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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo diagnosticar la gestión productiva del 
sector cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar, basado en el estudio de 
factores críticos de éxito. En el desarrollo investigativo del objeto de estudio, se 
utilizó métodos tales como: deductivo, inductivo y descriptivo, y se aplicó la 
técnica de la encuesta, la cual fue basada en los cincos factores críticos de éxito: 
procesos, capacidad, inventarios, fuerza de trabajo y calidad; se la destinó a una 
muestra de 282 productores minoristas, una vez obtenido los resultados, se 
procedió a la tabulación de los datos en el programa SPSS y se logró conocer la 
situación actual; obteniendo como resultados que los productores carecen de 
conocimientos sobre el manejo de la gestión productiva, no cuentan con 
instalaciones adecuadas, los ganaderos no llevan registros de la producción en 
sus fincas, bajo conocimientos sobre la alimentación apropiada para el ganado 
vacuno, entre otros problemas. Se efectuó una propuesta de plan de mejora que 
contribuya al mejoramiento de la gestión de producción en los pequeños 
productores de la zona del cantón Bolívar. 
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ABSTRAC 
 

The objective of this work was to diagnose the productive management of the 
beef bovine retail sector of Bolívar canton, based on the study of critical success 
factors. In the research development of the study object, methods such as: 
deductive, inductive and descriptive were used, and the survey technique was 
applied, which was based on the five critical factors of success: processes, 
capacity, inventories, strength of work and quality; it was assigned to a sample of 
282 retail producers, once the results were obtained, the data was tabulated in 
the SPSS program and the current situation was known; Obtaining as results that 
the producers lack knowledge about the productive management, do not have 
adequate facilities, farmers do not keep records of production on their farms, 
under knowledge about proper feeding for cattle, among other problems. A 
proposal was made for an improvement plan that contributes to the improvement 
of production management in small producers in the Bolívar canton area. 
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Diagnosis, productive management, beef, characterization, critical success 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 
 
La descripción de los antecedentes tuvo como propósito dar soporte a los 

precedentes que originaron el planteamiento y formulación del problema de la 

investigación, contiene, además las razones bajo las cuales se sustentaron los 

objetivos (general y específicos) a cumplir y la idea a defender. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Vilcarromero (2013) afirma que la gestión de producción es el conjunto de 

herramientas administrativas, que va a maximizar los niveles de la productividad 

de una empresa, por lo tanto la gestión de producción se centra en la 

planificación, demostración, ejecución y control de diferentes maneras, para así 

obtener un producto de calidad. 

 

A nivel mundial la gestión productiva del sector cárnico vacuno es muy 

importante, ya que se realizan diferentes actividades que están plasmadas 

dentro de un sistema de gestión de producción, entre estas actividades se 

encuentran la mano de obra, el capital, los materiales y la energía, los cambios 

estructurales e infraestructura, cabe señalar que dentro de la gestión productiva 

se  ven involucrados los  factores críticos de éxito, aquellos que aportaran o 

permitirán a los productores identificar los procesos que se encuentra en su 

actividad diaria, a esto se añade  que habiendo establecido lo antes  mencionado  

se obtendrá mejores resultados del producto que ofrecen. 

 

Díaz (2014) concluye que la producción animal y quienes están vinculados a ella 

desde el sector productivo, la investigación, la educación, la academia, el 

desarrollo tecnológico, las políticas públicas, la cooperación internacional, 

podemos contribuir, de hecho, ya lo estamos haciendo, a la solución de estos 

problemas que causan enorme daño al desarrollo sostenible de nuestros 

pueblos. 
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En el Ecuador la actividad del sector cárnico vacuno, es una actividad familiar 

que se ha mantenido durante varias décadas, la misma que ha venido 

impulsándose a través del tiempo en generación en generación. Pero con el 

pasar del tiempo también se requiere de un apoyo para mejorar la calidad de la 

producción y administración del proceso que este conlleva, ya que actualmente 

se presentan problemas como falta de incremento de números de productores, 

menor acceso a tecnología y poco conocimiento en su mayoría, esto conlleva a 

no mejorar u obtener una buena gestión productiva y obtener un valor agregado 

por su producto.  

 

En la provincia de Manabí esta problemática se da en la mayoría de los 

pequeños productores dedicados a la producción cárnica de vacuno, los cuales  

presentan varios inconvenientes en lo que concierne a la producción de dicho 

animal,  muchos de estos productores realizan sus actividades productivas de 

forma empírica sin establecer los procesos necesarios, dificultando así la toma 

de decisiones, si bien estos, no poseen conocimientos de cómo aplicar una 

gestión productiva correcta, y desconocen cuáles son los factores críticos de 

éxito que ayuden al desarrollo del sector pecuario en lo que corresponde a la 

producción de ganado vacuno, ya que estos factores buscan la identificación de 

las diferentes causas que pueden encaminar a una mejor producción. 

 

En el cantón Bolívar, no existe una buena gestión productiva del sector cárnico 

vacuno minorista, esto debido a la falta de un diagnóstico en lo que concierne a 

la gestión de producción, cabe indicar que los problemas más comunes que se 

presentan son: contar con un producto de baja calidad, no se vende a un buen 

precio, inexperiencia al brindar un valor agregado, deficiente higiene y manejo 

inadecuado en la producción, no existe una relación entre productor y 

comerciante del ganado vacuno; esto causa, que no se logre una producción 

deseada y no se obtengan una utilidad equitativa, lo que revela que no aplican 

una correcta gestión productiva. Además, los productores no tienen identificado 

cuales son las actividades que generan valor dentro del proceso, que les permita 

al final comercializar y obtener una mejor rentabilidad, de los que estos 
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productores están produciendo. De acuerdo a la problemática antes mencionada 

se realiza la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo influye el diagnóstico de la gestión productiva del sector cárnico vacuno 

minorista en el cantón Bolívar basado en el estudio de factores críticos de éxito?  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

MCPEC (2011) busca impulsar la transformación de la misma manera como se 

produce en el Ecuador, para generar más igualdad entre los productores de las 

cadenas productivas, aportar a la competitividad sistémica y la inclusión 

solidaria; promover políticas públicas bajo un enfoque integral y holístico, a fin 

de articular la acción del Estado en el ámbito de producción, bajo los principios 

de la economía social, solidaria y sostenible; y, facilitar la inversión nacional y 

extranjera que cumpla con las políticas nacionales. 

 

MCPEC (2011) afirma que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP) busca contribuir al buen vivir de las familias rurales y 

comunidades costeras a través del impulso de la agricultura, ganadería, 

acuacultura y pesca multifuncional, para asegurar la soberanía alimentaria y el 

incremento de los ingresos de los productores. 

 

Técnicamente el diagnóstico ayudará a determinar las falencias de la 

administración de la producción del sector cárnico vacuno de pequeños 

productores del cantón Bolívar, mediante el estudio de los factores críticos el 

propietario pueda testificar que las actividades o procesos marchen de una forma 

correcta, garantizando un rendimiento competitivo exitoso. 

 

Socialmente beneficia al sector minorista del cantón Bolívar dedicado a la 

producción de vacuno, quienes obtendrán el privilegio de adquirir conocimiento 

por medio de la propuesta de un plan de mejora, con lo cual se obtendrá 

resultados eficientemente en lo que respecta a la calidad y proceso de la 

producción, reducción de generación de residuos, mejora de la relación entre los 
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productores y comercializadores de este segmento y su entorno. Con ello se 

contribuirá a generar mayores beneficios y oportunidades de crecimiento en a 

este sector de la ciudad.  

 

Económicamente favorece al propietario, porque al diagnosticar la gestión 

productiva cárnica de vacuno, se podrá brindar un producto de calidad a los 

ciudadanos, además llevando un control adecuado en los procesos se podrá 

aprovechar parte de los residuos que sirven de materia prima en otras 

actividades, lo que permitirá obtener mejores resultados con el producto y 

alcanzar excelentes beneficios como es el aumento de los ingresos al mejorar 

su producción. Mediante el estudio de los factores críticos, se logrará corregir las 

falencias que tienen los productores dedicados a dicha actividad, contribuyendo 

a la economía del país. 

 

Además, Ambientalmente ayudará a los productores a conocer el manejo 

adecuado del proceso de producción, disminuyendo la contaminación ambiental, 

mediante la implementación de técnicas y procedimientos de producción para 

una mejora en lo que respecta al ámbito ambiental, asimismo se logrará llevar a 

cabo un buen manejo en la producción, evitando enfermedades tanto para el ser 

humano como al animal, causadas por una mala dirección de calidad y 

deficiencia en el ambiente que lo rodea. Demostrando así que se puede dejar de 

contaminar y obtener los mismos o mejores resultados. 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV, 2013 – 2017) en el objetivo 10 

menciona sobre “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, en este 

contexto establece lo siguiente: Los desafíos actuales deben orientar la 

conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores con alta 

productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión 

territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se 

debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la 

inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad 

sistémica, impulsar la contratación pública y promover la inversión privada. 
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1.3. OBJETIVOS  
 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Diagnosticar la Gestión Productiva del Sector Cárnico Vacuno Minorista del 

Cantón Bolívar basado en el estudio de factores críticos de éxito periodo 2017-

2018. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 Caracterizar la gestión productiva en el sector cárnico vacuno minorista del 

cantón Bolívar.  

 

 Identificar los factores críticos de éxito para el desarrollo de la gestión 

productiva. 

 

 Determinar la situación actual de la gestión productiva del sector cárnico 

vacuno minorista del cantón Bolívar basado en el estudio de los factores 

críticos de éxito. 

 

 Realizar la propuesta de un plan de mejoras relacionado con los factores 

críticos de éxito con desempeño deficiente en la gestión productiva del sector 

cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

 

El diagnóstico de  gestión productiva del sector cárnico vacuno minorista cómo 

influirá en el cantón Bolívar basado en el estudio de factores críticos de éxito.



    
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

En el marco teórico que se presenta a continuación, se detallarán todas aquellas 

conceptualizaciones básicas que permitirá el entendimiento del desarrollo de la 

investigación. Este proporcionará al lector una idea más clara sobre el 

Diagnóstico de Gestión Productiva del Sector Cárnico Vacuno Minorista del 

Cantón Bolívar Basado en el Estudio de Factores Críticos de Éxito. 

 

HILO CONDUCTOR 

 

 

 
Figura 2.1. Hilo Conductor de la Tesis. 

Fuente: Propia. 
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2.1. GESTIÓN DE PRODUCCIÓN (GESTIÓN POR PROCESOS) 
 

Según Vilcarromero (2013) afirma que en las empresas industriales la aplicación 

de la gestión de producción es la clave para que asegure su éxito. Por lo tanto, 

en estas empresas su componente más importante es la producción, en tanto es 

fundamental que cuenten con un buen control y planificación para que 

mantengan su desarrollo en un nivel óptimo. Podemos decir que la gestión de 

producción es el conjunto de herramientas administrativas, que va a maximizar 

los niveles de la productividad de una empresa, por lo tanto, la gestión de 

producción se centra en la planificación, demostración, ejecución y control de 

diferentes maneras, para así obtener un producto de calidad. 

 
Según López (2013) menciona que el control de la producción surge como el 

pilar que integra las estrategias, tácticas y de cada día en la organización, 

constituyéndose en un sistema que dirige las actividades productivas que 

transforman la materia prima en un producto terminado, por lo tanto, se requiere 

que el sistema incluya muchos aspectos para la toma de decisiones como la 

asignación de recursos, la programación de partes y las rutas de operación. 

 

Para Cuatrecasas (2012) plantea que aunque bien pueden encontrarse 

antecedentes, incluso en épocas remotas, acerca de técnicas organizativas 

aplicadas a la producción, no es hasta que se impuso la revolución industrial y 

se creo el clima propicio para la aparición de la llamada dirección científica y 

definitiva, el desarrollo de métodos científicos de trabajo, a partir F.W. Taylor, 

que se considera entrada la era de la implantación de la organización y gestión 

de la producción y sus espectaculares avances.  

