticas los contenidos abordados 

en clase. De esta manera se irá desplazando la educación tradicional por una 

educación innovadora, despertando motivación e interés en la comunidad 

educativa para establecer estrategias para mejorar la demanda estudiantil ya 

que la institución garantizará formar estudiantes de calidad. 

Todo esto permitirá contar con una Granja Integral Educativa Productiva, para 

que los jóvenes adquieran las competencias necesarias, por lo tanto se 

asegura la calidad de profesionales acordes a las exigencias locales para 

contribuir al Desarrollo Humano Sustentable. 

Los objetivos planteados en la presente investigación fueron los siguientes: 

 Elaborar un Plan estratégico para la finca agropecuaria de la Unidad 

Educativa Primero de Mayo. 

 Mejorar la producción agropecuaria con el propósito de asegurar la 

sustentabilidad de las unidades de producción existentes. 

 Elaborar estrategias de planificación productiva a través de las fortalezas 

y oportunidades existentes. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. EMPRESA 

 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la 

transformación de bienes intermedios (materias primas y productos semi 

elaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores productivos 

(básicamente trabajo y capital). 

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una 

tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa y como se 

combinan. Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le 

permita realizar contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y 

ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. La empresa es el 

instrumento universalmente empleado para producir y poner en manos del 

público la mayor parte de los bienes y servicios existentes en la economía. 

Para tratar de alcanzar sus objetivos, la empresa obtiene del entono los 

factores que emplea en la producción, tales como materias primas, maquinaria 

y equipo, mano de obra, capital, etc... Dado un objetivo u objetivos prioritarios 

hay que definir la forma de alcanzarlos y adecuar los medios disponibles al 

resultado deseado. Toda empresa engloba una amplia gama de personas e 

intereses ligados entre sí mediante relaciones contractuales que reflejan una 

promesa de colaboración. Desde esta perspectiva, la figura del empresario 

aparece como una pieza básica, pues es el elemento conciliador de los 

distintos intereses.  

El empresario es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo las 

funciones propias de la dirección: organizar, planificar y controlar. En muchos 
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casos el origen de la empresa está en una idea innovadora sobre los procesos 

y productos, de forma que el empresario actúa como agente difusor del 

desarrollo económico. En este caso se encuentran unidas en una única figura 

el empresario-administrador, el empresario que asume el riesgo y el 

empresario innovador. Esta situación es característica de las empresas 

familiares y, en general, de las empresas pequeñas. 

Por otra parte, y a medida que surgen empresas de gran tamaño, se produce 

una separación, entre las funciones clásicas del empresario. Por un lado, está 

la figura del inversionista, que asume los riesgos ligados a la promoción y la 

innovación mediante la aportación de capital. Por otro lado, se consolida el 

papel del directivo profesional, especializado en la gestión y administración de 

empresas. De esta forma, se produce una clara separación entre la propiedad 

y  la gestión efectiva de la empresa. 

El empresario actual es un órgano individual o colegiado que toma las 

decisiones oportunas para la consecución de ciertos objetivos presentes en las 

empresas y de las circunstancias del entorno. El empresario, individual o 

colegiado, es el que coordina el entramado interno de la empresa con su 

entorno económico y social. 

4.1.1. La empresa y la producción en el corto plazo  

 La empresa y la producción  

La empresa es la unidad económica de producción encargada de combinar los 

factores o recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para 

producir bienes y servicios que después se venden en el mercado. 

 Tipos de organización empresarial 

Hay tres formas fundamentales de organización empresarial: la propiedad 

individual, la sociedad colectiva y la sociedad anónima. Una empresa de 

propiedad individual es aquella que es propiedad de un individuo, que 
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lógicamente tiene pleno derecho a recibir los beneficios que genere el negocio 

y es totalmente responsable de las perdidas en que incurre.  

La propiedad individual es la forma más simple de establecer un negocio. 

Aunque la propiedad individual es simple y flexible, tiene serios inconvenientes, 

pues la capacidad financiera y de trabajo de una persona es limitada. 

Una empresa de propiedad colectiva es aquella cuyos propietarios son un 

número reducido de personas que participan conjuntamente en los beneficios. 

Las teorías de la organización se basan en análisis del comportamiento de los 

distintos individuos y colectivos que integran la empresa. En la gran empresa 

se observa una disociación entre la propiedad – en manos de los accionistas – 

y los que controlan efectivamente, el equipo directivo. Además, con frecuencia, 

el equipo directivo delega la gestión de algunas de las actividades de la 

empresa en unidades con poder autónomo de decisión, como son las 

divisiones. El comportamiento de la empresa se convierte en el resultado de las 

previsiones de grupos con poder ejecutivo y objetivos distintos. Bajo este 

modelo, la empresa no responde a un criterio único, sino que este será el 

resultado de un proceso de negociación desarrollado en el  seno de la 

empresa. 

 Los mecanismos de control 

La empresa crea mecanismos de control e incentivación de los gestores con 

autonomía directiva que aminora las perdidas por comportamientos 

inconscientes con sus objetivos. Entre los elementos que contribuyen a 

ejercitar el control destacan: 

o El control de resultados y la auditoría interna, esto es, la investigación 

periódica de las actividades desarrolladas por la empresa o sus divisiones 

con el objetivo de identificar las desviaciones respecto al comportamiento 

considerado óptimo y, en su caso, penalizarlas. 
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o El empleo de sistemas de incentivos, monetarios o de otro, tipo, que 

estimulen el logro de los objetivos globales de la empresa. 

o La competencia dentro de la empresa mediante la comparación de los 

resultados de las distintas divisiones. 

o El aprovechamiento de la información que, en las empresas privadas, 

provee el mercado de capitales a través de la cotización de las acciones. 

 La toma de decisiones 

En cualquier caso resulta interesante estudiar cómo se desarrolla el proceso de 

toma de decisiones en este tipo de modelos. 

o Niveles de alta dirección. La alta gerencia o dirección decide la distribución 

de los recursos entre los distintos departamentos y esto se lleva a la 

práctica por el presupuesto. 

A la hora de decidir, cuando se detecta un problema es cuando se analizan 

algunas alternativas. No se suelen llevar a cabo estudios costo-beneficio 

detallados o reglas marginalistas, sino que se establecen dos criterios simples: 

1. El criterio financiero o presupuestario, que nos dice si hay fondos disponibles 

para la propuesta. 

2. El criterio de mejora de la situación de partida sin ningún tipo de duda.   

La empresa únicamente se ocupa de un horizonte temporal a corto plazo. 

Frente a la incertidumbre que le plantean las acciones de sus competidores se 

supone que se alcanzara algún tipo de solución tácita. Esto es lo  que se 

denomina un entorno negociado. 

Cada uno de los propietarios o socios es responsable de las perdidas en que 

incurra la empresa. Estas sociedades, al tener todos sus socios 

responsabilidad ilimitada y dada que la gente es reacia a exponer su fortuna 
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personal, suelen reducirse a empresas personales o familiares, y por lo general 

pequeñas. 

Cada vez que muere un socio, o renuncia, debe formarse una nueva sociedad. 

Asimismo, la admisión de un nuevo socio plantea ciertos problemas, ya que 

todos los socios deben estar de acuerdo, antes de que cualquiera de ellos 

pueda vender su parte a un tercero. 

o La sociedad anónima 

En una sociedad anónima el capital está dividido en pequeñas partes alícuotas 

llamadas acciones, lo que facilita la reunión de grandes capitales. 

Cada socio accionista tiene una responsabilidad limitada, en concreto solo 

responde del capital que ha aportado, pero no se responsabiliza de las deudas  

sociales de la empresa. 

En estas sociedades hay una clara separación entre la propiedad, que es de 

los accionistas, y la dirección, que la tiene el Consejo de Administración, que 

suele contratar a técnicos especializados en las diversas áreas de la empresa. 

La sociedad anónima no plantea problemas de continuidad. Al ser legalmente 

una "persona jurídica" cuando uno de sus accionistas muere, la sociedad 

sobrevive, pues las acciones se trasladan a sus herederos sin ocasionar 

ninguna perturbación. Asimismo, si uno de los accionistas decide salir del 

negocio, no tiene más que vender sus acciones y no hay ninguna necesidad de 

reorganizar la compañía.  

 La empresa y los beneficios. 

La unción de producción es la relación que existe entre el producto obtenido y 

la combinación de factores que se utilizan en su obtención. 

La función de producción nos dice que la cantidad de producto que una 

empresa puede obtener es función de las cantidades de factores utilizadas;  
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Digamos capital (K), trabajo (L), tierra (T) e iniciativa empresarial (H), de modo 

que: 

Los beneficios se definen como la diferencia entre los ingresos y los costos. 

Los ingresos son las cantidades que obtiene la empresa por la venta de sus 

bienes o servicios durante un periodo determinado. Los costes son los gastos 

ligados a la producción de los bienes o servicios vendidos durante el periodo 

considerado. 

Una primera explicación de por qué las empresas realmente pretenden 

alcanzar este objetivo sería que la competencia les obliga a comportarse 

tratando de minimizar los costes, lo que implica maximizar la diferencia entre 

los ingresos y los costes. 

o La función de producción 

Dada una cantidad fija de factores, la cantidad de producto que se puede 

obtener depende del estado de la tecnología. 

La relación entre la cantidad de factores productivos requerida: trabajo (L), 

capital  (K), tierra y recursos naturales (T) e iniciativa empresarial (H) y la 

cantidad de producto (Q) que puede obtenerse se denomina función de 

producción. 

 Funciones de la empresa: 

Hay miles de funciones de producción diferentes en la economía española. Al 

menos una para cada empresa y producto. 

o La función de producción y el corto plazo Muchos de los factores que se  

emplean en la producción son bienes de capital, tales como maquinarias, 

edificios, etc. 

El corto plazo es un periodo de tiempo a lo largo del cual no pueden variar 

algunos de los factores, a los que se denomina factores fijos. La empresa si 
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puede Para ajustar facilitar los el factores análisis variables, consideramos 

incluso que a corto estamos plazo. Estudiando la evolución de la producción de 

trigo de una empresa agrícola y que tan solo pueden producirse variaciones en 

las cantidades utilizadas de trabajo permaneciendo constantes los demás 

factores productivos. 

Como puede observarse, el producto total de trabajo arranca del origen de 

coordenadas, pues si se utilizan 0 unidades de trabajo, se obtiene 0 unidades 

de producto y es creciente. Aumenta de forma continua conforme se 

incrementa la cantidad empleada de trabajo, haciéndolo a un ritmo creciente 

hasta que se contrata el cuarto trabajador. 

Como consecuencia de la forma de la curva del producto total, la curva del 

producto marginal inicialmente crece hasta alcanzar un máximo, al nivel del 

punto de inflexión de la curva del producto total, y después decrece. 

La curva de producto total muestra la relación entre la cantidad de un factor 

variable (el trabajo) y la cantidad de producto obtenida. La curva de producto 

marginal de un factor variable (el trabajo) muestra el aumento en el producto 

obtenido utilizando una unidad adicional de ese factor. 

o La ley de los rendimientos decrecientes La justificación del comportamiento 

observado descansa en la llamada ley de los rendimientos decrecientes 

esbozada  y que refiere a la cantidad de producto adicional que se obtiene 

cuando se añaden sucesivamente unidades adicionales iguales de un 

factor variable, a una cantidad fija de uno o varios factores. 

La ley de los rendimientos decrecientes establece que el producto marginal de 

un factor variable de producción disminuye, traspasado un determinado nivel, 

al incrementarse la cantidad empleada de ese factor.  

Esta ley constituye una importante regularidad técnica generalmente 

observada, pero no goza de validez universal. Es frecuente que solo se cumpla 
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después de haber añadido un número considerable de dosis iguales del factor 

variable. 

El producto medio del trabajo es el cociente entre el nivel total de producción y 

la cantidad de trabajo utilizado.  

En la literatura económica al producto medio del trabajo se le suele denominar 

productividad del trabajo, e indica el nivel de producción que se obtiene la 

empresa por unidad de trabajo empleado. 

o La relación entre el producto total, el producto medio y el producto marginal 

dado que el producto medio del trabajo se ha definido como la razón entre 

el producto total y la cantidad empleada de trabajo en términos geométricos 

equivale a la pendiente del radio vector trazado desde el origen de 

coordenadas a cada uno de los puntos de la curva de producto total. Está 

pendiente en una primera fase aumenta hasta el nivel de aplicación del 

factor trabajo Lo, donde alcanza un máximo, y posteriormente disminuye. 

Por otro lado, el producto marginal del trabajo lo hemos definido como el 

aumento en el producto utilizado por unidad adicional de trabajo: 

o Si el producto que una empresa lanza al mercado experimenta una 

demanda creciente, ésta deseara expandir la producción. De forma 

inmediata la empresa puede hacer que la mano de obra existente trabaje 

horas extraordinarias, y también puede incrementar el número de 

empleados contratados. 

A largo plazo, pues, las empresas tienen la posibilidad de alterar, la cantidad 

de cualquiera de todos los factores que emplean en la producción. 