 

El principal procedente lo impuso Adam Smith, con la división del trabajo y 

especialización consiguiente, que preconizaba en su obra “la riqueza de las 

naciones” en 1776. Las ventajas que de ello se derivan fue un claro precedente 

de la organización y los métodos aplicados a los procesos de producción, y muy 

especialmente a los organizados en cadena. Las mejoras técnicas que ello 

propiciaba fueron, asimismo, terreno abonado para la revolución industrial 

(Cuatrecasas, 2012). 
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La gestión por procesos son una serie de componente nuevos para poder 

competir con éxito, para implementar en una compañía la gestión por procesos 

no quiere decir que se elimine elementos de la gestión tradicional ya que se 

busca mejorarlos e implementar los nuevos componentes, en la actualidad se 

busca mejorarlos e implementar los nuevos componentes, en la actualidad se 

busca conocer bien las necesidades que tiene el cliente para poder satisfacerlas, 

y de esta forma obtener clientes satisfechos y una ventaja competitiva en el 

mercado (Fárez y Serrano, 2014). 

 

En la actualidad las empresas o industrias aplican este modelo, por tal razón que 

asegura el éxito de una organización, para ello es importante contar con una 

planificación, evaluación y control de los procesos productivos, para así obtener 

un producto de calidad. 

 

2.1.1. PRODUCTIVIDAD 
 

Según Vilcarromero (2013) define la productividad como un empleo óptimo de 

los recursos con la menor perdida y mermas de todos los factores de producción, 

no solo en la mano de obra, que es la que normalmente se tiene en cuenta, para 

obtener la mayor cantidad de producto de los insumos, en cantidad planificada y 

con calidad, sino que en todos los aspectos que significa conseguirlo. 

 

2.1.2. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO 
 

Para Martínez et al (2014) afirman que los factores críticos para el éxito buscan 

progresar y asegurar que la industria sea exitosa. Hoy en día la industria debe 

estar preparada para enfrentarse con diferentes situaciones entre las cuales 

pueden mencionarse: manejos de protocolos, tecnologías y una parte importante 

que es enfrentarse con la situación financiera. El conocimiento de los factores 

críticos del éxito crea un puente al mismo tiempo. El estudio de estos factores 

busca la identificación de las diferentes causas que pueden encaminar un 

proyecto al éxito y mejorar la efectividad de los mismos en la industria.  

 



9 
 

Según García (2012) el concepto de Factores Críticos de Éxito (FCE) nace y se 

desarrolla desde el ámbito de la disciplina de la dirección estratégica y la 

administración empresarial. El concepto de FCE, se dio a conocer por Daniel 

(1961) quien sustentaba la necesidad de eliminar información que no estuvieran 

relacionados con el éxito de una organización. Factores Críticos de Éxito Rockart 

(1979) definió los FCE como un número mínimo de áreas en las que los 

resultados, si son satisfactorios, garantizarán un rendimiento competitivo exitoso 

para la empresa.  

 

Para Gil y Ibarra (2014) concluyen que los FCE son variables que se deben tomar 

en cuenta antes y durante la realización de un proyecto, ya que aportan 

información valiosa para alcanzar las metas y objetivos de la empresa. Sin 

embargo, la determinación de que es o que no es un FCE se basa en lo general 

de un juicio subjetivo, ya que no existe una fórmula para determinar los FCE con 

claridad.  

 

Los FCE son de vital importancia porque permite que el gerente o propietario de 

un negocio pueda asegurar que las actividades o procesos marchen bien. Los 

factores críticos de éxito son áreas de resultado que aseguran en gran medida 

un rendimiento competitivo y están directamente relacionados con el logro de la 

misión, visión y objetivos a largo plazo.   

 

2.1.2.1. TIPOS DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 

Cuadro 2.1.2.1. Factores críticos de éxito, según criterios de autores. 

Autores y 
año 

Factores 
críticos de 

éxito 
Definición 

Vilcarromero 
(2013) 

Diseño de 
Bienes y 
Servicios. 

La selección del producto es la elección del bien o servicio que se les 
proporcionara a los clientes. 

El diseño de los servicios es un reto ya que los servicios tienen 
características únicas, recordar que la entrega de servicios incluye la 
interacción con el cliente.  

Administración 
de calidad. 

Es la capacidad de un bien o servicio que identifique y satisfaga las 
necesidades del cliente. 

Estrategia del 
proceso. 

Estrategia del proceso o estrategia de transformación es la mejor forma en 
que se pueden producir los bienes o servicios. Su objetivo es encontrar la 
forma de producir bienes y servicios que cumplan con los requerimientos, 
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requisitos del cliente y las especificaciones, distinción, diferenciación del 
producto en cuanto a su costo y otras restricciones de la administración de 
operaciones. 

Estrategias de 
localización. 

Estrategia de localización es la forma más eficiente de saber en dónde se 
pueden ubicar las empresas. El objeto de la estrategia de localización es 
maximizar el beneficio de la ubicación para la compañía. 

Estrategia de 
distribución de 
instalaciones. 

Estrategia de distribución de instalaciones es la forma más eficiente y 
eficaz de saber cómo se pueden distribuir una instalación de manera tal 
que se brinde un producto de manera rápida, reduciendo la mano de obra 
y los desperdicios, esto también incluye a la maquinaria, muebles de 
oficina, entre otros. El objetivo de la estrategia de distribución es 
desarrollar una distribución efectiva y eficiente para cumplir los 
requerimientos de la empresa, lográndose la diferenciación. 

Recursos 
Humanos. 

En la administración se denomina a los recursos humanos al conjunto de 
empleados de una organización. El objetivo de la estrategia de recursos 
humanos es administrar la mano de obra y diseñar los trabajos con el 
propósito emplear a las personas de la manera más eficaz y eficiente 
posible.  

Administración 
de la cadena de 

suministros. 

Es la administración de las materias primas y servicios para transformarlos 
en productos en proceso y productos terminados. El objetivo de la 
administración de cadena de suministros es construir una cadena de 
suministros que se enfoque en maximizar el valor para el cliente final.  

Administración 
de inventarios. 

Los inventarios son de 4 tipos:  
1) Materia prima.  
2) Trabajos en proceso.  
3) Mantenimiento, Reparación y operación.  
4) Bienes terminados.    
El Objetivo de la Administración de Inventario es encontrar un equilibrio 
entre la inversión en el inventario y el servicio al cliente.  

Programación. 

Es un instrumento de la investigación de operaciones diseñado para 
asignar recursos limitados entre diversas actividades que se van a realizar. 
Un programa constituye un calendario que señala cuando desempeñar las 
actividades, emplear los recursos o asignar las instalaciones 

Mantenimiento. 

Es la actividad que se encarga de conservar la calidad del servicio que 
prestan las maquinas, y que siempre estará asociado a la generación del 
valor, se podría decir también que es un recurso que le aporta valor 
agregado a los procesos.  

Carro y 
González 

(2012) 

Calidad  

Estas cuestiones son fundamentales en todos los procesos y actividades 
de trabajo. Los gerentes de operaciones ayudan a establecer objetivos de 
calidad y buscan la forma de mejorar la calidad de los productos y servicios 
de la empresa. 

Decisiones 
Estratégicas 

Estas decisiones afectan la dirección futura de una organización. Los 
gerentes ayudan a determinar los diseños de los productos (Diseño y 
Selección de Bienes y Servicios) y a organizar los recursos en torno a 
procesos y tecnología (Diseño y Selección de Procesos). Los procesos son 
las actividades mediante las cuales se producen bienes o servicios. Por 
ejemplo, se toman decisiones de procesos sobre qué trabajos serán 
realizados en la planta, la cantidad de automatización que se utilizará y los 
métodos que permitirán mejorar los procesos actuales y las formas de 
estructurar la organización y fomentar el trabajo de equipo, el grado de 
especialización o ampliación de los trabajos creados por los procesos, y 
los métodos para realizar estimaciones de tiempo correspondientes a los 
requisitos de trabajo (Diseño de Puestos de Trabajo y su Medición). Por 
último, los tipos de decisiones que corresponden a esta categoría 
requieren a menudo que se asuma un compromiso a largo plazo. Los 
gerentes de operaciones coordinan la capacidad del sistema, así como la 
organización y distribución física de instalaciones (Capacidad y 
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Distribución Física) y a establecer la localización de nuevas instalaciones 
(Localización de Operaciones). 

Decisiones de 
Operación 

En esta etapa, los gerentes de operaciones coordinan las diversas partes 
de la cadena de suministro interna y externa (Logística y Gestión de la 
Cadena de Suministros), controlan los niveles de personal y de salida de 
productos a través del tiempo (Planeamiento Agregado), evalúan y llevan 
adelante la gestión de compras (Aprovisionamiento y Gestión de 
Materiales). pronostican la demanda para aplicar políticas de gestión del 
inventario (Administración de Inventarios) y gestionan tanto los almacenes 
de materia prima como los de productos intermedios y finales (Planificación 
y Optimización de Almacenes).También toman decisiones sobre la 
expedición de órdenes de compra o producción, y las cantidades que 
deberán comprar o producir en los inventarios de partes (Planificación de 
Requerimiento de Materiales), deciden la conveniencia de implantar 
técnicas “justo a tiempo” (Sistema Just in Time), cómo solucionar 
problemas de flujo en la producción (Teoría de las Restricciones y la 
Manufactura Sincronizada), qué clientes o trabajos deberán tener la mayor 
prioridad (Programación de Corto Plazo), el uso y la programación de 
recursos en grandes proyectos (Administración de Proyectos); las políticas 
de mantenimiento de maquinarias y equipo (Administración del 
Mantenimiento y Fiabilidad); el control superior que posibilita gestionar el 
desempeño de la actividad (Control de la Producción) y el sistema 
apropiado para gestionar dicho control y desempeño general. 

Martín y Días 
(2016) 

Servicio/Proceso 

Las decisiones relativas a esta categoría determinan el proceso físico 
empleado para producir e incluyen el flujo de proceso, distribución en 
planta y además aspectos relacionados con las instalaciones. La mayor 
parte de las decisiones vinculadas son a largo plazo, de ahí la necesidad 
de efectuar el diseño del proceso con relación al planteamiento estratégico 
de la empresa. 

Capacidad 

El objeto de estas decisiones es proporcionar la capacidad necesaria, en 
cantidad, momento y lugar adecuados. Su planificación determina el 
tamaño determina el tipo de equipo y tecnología, y la fuerza necesaria. 
Resulta fundamental establecer la distinción temporal respecto de dicha 
planificación y ajustar en todo momento la capacidad  necesaria y la 
disponible. 

Inventarios 

Esta decisión establece la cantidad de inventario a solicitar y su ordenación 
posterior. El control de inventarios, tanto de materias primas, como de 
productos en curso o terminados resulta fundamental para establecer el 
flujo de materiales en la producción. 

Fuerza de 
Trabajo 

Los recursos en el área de operaciones y por extensión en toda la 
organización, consiste un activo básico para el desarrollo de la actividad. 
Aspectos como su selección, motivación, capacitación entre otros y el 
estudio de métodos y tiempos, se convierten en capitales para la empresa. 

Calidad 

Los bienes y servicios que la empresa produce deben responder a criterios 
de calidad. Esta importante responsabilidad del área de operaciones debe 
constar con el apoyo de toda la organización. Hay que establecer 
estándares, capacitar a las personas, establecer los equipos y controlar 
todos los procesos para producir con calidad. 

Fred (2013) 

Proceso 

Estas decisiones incluyen la organización de la instalación, el análisis del 
flujo de procesos, la ubicación de la planta, el equilibrio de las líneas, el 
control de procesos y el análisis del transporte. Las distancias entre las 
materias primas y los sitios de producción y los clientes son un punto que 
debe tomarse muy en consideración. 

Capacidad 

Estas decisiones incluyen los pronósticos, la planeación de la elección de 
la tecnología, la planeación agregada, la calendarización, la planeación de 
la capacidad y el análisis de líneas de espera. El aprovechamiento de la 
capacidad es una consideración muy importante. 
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Inventario 
Estas decisiones implican la administración de los niveles de las materias 
primas, trabajos en proceso y bienes terminados, y en especial considerar 
qué ordenar, cuándo y cuánto, así como el manejo de materiales. 

Fuerza laboral 

Estas decisiones tienen que ver con la administración de los empleados 
calificados, no calificados, de oficina y administrativos, mediante el 
cuidadoso diseño de puestos, la medición y el enriquecimiento del trabajo, 
las normas laborales y las técnicas de motivación. 

Calidad 
Estas decisiones están orientadas para asegurar la producción de bienes 
y servicios de alta calidad al cuidar el control de calidad, muestreo, 
pruebas, garantía de la calidad y control de costos. 