Las propiedades técnicas de la producción a largo plazo se establecen en torno 

al concepto de rendimientos de escala, y éste se aplica solo al caso en que 

todos los factores varíen simultáneamente en la misma proporción. 
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Fijándonos en el comportamiento de la cantidad producida de un bien diremos 

que existen rendimientos o economías de escala crecientes cuando al variar la 

cantidad utilizada de todos los factores, en una determinada proporción, la 

cantidad obtenida del producto varia en una proporción mayor. 

En el ejemplo las cantidades empleadas de capital y trabajo pasan 

respectivamente de 2 unidades y 16 unidades físicas al doble, es decir, 4 y 32, 

respectivamente, y la producción, de 1000 a 2200. 

Asimismo, existen rendimientos constantes de escala cuando la cantidad 

utilizada de todos los factores y la cantidad obtenida de producto varían en la 

misma proporción. Finalmente, diremos que existen rendimientos de escala 

decrecientes cuando al variar la cantidad utilizada de todos los factores en una 

proporción determinada, la cantidad obtenida de producto varia en una 

proporción menor. 

o La eficiencia técnica 

El conocimiento de la tecnología es un primer paso de esta elección, pues la 

empresa buscara la eficiencia técnica y desechara aquellas combinaciones de 

factores que, para obtener una cantidad de producto determinada, exijan el 

empleo de mayores cantidades de dichos factores. 

Supongamos que se pueden emplear tres técnicas o métodos diferentes para 

obtener una unidad de producto empleado dos factores de producción, capital y 

trabajo: 

La técnica A emplea 2 unidades de capital y 16 de trabajo. 

La técnica B emplea 4 unidades de capital y 8 de trabajo. 

La técnica C emplea 3 unidades de capital y 17 de trabajo. 

Un método de producción es técnicamente eficiente si la producción que se 

obtiene es la máxima posible con las cantidades de factores especificadas. 
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o La eficiencia económica 

Desde un punto de vista de eficiencia económica, la técnica o método de 

producción elegido será aquel que sea más barato para un conjunto de precios 

de los factores. Se evalúan los costes de las dos  técnicas o métodos de 

producción eficientes, el A y el B, bajo el supuesto de que el precio del capital 

sea 5000 pesetas al día por máquina y que el precio del trabajo sea de 1000 

pesetas al día por trabajador. 

De acuerdo con estos precios de los factores, el coste total en que se incurre 

es inferior en el caso de la técnica A que en el de la B, por lo que la empresa 

optara por la primera. Nótese, sin embargo, que si varían los precios del capital 

y del trabajo el método elegido para producir puede variar. Así, por ejemplo, si 

ahora el precio del trabajo es 2000 pesetas por trabajador al día y el del capital 

no se altera, el método más barato será el B, con un coste total de 36000 

pesetas. 

La sustitución en el empleo de unos factores por otros El ejemplo que se ha 

considerado la incidencia del precio relativo de los factores en la utilización de 

los mismos. Así, cuando el precio del trabajo es de 1000 pesetas y el del 

capital de 5000 pesetas al día, el método de producción que resulta ser 

económicamente eficiente es el: 

El método “A” de la producción económicamente eficiente minimiza el coste de 

oportunidad de los factores utilizados para obtener un nivel de producción dado 

(Bustamante, 2006). 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml 
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4.2. PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

 

Para todo ser humano, los vegetales representan la única fuente de 

subsistencia nutritiva para reconstruir sus tejidos, producir energías, regular 

funciones corporales, nutrirse y vivir. De esto surge la importancia vital de los 

vegetales para el hombre, por ello se analiza desde el punto de vista 

económico, social y alimenticio. 

Desde el punto de vista económico y social, las hortalizas son de gran 

importancia en nuestro país, por ser una fuente de comida, de trabajo en todo 

su proceso de producción, por el número de jornales requeridos en el sector 

rural y urbano, por la demanda alimenticia en todos los estratos sociales y su 

alto valor en fresco e industrializado en los mercados locales, regionales, 

nacionales. 

Desde el punto de vista alimenticio, las hortalizas se consideran importantes 

para la dieta del ser humano por ser una fuente de vitaminas, minerales, 

carbohidratos y fibras; substancia vegetales indispensables para el desarrollo 

normal del individuo, sostenimiento de vida y prevención de muchas 

enfermedades. 

4.2.1. La hortaliza como alimento. 

La hortaliza se define como la planta herbácea cultivada en la huerta de 

traspatio para autoconsumo, semicomercial y comercial, destinada a la 

alimentación del hombre. Por ello, se clasifican según su parte comestible:  

 Raíz. 

◦ Raíz principal: Nabo Zanahoria Salsifí - Rábano ChiriviaJicama – Rutabaga 

Betabel Perejil de raíz 

◦ Raíz lateral engrosada: Camote Yuca 
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 Tallo. 

◦ Aéreo: Colinabo Espárrago 

◦ Subterráneo: Papa 

 Hoja. 

◦ Plantas de bulbo (Base de las hojas): Cebolla de bola Puerro – Ajo Cebolla de 

rabo 

◦ Plantas de peciolos suculentos: Apio Ruibarbo 

◦ Plantas de hoja ancha: Repollo Acelga Berro Espinaca – Mostaza Perejil 

Lechuga Cilantro - Hoja del Amaranto Col de brúcelas Manual Básico 

“Producción de Hortalizas” 

 Flor inmadura. 

◦ Coliflor Brócoli Alcachofa 

 Fruto. 

◦ Inmaduros: Chile Chícharo Frijol lima Berenjena - Frijol ejoteroOcra Calabaza 

Haba - Maíz dulce Pepino Frijol reata Chayote 

◦ Maduros: Jitomate Melón Fresa Tomate – Sandia Sistema de producción de 

cultivos hortícolas. 

4.2.2. Especies a sembrar 

El asociar plantas nos da muchas ventajas como por ejemplo: Algunas plantas 

tienen efectos benéficos sobre otras favoreciendo su desarrollo o ahuyentando 

las plagas.  La asociación de dos o más especies con diferente sistema de 

raíces permite un mejor aprovechamiento del suelo. 

Una planta de crecimiento rápido con otra de crecimiento lento se gana 

espacio, como consecuencia el trabajo de preparación y mantenimiento del 

suelo. 
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Las asociaciones que se sugieren son las siguientes: 

◦ Fréjol – rábano: Entre las filas de fréjol se siembran filas de rábano en todo el 

ancho de las camas y por todo el largo. 

◦ Zanahoria – rábano: Sembrando en el mismo esquema que el frijol (filas 

alternas). 

◦ Zanahorias – lechugas: Trasplantando plantas de lechuga entre las hileras de 

zanahoria. 

◦ Repollo - lechuga. 

◦ Tomate – cebolla - lechuga- zanahoria. 

◦ Zanahoria - cebolla: se siembran alternando tres hileras de cebollas y dos de 

zanahoria con separación de 20 cm entre hileras. 

◦ Pepino - lechuga 

◦ Lechuga - rábano 

◦ Repollo - cebolla 

◦ Pepino – cebolla- rábano 

◦ Calabaza – rábano (2 ciclos) 

4.2.3. Siembra 

¿Cuándo sembrar? 

La siembra es una operación que deber ser efectuada en la época más 

conveniente; el mejor consejo sobre la época o temporada apropiada para 

sembrar se obtiene a través de tres fuentes: 

o Resultados de la investigación agrícola. 

o Directamente de las experiencias locales por los mismos campesinos. 

o Directamente de experiencias propias. 



 

20 
 

¿Cómo sembrar?  

Es necesario el tener los conocimientos de los procesos de establecimiento y 

manejo de la huerta, ya que de esto dependerá del éxito del productor para la 

obtención de alimento sanos y de buena calidad. 

4.2.4. Preparación del sustrato. 

La preparación del sustrato es la actividad que se le debe dar la principal 

importancia en la formación de las camas de siembra. Ya que de esto 

dependerá una mayor penetración, distribución y desarrollo del sistema 

radicular lo que da  como resultado un mejor desarrollo de la planta. Una de las 

recomendaciones para formar el sustrato es utilizando materiales como son el 

estiércol (40%), cachaza (30%), tierra de monte (20%) y el mismo suelo del 

lugar donde se establecerá el huerto (10%). 

4.2.5. Dimensiones del huerto. 

Para dar inicio con nuestro huerto intensivo se empieza trazando una pequeña 

área de 12 x 12 mts, en donde se establecerán 5 camas de 1.20 de ancho por 

10 de largo y .60 mts. de pasillo entre camas. Huerto pequeño a medida que se 

familiarice con las condiciones de crecimiento de las hortalizas para después 

ampliar la superficie, además de encerrar con malla gallinero para evitar 

problemas con animales caseros. Cabe señalar que en esta área del huerto se 

tendrá la cama de reproducción de lombrices para extracción del humus y 

abono foliar para el mismo huerto. 

Al definir la superficie en la cual se establecerá el huerto esta debe estar en 

lugar despejado para evitar sombreados que nos afecten el desarrollo de las 

hortalizas. Se debe contar en el mismo espacio con una toma de agua y tinaco 

para abastecer con el sistema de riego o en su defecto riego manual para 

mantener la humedad del sustrato y para las aspersiones foliares.  
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4.2.6. Construcción de las camas de siembra. 

Enseguida se trazan las camas y pasillos siguientes, las dimensiones de las 

camas son de 1.20 mts de ancho libres y .60 mts de ancho libres de pasillo y 

por 10 mts de largo. Y se comienza aflojar y voltear los primeros 30 cm en el 

área de las camas esto para darles aireación y formar una capa permeable 

para favorecer el drenaje. 

Al final del trazo de las camas se deja un lugar para compostar desperdicios  

vegetales y en la misma dirección la cama para cría de lombrices si fuera el 

caso. 

El material para la construcción de las camas dependerá de la región en donde 

se vaya a establecer, ya que se pueden hacer por ejemplo de costeras, bambú, 

caña de maíz., carrizo, concreto (malla acero o tabla roca), botellas de 1.5 lts o 

3 lts llenas de agua o con cantero chino es decir sin guarderas levantando a 

partir de la superficie del suelo los mismos 30 cm. del sustrato. Drenaje debe 

ser de 1 – 2 %. 

4.2.7. Siembra directa. 

Generalmente la siembra directa es aconsejable para semillas grandes como 

Calabacita, pepino, chícharo, frijol, sandía, melón. Sin embargo es importante 

mencionar que todas las hortalizas pueden sembrarse en forma directa. 

Existen tres métodos de siembra directa: 

◦ Al Voleo.- Consiste en distribuir la semilla en el terreno uniformemente. 

Ejemplo: cilantro, perejil, chile, tomate, etc. 

◦ A chorrillo: Se siembra la semilla en forma continua y rala dejando caer la 

semilla en el fondo de un pequeño surco a 1 o 5 centímetros de profundidad. 

Posteriormente se aclara dejando las plantas a la distancia adecuada. 
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Ejemplo: rábano, zanahoria, espinaca, etc. En este sistema los cultivos de ciclo 

tardío se siembran en surcos espaciados a un metro entre ellos y de 45 a 70 

cm. Para cultivos de ciclo precoz. 

◦ Mateado: se realiza bajo el método de tres bolillos y cuadrado. En este 

sistema se hacen agujeros de 2 a 5 cm. De profundidad. Las semillas o 

plántulas se siembran en cada punta de un triángulo o cuadrado imaginario. 

Estos sistemas permiten que más plantas puedan crecer dentro de un área 

dada. Además evita el crecimiento de la maleza y la evaporación de la 

humedad. 

4.2.8. Almacigo. 

Los almácigos  pueden ser elaborados por el mismo productor en lugar de 

comprarlos, aunque estos también pueden ser utilizados. 

Para construir los almácigos, se deben seguir estas dimensiones: 

◦ 10 cm de profundidad. 

◦ 35 cm de ancho. 

◦ 60 cm de largo. 

El sustrato a utilizar en los almácigos debe ser de varios materiales: 

◦ 1/3 parte de composta. 

◦ 1/3 parte de arena. 

◦ 1/3 parte de tierra fértil. 

Es decir, se debe procurar una textura suelta y porosa, para que las raíces de 

las nuevas plántulas puedan crecer mucho más rápido. 

4.2.9. Trasplante. 

Algunas razones por las que es recomendable hacer el trasplante son: 
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◦ Se ahorra semilla. Algunas semillas, como los híbridos son caros (cultivos en 

invernaderos). 

◦ Se puede anticipar la cosecha. 

◦ Se tiene un buen desarrollo del sistema radicular de las plantas. 

◦ Algunas de las especies que sería mejor desarrollarse en un semillero son 

tomate rojo, chile, lechuga, repollo, coliflor y cebolla, y otras con semillas muy 

pequeñas. 

Para realizar el trasplante se debe hacerse con sumo cuidado, ya que las 

plantas sufren en alto grado de estrés cuando se les pasa de un lugar a otro, 

más cuando las condiciones del terreno definitivo a donde se van a trasplantar 

es pobre y contiene pocos nutrientes para las plantas, por ello antes de 

trasplantar, el semillero debe de estar bien mojado y la cama bien húmeda y 

abonada. Se recomienda pasar la plantita con su cepellón (tierra que cubre las 

raíces), ya que las raíces no deben de tocarse, en todo caso si se extraen 

descubiertas, la planta debe tomarse por las puntas de las hojas. El trasplante 

debe hacerse en días de poco calor y de preferencia por la tarde y regar bien 

después del trasplante o de lo contrario a la planta se le provoca un mayor 

estrés. 