Fuente: Propia.  

 

2.2. SECTOR PECUARIO 
 

La actividad agropecuaria, engloba a la actividad agrícola y la actividad ganadera 

o pecuaria.  Ambos sectores constituidos por una actividad productora o primaria, 

que se lleva a cabo en tierra o sin ella y una actividad elaboradora o 

transformadora que puede llevarse a cabo en cualquier otro lugar. En su sentido 

más amplio la palabra pecuaria refiere a aquello propio del ganado o relativo a 

este. También, el término es empleado para referirse a la actividad económica 

de la ganadería (UNITRU, 2013). 

 

La ganadería, es junto a la agricultura, una actividad muy antigua que consiste 

en la crianza de animales para su posterior aprovechamiento económico. 

Dependiendo del ganado, es decir, del conjunto de animales que se crie, se 

podrán obtener diferentes productos derivados tales como la leche, la carne, el 

cuero, huevos, miel, lana, entre otros, que se comercializarán. Entonces, se 

pueden distinguir también diferentes tipos de ganadería en función de las 

especies que se exploten. A las más recurrentes y comunes como son de ganado 

bovino, ovino, porcino y caprino (UNITRU, 2013). 

 

Según Domínguez y Guamán (2014) definen que el sector pecuario en Ecuador, 

así como en otros países de la región, representa un sector productivo 

importante debido a que involucra mano de obra rural, produce alimentos que 

forman parte de la alimentación diaria de las personas (carne y leche), otros 

bienes de consumo y materia prima. Ocupa un importante espacio del territorio, 

según datos de la Encuesta de Superficies de Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC) 2010.  
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El sector pecuario es una actividad que se dedica a la cría o producción de 

animales, es una actividad primaria que se la lleva a cabo en la tierra, en su 

mayoría los animales de ganadería se los aprovecha para obtener derivados 

tales como: leche, carne, piel, entre otros. En función que pueda dar un 

aprovechamiento económico al productor, siempre y cuando estos sean tratados 

y alimentados de la manera correcta e higiénica. 

 

2.2.1. ACTIVIDAD PECUARIA EN EL CANTÓN BOLÍVAR- MANABÍ 
 

El sistema combinado pecuario representa el 0,53 % (187,50 ha) del total de la 

superficie de pasto cultivado (20 753,91 ha), la ganadería es extensiva y se 

localizan en medianas superficies cubiertas por una sola pastura forrajera de 

pasto Saboya. El manejo del ganado es por pastoreo, las razas de ganado en su 

mayoría son criollas y mestizas de carne. El sistema de riego es por aspersión 

en parcelas pequeñas (MINDEF, 2012). 

 

Según MINDEF (2012) señala que el sistema marginal pecuario representa el 

0,88 % (310,51 ha) del total de la superficie de pasto cultivado (20 753.91 ha), 

no disponen de agua de riego para el establecimiento y mantenimiento de sus 

pastos, por lo que la ganadería es muy pobre. A continuación, se detalla la 

distribución de los sistemas de producción pecuaria: 

 

 Semilla: En este modelo de producción, prevalece el uso de semillas 

registradas   distribución de los sistemas de producción pecuaria y certificada 

para la parte agrícola, mientras que para los pastos cultivados la semilla es 

seleccionada (MINDEF, 2012). 

 

 Maquinaria y equipos: La disponibilidad de maquinaria y equipos son 

propios y en menor proporción alquilados como complemento de las labores 

agrícolas (MINDEF, 2012). 
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 Mano de obra: La más extendida es la asalariada permanente, sobre todo 

para cuidado del ganado, para mantenimiento de pastos se cubre con mano 

de obra asalariada ocasional (MINDEF, 2012). 

 

 Asistencia técnica: Es privada, se contratan técnicos especializados para el 

asesoramiento en el manejo de la ganadería, para mejorar su producción y 

la calidad del producto (MINDEF, 2012). 

 

 Contabilidad: El registro ganadero y contable en este sistema es ocasional, 

pues la finalidad es llevar un control de las principales actividades e 

inversiones relacionadas a la producción de carne (MINDEF, 2012). 

 

 Comercialización y destino: Para la comercialización de la carne, la 

realizan a través del intermediario. La mayor parte de su producción es para 

mercados dentro de la provincia. La carne tiene como destino a la ciudad de 

Calceta y Portoviejo (MINDEF, 2012). 

 

Dentro de la producción pecuaria nacional, la mayor proporción corresponde a 

la ganadería bovina de doble propósito, es decir, para la producción de carne y 

leche. Según el III Censo Agropecuario Nacional publicado en el año 2002, el 

Ecuador cuenta con una población aproximada de 4.5 millones de bovinos 

distribuidos en todo el territorio nacional, de la siguiente forma: 51% en la Región 

Interandina, 37% en el Litoral o costa y el porcentaje restante en la Amazonía 

(MINDEF, 2012). 

 

De acuerdo a estudios realizados por el MAGAP, está población ganadera se 

encuentra asentada en una superficie de 3,35 millones de hectáreas de pastos 

cultivados y 1.12 millones de hectáreas de pastos naturales. Se contabilizan 20 

753,91 ha, de pastos, que representa el 58,90 % de la superficie total cantonal, 

siendo esta cobertura la que mayor presencia registra el cantón Bolívar 

(MINDEF, 2012). 
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Según MINDEF (2012), menciona que en el cantón Bolívar se manejan los hatos 

ganaderos en forma intensiva en las pocas haciendas y extensivo en la mayoría 

del sector: 

 

Sistema intensivo del manejo de la población Bovina: Este sistema requiere 

de una alta inversión inicial para la construcción de establos y corrales y para la 

adquisición de maquinaria y equipo que permitan mantener al ganado tabulado; 

la alimentación se basa en concentrados, suplementos y pastos para corte. El 

objetivo primordial es optimizar el uso del suelo obteniendo mayores ingresos 

(MINDEF, 2012). 

 

Sistema extensivo del manejo de la población Bovina: Es el sistema de 

pastoreo que mayormente se práctica en la provincia. Los animales permanecen 

mucho tiempo en potreros de extensiones grandes, lo que conlleva que el animal 

seleccione el pasto para comer. Esto produce un alto porcentaje de desperdicio 

por el pisoteo. El sistema es generalmente usado con pastos naturales. Existe la 

creencia de que, por la escasa producción y lento crecimiento de éstos, no se 

justifica la subdivisión de potreros (MINDEF, 2012). 

 

2.2.2. PRODUCCIÓN GANADERA 
 

Según FAO (2017) afirma que el sector ganadero se ha transformado a un ritmo 

sin precedentes en las últimas décadas. La creciente demanda de alimentos 

derivados de los animales en las economías que más rápido crecen en el mundo 

ha incrementado significativamente la producción ganadera, con la ayuda de 

importantes innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el sector.  

 

Esta creciente demanda se ha satisfecho principalmente por la producción 

ganadera comercial y las cadenas alimentarias asociadas. Al mismo tiempo, 

millones de personas en zonas rurales aún siguen criando ganado mediante 

sistemas tradicionales de producción, en los que basan sus medios de 

subsistencia y la seguridad alimentaria familiar. El ganado aporta un 40 por 



16 
 

ciento del valor de la producción agrícola mundial y sostiene los medios de vida 

y la seguridad alimentaria de casi 1 300 millones de personas (FAO, 2017). 

 

Según Chávez (2013) citado por Bravo y Coba (2016) expresan que la ganadería 

en el Ecuador representa una parte importante de la producción agropecuaria y 

creció significativamente desde 1980, con la introducción de razas europeas y 

asiáticas. Las regiones de la Costa y Amazonía producen principalmente ganado 

de carne, mientras que el ganado lechero se encuentra, sobre todo, en la Sierra. 

En la Costa, el ganado pastorea la tierra no apta para la agricultura, como las 

planicies fluviales estacionalmente inundadas o las partes semiáridas del sur. La 

lechería se lleva a cabo en la Sierra, en los valles fértiles, en particular entre 

Riobamba y la frontera con Colombia. 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP 

(2008) citado por Corella (2013) a lo largo de este tiempo se ha ido tecnificando 

la producción ya que se tiene mayor acceso a la tecnología e insumos de calidad, 

lo cual hace que se incremente la eficiencia en la producción. En el territorio 

nacional está basada en la producción de carne y leche, concentrándose en dos 

tipos de comercialización como son en la costa y oriente, se cría en mayor 

porcentaje el ganado de carne y en la región sierra se enfoca más en la 

producción lechera. 

 

Según Vinueza (2015) afirma que en nuestro país la actividad ganadera se ha 

generalizado y se desarrolla en todas las provincias; es considerada como una 

fuente de ingreso, en especial para la gente del sector rural quienes han visto en 

la ganadería su sustento diario. Algunos estudios científicos cuestionan esta 

actividad por su impacto ambiental el cual genera una huella ecológica 

significativa. 

 

Es lamentable reconocer que existen dificultades en la ganadería por cuanto no 

existe un sistema de crianza y producción en base a procesos que nos permitan 

conocer el rendimiento real y productivo, así como la poca visión de las entidades 

responsables de orientar al pequeño y mediano ganadero hacia una óptima 
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comercialización (Vinueza, 2015). 

 

Según Vinueza (2015) a continuación se cita las formas principales de ganadería 

que se aplica en nuestro país: 

 

 La Ganadería Intensiva: Consiste en obtener el mejor rendimiento en el 

menor tiempo posible, enfocados en la producción, mecanización y 

racionalización de los procesos de incremento de la producción. Se enuncia 

como ejemplo, la avicultura y la selección artificial de las gallinas para el 

proceso de huevos y carnes. Se crían en enormes naves, hacinadas en 

baterías cuyo ambiente debe poseer una temperatura básica, luz y humedad 

regulada, donde una parte entra agua y por otra salen los huevos, 

adicionalmente se emplean alimentos ecológicos (Vinueza, 2015). 

 

 La Ganadería Extensiva: Se caracteriza por ser parte de un ecosistema 

natural modificado por el ser humano. Presenta un objetivo que es la 

utilización del territorio a manera perdurable, o sea que se someten a ciclos 

naturales lo que hace posible que la producción sea muy amplia en los 

procesos. Adicionalmente dentro de la ganadería extensiva se incluye una 

sostenible, que representa en el tiempo una mejor producción y se mantiene 

un nivel sin dañar el medio ambiente o el ecosistema (Vinueza, 2015). 

 

La ganadería es una actividad económica que está enfocada con la agricultura, 

ya que en una granja ambas pueden estar relacionadas; en estos casos el 

ganado aporta el estiércol, que es utilizado como abono, y los cultivos aportan el 

alimento para el ganado vacuno. 

 
2.2.2.1. PRODUCCIÓN GANADERA CANTÓN BOLÍVAR - MANABÍ 

 

En el cantón Bolívar el eslabón primario o productivo, se identifica al ganado, 

desde la plantación del pasto, mantenimiento introducción de ganado y 

producción de carne y leche. Las áreas de pastoreo presentan una baja carga 

animal, es decir alrededor de 0.5 bovinos por hectárea. En lo referente a la 

producción de leche tiene un promedio de 3 litros diarios por vaca. A este eslabón 
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pertenecen todos los agricultores o dueños de las tierras y proveedores de 

insumos necesarios para la producción de ganado (SINAGAP, 2012). 

 

Según SINAGAP (2012) en el cantón Bolívar se manejan los hatos ganaderos 

en forma intensiva. 

 
Sistema intensivo del manejo de la población bovina: Este sistema requiere 

de una alta inversión inicial para la construcción de establos y corrales y para la 

adquisición de maquinaria y equipo que permitan mantener al ganado 

estabulado; la alimentación se basa en concentrados, suplementos y pastos para 

corte. El objetivo primordial es optimizar el uso del suelo obteniendo mayores 

ingresos (SINAGAP, 2012). 

 

Según SINAGAP (2012) los productores pueden ser: Tradicionales y 

Tecnificados/Semitecnificados: 

 

Los tradicionales son productores cuyas producciones de animales 

generalmente son criollos y su principal destino es el mercado local para el 

autoconsumo de carne y leche; el manejo de los animales es tradicional con 

actividades mínimas para mejorar su producción o la calidad; mientras que los 

productores Semitecnificados o Tecnificados, son los que han proyectado su 

producción a la  industrialización y por lo tanto manejan sus hatos ganaderos con 

profesionales para asegurar la calidad de la carne y la leche, poseen sistemas 

de riego para la producción constante de pasto y se identifican como empresas 

o asociados a empresas (SINAGAP, 2012). 

 

2.2.2.2. REGIONES GANADERAS EN EL ECUADOR 
 

Según Coronel (2014) afirma que el sector agropecuario del Ecuador tanto en la 

Costa y Amazonía tiene ganado de carne, mientras el ganado de leche se halla 

en la Sierra. En la región Costa el ganado pastorea la tierra no apta para la 

agricultura, como las altas planicies fluviales, que se encuentran inundadas en 

partes semiáridas del sur. El sector lechero con mayor afluencia se lleva a cabo 
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en la sierra, en los valles fértiles ubicados en la provincia de Chimborazo 

(Riobamba) y en la frontera con Colombia. 

 

2.2.3. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR 

GANADERO 
 

Según FAO (2009) citado por Valverde (2013) menciona que, para muchas 

producciones ganaderas desarrolladas, una vaca es un animal productivo que 

provee leche con todos sus derivados, productos y subproductos cárnicos. Sin 

embargo, al igual que en el pasado, en algunas culturas, una vaca (o un toro) es 

un animal de "trabajo", cuya función principal es tirar un carro o arado, donde en 

forma secundaria puede proveer un poco de leche y ser consumida cuando ha 

cumplido su ciclo de vida. Son muchos los beneficios que se pueden obtener de 

la crianza y explotación del bovino, siendo en la naturaleza, el animal que provee 

el más versátil rango de productos. La producción ganadera está definida según 

el sistema de producción de los pequeños o grandes productores. 

 
2.2.3.1. TIPOS DE RAZAS DE GANADO VACUNO EN ECUADOR 

 

Según FAO (2009) citado por Valverde (2013) refiere que los bovinos son 

mamíferos herbívoros domesticados que tienen gran importancia para el 

hombre, ya que de ellos se obtiene carne, leche, cuero, gelatina y otros 

productos comerciales. La raza del ganado, es la cualidad y condición particular 

que presenta el animal y que viene determinada por los genes correspondientes, 

de acuerdo a sus reproductores: 

 

 Criollo: El ganado criollo es de procedencia Ibérica. A través de los cruces 

sucesivos con razas extranjeras. 

 Mestizo sin registro y mestizo con registro: Son considerados como raza 

de tipo genético. 

 Brahman: Este ganado es de raza para producción de carne y doble 

propósito, presenta características productivas como: 

 El peso promedio de la vaca es de 550 kg y el del toro es de 1.000 kg. 

 El peso de los terneros al nacer oscila entre 30 y 38 kg. 
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 Gyr: Este ganado es de raza para producción de doble propósito, presenta 

características productivas como: 

 El peso promedio de la vaca es de 500 kg y el del toro es de 820 kg.  

 El peso de los becerros al nacer oscila entre 22 y 25 kg.  

 La producción diaria de leche es de 5 litros en promedio con un porcentaje 

de grasa en la leche igual a 4.5 %. 

 Nelore: Este ganado es de raza para producción de leche, presenta 

características productivas como: 

 La vaca adulta puede llegar a pesar entre 550 y 600 kg, el toro puede 

pesar hasta 1.000 kg. 

 Los becerros al nacer pesan entre 26 y 28 kg. 

 Holstein: Este ganado es de raza para producción de leche, se adaptan 

mejor en climas fríos y templados presenta características productivas como: 

 Las hembras adquieren un peso promedio entre 600 y 700 kg y los 

machos entre 900 y 1.000 kg. 

 La producción promedio varía entre los 13 y los 27 Kg de leche por día 

con un porcentaje de grasa que va desde los 3.3 hasta los 3.6 %. 

 Jersey: Este ganado es de raza para producción de leche, se adaptan muy 

bien desde los 400 hasta los 3000 m.s.n.m., presenta características 

productivas como: 

 La hembra llega a pesar 450 kg y los machos 675 kg aproximadamente. 

 Cuenta con una producción diaria de leche de 13 kg aproximadamente 

con un porcentaje de grasa de 5.5 %.  

 La duración de la lactancia es de 279 días en promedio. 

 Charolais: Este ganado es de raza para producción de carne, presenta 

características como: de talla grande y color blanco, muy musculosos, entre 

otras. 

 Normando: Este ganado es de raza para producción de leche, presenta 

características productivas como:  

 Producción promedio de 13.4 – 18 kg de leche por día, intervalo entre 

partos de 379 días aproximadamente. 
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2.3. GANADERÍA DE CARNE EN EL ECUADOR  
 

Para Andrade y Oliva (2015) mencionan que el ganado de carne principalmente 

se desarrolla en la costa ecuatoriana. y/o ganado de doble propósito, el ganado 

de carne se mantiene en sistemas extensivos, permaneciendo la mayor parte del 

año al aire libre y alimentándose a diente del forraje que proporcionan los prados, 

montes y dehesas, complementando con forrajes conservados solamente en 

fases de altas necesidades de las hembras o en épocas de escasez de pastos.  

 
Según el III Censo Nacional Agropecuario (2001) citado por Andrade y Oliva 

(2015) indican que actualmente en el Ecuador, la ganadería de carne de 

pequeños productores se ve muy mermada como consecuencia de la 

productividad y rentabilidad causada por una serie de factores relacionados entre 

sí, como, por ejemplo, la no implementación de Políticas Agropecuarias del 

Gobierno acorde a la situación del país. Se mencionan algunas causas, entre 

otros: 

 

 El nivel de producción agropecuaria en el Ecuador se ve afectado por varios 

agentes, con una escasa o inexistente fertilización de los suelos, alimentación 

animal deficiente como resultado de las variaciones estacionales; pero más 

que nada, por la carencia de nociones técnicas por parte de los posibles o 

reales productores.  

 Insuficiente dirección técnica y transferencia de tecnología por parte del 

Gobierno. 

 Baja inversión en el sector ganadero a nivel gubernamental. 

 Desconfianza del propietario en la rentabilidad de la inversión. 

 La migración de los campesinos hacia las grandes ciudades perjudica al 

sector ganadero.  

 El precio que recibe el producto. 

 
Andrade y Oliva (2015) señalan que el consumo per cápita de carne bovina en 

el Ecuador se estima alrededor de 10 kg por año, según (FAO, 2007), 

ligeramente superior al promedio mundial, pero muy bajo si se compara aún con 

otros países en vías de desarrollo. Dado el estancamiento en la producción y el 
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crecimiento de la población humana, es claro que ha descendido 

significativamente. Las especies indicadas se adaptan al medio y se utilizan para 

la producción de leche y carne. El tipo de ganado que explotan está representado 

especialmente por cruces de razas cebuinas con raza criolla, y en bajos 

porcentajes razas puras, especializándose en la producción de leche y carne en 

un 24 % y para doble propósito el 76 %, especialmente en la costa. 

 

2.3.1. IMPORTANCIA DE LA GANADERÍA DE CARNE 
  

La FAO (2007) citado por Andrade y Oliva (2015) destaca en la región andina a 

Ecuador como el segundo productor de leche (21 %) y el tercer productor de 

carne (12 %). Para llevar a cabo este proyecto participará el género aplicando 

alternativas tecnológicas, para elevar la cantidad de biomasa, aplicación 

fertilizante natural con la distribución de las heces, la selección de los animales 

con un similar peso y sexo escogidos para la aplicación de este trabajo de 

investigación.  

 
Según Andrade y Oliva (2015) mencionan que entre las principales limitaciones 

para el desarrollo de las UPAS (Unidad de Producción Agropecuaria) se las 

pueden identificar las siguientes: 

 

 Desconocimiento de la problemática y potencialidades específicas de cada 

zona, debido a la incompleta zonificación agroecológica y socioeconómica 

del Ecuador. No existen parámetros técnicos confiables, en razón de que se 

obtuvieron con la no participación de productores de las diversas zonas 

(Andrade y Oliva, 2015). 

 

 El escaso conocimiento de los objetivos y aspiraciones de los productores, al 

no existir información sobre la calidad y uso de recursos de las UPAS; y al 

desconocerse el desempeño biológico animal económico no es posible llegar 

a una interpretación cuantitativa de sus limitaciones que permitan establecer 

parámetros de producción mejorados (Andrade y Oliva, 2015). 
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 Deficiente servicio de asistencia técnica, en particular en las instituciones del 

sector público debido a la ausencia de mecanismos eficaces de información 

técnica y a la escasa coordinación entre investigadores, extensionistas y 

productores (Andrade y Oliva, 2015). 

 

 Insuficiente transferencia de tecnología a los principales actores del 

desarrollo pecuario en especial a nivel de medianos y pequeños productores, 

puesto que estos programas no responden a sus verdaderas necesidades, 

dado el desconocimiento de las condiciones ecológicas y socioeconómicas 

de cada región (Andrade y Oliva, 2015).  

 

2.3.2. SITUACIÓN DE LA GANADERÍA DE CARNE EN EL ECUADOR 
 

El porcentaje de pastos naturales en montes y bosques es significativo, pese a 

esto, se está incentivando a los propietarios de las ganaderías la introducción de 

nuevas variedades de pasto que se adapten a las condiciones climáticas de la 

zona, con una mayor producción de biomasa, como es el caso de la Brachiaria 

decumbens en la región trópico húmedo. Es importante anotar los cambios de 

las condiciones climáticas, el calentamiento global, explotación indiscriminada 

de los bosques tropicales, dando como resultado la disminución de las 

precipitaciones de lluvia (Andrade y Oliva, 2015). 

 

El Estado ha venido realizando desde el año 2010 algunas inversiones 

orientadas a la potenciación del sector ganadero de carne, principalmente a 

través del Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible. Estas inversiones están 

relacionadas con la importación de animales para mejoramiento genético, la 

construcción de centros de abastecimiento bovino, capacitaciones técnicas, 

entre otras actividades dentro de tres componentes relacionados a: 1) salud 

animal, reproducción y genética; 2) manejo de suelos, pastos, conservación y 

nutrición animal; y 3) acopio y aprovechamiento. Sin embargo, estas iniciativas 

en muchos casos no confluyen con las necesidades o realidades de los 

productores del sector ni implican mejoras sostenibles en la eficiencia de la 
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cadena de oferta de la carne, la que incluye las etapas de comercialización del 

ganado, sacrificio y expendio de la carne (ESPOL, 2016). 

 

Los productores, por su lado, tampoco han tenido éxito en la mejora de su 

actividad por falta de consensos y en muchos casos de una visión empresarial, 

donde se busque la eficiencia y la maximización de las ganancias. Otra limitación 

importante es la casi total descoordinación entre los diversos actores de la 

cadena, donde la producción, la transformación (mataderos) y el consumo no 

tienen comunicación puesto que están separadas por una larga cadena de 

intermediarios. Bajo este sistema, no existen incentivos para las mejoras 

productivas requeridas (ESPOL, 2016). 

 

El hato ganadero ecuatoriano es de alrededor de 4.5 millones de cabezas que 

se mantienen en 4.85 millones de hectáreas (Ha) de pastos. Se estima que en 

2015 se sacrificaron alrededor de 0.9 millones de cabezas que produjeron 182 

mil TM de peso equivalente a la canal; la mayor parte del ganado destinado a 

faenamiento corresponde a hembras mayores a 2 años (42%), seguido por 

toretes de 1 a 2 años (28%). A diferencia de lo que sucede con el ganado lechero 

donde más de tres cuartas partes se concentra en la región Sierra, alrededor de 

la mitad del ganado de carne se encuentra en la Costa (principalmente en las 

provincias de Manabí, Esmeraldas y Guayas), región que también alberga a 

cerca de la mitad del ganado de doble propósito del país (ESPOL, 2016). 

 

2.3.2.1. GANADERÍA DE CARNE CANTÓN BOLÍVAR- MANABÍ 

 

La principal actividad económica destacada del cantón está la ganadería de 

carne y de baja producción de leche, por lo que es necesario conocer su canal 

de comercialización, el flujo de circulación del producto desde su origen (sitios 

de producción) hasta su destino (consumo) de acuerdo a los gremios o personas 

(agentes) que eslabonan este proceso. En este canal intervienen productores, 

intermediarios y consumidores, agentes que cumplen un doble propósito para 

obtener un beneficio personal y agregarle valor a la producción (MINDEF, 2012). 