4.2.10. Control de plagas. 

En lo que respecta al control de plagas se puede aplicar insecticida orgánico, 

con dosis de 1 a 2 ml. por litro de agua en caso de encontrarse pulgón, 

mosquita blanca u cotorrita a razón de 10 insectos por m2 o algún insecticida 

químico de baja toxicidad teniendo muy en cuenta los intervalos de seguridad. 

Se puede aplicar con un rociador manual o en su defecto con mochila 

aspersor. 

Estos son las que más atacan a los cultivos, sin embargo se pueden preparar 

remedios caseros para el control de las diferentes plagas, como son fruto de 

Guanacaste, se desmenuzan y remojan por 1 día agregando 1⁄4 de alcohol por 
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los l8 lts del preparado después airear, colar y aplicar 1 lt del preparado por 

cada 5 lt de agua. Las aplicaciones se pueden realizar cada 7 a 10 días 

dependiendo de la incidencia de la plaga. 

Se recomienda también colocar trampas dentro de las camas en forma de 

banderas fijas de los lados con plásticos de colores amarillo, blanco, celeste y 

naranja las cuales se les aplica grasa de chasis para que los insectos se 

peguen al ser atraídos por los colores (ALCAZAR OCAMPO, 2010) 

http://www.utn.org.mx/docs_pdf/novedades/MANUAL_HORTALIZAS_PESA_C

HIAPAS_2010.pdf 

 

4.3. CULTIVOS DE CICLO PERENNE 

¿Qué son plantas perennes? 

Plantas perennes son aquellas que viven durante varias temporadas. Todas 

ellas presentan una serie de recursos que les permiten sobrevivir con mucha 

facilidad durante años. Tenemos que diferenciar el concepto de plantas 

perennes del concepto de plantas de hoja perenne. No nos estamos refiriendo 

aquí a si las hojas de una planta concreta caen de la misma y se renuevan 

todos los años (Planta de hoja perenne), o si se mantienen sobre el vegetal 

durante varias temporadas (Plantas de hoja caduca). Estudiamos en este 

apartado aquellas plantas que viven más de dos temporadas.  

¿Cómo saber si una planta es perenne? 

La mejor manera de asegurarnos es consultar en una guía botánica, en una 

guía de plantas de jardín o de interior, en una guía de flores, en internet, etc. 

En este tipo de documentación, aparecerán especificadas una serie de 

características de la especie en concreto (Ciclo vital, época de floración, 

características físicas, dibujo o fotografía, etc.) Incluso el nombre científico de 

una planta puede ayudarnos. Así, si una planta se apellida "perennis", 
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sabemos que se trata de una especie que vive más de dos temporadas, ya que 

"perennis" significa en latín " perenne". (Swertiaperennis, Jassioneperennes, 

Lupinusperennis ,Bellisperennis, Mercurialisperennis,etc) Así, por ejemplo, si 

conseguimos averiguar que tenemos la especie Bellisannua, sabremos que 

tenemos ante nosotros una margarita anual, mientras que si los rasgos 

coinciden con la Bellisperennis sabremos que se trata de la margarina perenne. 

La guía botánica nos dirá que esta última tiene todas las hojas dispuestas en 

una roseta basal, sin ramificación, de donde sale un sola flor (capítulo) que 

florece de marzo a noviembre. Para tratarse de una especie anual, deberá 

presentar tallos con algunas ramificaciones de las que nacen unas pocas hojas 

y no presentar roseta basal. Además, esta última puede presentar varias flores 

(capítulos) que nacen en primavera, entre los meses de Marzo a Junio. 

4.3.1. Tipos de plantas perennes 

Podemos clasificar las plantas perennes en los grupos siguientes: Árboles: Son 

aquellas plantas de tallo leñoso con una altura superior a cinco metros. En este 

caso los tallos se conocen con el nombre de troncos, los cuales no se ramifican 

hasta una altura considerable del suelo. Todos los árboles, estrictamente 

hablando, son plantas perennes. Algunos pierden las hojas al llegar la época 

desfavorable (árboles de hoja caduca), como el nogal (Juglans regia) o la 

higuera; otros las mantienen durante varias temporadas algarrobo 

(Ceratoniasiliqua) o el pino (Árboles de hoja caduca) Arbustos: Son aquellas 

plantas de tallo leñoso que miden entre uno y cinco metros de altura. La 

ramificación en este caso comienza a nivel de tierra.  Algunos arbustos podrían 

ser, en realidad, árboles que no han alcanzado el desarrollo adecuado por 

determinadas circunstancias. Este es el caso, por ejemplo, de la delfa 

(Neriumoleander). Generalmente se presenta en forma natural como un 

arbusto que ocupa los lechos de los ríos secos. 

Normalmente no alcanza su altura potencial porque, antes o después, las 

riadas terminan por impedir su normal crecimiento. Este mismo arbusto, 
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cuando crece en lugares libres de desastres naturales, puede alcanzar la forma 

y la altura de un árbol. 

Matas:Son aquellas plantas de tallo leñoso con una altura inferior al metro. Son 

matas conocidas, por ejemplo, el romero (Rosmarinusofficinalis), el tomillo 

(Thymusvulgaris) o la salvia (Salvia officinalis) .Matas y arbustos pueden 

también presentar hojas perennes y hojas caducas. Hierbas perennes: Son 

aquellos tipos de hierbas que viven varias temporadas. A diferencia de los tres 

grupos anteriores no han desarrollado estructuras endurecidas. Su 

consistencia es blanda. También se las conoce con el nombre de " vivaces"  

(Botanical-online SL. 1999-2014) 

http://www.botanical-online.com/plantasperennes.htm 

 

4.4. PLANTAS  EN VIVEROS 

 

Independientemente del origen de una planta, ya sea a partir de una semilla, 

de un segmento o por cultivo de tejidos, los primeros días de vida son los más 

críticos para su sobrevivencia. Con el propósito de lograr que un mayor número 

de plantas sobreviva a esta etapa se utilizan instalaciones especiales en las 

que se manejan las condiciones ambientales y se proporcionan las condiciones 

de crecimiento más favorables para que las nuevas plantas continúen su 

desarrollo y adquieran la fortaleza necesaria para trasplantarlas al lugar en el 

cual pasarán el resto de su vida. Por esto, el diseño de un vivero es un aspecto 

fundamental para llegar a obtener plantas listas para su siembra. 

El vivero es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental 

la producción de plantas. Como hemos visto, la producción de material 

vegetativo en estos sitios constituye el mejor medio para seleccionar, producir y 

propagar masivamente especies útiles al hombre. La producción de plantas en 

viveros permite prevenir y controlar los efectos de los depredadores y de 
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enfermedades que dañan a las plántulas en su etapa de mayor vulnerabilidad. 

Gracias a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las condiciones 

propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores 

probabilidades de sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su 

lugar definitivo. 

Debido a los fuertes problemas de deforestación, a la pérdida de biodiversidad 

que sufre el país y a la gran necesidad de reforestar, los viveros pueden 

funcionar no sólo como fuente productora de plantas, sino también como sitios 

de investigación donde se experimente con las especies nativas de interés, con 

la finalidad de propiciar la formación de bancos temporales de germoplasma y 

plántulas de especies nativas que permitan su caracterización, selección y 

manejo. Esto permitirá diseñar, conocer y adecuar las técnicas más sencillas 

para la propagación masiva de estas especies. Además, los viveros también 

podrían ser sitios de capacitación de donde surgieran los promotores de estas 

técnicas. Dependiendo de su finalidad, los viveros son temporales o 

permanentes. 

◦ Vivero temporal o volante. Se establece en áreas de difícil acceso, pero 

están muy cercanos a las zonas donde se realizará la plantación; su 

producción predominante es la de plantas forestales. Generalmente se ubican 

en claros del bosque y trabajan por periodos cortos (de 2 a 4 años cuando 

mucho) e intermitentes, ya que la producción debe coincidir con la temporada 

de lluvias.  

Para su funcionamiento se requiere poca infraestructura y la inversión es baja. 

Su desventaja radica en que, como están situados en áreas de difícil acceso, 

no son fáciles de vigilar y por lo tanto la producción queda más expuesta a 

daños por animales. Además, por sus características de infraestructura, sólo 

pueden implementarse en zonas de bosques templados y selvas húmedas.  

◦ Vivero permanente. Es la extensión de terreno dedicado a la obtención de 

plantas con diferentes fines (reforestación, frutales y ornato), ya sea en áreas 
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rurales o centros urbanos. Su instalación requiere una inversión mayor en 

equipo, mano de obra y extensión del terreno, y debe contar con vías de 

acceso que permitan satisfacer oportunamente la demanda de plantas. 

Criterios para el establecimiento de un vivero La mala elección del sitio donde 

se establece el vivero repercute directamente en una baja calidad de la 

producción de plántulas, lo cual a la larga se reflejará en una alta mortalidad en 

la plantación. Por ello es fundamental la selección del sitio donde se 

establecerá el vivero. Las condiciones del sitio son más determinantes cuando 

la producción se obtiene a raíz desnuda (por camas de crecimiento). Cuando la 

producción se hace por medio de envases de crecimiento es importante 

considerar los factores que a continuación se mencionan.  

4.4.1. Ubicación, drenaje y suelo del vivero  

Al establecerse un vivero deben considerarse cuatro puntos principales: que 

sea difícil acceso, el suministro de agua, su orientación en el terreno y la 

topografía de éste. De los dos últimos aspectos depende, en gran parte, el 

buen drenaje del vivero y que se minimice la erosión. El drenaje también 

depende de la textura del suelo del lugar, por lo que debe cuidarse su relación 

con la pendiente del sitio. En suelos de textura fina la pendiente deberá ser 

suave (de 2 a 3%) y en el caso de suelos arenosos y profundos se recomienda 

nivelar el terreno. 

La textura del suelo es muy importante en el cultivo de plantas a raíz desnuda, 

ya que además de regular el drenaje y la erosión deberán facilitar la extracción 

de las plántulas y promover el crecimiento vegetativo. Un suelo bien drenado 

asegura su aireación, por lo que es conveniente verificar que no existan capas 

endurecidas en los primeros 75 cm de profundidad y que el suelo sea profundo, 

por lo menos 120 centímetros. Independientemente del método de propagación 

que se emplee dentro del  vivero (raíz desnuda, almácigos o envases 

individuales) es importante verificar que tan ácido o básico es el suelo (pH), su 

textura y fertilidad para los  requerimientos de la especie que se va a propagar. 
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El pH se encuentra muy relacionado con el contenido de materia orgánica y 

disponibilidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las plantas; 

por esto, el rango de pH más recomendable es de neutro (pH=7) a ligeramente 

ácido (pH=6.5) o ligeramente alcalino (pH=7.5). 

 

4.4.2. Abastecimiento de agua y calidad de agua de riego 

Los viveros necesitan un suministro de agua abundante y constante, ya que las 

plantas que se producen se encuentran en pleno desarrollo y un inadecuado 

abastecimiento podría provocar incluso la muerte por marchitamiento. 

La calidad del agua de riego es importante. Cuando contiene como elementos 

principales calcio y magnesio (agua dura) ayuda a crear en el suelo una buena 

estructura. En cambio, el agua que tiene gran cantidad de sodio y bajos 

contenidos de calcio y magnesio provoca que la arcilla y la materia orgánica del 

suelo absorban rápidamente el sodio. Esto promueve una estructura edáfica 

indeseable, ya que el suelo disperso se asienta abajo de la superficie y forma 

una capa (de 10 a 20 cm de grosor) que impide el paso de las raíces o del 

agua. También un alto contenido de sodio en el agua de riego causa 

quemaduras en las hojas de algunas especies al ser absorbido por las plantas. 

La cantidad de sólidos en suspensión en el agua también modifica las 

características del suelo, ya que si tiene contenidos elevados de limo o 

coloides puede causar la compactación superficial del suelo reduciendo su 

permeabilidad al agua y la aireación. También hay otros elementos que pueden 

estar presentes en cantidades tóxicas y afectar al cultivo, como el boro o 

algunos contaminantes. 
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4.4.3. Clima 

 

Es muy importante conocer qué tipo de plantas se encuentran adaptadas a las 

condiciones climatológicas que prevalecen en la zona donde el vivero se va a 

establecer. Asimismo, es necesario contar con los registros climáticos que 

indiquen las épocas de riesgo, como las heladas, las sequías y la cantidad y 

distribución del periodo de lluvias. Éstos pueden ser complementados o 

sustituidos con la información climática que los habitantes de la zona manejan 

tradicionalmente. Con base en estos datos se logra una planeación del 

momento adecuado para llevar a cabo las labores del vivero (siembras, 

trasplantes, podas, fumigaciones, etcétera) (Vázquez et al, 1997). 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/157/htm/lcpt1

57.htm. 
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5 MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales 

 De Campo 

Libreta para apuntes 

Esferos 

Cámara fotográfica 

Botas 

Sombrero 

GPS 

 

 De Oficina 

Computadora 

Flash memory 

Cámara fotográfica 

Hojas  

Libreta para notas 

Esferos 

Lápiz 
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5.2 Métodos 

5.2.1 Localización de la granja 

La granja de la Unidad Educativa se encuentra ubicada a 3 km de la ciudad de 

Yantzaza, tiene una extensión de 35 hectáreas. 