 
 



25 
 

2.4. SECTOR CÁRNICO VACUNO 
 

2.4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL 
 

PRO ECUADOR (2016) señala que los cárnicos, productos de la carne y 

subproductos registraron una producción total de USD 1.86 mil millones en el 

2014, lo cual representó el 1.48% de la producción total del Ecuador; mientras 

que los productos lácteos elaborados registraron USD 935.27 millones, lo cual 

representó el 0.74% de la producción.  

 
En Ecuador se cría principalmente ganado vacuno que representa el 59.76% del 

ganado total del Ecuador, en el cual la Sierra posee la mayor cantidad con el 

51.06%, seguido por la Costa con 39.44% y la región Oriental y las zonas no 

delimitadas con el 9.50%. Otros importantes en este sector son porcino con una 

participación del 25.10% y ovino con 8.75% (PRO ECUADOR, 2016). 

 

El año 2013 la tasa anual de variación del ganado vacuno fue de -2,30% a nivel 

nacional, se observa que la región Sierra cuenta con mayor cantidad de ganado 

con un 50,64% del total nacional, seguida por la Costa con 36,30% y el Oriente 

con 13,07% en términos de crecimiento, la región Oriental obtuvo el porcentaje 

más importante con 3,49%, mientras que, la Costa y la Sierra presentaron 

decrementos de 3,32% y 2,97% respectivamente. Respecto a la producción de 

leche, la región Sierra es la que más aporta con un 76,79%, seguido de la Costa 

con el 15,35% y el Oriente con el 7,86% (INEC, 2013). 

 

En relación al promedio de litros de leche por vaca producidos, la región que más 

se destaca es la Sierra con 6,46 ltrs/vaca, debido a la gran cantidad de ganado 

lechero presente y a pastos cultivados y naturales que sirven para su 

alimentación. La región Oriental ocupa el segundo lugar con 4,50 ltrs/vaca y por 

último la región Costa con 3,11 ltrs/vaca (INEC, 2013). 
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2.4.2. SECTOR CÁRNICO VACUNO CANTÓN BOLÍVAR – MANABÍ 
 

En Manabí según el MAGAP (s.f.) afirman que construye centros de 

abastecimiento para vacuno, los ganaderos de la provincia de Manabí contarán 

con las herramientas y equipos que les permitirá comercializar la carne de res a 

peso y precio justos, gracias a la construcción de Centros de Abastecimiento de 

vacuno y los equipamientos que les entrega el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

El aporte del MAGAP consiste en entregar a cada asociación seis mil dólares en 

equipamiento y nueve mil dólares para la compra de materiales para la 

construcción de la infraestructura, que está a cargo de los ganaderos asociados. 

Una vez concluida la construcción de los Centros de Abastecimiento Bovino y 

Servicios Ganaderos y con el equipamiento en funcionamiento, los ganaderos 

podrán realizar un pesaje justo del ganado y así vender la carne de res a los 

precios oficiales. Además, contarán con equipos para la producción y 

conservación de pastos, que les será útil en las épocas de escasez de alimentos 

(MAGAP, s.f.). 

 

En Bolívar la crianza de bovinos se realiza en forma extensiva y está asociada a 

la cobertura de pastos cultivados solos o en asociación (árboles), estos ocupan 

el 38, 67 de la superficie cantonal, los ejemplares en esta zona son criollos o 

cruzas de cebú-brown swiss ó cebú-holstein para la producción de carne y leche 

(MINDEF, 2012).  

 

Los bovinos destinados a la producción de carne cuando llegan a los 18-24 

meses alcanzan un peso aproximado de 400 libras, en este peso los 

comerciantes adquieren los ejemplares ya sea para comercializarlos en otros 

cantones como Santo Domingo, Manta, La península o son faenados en el camal 

de la localidad donde también se comercializa la piel del ganado como un 

subproducto, se estima que se expende un promedio de 60 unidades por semana 

a intermediarios (MINDEF, 2012). 
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Las actividades pecuarias en Bolívar son de gran importancia para la economía 

local, las grandes extensiones (20 733,52 ha.) de territorio cantonal cubiertas por 

pastura dan cuenta de la prioridad por la crianza de bovinos con fines de doble 

propósito (leche, carne), los mismo que dan lugar a una interesante dinámica 

comercial producto de la venta de leche fresca, carne y piel de bovino (MINDEF, 

2012). 

  

2.5. COMERCIO MINORISTA 
 

Según Molinillo (2014) asegura que el comercio minorista/detallista es el 

intermediario comercial que ocupa el último eslabón del canal y adquiere 

productos a fabricantes o mayoristas para su reventa al consumidor final. No 

obstante, en ocasiones puede que una empresa, institución o profesional realice 

compras en un comercio minorista, pero en este caso se tratara también de una 

venta al por menor que no cambia la consideración del comercio salvo que se 

realice por importe significativo y con regularidad, en cuyo supuesto de comercio 

minorista debería declarar la actividad mayorista. 

 

Según Dueñas (2015) concluye que en el comercio minorista se puede llegar a 

pensar erróneamente que, dada su propia estructura empresarial, los residuos 

que es capaz de producir son muy pequeños e insignificantes en comparación 

con industrias o establecimientos comerciales de gran tamaño. Este es un 

pensamiento totalmente erróneo, ya que el número de pequeños comercios 

multiplicado por la cantidad de residuos que puede llegar a emitir cada uno, 

supera con creces, la cantidad de emisiones y residuos que las grandes 

superficies son capaces de producir. 

 

El papel de los minoristas es la clave en el ámbito de las distribuciones 

comerciales, pero también en la economía en general al representar un elevado 

volumen de negocio, pero quizá sea superior la función que ejercen los 

minoristas para hacer llegar el producto al cliente. Los minoristas representan el 

último eslabón en la cadena de distribución comercial, por lo que se encargan de 

estimular la demanda a corto plazo (Talaya y Romero, 2013). 
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El comercio minorista es el intercambio comercial entre un vendedor y un 

comprador, el cual ocupa el último lugar de los tipos de comercio que existen, 

por tal razón que no existe ventas al por mayor, en este comercio influye, que no 

todos los pequeños negocios cuentan con los respectivos permisos como lo es 

el de higiene y permiso ambiental, a diferencia de los comercios mayoristas que 

si lo aplican. El comercio minorista, en la actualidad se les están promoviendo 

ayuda y conocimientos, que deben aplicar para mejorar su gestión, planteándose 

nuevos cambios, y no enfocarse a las tradiciones de siempre, ya que el cliente 

adquiere nuevas necesidades. 

 

2.5.1. IMPORTANCIA DEL COMERCIO MINORISTA  
 

Según Molinillo (2014) nos dice que la importancia del comercio minorista no 

solo radica en ofrecer y vender los productos al consumidor final, sino que lleva 

a cabo actividades complementarias que contribuyen a mejorar el servicio al 

cliente a la competitividad de los productos. 

 

2.5.2. CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 
 

Según Molinillo (2014) afirma que son muchos los tipos de comercio minorista 

que actualmente existen en el mercado. Para comprender las características que 

los definen a continuación se pasará a clasificarlos, en primer lugar, en función 

de si tienen o no establecimiento físico, y posterior mente según criterios como 

la especialización de sus servicios, el modelo de la gestión de la tienda, o los 

medios utilizados para la realización del pedido y él envió del producto. Las 

clasificaciones no son excluyentes entre sí, por lo que un mismo establecimiento 

puede ser clasificado de formas diferentes según cada criterio. 

 

2.5.2.1. MINORISTAS CON ESTABLECIMIENTO 

 

Tendrán la consideración de establecimientos comerciales los locales y las 

construcciones instalaciones de carácter fijo y permanente, destinados al 

ejercicio regular de actividades comerciales, ya sea de forma individual o en un 
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espacio colectivo, e independientemente de que se realice de forma continuada 

o en días o en temporadas determinadas (Molinillo, 2014). 

 

2.5.2.1.1. VENTA TRADICIONAL 

 

Según Molinillo (2014) afirma que estos establecimientos aplican un sistema de 

ventas a través de dependientes, los cuales son los que facilitan el producto al 

comprador, como, por ejemplo: 

 

 Tiendas tradicionales. 

 Comercios especializados. 

 

2.5.2.1.2. AUTOSERVICIO O LIBRE SERVICIO 

 

Los productos están expuestos en los lineales, siendo los compradores quienes 

se sirven y acuden a una caja donde efectúan el pago, actuando los vendedores 

como reponedores e informadores (Molinillo, 2014). 

 

2.5.2.2. MINORISTAS SIN ESTABLECIMIENTO 

 

Se consideran ventas fuera de establecimiento comercial aquellas no celebradas 

en un establecimiento comercial abierto al público de manera permanente y, 

especialmente, las ventas a distancia, la venta ambulante, las ventas 

automáticas, las ventas domiciliarias y las ventas en subasta pública (Molinillo, 

2014). 

 

2.6. CARACTERIZACIÓN  
 

Según el centro de desarrollo virtual, CEDEVI (2010) citado por Saldarriaga y 

Zamora (2013) mencionan que desde una perspectiva investigativa la 

caracterización es una fase descriptiva con fines de identificación, entre otros 

aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, 

procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso. La 

caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o 



30 
 

a lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para 

cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a 

partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y 

posteriormente, establecer su significado (sistematizar de forma crítica). 

 

Según Hernández (2011) citado por Corella (2013) refiere que la caracterización 

de los sistemas productivos incluye factores, variables y características. Su 

clasificación se puede hacer desde varios puntos de vista y dada la complejidad 

del fenómeno, ninguna de las clasificaciones es totalmente satisfactoria ni libre 

de ambigüedad. Existes diferentes criterios para caracterizar los sistemas 

productivos. Según Pichardo (1983) existen seis características entre ellas 

tenemos:  

 Variedad del producto.  

 Materias primas y materiales.  

 Operaciones en la fabricación. 

 Máquinas y herramientas. 

 Calificación de los obreros.  

 Costo de producción. 

 

Según Hernández et al., (2014) concluyen que existen diferentes herramientas 

para la caracterización de los sistemas. La propuesta por Fernández Sánchez 

(1993) permite un análisis integral y parte del hecho de que los sistemas 

productivos son abiertos, por tanto, están en constante interacción con el 

entorno, y precisamente constituye el punto de partida para el despliegue de 

trece variables que responden a exigencias actuales en la gestión de las 

organizaciones estas son: 

 

Límite o frontera: Delimita físicamente el sistema y lo separa de su medio 

externo, estableciendo el dominio de sus actividades. Los límites de un sistema 

abierto son flexibles y variables en el tiempo de acuerdo con sus actividades y 

funciones (Hernández et al., 2014). 
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Medio o entorno: Este incluye variables de interacción sistema-medio que se 

consideran incontrolables para la organización, pero determinan su forma de 

comportamiento. Existen dos tipos de medios que se deben considerar: el 

genérico y el específico. El primero engloba el conjunto de cambios económicos, 

sociales, legales y tecnológicos que afectan directamente los inputs, productos 

o sistemas de transformación. El medio específico abarca los departamentos de 

la organización (Hernández et al., 2014). 

 

 Análisis estratégico: El análisis estratégico comprende la definición de metas 

y la misión, que conlleven a la concreción de objetivos globales y específicos, 

conductores de su accionar, a partir de los cuales se elaboran las estrategias. 

Estos factores juegan un papel importante por cuanto su carácter dinámico e 

interactivo determina en parte el desempeño de la organización (Hernández et 

al., 2014). 

 

Cartera de productos/ servicios: La cartera de productos y servicios que la 

organización ofrece a sus clientes, es caracterizada en función de su valor o 

importancia para la producción, por ejemplo: rentabilidad, margen de beneficios, 

mercado que satisface. Más ambiciosamente, se incluye en el análisis aquellos 

productos potenciales o nuevos productos que la organización pudiera ofrecer 

(Hernández et al., 2014). 

 

Estudio de procesos organizacionales: Este estudio comprende la 

identificación y determinación de los procesos. Permite darle un carácter más 

concreto a la identificación del banco de problemas que pueden incidir en el 

desempeño, además de caracterizar las distintas actividades que conforman 

estos procesos, así como su secuencia y relación directa con los resultados 

planificados (Hernández et al., 2014). 