En la actualidad el Instituto,  mantiene un convenio con la UNL extensión 

Zapotepamba para los estudiantes de tercero de bachillerato especialidad 

Producciones agropecuarias,   con la finalidad de permitirles conocer  la 

utilización de su tecnología de producción  y facilita el aprendizaje actualizado 

en condiciones de desempeño real, de igual forma tiene convenios con las 

Cooperativas CacpeyYantzaza, Esteban Godoy sede Yantzaza para que los 

estudiantes de tercero de Bachillera de Comercio y Administración especialidad 

Contabilidad y Comercio y Administración especialidad Aplicaciones 

Informáticas, les permita realizar sus prácticas en el uso de nuevas 

tecnologías. 

 

5.2.2 Características climáticas 

 Altitud: 887 m.s.n.m. 

 Longitud: 3 ° 51 '0 "S  

 Latitud: 78 ° 45 '0 "W 

 Precipitación media anual: 1200 milímetros 

 Temperatura media anual: 23°C 

 Dirección del viento: sur oriental 

 Humedad relativa media anual: 90% 

 Meses helados: febrero-abril 

 Meses secos: agosto hasta octubre 

 Fríos: diciembre y  enero 

 Meses lluviosos: mayo hasta julio 

 Meses con mayor viento: julio y agosto 
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5.2.3 Variables a evaluar 

 

 Estado actual de la granja del colegio. 

 Diagnóstico: Fortalezas – Debilidades – Oportunidades – Amenazas. 

 Proyección Futura: Misión Visión Objetivos. 

 Determinación de Estrategias. 

 Selección de Proyectos: Proceso de priorización de emprendimientos 

productivos. 

 Programación General y Operativa: Análisis del Plan Operativo Anual de la 

Institución. 

 

5.2.4 Técnicas de investigación  

 

 La observación directa (instalaciones, terrenos, archivos). Con el objetivo de 

alcanzar un correcto desarrollo de los objetivos. El espacio físico 

seleccionado para desarrollar la investigación, es un escenario dedicado 

netamente a la producción agropecuaria, radicando de ello la necesidad de 

establecer una propuesta que garantice su correcto manejo productivo y 

administrativo. 

 

 Entrevistas a los técnicos y trabajadores: a los diferentes actores que forman 

parte de la comunidad educativa de la granja, y están inmersos en los 

procesos productivos y administrativos. 

 

 Análisis estratégico. Para determinar adecuadamente los costos de 

producción. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Estado actual de la granja. 

6.1.1 Cuadro 1. Ficha de información general de la Institución. 

Nombre del centro educativo Unidad Educativa Primero de Mayo 

Dirección / calles Avenida IvanRiofrio entre 22 de noviembre y 13 de  abril 

Parroquia Yantzaza 

Circuito   

Cantón Yantzaza 

Distrito 3 

Provincia Zamora Chinchipe 

Zona 7 

Teléfono institucional 2300165 

Correo electrónico 
institucional itspm@yahoo.es 

Web www.itpm.educ.es 

Acuerdo y año de creación 962 11-12-1970 

Distancia en Km 
al centro poblado 
más cercano 

Km 

35 

Sitio 

Zamora 

Tipo de vía ( 
orden ) 

Primer 
1 

Segundo 
  

Tercer 
  

Régimen escolar  Costa 
  

Sierra 
1 

  
  

Jornada Matutino 
1 

Vespertino 
  

Nocturno 
1 

Tipo de 
sostenimiento 
del plantel 

Fiscal 

1 

Fisco misional 

  

Municipal 

  

Niveles 
educativos que 
se imparten 

Básico-
Bachillerato 

1 

Bachillerato 

1 

Bachillerato-
Post-

Bachillerato. 
  

Fecha de llenado 
de la Información 09/10/2013 

Año lectivo 
2013-2014 

Institución ubicada en el cantón Yantzaza con un sostenimiento fiscal que 
oferta formación técnica a jóvenes y señoritas de la provincia de Zamora 
Chinchipe. 
 

mailto:itspm@yahoo.es
http://www.itpm.educ.es/
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6.1.2 Cuadro 2. Ficha de información acerca del Administrador de la 

Institución. 

Nombres y Apellidos  
del Rector (a) Juan Galarza Marquez 

Situación Legal titular   encargado 1   

Formación profesional 
(título) Licenciado en Ciencias de la Educación 

Última capacitación 
recibida, Temática: 

Administración de la 
Granja Fecha: 01/10/2013 

Años de servicio en el 
magisterio 30 anos 

Tiempo a cargo del  
rectorado 1ano 

Correo electrónico 
personal   

Teléfono/celular 
personal   

Lugar de residencia Yantzaza 

Nacionalidad / Etnia Ecuatoriano/mestizo 

El administrador encargado de la Institución tiene por título profesional 
Licenciado en Ciencias de la Educación, lleva hasta la actualidad un año de 
experiencia. 
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6.1.3 Cuadro 3. Ficha de información del personal que labora en la 

Institución. 

Personal: H M 
Hombre Mujer 

Nombram Contrato Nombram Contrato 

Docentes 

Docentes  
área Técnica 

7 1 5 2 1   

Docentes de 
otras áreas 

31 23         

Administrativos 

Rector/a 
1     1     

Vicerrector/a 
  1       1 

Secretario/a 
  1     1   

Colector/a 
1   1       

inspector/a 
general 

1   1       

Personal de 
Apoyo. 

Guardián 
1   1       

Conserje 
1   1       

Granjero 
1     1     

Otros 

Bibliotecario 
  1       1 

Laboratorista 
1   1       

Bodeguero 
  1     1   

Chofer 
1   1       

TOTAL 
  

            

Como se puede evidenciar en el cuadro, en la Institución laboran 74 personas 
de las cuales 46 son hombres y 28 mujeres. 
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6.1.4 Cuadro 4. Ficha de información acerca de los servicios 

básicos de la Institución. 
 

Servicio Si No 
Calidad del Servicio. 

Bueno Regular Malo 

Electricidad 1   
1     

Alumbrado Público 1   
    1 

Agua Potable 1   
1     

Alcantarillado 
1     1   

Telefonía móvil 
  1   1   

Telefonía Fija 
1   1     

Internet 
1     1   

Recolección de Basura. 1     1   

Transporte Urbano 1     1   

Transporte Interparroquial 1   1     

Transporte Intercantonal 1   1     

Instituciones financieras. 1     1   

La Institución actualmente cuenta con todos los servicios básicos a excepción 
de telefonía celular, la calidad de los servicios se posicionan en un nivel 
medianamente bueno.  
 

6.1.5 Cuadro 5. Sistemas de riego utilizados. 

Sistema de 
riego 

Área m2 
Descripción (cultivos) 

Gravedad 18300,00 
caña(3000), forraje(200), 
Frutales(10000)hortalizas(100)cacao(4000)banano(1000) 

Inundación     

Aspersión     

Micro-aspersión     

Goteo     

Otros     

TOTAL AREA 
BAJO RIEGO: 

18300,00 
  

La finca cuenta con una extensión de 18300.00 metros cuadrados destinados a 
la producción agrícola bajo un sistema de riego por gravedad, como podemos 
observar la mayor parte del terreno está destinado para el cultivo de cacao y 
frutales. 
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6.1.6 Cuadro 6. Infraestructura para la producción pecuaria. 

Tipo de infraestructura Cantidad 
Área 
aprox 

m2 

Material 
Predominante 

Estado 

B R M 

Galpón de aves 1 500 
hormigón, ardex y 

malla 
 1 

 

Galpón de cuyes 1 240 
hormigón, ardex y 

malla 
 1 

 

Porquerizas 1 600 hormigón, ardex  1 
 

Establo bovinos 1 250 madera, ardex   
1 

Establo de caprinos 1 220 madera, ardex  1 
 

Bodega 1 12 hormigón  1 
 

En la finca se ha determinado que las instalaciones productivas existentes se 
encuentran en condiciones no tan adecuadas para aumentar eficientemente la 
productividad de la misma, la gran mayoría cuenta con materiales que ya han 
cumplido su etapa de vida útil. 
 

6.1.7 Cuadro 7. Infraestructura para la producción agrícola. 

Tipo de 
infraestructura 

Cantidad Área 
aprox 

Material 
Predominante 

    

B R M 

Canal 4       1   

Reservorio 1       1   

Vivero 1 1000 
plástico de 

invernadero y 
saharan 

  
  1 

galpón de maquinaria 1 300 
hormigón y dura 

techo 
  

1   

              

La finca cuenta con 4 canales de riego que abastecen la producción de la finca, 
así como también un reservorio que permite almacenar el aguan para los 
tiempos de reducción del caudal, en cuando al vivero se puede decir que ya 
cumplió su etapa de vida útil, por lo que necesita un cambio total. 
 

6.1.8 Cuadro 8. Tipo de infraestructura utilizada para la producción. 

Tipo de 
infraestructura 

Cantidad Área 
aprox 

Material 
Predominante 

    

B R M 

Molienda 1 600 ardex 1     

La molienda existente en la finca fue construida recientemente. 
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6.1.9 Cuadro 9. Herramientas disponibles. 

HERRAMIENTAS CANTIDAD B R M 

Lampa 22 5   17 

Pico 10     10 

Azada 15     15 

Machete 5 5     

Barreta 20 8 7 5 

Oz         

Palas 15   5 10 

Hacha 10 6     

Barreno         

Rastrillos 20   10 10 

Sembradoras 1     1 

Trasplantadores 10     10 

Ahoyador 1     1 

Carretilla 10 2 3 5 

Tijeras         

Navajas         

Regaderas 5 1     

El presente cuadro identifica que la mayor parte de las herramientas 
disponibles en la Institución se encuentran en malas condiciones. 
 

6.1.10 Cuadro 10. Equipos disponibles. 

EQUIPOS CANTIDAD B R M 

Mochila de fumigación manual 4   4   

Mochila de fumigación a motor. 1 1     

Motobomba.         

Moto guadaña. 1 1     

Motosierra. 3     3 

Podemos identificar que los equipos existentes, a más de ser reducidos, no 
cuentan con las condiciones requeridas para efectivizar las actividades 
productivas. 
 

 

 

 



 

40 
 

6.1.11 Cuadro 11. Maquinaria disponible. 

MAQUINARIAS CANTIDAD B R M 

Tractor. 3 1 2   

Aperos. 1     1 

motocultor 1   1   

canguro 1 1     

Actualmente el tractor de arado se encuentra en condiciones no muy 
adecuadas, y a ello se suma sus apero ya se notan obsoletos, por lo que se 
requiere un cambio de aperos de manera inmediata para realizar las 
actividades de arado con efectividad. 
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6.2 Diagnóstico de la granja. 

La granja actualmente cuenta con un número reducido de programas agrícolas 

y pecuarios, viéndose reflejada tal situación en los bajos niveles de ingresos 

económicos y expansión de la misma. 

Adicionalmente se puede manifestar sobre los inadecuados procesos 

administrativos dentro de las actividades agrícolas y pecuarias que se generan 

en la granja y por consiguiente la débil gestión tanto de apoyo a instituciones 

afines a la rama como a los mercados para el expendio de los productos 

 

6.3 Proyección de la granja. 
 

MISIÓN  

 
La granja Educativa “Primero de mayo” tiene como misión el fomento de 

emprendimientos productivos  agropecuarios rentables como escenarios de 

aprendizaje para la formación de bachilleres técnicos con conocimientos 

científicos y habilidades para la productividad sustentable amigable con el 

ecosistema para contribuir al fortalecimiento del desarrollo del cantón Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. 

 

VISIÓN 

 

La granja de la Unidad Educativa “Primero de Mayo”, tiene como visión ser líder 

en el sistema educativo productivo, con emprendimientos de alta calidad, 

pertinencia y compromiso, con reconocido prestigio regional y nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 
 

6.4 Diagnóstico de la granja. 
 

6.4.1 Cuadro 12: Análisis FODA de la granja. 
 

DIAGNÓSTICO DEL MEDIO INTERNO DE LA FINCA 

ÁMBITO FORTALEZAS  DEBILIDADES 

ADMINISTRATIVO  

 Inexistencia de un Plan 

Estratégico que permita 

orientar los procesos 

productivos de la finca. 

 Inexistencia de un Plan 

Operativo Anual 

adecuadamente 

estructurada. 

 Despreocupación por parte 

de los técnicos en cuanto a 

la estructuración de Planes 

estratégicos. 

La finca cuenta con los 

certificados de propiedad 

actualizados. 

 

 Deficientes relaciones 

laborales dentro del equipo 

de técnicos que laboran en 

la finca. 

La finca cuenta con un 

adecuado número de 

personas dedicadas a las 

actividades agrícolas y 

pecuarias de la finca. 