 

Transformación: La transformación debe ser entendida como el proceso de 

conversión de inputs en outputs; este entendimiento debe conducirse en un 

sentido amplio, o sea, que abarque cualquier tipo de cambio en los recursos 

(Hernández et al., 2014). 
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Recursos: Son los factores necesarios para realizar las actividades que 

permiten alcanzar los objetivos; son de tres tipos: los creativos permiten 

configurar un proceso de transformación capaz de realizar, con la máxima 

economía y eficacia, las funciones que contribuyen a obtener el producto; los 

directivos se centran en la dirección del proceso productivo y pretenden el buen 

funcionamiento de este; los elementales son los inputs necesarios para obtener 

el output o producto; para conocer la actuación de la empresa y detectar los 

cambios o variaciones en el sistema a partir de la comparación entre objetivos y 

resultados (Hernández et al., 2014). 

 

Resultados: Son los productos obtenidos, contemplando también los 

subproductos no planificados, como la contaminación ambiental, desperdicios 

tóxicos o las influencias socioculturales que ejerza la empresa sobre sus 

trabajadores y clientes. Hay cuatro resultados importantes en este entorno: 

precio, cantidad, calidad y tiempo de entrega (Hernández et al., 2014). 

 

Retroalimentación y control: Es el mecanismo de los sistemas para informarse 

del grado de cumplimiento de los objetivos y metas. Este sistema de 

retroalimentación y control se apropia de indicadores de estado portadores de 

información documental, sobre entradas, salidas, operaciones y relaciones de 

cada proceso o actividad de la organización, e indicadores de control portadores 

de información de decisiones (Hernández et al., 2014). 

 

Estabilidad: La estabilidad u homeostasis dinámica es la tendencia a mantener 

los procesos de transformación dentro de ciertos límites, con el fin de sobrevivir. 

Existen dos mecanismos de estabilidad que a menudo entran en conflicto: los de 

mantenimiento que aseguran que el sistema esté equilibrado con su medio, a 

través de prevenir los cambios que originan el desequilibrio; y los mecanismos 

de adaptación, necesarios para suministrar un equilibrio dinámico en el tiempo 

(Hernández et al., 2014). 

 

Flexibilidad: Es la capacidad de adelantarse a los cambios que impone el 

entorno, y mantener los estándares de desempeño. Es por eso que es muy 
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importante gestionar el cambio para asegurar la inserción del sistema en el 

entorno cambiante (Hernández et al., 2014). 

 

Inercia: Esta variable tiene un gran vínculo con la estabilidad y significa la 

posibilidad de la empresa de mantener su actuación o cultura organizacional bajo 

condiciones de cambio brusco. La inercia puede incidir en dos sentidos: negativo 

cuando el cambio es desfavorable, o sea el nuevo estilo de dirección es negativo, 

y positivo cuando este estilo impulsa o enriquece la cultura organizacional; en 

este caso se debe gestionar el cambio del estado anterior al actual en el menor 

tiempo posible (Hernández et al., 2014). 

 

Jerarquía: Estudia la composición del sistema organizacional, si la estructura es 

plana o no, si favorece enfoques de gestión más descentralizados y horizontales 

o de lo contrario es más funcional y departamentalizada (Hernández et al., 2014). 

 

La caracterización es describir los puntos más relevantes, de un objeto de 

estudio, son basados a las características observadas en la realidad. Es 

importante tomar en cuenta al caracterizar las trece variables que representan a 

las exigencias actuales en la gestión productiva del sector vacuno. 

 

2.7. DIAGNÓSTICO  
 

Para Pérez y Veiga, (2013) concluyen que el diagnostico exige analizar los 

hechos que afectan a la empresa con el fin de comprender su situación y sus 

expectativas. Con ello se pretende conocer lo que sucede y el saberlo permite 

prever y, por lo tanto, tomar decisiones al analista externo y formular el plan de 

acción al analista interno, que son los objetivos del diagnóstico.  

 

Según Prieto (2012) citado por Bravo (2016) afirma que el diagnóstico debe ser 

un verdadero aporte en la toma de decisiones acertadas en beneficio de los 

objetivos de supervivencia, crecimiento y unidad de la empresa. Lo directores de 

áreas y en general los miembros de la compañía debe interpretar la información 
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estadística y más aún si esta se ilustra a través de gráficas, cuadros y mapas, y 

así iniciar el plan de forma oportuna. 

 

Según Martínez (2010), citado por Zambrano (2015) señala que, el diagnóstico 

es una labor eminentemente práctica, exploratoria, encaminada al conocimiento 

de la naturaleza de una situación (en sentido amplio) con el fin de tomar una 

decisión sobre la misma; esta decisión puede consistir en encuadrar la situación 

en una categoría de clasificación que permita establecer si presenta carencias o 

no, para, a partir de ahí, elaborar un pronóstico sobre su desarrollo que permita 

articular medios para prevenirlas (intervención preventiva) o subsanarlas 

(intervención modificativa).   

 

El diagnóstico es una herramienta que permite recolectar información, analizar e 

interpretar resultados de la evaluación, permitiendo comprobar los síntomas y 

causas de la situación o fenómeno de estudio, a partir de ahí, elaborar un 

pronóstico sobre su desarrollo que permita articular medios para prevenir 

inconveniente en la organización o en un sector determinado. 

 

2.7.1. BENEFICIOS DEL DIAGNÓSTICO  
 

Para Rodríguez (2010) citado por Bravo (2016) menciona los beneficios más 

relevantes del diagnóstico que se detallan a continuación:   

 

 Permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y fortalezas, 

entender las relaciones entre los distintos actores sociales que se 

desenvuelven en un determinado medio y prever posibles reacciones dentro 

del sistema frente a acciones de intervención o bien cambios suscitados en 

algún aspecto de la estructura de la población bajo estudio.   

 Definir problemas y potencialidades. Profundizar en los mismos y establecer 

ordenes de importancia o prioridades, como así también que problemas son 

causa de otros y cuales consecuencia.   

 Diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de acciones a 

realizar. 
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2.7.2. HERRAMIENTAS DEL DIAGNÓSTICO  
 

Para Pérez (2011) citado por Bravo (2016) afirma que las herramientas del 

diagnóstico deben ser de aplicación directa y puede ser usada por una 

organización en sus diferentes niveles, para analizar diferentes aspectos de 

carácter ergonómico, dado que provee excelente información para la toma de 

decisiones. El beneficio que se obtiene con su aplicación es el conocimiento de 

la organización real en que se desarrollan las operaciones de una empresa, para 

asumir el riesgo y aprovechar las oportunidades que le brinda el entorno. 

 

Según el Centro de Estudios para la Competitividad Municipal (CECOM) (2009) 

citado por Saldarriaga y Zamora (2013) las herramientas de diagnóstico permiten 

a los gerentes enfocar procesos de valor agregado a las empresas, desarrollar 

alternativas que produzcan mayores beneficios en la medida que sean viables y 

se logren implementar, Algunas herramientas de diagnósticos son: Lluvia de 

ideas, Entrevistas, Diagrama de Ishikawa, Árbol de problema, Método Delphi y 

Diagrama de afinidad. 

 

2.8. PLAN DE MEJORA 
 

Un plan de mejora de la cultura supone evidentemente cambiar hábitos y 

costumbres en las personas, conviene estar pendientes de las posibles 

resistencias o simple pasividad de personas que no estén motivadas hacia la 

mejora. En algunos casos, el papel de algunas personas dentro del comité 

impulsador de plan puede estar dirigido a evitar que estas personas puedan 

poner en dificultades el plan de mejora, que, a estimular a los innovadores, que 

muy probablemente ya estén suficientemente motivados para trabajar el cambio 

(Gan y Triginé, 2012). 

 

De acuerdo al SGC (2014) nos indica que el plan de mejora es un conjunto de 

acciones planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas que implementa 

la organización para producir cambios en los resultados de su gestión, mediante 
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la mejora de sus procedimientos y estándares de servicios. Para garantizar que 

estas acciones sean efectivas deben tener los siguientes atributos: 

 

Consensuadas: Las acciones a ejecutar deben ser debatidas y consensuadas 

entre todos los involucrados (SGC, 2014). 

 

Coherentes: Las acciones a ejecutar deben ser coherentes con las mejoras 

identificadas en el proceso de evaluación y los objetivos que se pretenden lograr 

(SGC, 2014). 

 

Realistas: Las acciones deben ser viables para poder realizarlas (SGC, 2014). 

 

Flexibles: Las acciones deben ser susceptibles de ser modificadas por 

imprevistos internos y del entorno, sin que se pierda el objetivo original (SGC, 

2014). 

 

Según Cisneros y Ruiz (2012) concluyen que para obtener un alto grado de 

competitividad, se exige la implantación de un proceso de mejoramiento 

continuo. Un plan de mejora requiere que se desarrolle en la empresa un sistema 

que permita: 

 

 Contar con empleados habilidosos, entrenados para hacer el trabajo bien, 

para controlar los defectos, errores y realizar diferentes tareas u operaciones. 

 Contar con empleados motivados que pongan empeño en su trabajo, que 

busquen realizar las operaciones de manera óptima y sugieran mejoras. 

 Contar con empleados con disposición al cambio, capaz y dispuesta a 

adaptarse a nuevas situaciones en la organización. 

 

El verdadero progreso en la empresa solo se ha logrado cuando el ejecutivo de 

más alta jerarquía decide que él personalmente lidera el cambio (Cisneros y 

Ruiz, 2012). 
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El plan de mejora es un método que requiere, como tarea previa, el diagnóstico 

y la identificación de aquellos puntos débiles o aquellas áreas que se desea 

mejorar.  Además, el plan de mejora permite cambiar hábitos y tradiciones en las 

personas de una organización o del objeto de estudio, para impulsar un 

mejoramiento continuo mediante estrategias. 



    
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 
En este capítulo se presentan datos relevantes concernientes a la investigación, 

donde se detalla: ubicación, duración, variables de estudio, población y muestra, 

tipos de investigación, métodos, técnicas, herramientas, y el manejo de la 

investigación con sus respectivas fases y actividades. 

 

3.1. UBICACIÓN  
 

El Diagnóstico de Gestión Productiva del Sector Cárnico Vacuno Minorista, 

basado en el estudio de los Factores Críticos de Éxito, se lo realizó en el cantón 

Bolívar provincia de Manabí.  

 

Según SIN (2016) este cantón está ubicado en el sector oriental de la provincia, 

su posición astronómica es O grados, 50 minutos y 39 segundos de latitud sur y 

80 grados, 9 minutos y 33 segundos de longitud oeste. Limita al Norte con el 

Cantón Chone, al sur con Portoviejo y Junín al Este con Pichincha y al Oeste con 

Tosagua.  

 

El Cantón presenta una topografía plana en la parte baja por los valles e irregular 

ondulada y quebrada en la parte alta y montañosa. La altitud es de 21 msnm la 

parte baja y de 400 msnm en la parte alta (SIN, 2016). 

 

Superficie Territorial y División Política: Este cantón tiene una superficie 

territorial de 537.8 Km2, y está dividida en una parroquia urbana: Calceta y dos 

rurales: Quiroga y Membrillo (SIN, 2016). 
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Foto 3.1.  Ubicación del cantón Bolívar. 
Fuente: Google Maps. 

 

3.2. DURACIÓN 
 

El Diagnóstico de Gestión Productiva del Sector Cárnico Vacuno Minorista del 

Cantón Bolívar, basado en el estudio de los Factores Críticos, se lo realizó 

durante 9 meses, a partir de la aprobación del proyecto de Tesis. 

 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 
 

Las variables que se consideraron en esta investigación son: 

 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Diagnóstico de Gestión Productiva del Sector Cárnico Vacuno Minorista.  

 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Basado en el Estudio de Factores Críticos de Éxito. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.4.1. POBLACIÓN  
 

Según Hernández (2013) afirma que, se entiende por población al conjunto total 

de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado. 

 

Población Finita: Es aquella cuyo elemento en su totalidad son identificables 

por el investigador (Hernández, 2013). 

 

3.4.2. MUESTRA 
 

Según Hernández (2013) menciona que la muestra es cuando se seleccionan 

algunos elementos con la intención de averiguar algo sobre una población 

determinada, este grupo es definido como muestra. Es decir, es una parte del 

todo, del universo o población y que sirve para representarlo. 

 

El tipo de muestra puede ser probabilística y no probabilística. 

En la muestra probabilística todos los elementos tienen la misma posibilidad de 

ser elegidos, en la muestra no probabilística la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad si no de las características y de los objetivos de la 

investigación (Hernández, 2013). 

 

El cantón Bolívar cuenta con una población de 1064 productores minoristas del 

sector cárnico vacuno, el cual están distribuidos entre la parroquia Calceta, 

Quiroga y Membrillo; esta información se obtuvo de la Corporación 

“CORPOGAM”, por medio de un registro de datos de Brigadistas. 

 

Se definió el tamaño de la muestra probabilística para una población Finita. 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra de población Finita, es la 

siguiente: 
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En Donde: 

n: Muestra (?). 

Z= Valor Normal (nivel de confianza) (97,5 % = 1.96). 

E= Error (0,05). 

N= Población (1.064). 

P= Proporción de Éxito (0,5).  

Q= Proporción de Fracaso 1-P (0,5). 

  

𝒏 =
P∗Q∗Z2∗N

N∗E2+Z2∗P∗Q
        [3.1] 

 

𝒏 =
0,5 ∗ 0,5 ∗ 1.962 ∗ 1064

1064 ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝒏 =
1021,8656

3,6204
 

 
𝒏 = 282,25    

 
𝐧 = 𝟐𝟖𝟐 Muestra 

 

3.5. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el diagnóstico de gestión productiva del sector cárnico vacuno minorista del 

Cantón Bolívar, basado en el estudio de los factores críticos de éxito, se utilizó 

la investigación bibliográfica y la investigación de campo, consistiendo en 

obtener de manera eficiente el conocimiento de la situación actual de esta 

investigación.    

 

3.5.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Baena (2014) afirma que la investigación documental/bibliográfica es la 

búsqueda de una respuesta específica a partir de la indagación en documentos. 

Entendamos por documento como refiere Maurice Duverger todo aquello donde 

ha dejado huella el hombre en su paso por el planeta. Una clasificación 

documental sería: En libros, en publicaciones periódicas, revistas, internet y 

correo electrónico, entre otros. 
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La Investigación Bibliográfica es aquella investigación científica donde se exploró 

hechos, que se han escritos sobre el objeto de estudio, que sirvió de 

complemento teórico y referencial, capaces de sustentar desde el punto de vista 

de diversos autores en el desarrollo de la tesis. Esta investigación consintió 

reunir, seleccionar y analizar información de una serie de documentos como: 

Libros, Folletos, Internet, Revistas científicas, entre otros; proporcionando 

sustentos conceptuales a la investigación que se realizó. 

 

3.5.2.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

Se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno, se apoya en 

el método de campo que consta de los siguientes pasos: plan o diseño de la 

investigación, selección de muestra, recolección y análisis de datos, codificación 

y edición de la información, presentación de resultados y utiliza las técnicas de 

observación y encuesta (Sierra, 2012). 

 

Esta investigación consistió en acudir al lugar de los hechos, donde se llevó a 

cabo la recolección de datos, que ayudaron a la preparación de información 

precisa de aquellos productores dedicados a la actividad de producción del 

sector cárnico vacuno minorista en el cantón Bolívar. 

 

3.6. MÉTODOS 
 

Los métodos sirven para la recolección de datos y para dar respuesta a los 

objetivos propuestos en una investigación. En el desarrollo de la tesis se 

utilizaron tres tipos de métodos entre ellos: método descriptivo, método inductivo 

y el método deductivo; los cuales permitieron descubrir de forma eficaz la 

realidad de los hechos. 

 

3.6.1. MÉTODO DESCRIPTIVO  
 

El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se 

produce de la observación directa del investigador y del conocimiento que se 

obtiene mediante la lectura o estudio de las informaciones. Se refiere a un 
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método cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, información 

significativa sobre la realidad en estudio con los criterios establecidos (Abreu, 

2014).  

 

Este método descriptivo se desarrolló por medio de la observación de campo, 

que determinó las características iniciales de la gestión productiva del sector 

cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar, basado en el análisis de los factores 

críticos de éxito. 

 

3.6.2. MÉTODO INDUCTIVO 
 

Mediante este método se observa, estudia y conoce las características genéricas 

o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una 

propuesta o ley científica de índole general. El método inductivo plantea un 

razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo general 

(Abreu, 2014). 

 

Este método constituyó la base para observar y analizar que no existía una 

buena gestión productiva del sector cárnico vacuno minorista, esto debido a la 

falta de un diagnóstico en lo que concierne a la gestión de producción, se 

identificó en qué factores estaban fallando, y posterior se propuso un plan de 

mejora que ayude a los productores de ganado vacuno a mejorar el manejo de 

la producción; es decir que permitió ir de hechos particulares a afirmaciones de 

carácter general. 

 

3.6.3. MÉTODO DEDUCTIVO 
 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad 

particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados 

contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas 

con anterioridad. Mediante la deducción se derivan las consecuencias 

particulares o individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas 

(Abreu, 2014). 

 



44 
 

El método deductivo es aquel que se basa de lo general a lo específico, este 

método se utilizó para identificar las falencias que estaba afectando a la gestión 

productiva, mediante los factores críticos de éxito se pudo indagar a profundidad 

como se manejaban los procesos productivos y así analizar cada una de las 

causas que se generan dentro del problema; en el cual se estableció una 

propuesta de solución a los problemas encontrados. 

 

3.7. TÉCNICAS 
 

En el desarrollo de la tesis se aplicaron diversas técnicas para recolectar 

información necesaria de datos y acceder al conocimiento, entre ellas: 

 

3.7.1. TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN  
 

Las técnicas de recolección de información sirvieron para obtener datos de 

manera organizada y específicos, sobre el objeto de estudio, con la finalidad de 

llegar a una resolución o toma de decisión. A continuación, se detalla las 

siguientes técnicas de recolección de información: 

 

3.7.1.1. OBSERVACIÓN 

 

Según Baena (2014) piensa que la técnica de observación es muy útiles en lo 

que atañe a proporcionar ideas y pistas iniciales que puedan conducir a 

formulaciones más cuidadosas del problema y de las hipótesis explícitas.  

 

Se utilizó esta técnica para observar cada uno de los fenómenos, hechos, 

actividades o acciones, que realizan los productores del sector cárnico vacuno 

minorista del cantón Bolívar, con el fin que se logró obtener información 

necesaria para proporcionar sustento al diagnóstico de gestión productiva 

mediante el estudio de los factores críticos de éxito entre estos se incluyeron: 

procesos, capacidad, inventarios, fuerza de trabajo y calidad. 
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3.7.1.2. ENCUESTAS 

 

La metodología de encuestas es el conjunto de pasos organizados para su 

diseño y administración y para la recogida de los datos obtenidos. El tipo de 

respuesta que podemos utilizar son: las respuestas abiertas y las cerradas.  

A grandes rasgos, las preguntas abiertas son aquellas en las que 

proporcionamos el máximo grado de libertad a la expresión de la respuesta. En 

cambio, por su parte, las preguntas cerradas son aquellas en las que, más allá 

de la escala utilizada para la respuesta, ofrecen al participante la posibilidad de 

escoger entre las diferentes alternativas propuestas (Meneses y Rodríguez, 

2012). 

 

La encuesta se la aplicó en el cantón Bolívar con una muestra de población finita 

de 282 productores del sector cárnico vacuno minorista. Con esta técnica se 

logró el levantamiento de información, se consiguió obtener datos confiables, a 

partir de la elaboración de un conjunto de preguntas cerradas, proporcionándole 

al encuestado responder con facilidad mediante las distintas alternativas que 

consistían en la misma, facilitando al investigador el análisis de los problemas 

hallados.  

 

3.7.2. TÉCNICA ESTADÍSTICA 
 

La técnica estadística que se utilizó para la tabulación de las encuestas es el 

programa SPSS.  

 

Según Araujo (2014) señala que SPSS es una herramienta para el análisis 

estadístico de los datos desarrollados como un proyecto de software. Lee los 

datos, los analiza de acuerdo a las instrucciones proporcionadas, y escribe los 

resultados en un archivo de lista, con una salida estándar o en una ventana de 

la pantalla gráfica. 

 

El SPSS es una de las herramientas más utilizadas en la actualidad, el uso de 

este programa es respectivamente alta, y posee un sinnúmero de aplicaciones, 
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permitiendo así emplear menos tiempo en la tabulación de los cuadros y gráficos. 

Este programa facilitó analizar cada uno de los datos obtenidos en la encuesta.  

 

3.8. HERRAMIENTAS 
 

Las herramientas permiten explorar sobre un tema de interés y acceder a 

formular preguntas mediante tipo cuestionario, a continuación, se detalla la 

siguiente herramienta que se manejó en la investigación: 

 

2.8.1. GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 

La guía de observación es el instrumento que permite al observador situarse de 

manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la 

investigación; también es el medio que conduce la recolección y obtención de 

datos e información de un hecho o fenómeno (Campos y Lule, 2012). 

 

La guía de observación facilitó la realización de un formato, en el cual se 

recolecto datos iniciales enfocándose en el fenómeno o problema, a través de la 

observación directa del objeto de estudio. 

 

2.8.2. CUESTIONARIO  
 

Según Meneses y Rodríguez (2012) afirman que un cuestionario es el 

instrumento estandarizado que utilizamos para la recogida de datos durante el 

trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, 

las que se llevan a cabo con metodologías de encuestas; se podría decir que es 

la herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de preguntas 

para recoger información estructurada sobre una muestra de personas.   

 

El empleo de esta herramienta contribuyó a la preparación de las preguntas, para 

la realización de la encuesta, en ella constaron preguntas cerradas, en el cual la 

persona encuestada tiene opción a elegir entre las diferentes alternativas según 

su criterio. 
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2.8.3. MATRIZ FODA  
 

Esta matriz permite relacionar las fortalezas y debilidades de la empresa con las 

oportunidades y las amenazas del ambiente, con el objetivo de elaborar un 

diagnóstico que ubique a la organización en un cuadro posiciones posibles 

(Tene, 2017). 

 

Esta matriz contribuyó a identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades que posee el sector cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar, 

posterior se definió estrategias que ayuden a direccionar la gestión productiva 

de este sector.  

 

2.8.4. MATRIZ 5W+1H 
 

Según Garcés y Castrillón (2017) definen la matriz 5W+1H, como una 

metodología que consiste en responder una serie de preguntas en busca de una 

solución concreta. 

 

Esta herramienta consistió en identificar la causa o raíz del problema en estudio, 

contribuyó a proponer una solución al diagnóstico de gestión productiva del 

sector cárnico vacuno minorista basado en el estudio de los factores críticos de 

éxito, que consistió en responder una serie de preguntas: Why, What, Who, 

When, Where y How. 

 

2.9. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el cumplimiento con el objetivo de la investigación se dividió en diferentes 

fases detalladas a continuación: 

 

FASE 1.- 
 

Caracterización de la gestión productiva en el sector cárnico vacuno minorista 

del cantón Bolívar. 
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Actividades: 
 

 Identificación de los productores del sector cárnico vacuno minorista del 

cantón Bolívar. 

 Determinación de las características de la gestión productiva del sector 

cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar, mediante la técnica de 

observación. 

 

Análisis: 
 

En esta fase como primer paso para la caracterización de la gestión productiva 

se necesitó de un registro para la identificación de los productores del sector 

cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar; el cual se lo obtuvo mediante la 

corporación “CORPOGAM”. Posterior, se realizó la respectiva observación que 

consistió en acudir al lugar de los hechos para determinar las características 

principales de la gestión productiva del sector cárnico vacuno.  

 

FASE 2.- 
 

Identificación de los factores críticos de éxito para el desarrollo de la gestión 

productiva. 

 
Actividades: 

 

 Revisión bibliográfica de gestión productiva del sector cárnico vacuno 

minorista del cantón Bolívar. 

 Identificación de los factores críticos de éxito. 

 Selección de los factores críticos de éxito. 

 Determinación de los sub indicadores para las escalas de medición.  

 

Análisis: 
 

En esta fase se identificó los factores críticos de éxito mediante la revisión 

bibliográfica según el criterio de diferentes autores, se seleccionó los factores 

que tenían mayor relevancia al objeto de estudio. Consecutivamente 
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estableciendo los sub indicadores para las escalas de medición de la gestión 

productiva; mediante la elaboración de un sinnúmero de preguntas rígida a los 

FCE ya seleccionados. 