Inadecuada distribución de 

las responsabilidades 

asignadas al personal 

técnico que labora en la 

finca. 
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Existencia de un organigrama 

funcional de las 

responsabilidades a ser 

cumplidas por parte del 

personal que labora en la 

finca. 

Incumplimiento de gran 

parte de las 

responsabilidades 

asignadas al personal 

técnico que labora en la 

finca. 

La finca cuenta con un 

profesional técnico encargado 

de los procesos 

administrativos de las 

actividades productivas. 

Débil seguimiento y 

dirección a los procesos 

productivos por parte del 

administrador de la finca. 

 Personal técnico que 

labora en la granja no lleva 

un deficiente monitoreo de 

los programas productivos 

que se desarrollan. 

La finca cuenta con una base 

de datos inventariada sobre 

los materiales y equipos 

existentes. 

 

Las oficinas técnicas de 

control de los procesos 

productivos se encuentran 

cercanas a la finca. 

 

   

ECONÓMICO 

La finca no se encuentra 

hipotecada o comprometida 

con alguna financiera. 

 

La finca cuenta con una 

persona dedicada a los 

No actualizan 

periódicamente los estados 
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procesos contables que se 

desarrollan dentro de los 

procesos productivos y 

administrativos. 

económicos del 

presupuesto, gastos y los 

ingresos generados por la 

finca. 

 Inadecuado manejo 

contable de los recursos 

existentes en la finca. 

 Los ingresos obtenidos de 

la producción de la finca 

abastecen parcialmente los 

costos de mantenimiento 

de toda la finca. 

 La finca actualmente no 

cuenta con un capital 

destinado al equipamiento 

y mejoramiento de las 

instalaciones agrícolas y 

pecuarias de producción. 

   

TALENTO HUMANO  

 Desmotivación por parte 

del equipo de trabajo al 

evidenciar la mala calidad 

de los productos que están 

ofertando al mercado local. 

 Los técnicos responsables 

de la producción existente 

en la finca muestran 

actitudes de resistencia al 

cambio. 

 Escaso trabajo en equipo 
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dentro del personal que 

labora en la finca. 

 El personal que labora en 

la finca no está dispuesto a 

desempeñar las funciones 

técnico productivo a tiempo 

completo. 

La finca cuenta con 

profesionales de la rama 

agropecuaria que 

desempeñan sus funciones 

productivas. 

El personal que labora en 

la finca no está 

actualizando sus 

conocimientos técnico 

productivo. 

   

TECNOLOGÍA 

Disponibilidad de equipos y 

herramientas destinadas a la 

producción agrícola. 

 

 Subutilización de los 

laboratorios existentes para 

fines investigativos 

enfocados al mejoramiento 

de la productividad de la 

finca. 

Personal técnico está 

incursionando en el uso de 

energías alternativas para 

solventar las necesidades 

existentes en la finca (bio 

digestores generadores de 

energía eléctrica). 

 

 Inexistencia de un plan 
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para dar mantenimiento a 

los equipos y herramientas 

destinados a la producción 

agrícola y pecuaria. 

   

PRODUCTIVO  

Uso de semillas certificadas y 

mejoradas garantizan la 

producción agrícola de la 

finca. 

 

Se está incursionando en el 

uso de abonos orgánicos para 

mejorar los niveles de 

fertilidad de los suelos 

existentes en la finca. 

Suelos desgastados y con 

bajos niveles de fertilidad. 

 Uso de técnicas 

inadecuadas de riego a  los 

cultivos (con mangueras a 

presión, recipientes, entre 

otros) generan desgaste de 

los suelos productivos. 

 Baja disponibilidad del 

recurso hídrico destinado a 

solventar las necesidades 

de los cultivos existentes 

en las diferentes áreas 

productivas. 

 Inexistencia de un plan 

destinado a la optimización 

del recurso hídrico de la 

finca. 
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Desarrollo de 

proyectos/programas piloto 

con fines investigativos 

enfocados a la búsqueda de 

estrategias destinadas al 

mejoramiento de la 

productividad de la finca. 

 

Existencia de mercados 

locales que garantizan el 

consumo de los productos 

generados en la finca. 

Inexistencia de programas 

de difusión de los 

productos que está 

ofertando la finca a la 

comunidad. 

Disponibilidad de espacio 

físico dentro de la finca, el 

mismo que podría destinarse 

al incremento de la 

producción. 

Subutilización de los suelos 

existentes debido a la mala 

distribución de la 

producción a ser generada. 

 La producción de la finca 

aún se maneja con 

técnicas convencionales de 

producción: uso 

indiscriminado de 

agroquímicos, entre otros. 

 Inexistencia de un plan de 

trabajo que garantice la 

producción y rentabilidad 

de la finca. 

La producción generada en la 

finca es variable. 

Actualmente la finca 

presenta bajos niveles de 

rentabilidad debido a la 

baja  producción generada, 
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imposibilitando de tal 

manera solventar las 

necesidades alimenticias 

del mercado local 

   

PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

Existencia de ganado bovino 

de buena calidad productiva y 

reproductiva (hosteinfriesiam). 

 

 El ganado bovino recibe 

únicamente alimentación a 

base de gramíneas. 

 No se desarrolla un manejo 

preventivo de 

enfermedades de las 

especies en producción 

existentes en la finca 

(cobayos, aves, porcinos y 

bovinos). 

La zona en la cual está 

ubicada la finca no muestra 

historiales clínicos de 

enfermedades que atenten 

permanente a la salud de las 

especies pecuarias en 

producción. 

 

 Inexistencia de calendarios 

de vacunación y 

desparasitación de las 

especies pecuarias en 

producción. 
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 Los procesos reproductivos 

de las especies pecuarias 

existentes en la finca se 

manejan con técnicas 

tradicionales. 

 Mal manejo de registros 

reproductivos. 

 Elevados índices de 

consanguinidad dentro de 

los programas pecuarios 

existentes. 

Existencia de galpones, 

establos y porquerizas dentro 

de la finca. 

 

 Los recursos generados 

por la producción de 

especies pecuarias no 

superan los costos de 

inversión. 

 
 

 

DIAGNÓSTICO DEL MEDIO EXTERNO DE LA FINCA 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Presencia de empresas privadas en el 

sector en las que se podría gestionar 

recursos, o visitas de campo para 

contrastar los conocimientos teóricos 

con los prácticos. 

Contaminación de los recursos de la zona 

debidos a la explotación de minerales. 

Padres de familia propietarios de 

fincas agropecuarias en las que se 

Alteración de la cultura local debido al 

ingreso personas provenientes de otros 
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podría desarrollar prácticas. países. 

Apoyo del gobierno para el desarrollo 

de programas productivos. 

Deforestación de los bosques nativos del 

sector, con el fin de aprovechar los 

minerales existentes en el suelo. 

Cercanía a Universidades para el 

desarrollo de giras de observación. 

Disminución de fuentes de trabajo en el 

sector provocan la migración de familias 

enteras, viéndose reflejadas tales 

situaciones en el abandono de sus fincas. 

 Cambio de actividades agropecuarias por 

actividades mineras. 
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6.5 Cuadro 13. Determinación de estrategias. 
 

DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Nº DEBILIDAD OBJETIVO POLÍTICA ESTRATÉGIA 

1 

Inexistencia de 

un Plan 

Operativo Anual 

adecuadamente 

estructurada. 

Estructurar un 

Plan Operativo 

Anual que 

distribuya 

adecuadamente 

los procesos a 

ser desarrollados 

dentro de la finca. 

Se ejecutará el Plan 

Operativo Anual 

dentro de la finca. 

Consolidar un 

Plan Operativo 

Anual entre todos 

los actores 

existentes dentro 

de la finca. 

2 

Despreocupaci

ón por parte de 

los técnicos en 

cuanto a la 

estructuración 

de Planes 

estratégicos. 

Establecer 

acuerdos y 

compromisos a 

ser cumplidos 

durante el 

proceso de 

construcción del 

Plan Estratégico. 

Se monitoreará el 

cumplimiento de las 

funciones 

designadas a cada 

actor involucrado. 

Estructurar un 

normativo 

legalmente 

establecido en el 

cual se integren 

todas las 

funciones a 

desarrollar cada 

actor. 

3 

Deficientes 

relaciones 

laborales dentro 

del equipo de 

técnicos que 

laboran en la 

finca. 

Consolidar el 

fortalecimiento 

socio organizativo 

del equipo 

técnico que 

labora en la finca. 

Se desarrollará un 

plan de 

fortalecimiento socio 

organizativo dentro 

del equipo técnico. 

Diseñar e 

implementar un 

plan para el 

fortalecimiento 

socio organizativo 

del equipo de 

trabajo. 

4 

Inadecuada 

distribución de 

las 

responsabilidad

Distribuir de 

manera 

adecuada las 

funciones a ser 

Distribución 

equitativa de 

horarios laborales a 

cada técnico. 

Reestructurar los 

horarios  y 

funciones a ser 

cumplidas por 
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es asignadas al 

personal 

técnico que 

labora en la 

finca. 

cumplidas por 

parte de cada 

técnico. 

cada uno de los 

técnicos 

responsables del 

manejo 

productivo de la 

granja. 

5 

Incumplimiento 

de gran parte 

de las 

responsabilidad

es asignadas al 

personal 

técnico que 

labora en la 

finca. 

Fomentar una 

cultura de 

corresponsabilida

d a las 

actividades 

designadas a 

cada técnico. 

Se monitoreará el 

cumplimiento de las 

funciones 

designadas a cada 

actor involucrado. 

Estructurar un 

normativo 

legalmente 

establecido en el 

cual se integren 

todas las 

funciones a 

desarrollar cada 

actor. 

6 

Débil 

seguimiento y 

dirección a los 

procesos 

productivos por 

parte del 

administrador 

de la finca. 

Identificar una 

persona con las 

competencias 

necesarias, 

capaz de 

administrar 

adecuadamente 

la finca. 

Se seleccionará una 

persona encargada 

de administrar los 

procesos 

productivos de la 

finca. 

Designar a una 

persona con las 

competencias 

necesarias para 

administrar 

adecuadamente 

la finca. 

7 

Personal 

técnico que 

labora en la 

granja nos lleva 

un deficiente 

monitoreo de 

los programas 

productivos que 

se desarrollan. 

Identificar a una 

persona con las 

competencias 

necesarias, 

capaz de 

monitorear 

eficientemente  

los programas 

productivos que 

Se seleccionará a 

una persona 

encargada de 

monitorear los 

procesos 

productivos de la 

finca. 

Designar a una 

persona con las  

competencias 

necesarias para 

monitorear 

adecuadamente 

los 

emprendimientos 

productivos 
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se desarrollan en 

la finca. 

existentes en la 

finca. 

8 

Inadecuado 

manejo 

contable, no 

actualizan 

periódicamente 

los estados 

económicos del 

presupuesto, 

gastos y los 

ingresos 

generados por 

la finca. 

Fomentar el 

correcto manejo 

económico de los 

recursos 

económicos 

existentes en la 

finca. 

Se establecerá el 

uso permanente de 

un sistema de 

manejo financiero de 

la finca. 

Crear un sistema 

que permita 

mantener 

actualizados los 

movimientos de 

los flujos 

económicos 

existentes en la 

finca. 

9 

Los ingresos 

obtenidos de la 

producción de 

la finca 

abastecen 

parcialmente 

los costos de 

mantenimiento 

de toda la finca. 

Incrementar  la 

rentabilidad de la 

finca mediante su 

correcto manejo 

administrativo y 

productivo 

Se fomentara el 

correcto manejo 

administrativo y 

productivo de los 

recursos existentes 

en la finca. 

Incrementar los 

niveles de 

rentabilidad de la 

finca mediante el 

uso adecuado de 

los recursos 

existentes. 

10 

La finca 

actualmente no 

cuenta con un 

capital 

destinado al 

equipamiento y 

mejoramiento 

de las 

instalaciones 

Incrementar la 

solvencia 

financiera de la 

granja para el 

correcto 

mejoramiento y 

equipamiento 

productivo a 

través de la 

Se establecerá 

alianzas 

estratégicas que 

permita captar 

recursos en 

beneficio de la finca. 

Se estructurará 

un plan para la 

captación de 

recursos que 

solventen las 

necesidades 

existentes en la 

finca. 
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agrícolas y 

pecuarias de 

producción. 

captación de 

recursos que 

solventen las 

necesidades 

existentes. 

11 

Desmotivación 

por parte del 

equipo de 

trabajo al 

evidenciar la 

mala calidad de 

los productos 

que están 

ofertando al 

mercado local. 

Mejorar la calidad 

del producto a ser 

ofertado a la 

comunidad. 

Se creará medidas 

correctores en los 

procesos 

productivos que 

garanticen la calidad 

del producto 

generado. 

Diseño e 

implementación 

de medidas 

correctoras 

dentro de los 

procesos 

productivos con 

la finalidad de 

mejorar la calidad 

de los productos 

generados en la 

finca. 

12 

Los técnicos 

responsables 

de la 

producción 

existente en la 

finca muestran 

actitudes de 

resistencia al 

cambio. 

Fomentar un 

espíritu 

emprendedor y 

generador de 

nuevas 

propuestas 

productivas 

dentro del equipo 

técnico. 

Se planificará el 

desarrollo de 

eventos de 

capacitación en 

temas 

emprendedores. 

Estructurar 

planes de 

capacitación a 

técnicos 

enfocados a 

temas 

emprendedores. 

13 

Escaso trabajo 

en equipo 

dentro del 

personal que 

labora en la 

finca. 

Consolidar el 

fortalecimiento 

socio organizativo 

del equipo 

técnico que 

labora en la finca. 

Se desarrollará un 

plan de 

fortalecimiento socio 

organizativo dentro 

del equipo técnico. 

Diseñar e 

implementar un 

plan para el 

fortalecimiento 

socio organizativo 

del equipo de 
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trabajo. 

14 

El personal que 

labora en la 

finca no está 

dispuesto a 

desempeñar las 

funciones 

técnico 

productivo a 

tiempo 

completo. 

Fomentar una 

cultura de 

corresponsabilida

d a las 

actividades 

designadas a 

cada técnico. 

Se monitoreará el 

cumplimiento de las 

funciones 

designadas a cada 

actor involucrado. 

Estructurar un 

normativo 

legalmente 

establecido en el 

cual se integren 

todas las 

funciones a 

desarrollar cada 

actor. 

15 

El personal que 

labora en la 

finca no está 

actualizando 

sus 

conocimientos 

técnico 

productivo. 

Fomentar las 

capacidades 

técnico 

productivo del 

personal que 

labora en la finca. 

Se implementará un 

plan de capacitación 

técnico productivo. 

Establecer 

espacios de 

diálogo para el 

intercambio de 

experiencias 

laborales entre 

productores con 

la finalidad de 

generar nuevos 

conocimientos. 

16 

Subutilización 

de los 

laboratorios 

existentes para 

fines 

investigativos 

enfocados al 

mejoramiento 

de la 

productividad 

de la finca. 

Fomentar el uso 

de los 

laboratorios 

existentes  en la 

finca con la 

finalidad de 

mejorar su 

productividad. 

Tecnificación de los 

procesos 

productivos a través 

del uso de los 

laboratorios 

existentes. 

Diseñar e 

implementar  

programas 

investigativos con 

el uso de los 

laboratorios 

existentes 

enfocados a 

mejorar la 

productividad de 

la finca. 
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17 

Inexistencia de 

un plan para 

dar 

mantenimiento 

a los equipos y 

herramientas 

destinados a la 

producción 

agrícola y 

pecuaria. 

Aumentar los 

niveles de 

funcionalidad de 

la maquinaria, 

equipos y 

herramientas 

productivas 

existentes en la 

finca. 

Se establecerá un 

plan de 

mantenimiento de 

los diferentes 

equipos existentes 

en la finca. 

Diseñar e 

implementar un 

plan dedicado al 

mantenimiento de 

equipos y 

materiales 

existentes en la 

finca. 

18 

Suelos 

desgastados y 

con bajos 

niveles de 

fertilidad. 

Incrementar la 

fertilidad de los 

suelos 

productivos de la 

finca. 

Se creará un pan de 

mejoramiento de la 

fertilidad de los 

suelos de la finca. 

Realizar un 

análisis químico y 

físico de los 

suelos existentes 

en la finca con la 

finalidad de 

solventar sus  

necesidades  de 

fertilidad. 

19 

Uso de técnicas 

inadecuadas de 

riego a  los 

cultivos (con 

mangueras a 

presión, 

recipientes, 

entre otros) 

generan 

desgaste de los 

suelos 

productivos. 

Optimizar el 

recurso hídrico 

existente en la 

granja. 

Diseñar nuevas 

técnicas 

sustentables de 

riego dentro de la 

granja. 

Diseñar e 

implementar un 

sistema de riego 

presurizado con 

la finalidad de 

optimizar el 

recurso. 

20 Baja Incrementar el Captar fuentes Realizar un 
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disponibilidad 

del recurso 

hídrico 

destinado a 

solventar las 

necesidades de 

los cultivos 

existentes en 

las diferentes 

áreas 

productivas. 

caudal de agua 

requerido dentro 

de los procesos 

productivos 

existentes en la 

finca. 

hídricas destinadas 

al uso dentro de los 

procesos 

productivos. 

estudio de las 

fuentes hídricas 

existentes en la 

finca y su 

potencial dentro 

de la producción 

agrícola y 

pecuaria. 

21 

Inexistencia de 

un plan 

destinado a la 

optimización del 

recurso hídrico 

de la finca. 

Optimizar el 

recurso hídrico 

existente en la 

granja. 

Diseñar nuevas 

técnicas 

sustentables de 

riego dentro de la 

granja. 

Diseñar e 

implementar un 

sistema de riego 

presurizado con 

la finalidad de 

optimizar el 

recurso. 

22 

Inexistencia de 

programas de 

difusión de los 

productos que 

está ofertando 

la finca a la 

comunidad. 

Fomentar en el 

mercado local  

los procesos de 

difusión de la 

producción 

generada en la 

finca. 

Se implementará un 

plan de difusión de 

los productos que 

oferta la finca. 

Implementar un 

estudio de 

mercado y un 

proceso de 

difusión de los 

productos que la 

finca está 

ofertando al 

mercado local y 

provincial. 

23 

Subutilización 

de los suelos 

existentes 

debido a la 

Optimizar el 

recurso suelo 

para el 

mejoramiento de 

Se distribuirá 

eficientemente las 

áreas productivas 

destinadas a las 

Diseño óptimo de 

un plan de 

distribución 

eficiente de los 
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mala 

distribución de 

la producción a 

ser generada. 

la rentabilidad de 

la finca. 

actividades 

agrícolas y 

pecuarias. 

espacios físicos 

para el 

incremento de la 

producción dentro 

de la finca. 

24 

La producción 

de la finca aún 

se maneja con 

técnicas 

convencionales 

de producción: 

uso 

indiscriminado 

de 

agroquímicos, 

entre otros. 

Fomentar el 

manejo 

sustentable de 

los suelos bajo un 

enfoque 

agroecológico. 

Se implementará 

planes de manejo 

ecológico de 

producción. 

Establecer 

proyectos piloto 

destinados a la 

investigación de 

técnicas de 

producción 

amables con el 

ecosistema. 

25 

Inexistencia de 

un plan de 

trabajo que 

garantice la 

producción y 

rentabilidad de 

la finca. 

Incrementar la 

productividad de 

la finca. 

Se implementará 

planes estratégicos 

de producción. 

Diseño e 

implementación 

de un plan 

estratégico de 

producción que 

garantice la 

rentabilidad de la 

granja. 

26 

Actualmente la 

finca presenta 

bajos niveles de 

rentabilidad 

debido a la baja  

producción 

generada, 

imposibilitando 

Satisfacer las 

necesidades 

existentes en el 

mercado local 

con la producción 

generada en la 

finca. 

Cubrir el mercado 

local con los 

productos 

generados en la 

finca. 

Diseñar e 

implementar  

modelos 

eficientes de 

producción que 

garanticen su 

incremento para 

solventar las 
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de tal manera 

solventar las 

necesidades 

alimenticias del 

mercado local 

necesidades de 

los mercados 

locales, 

provinciales y 

regionales. 

27 

El ganado 

bovino recibe 

únicamente 

alimentación a 

base de 

gramíneas. 

Fomentar el 

balance 

nutricional 

requerido por el 

ganado bovino. 

Satisfacer los 

requerimientos 

nutricionales de los 

bovinos. 

Balancear 

eficientemente la 

alimentación 

brindada a los 

animales 

(gramíneos, 

leguminosos) 

para su posterior 

rentabilidad 

productiva. 

28 

No se 

desarrolla un 

manejo 

preventivo de 

enfermedades 

de las especies 

en producción 

existentes en la 

finca (cobayos, 

aves, porcinos 

y bovinos). 

Reducir la 

incidencia de 

ataque de 

enfermedades a 

los animales en 

producción de la 

finca. 

Uso de calendarios 

preventivos de 

enfermedades a 

presentarse en los 

animales en 

producción. 

Incrementar  el 

establecimiento 

de programas de 

prevención  de 

enfermedades 

dentro del manejo 

productivo de la 

finca. 

29 

Inexistencia de 

calendarios de 

vacunación y 

desparasitación 

de las especies 

pecuarias en 

Reducir la 

incidencia de 

ataque de 

enfermedades a 

los animales en 

producción de la 

Uso de calendarios 

preventivos de 

enfermedades a 

presentarse en los 

animales en 

producción. 

Incrementar  el 

establecimiento 

de programas de 

prevención  de 

enfermedades 

dentro del manejo 
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producción. finca. productivo de la 

finca. 

30 

Los procesos 

reproductivos 

de las especies 

pecuarias 

existentes en la 

finca se 

manejan con 

técnicas 

tradicionales. 

Fomentar la 

tecnificación 

reproductiva de 

las especies 

pecuarias para 

garantizar la 

rentabilidad de la 

finca. 

Se implementará 

planes de manejo 

tecnificado de 

reproducción de las 

especies pecuarias. 

Formular y 

ejecutar 

propuestas 

destinadas al 

mejoramiento 

genético de las 

especies 

pecuarias 

existentes en la 

finca. 

31 

Mal manejo de 

registros 

reproductivos. 

Reducir la 

incidencia de 

ataque de 

enfermedades a 

los animales en 

producción de la 

finca. 

Uso de calendarios 

preventivos de 

enfermedades a 

presentarse en los 

animales en 

producción. 

Incrementar  el 

establecimiento 

de programas de 

prevención  de 

enfermedades 

dentro del manejo 

productivo de la 

finca. 

32 

Elevados 

índices de 

consanguinidad 

dentro de los 

programas 

pecuarios 

existentes. 

Fomentar la 

tecnificación 

reproductiva de 

las especies 

pecuarias para 

garantizar la 

rentabilidad de la 

finca. 

Se implementará 

planes de manejo 

tecnificado de 

reproducción de las 

especies pecuarias. 

Formular y 

ejecutar 

propuestas 

destinadas al 

mejoramiento 

genético de las 

especies 

pecuarias 

existentes en la 

finca. 

33 
Los recursos 

generados por 

Incrementar los 

niveles de 

Se implementará 

planes estratégicos 

Diseño e 

implementación 
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la producción 

no superan los 

costos de 

inversión. 

rentabilidad 

generados por la 

producción  

de producción. de un plan 

estratégico de 

todas las 

producciones que 

garantice la 

rentabilidad de la 

granja. 
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Cuadro 14. Proyectos. 
 

P R O Y E C T O S 

Nº ESTRETÉGIA PROYECTO ACTIVIDADES 

1 

Elaboración participativa 

de un Plan Estratégico 

que oriente las 

actividades productivas 

administrativas dentro 

de la finca. 

Formulación participativa 

del Plan Estratégico 

destinado a la orientación 

productivo administrativo 

de la finca. 

Reuniones de trabajo 

permanente y 

organizado para la 

construcción 

participativa del Plan 

Estratégico. 

2 

Consolidar un Plan 

Operativo Anual entre 

todos los actores 

existentes dentro de la 

finca. 

Formulación del Plan 

Operativo Anual que 

garantice el cumplimiento 

eficiente de los proyectos a 

ser ejecutados. 

Organización del 

personal para la 

integración de los 

proyectos dentro del 

Plan Operativo 

Anual a ser 

implementado por la 

Institución. 

3 

Estructurar un 

normativo legalmente 

establecido en el cual 

se integren todas las 

funciones a desarrollar 

cada actor. 

Elaboración del reglamento 

interno en el cual se 

evidencie las 

responsabilidades a ser 

cumplidas por cada actor. 

Reuniones de 

trabajo para la 

consolidación de las 

funciones a ser 

cumplidas por el 

personal dentro de 

cada una de las 

áreas existentes en 

la finca. 

4 

Diseñar e implementar 

un plan para el 

fortalecimiento socio 

Fortalecimiento socio 

organizativo del equipo 

técnico que labora en la 

Directivos de la finca 

estructuran un 

proceso de 
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organizativo del equipo 

de trabajo. 

finca. capacitación a 

brindarse al 

personal que labora,  

incluyendo fechas 

jornadas. 

5 

Reestructurar los 

horarios  y funciones a 

ser cumplidas por cada 

uno de los técnicos 

responsables del 

manejo productivo de la 

granja. 

Distribución equitativa de 

los horarios y funciones a 

ser cumplidas por parte de 

los actores que forman 

parte de los procesos 

productivos administrativos 

de la finca. 

Administrador de la 

finca analiza cada 

jornada de trabajo 

designada al 

personal y verifica 

su cumplimiento, en 

caso de no 

cumplirse identifica 

las probabilidades y 

genera una nueva 

reestructuración.  

6 

Estructurar un 

normativo legalmente 

establecido en el cual 

se integren todas las 

funciones a desarrollar 

cada actor. 

Elaboración del reglamento 

interno en el cual se 

evidencie las 

responsabilidades a ser 

cumplidas por cada actor. 

Reuniones de 

trabajo para la 

consolidación de las 

funciones a ser 

cumplidas por el 

personal dentro de 

cada una de las 

áreas existentes en 

la finca. 

7 

Designar a una persona 

con las competencias 

necesarias para 

administrar 

Designación de un 

profesional técnico, capaz 

de administrar 

eficientemente los 

procesos desarrollados en 

Todo el personal 

que labora en la 

finca se reúne para 

analizar e identificar 
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adecuadamente la finca. la finca. dentro del personal 

al más idóneo a 

cumplir con la 

responsabilidad de 

administrador de la 

finca, en caso ser 

identificado, se 

llamará a un 

concurso de méritos 

y oposición para que 

la comunidad pueda 

participar del mismo. 

8 

Designar a una persona 

con las  competencias 

necesarias para 

monitorear 

adecuadamente los 

emprendimientos 

productivos existentes 

en la finca. 

Designación de un técnico 

eficiente, capaz de brindar 

un adecuado monitoreo a 

los emprendimientos 

productivos existentes en 

la finca. 

Reunión de los 

directivos para 

designar al 

responsable de 

desarrollar procesos 

de monitoreo de los 

emprendimientos 

productivos 

existentes. 

9 

Crear un sistema que 

permita mantener 

actualizados los 

movimientos de los 

flujos económicos 

existentes en la finca. 

Implementación de un 

sistema contable que 

garantice la actualización 

transparentes de los flujos 

económicos existentes en 

la finca. 

La persona 

responsable de los 

procesos financieros 

de la finca gestiona 

a la entidad más 

conveniente la 

generación de un 

sistema contable 

práctico  
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transparente a ser 

utilizado dentro de la 

finca. 

10 

Crear un sistema que 

permita mantener 

actualizados los 

movimientos de los 

flujos económicos 

existentes en la finca. 

Implementación de un 

sistema contable que 

garantice la actualización 

transparentes de los flujos 

económicos existentes en 

la finca. 

La persona 

responsable de los 

procesos financieros 

de la finca gestiona 

a la entidad más 

conveniente la 

generación de un 

sistema contable 

práctico  

transparente a ser 

utilizado dentro de la 

finca. 

11 

Incrementar los niveles 

de rentabilidad de la 

finca mediante el uso 

adecuado de los 

recursos existentes. 

Establecimiento de planes 

administrativos destinados 

al uso adecuado de los 

recursos existentes en la 

finca. 

El personal 

administrativo hace 

un inventario de los 

recursos existentes 

dentro de la finca y 

con ello genera un 

plan para una 

mejora permanente 

de los procesos de 

optimización con la 

finalidad de elevar la 

rentabilidad 

productiva. 

12 
Se estructurará un plan 

para la captación de 

Fortalecimiento de la 

gestión productiva para 

Administrativos 
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recursos que solventen 

las necesidades 

existentes en la finca. 

garantizar la solvencia 

económica de la finca. 

identifican posibles 

entidades afines con 

las que se pueda 

estrechar alianzas 

estratégicas para la 

captación de 

recursos. 

13 

Diseño e 

implementación de 

medidas correctoras 

dentro de los procesos 

productivos con la 

finalidad de mejorar la 

calidad de los productos 

generados en la finca. 

Mejoramiento de la calidad 

productiva generada dentro 

de la finca. 

Establecimiento de 

un proceso de 

diagnóstico para 

identificar posibles 

alteraciones en los 

procesos 

productivos y frente 

a ello generar 

nuevas alternativas 

de producción 

rentable 

14 

Estructurar planes de 

capacitación a técnicos 

enfocados a temas 

emprendedores. 

Fortalecimiento de las 

capacidades técnico 

productivas del personal 

técnico que labora en la 

finca. 

El personal a través 

de una reunión pone 

en conocimiento de 

las autoridades 

sobre posibles 

temas a ser 

abordados dentro de 

los procesos 

productivos, con la 

información 

recolectada se 

analiza y prioriza los 
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temas que más 

demanda se 

presentan. 

15 

Diseñar e implementar 

un plan para el 

fortalecimiento socio 

organizativo del equipo 

de trabajo. 

Fortalecimiento socio 

organizativo de los actores 

que forman parte de los 

procesos productivo 

administrativos existentes 

en la finca. 

Directivos de la finca 

estructuran un 

proceso de 

capacitación a 

brindarse al 

personal que labora,  

incluyendo fechas 

jornadas. 

16 

Estructurar un 

normativo legalmente 

establecido en el cual 

se integren todas las 

funciones a desarrollar 

cada actor. 

Formulación participativa 

de un reglamento interno 

que norme las funciones a 

ser cumplidas por parte del 

personal que labora en la 

finca. 

Reuniones de 

trabajo para la 

consolidación de las 

funciones a ser 

cumplidas por el 

personal dentro de 

cada una de las 

áreas existentes en 

la finca. 

17 

Establecer espacios de 

diálogo para el 

intercambio de 

experiencias laborales 

entre productores con la 

finalidad de generar 

nuevos conocimientos. 

Fortalecimiento de las 

capacidades productivas 

de los técnicos a través del 

intercambio de 

experiencias laborales 

entre productores de la 

localidad. 

La administración de 

la finca establece 

anualmente 3 

reuniones o días de 

campo con personas 

externas a la finca, 

la finalidad es el 

establecimiento de 

diálogos en temas 
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productivos y frente 

a ello compartir 

experiencias que 

serán plasmadas en 

un documento. 

18 

Diseñar e implementar  

programas 

investigativos con el uso 

de los laboratorios 

existentes enfocados a 

mejorar la productividad 

de la finca. 

Establecimiento de nuevas 

metodologías de 

producción sustentable 

mediante el desarrollo de 

procesos investigativos con 

el uso de laboratorios. 

La administración 

conjuntamente con 

el personal técnico 

identifican los 

recursos con los que 

se cuenta el 

laboratorio, la 

finalidad es 

identificar su 

potencial a ser 

usado en temas 

investigativos. 

19 

Diseñar e implementar 

un plan dedicado al 

mantenimiento de 

equipos y materiales 

existentes en la finca. 

Establecimiento de planes 

destinados al 

mantenimiento de equipos 

y herramientas existentes 

en la finca. 

El personal técnico 

hace una evaluación 

respecto a la calidad 

de funcionamiento 

de los equipos y 

herramientas 

existentes en la 

finca, en caso de 

presentarse material 

obsoleto serán 

despojados, caso 

contrario se 

estructura un plan 



 

69 
 

para dar el 

respectivo 

mantenimiento. 

20 

Realizar un análisis 

químico y físico de los 

suelos existentes en la 

finca con la finalidad de 

solventar sus  

necesidades  de 

fertilidad. 

Mejoramiento de la 

fertilidad de los suelos 

destinados a la producción 

dentro de la finca. 

El personal técnico 

toma muestras del 

suelo dentro de las 

áreas productivas, y 

posterior a ello se 

envía a laboratorios 

que permitan 

identificar la 

fertilidad del suelo, y 

frente a ello poder 

tomar las 

respectivas medidas 

correctoras. 

21 

Diseñar e implementar 

un sistema de riego 

presurizado con la 

finalidad de optimizar el 

recurso. 

Fomento del uso racional 

de recurso hídrico 

mediante la 

implementación de 

sistemas de riego 

presurizado dentro de la 

finca. 

El personal técnico 

hace un 

levantamiento 

topográfico para 

conocer con 

exactitud el área 

idónea para la 

implementación de 

un sistema de riego 

presurizado que 

permitirá elevar la 

efectividad 

productiva de la 



 

70 
 

finca. 

22 

Realizar un estudio de 

las fuentes hídricas 

existentes en la finca y 

su potencial dentro de la 

producción agrícola y 

pecuaria. 

Captación de fuentes 

hídricas existentes en la 

finca para el sustento del 

recurso a las áreas 

productivas. 

Personal técnico 

visita las entidades 

pertinentes en las 

que se podría 

identificar algunas 

vertientes que no 

cuenten con la 

concesión respectiva, 

en caso de no 

tenerla se 

denunciara el 

recurso para su 

posterior uso 

racional. 

23 

Diseñar e implementar 

un sistema de riego 

presurizado con la 

finalidad de optimizar el 

recurso. 

Fomento del uso racional 

de recurso hídrico 

mediante la 

implementación de 

sistemas de riego 

presurizado dentro de la 

finca. 

El personal técnico 

hace un 

levantamiento 

topográfico para 

conocer con 

exactitud el área 

idónea para la 

implementación de 

un sistema de riego 

presurizado que 

permitirá elevar la 

efectividad 

productiva de la 

finca. 
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24 

Implementar un estudio 

de mercado y un 

proceso de difusión de 

los productos que la 

finca está ofertando al 

mercado local y 

provincial. 

Establecimiento de 

procesos de estudio de 

mercado para la posterior 

difusión de los productos 

que la finca  oferta al 

mercado local. 

Los administrativos 

planifica un estudio 

de mercado con las 

herramientas 

necesarias para 

obtener  información 

de interés dentro de 

los mercados 

locales, la finalidad 

es conocer la 

demanda y frente a 

ello estructurar una 

organización 

productiva que 

garantizará la venta 

de los productos. 

25 

Diseño óptimo de un 

plan de distribución 

eficiente de los espacios 

físicos para el 

incremento de la 

producción dentro de la 

finca. 

Establecimiento de planes 

de distribución eficiente de 

los espacios destinados a 

las actividades agro 

productivas.  

El personal técnico 

hace recolecta 

información de las 

dimensiones 

destinadas a las 

diferentes áreas 

productivas, 

posteriormente 

analiza su 

pertinencia y en 

caso de no ser 

pertinente 

reestructura la 

distribución interna 
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de las áreas 

productivas. 

26 

Establecer proyectos 

piloto destinados a la 

investigación de 

técnicas de producción 

amables con el 

ecosistema. 

Establecimiento de 

proyectos piloto destinados 

a la investigación de 

nuevas técnicas de 

producción amables con el 

ecosistema. 

Los técnicos 

identifican dentro del 

área productiva 

espacios destinados 

a la generación de 

procesos de 

investigación o 

pequeños ensayos 

productivos que 

permitan obtener 

importante 

información a ser 

usada en el 

mejoramiento de la 

producción. 

27 

Diseño e 

implementación de un 

plan estratégico de 

producción que 

garantice la rentabilidad 

de la granja. 

Establecimiento de un plan 

estratégico de producción 

que garantice la 

rentabilidad de la granja. 

Reuniones de trabajo 

permanente y 

organizado para la 

construcción 

participativa del Plan 

Estratégico. 

28 

Diseñar e implementar  

modelos eficientes de 

producción que 

garanticen su 

incremento para 

solventar las 

necesidades de los 

Establecimiento de 

modelos productivos que 

garanticen el sustento 

productivo de los mercados 

locales, provinciales y 

regionales. 

Personal técnico y 

administrativo 

emprenden un 

proceso de  

indagación de 

importante 
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mercados locales, 

provinciales y 

regionales. 

información 

correspondiente a 

modelos eficientes 

de producción a ser 

replicados en la 

finca. 

29 

Balancear 

eficientemente la 

alimentación brindada a 

los animales 

(gramíneos, 

leguminosos) para su 

posterior rentabilidad 

productiva. 

Implementación de un 

eficiente programa 

nutricional que garantice 

las necesidades 

alimenticias de las 

especies pecuarias 

existentes en la finca. 

Personal técnico 

identifica las 

necesidades 

nutricionales de los 

animales en 

producción y frente 

a ello establece un 

plan para la 

producción de 

dichos insumos que 

formarán parte de la 

dieta de los 

animales. 

30 

Incrementar  el 

establecimiento de 

programas de 

prevención  de 

enfermedades dentro 

del manejo productivo 

de la finca. 

Implementación de 

programas de prevención 

de enfermedades que 

garanticen el correcto 

desarrollo de las especies 

en producción existentes 

en la finca. 

Todo el personal 

técnico y 

administrativo 

mediante reuniones 

de trabajo establece 

medidas de 

prevención de 

plagas y 

enfermedades 

dentro de la finca, 

mismas que serán 
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implementadas 

adecuadamente. 

31 

Incrementar  el 

establecimiento de 

programas de 

prevención  de 

enfermedades dentro 

del manejo productivo 

de la finca. 

Implementación de 

programas de prevención 

de enfermedades que 

garanticen el correcto 

desarrollo de las especies 

en producción existentes 

en la finca. 

Todo el personal 

técnico y 

administrativo 

mediante reuniones 

de trabajo establece 

medidas de 

prevención de 

plagas y 

enfermedades 

dentro de la finca, 

mismas que serán 

implementadas 

adecuadamente. 

32 

Formular y ejecutar 

propuestas destinadas 

al mejoramiento 

genético de las 

especies pecuarias 

existentes en la finca. 

Impulsar programas 

destinados al mejoramiento 

genético de las especies 

pecuarias en producción 

dentro de la finca. 

Los técnicos 

evalúan la genética 

de los animales en 

producción y 

mediante un análisis 

identifican posibles 

causas para su 

deterioro, y frente a 

ello estructuras 

estrategias para la 

implementación de 

un proceso de 

mejoramiento 

genético. 
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33 

Incrementar  el 

establecimiento de 

programas de 

prevención  de 

enfermedades dentro 

del manejo productivo 

de la finca. 

Implementación de 

programas de prevención 

de enfermedades que 

garanticen el correcto 

desarrollo de las especies 

en producción existentes 

en la finca. 

Todo el personal 

técnico y 

administrativo 

mediante reuniones 

de trabajo establece 

medidas de 

prevención de 

plagas y 

enfermedades 

dentro de la finca, 

mismas que serán 

implementadas 

adecuadamente. 

34 

Formular y ejecutar 

propuestas destinadas 

al mejoramiento 

genético de las 

especies pecuarias 

existentes en la finca. 

Impulsar programas 

destinados al mejoramiento 

genético de las especies 

pecuarias en producción 

dentro de la finca. 

Los técnicos 

evalúan la genética 

de los animales en 

producción y 

mediante un análisis 

identifican posibles 

causas para su 

deterioro, y frente a 

ello estructuras 

estrategias para la 

implementación de 

un proceso de 

mejoramiento 

genético. 

35 

Diseño e 

implementación de un 

plan estratégico de 

Establecimiento  de planes 

estratégicos de producción 

pecuaria que garantice la 

Reuniones de trabajo 

permanente y 

organizado para la 
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producción pecuaria 

que garantice la 

rentabilidad de la 

granja. 

rentabilidad de la granja. construcción 

participativa del Plan 

Estratégico. 
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6.6 Cuadro 15. Programación General y Operativa del Plan. 
 

PROGRAMACIÓN GENERAL Y OPORATIVA DEL PLAN  

Nº PROYECTO 2014 2015 2016 2017 2018 E F 

1 Formulación participativa del 

Plan Estratégico destinado a la 

orientación productivo 

administrativo de la finca. 

X     

  

2 Formulación del Plan Operativo 

Anual que garantice el 

cumplimiento eficiente de los 

proyectos a ser ejecutados. 

X     

  

3 Elaboración del reglamento 

interno en el cual se evidencie 

las responsabilidades a ser 

cumplidas por cada actor. 

X     

  

4 Fortalecimiento socio 

organizativo del equipo técnico 

que labora en la finca. 

X     

  

5 Distribución equitativa de los 

horarios y funciones a ser 

cumplidas por parte de los 

actores que forman parte de los 

procesos productivos 

administrativos de la finca. 

X     

  

6 Elaboración del reglamento 

interno en el cual se evidencie 

las responsabilidades a ser 

cumplidas por cada actor. 

X     

  

7 Designación de un profesional 

técnico, capaz de administrar 
X     
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eficientemente los procesos 

desarrollados en la finca. 

8 Designación de un técnico 

eficiente, capaz de brindar un 

adecuado monitoreo a los 

emprendimientos productivos 

existentes en la finca. 

 X    

  

9 Implementación de un sistema 

contable que garantice la 

actualización transparentes de 

los flujos económicos existentes 

en la finca. 

   X  

  

10 Implementación de un sistema 

contable que garantice la 

actualización transparentes de 

los flujos económicos existentes 

en la finca. 

    X 

  

11 Establecimiento de planes 

administrativos destinados al uso 

adecuado de los recursos 

existentes en la finca. 

    X 

  

12 Fortalecimiento de la gestión 

productiva para garantizar la 

solvencia económica de la finca. 

   X  

  

13 Mejoramiento de la calidad 

productiva generada dentro de la 

finca. 

    X 

  

14 Fortalecimiento de las 

capacidades técnico productivas 

del personal técnico que labora 

  X   
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en la finca. 

15 Fortalecimiento socio 

organizativo de los actores que 

forman parte de los procesos 

productivo administrativos 

existentes en la finca. 

    X 

  

16 Formulación participativa de un 

reglamento interno que norme 

las funciones a ser cumplidas 

por parte del personal que labora 

en la finca. 

 X    

  

17 Fortalecimiento de las 

capacidades productivas de los 

técnicos a través del intercambio 

de experiencias laborales entre 

productores de la localidad. 

    X 

  

18 Establecimiento de nuevas 

metodologías de producción 

sustentable mediante el 

desarrollo de procesos 

investigativos con el uso de 

laboratorios. 

   X  

  

19 Establecimiento de planes 

destinados al mantenimiento de 

equipos y herramientas 

existentes en la finca. 

 X    

  

20 Mejoramiento de la fertilidad de 

los suelos destinados a la 

producción dentro de la finca. 

  X   

  

21 Fomento del uso racional de     X 
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recurso hídrico mediante la 

implementación de sistemas de 

riego presurizado dentro de la 

finca. 

22 Captación de fuentes hídricas 

existentes en la finca para el 

sustento del recurso a las áreas 

productivas. 

 X    

  

23 Fomento del uso racional de 

recurso hídrico mediante la 

implementación de sistemas de 

riego presurizado dentro de la 

finca. 

   X  

  

24 Establecimiento de procesos de 

estudio de mercado para la 

posterior difusión de los 

productos que la finca  oferta al 

mercado local. 

  X   

  

25 Establecimiento de planes de 

distribución eficiente de los 

espacios destinados a las 

actividades agro productivas.  

 X    

  

26 Establecimiento de proyectos 

piloto destinados a la 

investigación de nuevas técnicas 

de producción amables con el 

ecosistema. 

   X  

  

27 Establecimiento de un plan 

estratégico de producción que 

garantice la rentabilidad de la 

  X   
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granja. 

28 Establecimiento de modelos 

productivos que garanticen el 

sustento productivo de los 

mercados locales, provinciales y 

regionales. 

    X 

  

29 Implementación de un eficiente 

programa nutricional que 

garantice las necesidades 

alimenticias de las especies 

pecuarias existentes en la finca. 

 X    

  

30 Implementación de programas 

de prevención de enfermedades 

que garanticen el correcto 

desarrollo de las especies en 

producción existentes en la finca. 

  X   

  

31 Implementación de programas 

de prevención de enfermedades 

que garanticen el correcto 

desarrollo de las especies en 

producción existentes en la finca. 

   X  

  

32 Impulsar programas destinados 

al mejoramiento genético de las 

especies pecuarias en 

producción dentro de la finca. 

 X    

  

33 Implementación de programas 

de prevención de enfermedades 

que garanticen el correcto 

desarrollo de las especies en 

producción existentes en la finca. 

  X   

  



 

82 
 

34 Impulsar programas destinados 

al mejoramiento genético de las 

especies pecuarias en 

producción dentro de la finca. 

   X  

  

35 Establecimiento  de planes 

estratégicos de producción 

pecuaria que garantice la 

rentabilidad de la granja. 

  X   
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7 DISCUSIÓN 

 

7.1.- Verificación de Objetivos 

 

Una vez identificadas las situaciones desfavorables existentes en la granja de 

la Unidad Educativa Primero de Mayo se establecieron distintos procesos de 

generación de alternativas de solución para solventar las necesidades 

existentes en el escenario en estudio, y como consecuencia el cumplimiento y 

verificación de los objetivos previamente establecidos en el presente proyecto 

de tesis. 

 

El OBJETIVO GENERAL  

 

“Elaborar un Plan estratégico para la finca agropecuaria de la Unidad Educativa 

Primero de Mayo perteneciente al Cantón Yantzaza provincia de Zamora 

Chinchipe con el propósito de mejorar sus procesos administrativos y 

productivos”. 

 

Este objetivo se obtuvo como resultado de todo el proceso de ejecución de la 

presente investigación, el mismo que se originó en el establecimiento de un 

proceso de diagnóstico del escenario de estudio, y frente a ello la 

determinación de situaciones desfavorables existentes, posterior a ello se 

establecieron alternativas de mejora que fueron plasmadas como proyectos a 

ser ejecutados dentro del cronograma de actividades existentes en la 

Programación General y Operativa de la granja. 
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El primer objetivo específico es:  

 

“Mejorar la producción agropecuaria con el propósito de asegurar la 

sustentabilidad de las unidades de las unidades de producción existentes”. 

 

El presente objetivo fue cumplido como resultado de un proceso participativo 

conjuntamente con los actores que forman parte de la granja, en el cual se 

determinó las estrategias de producción actual y los resultados que se han 

obtenido, y frente a ello se plantearon nuevas estrategias de producción en la 

cual se integran criterios de mejora en base a experiencias antes desarrolladas, 

logrando de tal manera con la implementación de nuevos sistemas de 

producción el mejoramiento de la producción agropecuaria, logrando así 

asegurar la sustentabilidad de las unidades de producción existentes. 

 

El segundo objetivo específico es:  

 

“Elaborar estrategias de planificación productiva a través de las fortalezas y 

oportunidades existentes”. 

 

Para el cumplimiento del presente objetivo se estructuraron proceso de 

organización interna, en el cual se plantea en primer lugar el establecimiento de 

un normativo que regule el cumplimiento de las funciones designadas a cada 

uno de los actores y frente a ello fortalecer procesos que fomenten el correcto 

cumplimiento.  Dichas actividades se enmarcan tanto al ámbito administrativo 

como productivo, siendo de tal forma propuestas integrales potenciadoras e 

impulsadoras del desarrollo de la granja de la Unidad Educativa Primero de 

Mayo 
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El tercer objetivo específico, es el siguiente: 

 

“Difundir a la comunidad educativa un plan estratégico con la finalidad de 

mejorar la integración de sus actores en los procesos de planificación 

productiva”. 

 

De igual forma éste objetivo se logró desarrollar sin mayores complicaciones, el 

cual consistió en socializar a todos los actores de la comunidad educativa el 

plan estratégico previamente establecido, permitiendo a más de la difusión y 

conocimiento de la propuesta, la generación de nuevas ideas para una 

posterior estructuración del plan. 
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8 CONCLUSIONES 

 

o Las responsabilidades designadas a cada uno de los técnicos encargados 

de los procesos administrativos y productivos, no se encuentran 

correctamente direccionados, ya que asumen cargos no acordes a sus 

competencias. 

 

o Los procesos contables dentro de la administración y producción no son 

llevados con exactitud, ya que no se conoce los niveles de rentabilidad 

obtenida de la producción. 

 

o La granja está perdiendo recursos económicos al no dar un valor agregado 

a productos primarios (frutas), siendo este proceso a más de generador de 

recursos, una alternativa para la conservación por más tiempo. 

 

o El mal uso de recurso hídrico invertido en los requerimientos de las plantas 

en producción (riego por gravedad), está generando un desgaste de los 

nutrientes del suelo por efecto de lavado. 

 

o La no reinversión de los recursos generados, están ocasionando el 

deterioro de equipos y materiales requeridos en los procesos productivos. 

 

o Existe una sub utilización de los espacios productivos. 

 

o Existe un bajo nivel de empoderamiento del enfoque agroecológico dentro 

de los procesos productivos. 

 

o Hay una total ausencia de control sobre la promoción y publicidad de los 

productos a ser ofertados al mercado local, lo cual dificulta los procesos de 

competitividad entre los diversos productores existentes en la zona. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

o Fortalecimiento socio organizativo de los actores existentes dentro de la 

granja de la Unidad Educativa Primero de Mayo. 

 

o Establecimiento de reconocimientos y reprimendas en cada una de las 

responsabilidades cumplidas y no cumplidas dentro de la granja. 

 

o Hacer uso de los laboratorios de química y física en los procesos 

investigativos relacionados con el campo agropecuario con mirar a generar 

nuevas técnicas de producción y control de insectos maléficos. 

 

o Operativizar el desarrollo de los proyectos contemplados en el presente 

Plan Estratégico propuesto por el egresado postulante. 

 

o Mejorar los procesos de difusión y comercialización de los productos 

obtenidos en la granja de la Unidad Educativa Primero de Mayo. 

 

o Transparentar los procesos administrativos y manejo de recursos 

financieros dentro de la granja. 

 

o Establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones afines al área 

agropecuaria para la captación tanto de recursos como de procesos de 

capacitación técnica. 

 

o Estructuración de un organigrama funcional en el cual conste cada una de 

las actividades y responsabilidades designadas a los técnicos. 

 

 

 

 



 

88 
 

10 BIBLIOGRAFIA 

 

 Bustamante, Engel. 2006. La empresa y la Producción en el corto Plazo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml 

 Vázquez et al, 1997 Biblioteca Digital. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/157/htm/lcpt

157.htm 

 Alcazar, 2010. Manual de Hortalizas. 

http://www.utn.org.mx/docs_pdf/novedades/MANUAL_HORTALIZAS_PESA_C

HIAPAS_2010.pdf 

 http://www.botanical-online.com/plantasperennes.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/157/htm/lcpt157.htm
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/157/htm/lcpt157.htm
http://www.utn.org.mx/docs_pdf/novedades/MANUAL_HORTALIZAS_PESA_CHIAPAS_2010.pdf
http://www.utn.org.mx/docs_pdf/novedades/MANUAL_HORTALIZAS_PESA_CHIAPAS_2010.pdf


 

89 
 

11 ANEXOS 

BIBLIOTECA FOTOGRÁFICA 

Producción de hortalizas Producción de Frutales 

  

Bodega de Herramientas y Equipos Vivero 

  

Instalaciones pedagógicas Tractor agrícola 
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