 

FASE 3.- 
 

Determinación de la situación actual de la gestión productiva del sector cárnico 

vacuno minorista del cantón Bolívar, basado en el análisis de los factores críticos 

de éxito. 

 
Actividades: 
 

 Aplicación de la encuesta. 

 Tabulación de los datos con el programa SPSS. 

 Realización de la matriz FODA. 

 

Análisis: 
 

Para la determinación de la situación actual de la gestión productiva del sector 

cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar, basado en el análisis de los factores 

críticos de éxito, en primer lugar, se procedió a la elaboración y aplicación de la 

encuesta una vez obtenido los resultados se realizó la tabulación mediante el 

programa SPSS. Además, se realizó el análisis FODA que determinó las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que posee la gestión 

productiva del sector cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar. 

 

FASE 4.- 
 

Realizar la propuesta de un plan de mejora relacionado con los factores críticos 

de éxito con desempeño deficiente en la gestión productiva del sector cárnico 

vacuno minorista del cantón Bolívar. 

 
Actividades: 
 

 Realización del Plan de Mejora. 
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Análisis: 
 

En esta fase se procedió a la realización de la propuesta de un plan de mejora 

relacionado con los factores críticos de éxito, que ayude a los productores del 

cantón Bolívar a mejorar la gestión productiva del sector cárnico vacuno 

minorista, se utilizó la Matriz 5W+1H. 

 

A continuación, se muestra un modelo de la matriz 5W+1H. 

 

Cuadro 3.9. Modelo de la Matriz 5W+1H. 

Acción a corto Plazo: 

Unidad Administrativa Responsable: 

Impacto: 

POR QUÉ 
(WHY) 

QUE 
(WHAT) 

COMO 
(HOW) 

QUIEN (WHO) 
DONDE 

(WHERE) 

INDICADOR 
SOPORTES O 

MEDIOS 
VERIFICACIÓN 

CUANDO 
(WHEN) Factor 

Crítico de 
Éxito 

Objetivo Actividades Responsables 
Lugar de 

aplicación  

                

                

                

Fuente: Propia. 



    
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
En este capítulo se procedió a la realización de cada una de las fases con sus 

respectivas actividades que se plantearon en el desarrollo metodológico. 

 

4.1. DESARROLLO DE LA FASE 1 
 

 Caracterizar la gestión productiva en el sector cárnico vacuno minorista del 

cantón Bolívar. 

 

Actividad 1: Identificación de los productores del sector cárnico vacuno 

minorista del cantón Bolívar. 

 

Para la identificación de los productores del sector cárnico vacuno minorista del 

cantón Bolívar; se procedió a localizar geográficamente el lugar objeto de 

estudio.  

El cantón Bolívar cuenta con una población de 1064 productores minoristas, 

dedicados a la crianza de ganado vacuno; esta información se obtuvo a través 

de la Corporación de Ganaderos de Manabí “CORPOGAM”. Los mismos que 

están distribuidos en tres parroquias:  

 

 Calceta: cuenta con 548 productores. 

 Membrillo: posee 300.   

 Quiroga: tiene 216. 

 

Una vez identificada las zonas productivas, se distribuyó en las tres parroquias 

del cantón el total de la muestra 282 productores como objeto de estudio para la 

realización del diagnóstico; se lo efectuó a través de un registro que se adquirió 

de “CORPOGAM”. 

 

 

 

 



52 
 

Cuadro 4.1. Caracterización del objeto de estudio.  

Lugar del objeto de 
estudio 

Sectores de 
producción cárnico 
vacuno minorista 

N° Productores Tamaño de la muestra  

Cantón Bolívar 

Calceta 548 

282 
Membrillo 300 

Quiroga 216 

Total 1064 

Fuente: Propia. 

 

Actividad 2: Determinación de las características principales de la gestión 

productiva del sector cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar, mediante la 

técnica de observación. 

 

Consistió en acudir a la investigación de campo, mediante la técnica de 

observación; por medio de esta herramienta se logró el levantamiento de 

información y se conoció las características principales, tal como se mencionan 

a continuación:   

- Nombres de productores. 

- Nombres de las fincas o predios. 

- Comunidades, en donde se ejercen la actividad de producción de vacuno. 

- Edad. 

- Nivel de estudios de los propietarios. 

- Procedencia del predio.  

- Cantidad promedio de hectáreas. 

- Superficie total de hectáreas destinada para la actividad ganadera. 

- Tipo de sistema que manejan. 

- Tipo de alimento que utilizan. 

- Total de trabajadores que opera en el predio. 

- Clase de ganado vacuno que poseen los productores. 
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4.1.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 

CÁRNICO VACUNO MINORISTA DEL CANTÓN BOLÍVAR 

 
- Parroquias del cantón Bolívar. 
 

Cuadro 4.1.1.1. Localización. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje  

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Calceta 198 70,2 70,2 70,2 

Membrillo 73 25,9 25,9 96,1 

Quiroga 11 3,9 3,9 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.1.1.1. Representación en porcentaje de productores de las tres parroquias del cantón Bolívar. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el gráfico 4.1.1.1 se puede observar que se realizó la caracterización en tres 

parroquias pertenecientes al cantón Bolívar; se aplicó en Calceta el 70% que 

equivale a 198 productores del sector cárnico vacuno minoritas, un 26% que 

representa a 73 personas de la zona de membrillo y, por último, un 4% que 

equivale a 11 productores de Quiroga.  Para Vélez et al., (2012) mencionan que 

las actividades económicas representativas del cantón Bolívar según datos del 

censo INEC 2010, mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al sector 
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primario y representa el 33,66% que se encuentra relacionado con la agricultura, 

ganadería, silvicultura. 

 

- Edad. 
 
Cuadro 4.1.1.2. Edad.   

N° 
Válidos 282 

Perdidos 0 

Media 56,07 

Mediana 55,5 

Moda 50 

Desviación  típica. 12,728 

Mínimo 20 

Máximo 93 

Percentiles 

25 48 

50 55,5 

75 64 

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.1.1.2. Edad promedio de productores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Como se puede observar en el histograma, respecto a la Edad de los 282 

productores tenemos, que la edad mínima es de 20 años y la máxima de 90 

años. Una vez obtenido el rango menor y mayor,  se calculó la media y es de 

56,07. Además, se obtuvo la mediana y es representada por el número central 

del grupo de los datos, esta corresponde al 55,50. También se puede visualizar 
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en el cuadro, que la Moda es de 50; y con una desviación típica del 12,728. De 

acuerdo a INEGI (2012) afirma que la media es una medida apropiada de 

tendencia central para muchos conjuntos de datos. La mediana de un conjunto 

de observaciones es el valor para el cual, cuando todas las observaciones se 

ordenan de manera creciente (ascendente), la mitad de éstas es menor que este 

valor y la otra mitad mayor. La moda es el valor de la observación que ocurre 

con mayor frecuencia en el conjunto. 

 

- Nivel de escolaridad 
 
Cuadro 4.1.1.3. Nivel de escolaridad de los productores. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Básica Incompleta 72 25,5 25,5 25,5 

Básica 88 31,2 31,2 56,7 

Secundaria 
Incompleta 

27 9,6 9,6 66,3 

Secundaria 56 19,9 19,9 86,2 

Tercer Nivel 25 8,9 8,9 95 

Ninguna 14 5 5 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.1.1.3. Nivel de escolaridad de los productores. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Los datos determinan que el nivel máximo de escolaridad alcanzado por los 

productores es el 31% que han completado el nivel básico de estudios, a 



56 
 

diferencia del 26% que no lograron terminar sus estudios primarios. Además, se 

muestra que existe un 20% que han concluido la secundaria a comparación con 

el 10% de la muestra que no la han finalizado. Por otro lado, existe el 9% que 

poseen hasta un tercer nivel de estudios y por último se refleja un 5% de la 

muestra que no realizaron estudios. De acuerdo a Vélez et al., (2012) menciona 

que en general, la escolaridad promedio de los pobladores del cantón Bolívar 

subió de 6,43 años en el 2001 a 7,95 años para el 2010; y la parroquia Quiroga 

es quien registra mayor crecimiento en años escolares en el cantón con una 

variación en años de 2,21; pero es la parroquia Calceta quien tiene mayor 

promedio de años escolares con 8,16 años. La parroquia Membrillo para el 2010 

es la que registra una menor variación en cuanto a este indicador; es decir tan 

solo aumentó 1,27 años escolares para el 2010. 

 

- El lugar donde se desempeña las actividades ganaderas es: 
 
Cuadro 4.1.1.4. Lugar en donde se desempeña las actividades ganaderas. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Propia 268 95 95 95 
Arrendada 9 3,2 3,2 98,2 
Prestada 5 1,8 1,8 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.1.1.4. Lugar en donde se desempeña las actividades ganaderas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Se puede observar que de los 282 productores en su mayoría el origen de la 

propiedad es propia en un 95%, además el 3% que en la actualidad se 

encuentran arrendando propiedades, por tal motivo que no cuentan con 

suficiente área de pasto para la alimentación del ganado vacuno cárnico; por su 

parte un 2% en el cual la propiedad es prestada. Según Torres (2012) menciona 

que el régimen de tenencia de la tierra en un 95,5% es propietario, lo cual indica 

un alto índice de titularidad de las propiedades en esta provincia, el porcentaje 

restante corresponde a productores que arriendan el terreno para producción 

ganadera, siendo este arrendamiento exclusivamente para cultivo de pastizales. 

 
- Cantidad de hectáreas que posee usted: 
 
Cuadro 4.1.1.5. Cantidad de hectáreas de los productores. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

1 a  10 ha 78 27,7 27,7 27,7 
11 a 20 ha 103 36,5 36,5 64,2 
21 a 30 ha 55 19,5 19,5 83,7 
31 a 40 ha 19 6,7 6,7 90,4 

41 ha en adelante 27 9,6 9,6 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.1.1.5. Cantidad de hectáreas de los productores. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Con relación a la cantidad de hectáreas que posee los productores se obtuvieron 

los siguientes datos: 

De los 282 productores el 37% tienen entre 11 a 20 hectáreas, además se suma 

el 28% que poseen de 1 a 5 ha. Por su parte con un mínimo se obtuvo un 7% 

que poseen entre 31 a 30 hectáreas para la producción de ganado vacuno 

cárnico en el cantón Bolívar. Según MINDEF (2012) afirma de acuerdo a estudios 

realizados por el MAGAP, está población ganadera se encuentra asentada en 

una superficie de 3,35 millones de hectáreas de pastos cultivados y 1.12 millones 

de hectáreas de pastos naturales. Se contabilizan 20 753,91 ha, de pastos, que 

representa el 58,90 % de la superficie total cantonal, siendo esta cobertura la 

que mayor presencia registra el cantón Bolívar. 

 

- Cuál es la superficie total de hectáreas destinada para la actividad 
ganadera: 
 
Cuadro 4.1.1.6. Superficie total de hectáreas destinada para la actividad ganadera. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

1 a 5 ha 82 29,1 29,1 29,1 
6 a 10 ha 76 27 27 56 

11 a 20 ha 75 26,6 26,6 82,6 
21 a 30 ha 20 7,1 7,1 89,7 

30 ha en adelante 29 10,3 10,3 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 
 

 
Gráfico 4.1.1.6. Superficie total de hectáreas destinada para la actividad ganadera. 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Se puede analizar que de los 282 productores el 29% mencionaron que la 

superficie total de su propiedad destinada para la actividad ganadera se 

encuentra entre el rango de 1 a 5 hectáreas por predio,  sin embargo se puede 

observar en el gráfico un porcentaje mínimo del 7% disponen entre 21 a 30 

hectáreas para la actividad de ganado vacuno. De acuerdo MINDEF (2012) la 

crianza de bovinos se realiza en forma extensiva y está asociada a la cobertura 

de pastos cultivados solos o en asociación (árboles), estos ocupan el 38, 67 de 

la superficie cantonal, los ejemplares en esta zona son criollos o cruzas de cebú-

brown swiss ó cebú-holstein para la producción de carne y leche. 

 
- Cuántas reses tiene por hectárea o lote: 
 
Cuadro 4.1.1.7. Reses por hectárea o lote. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

1 a 5 104 36,9 36,9 36,9 

6 a 10 86 30,5 30,5 67,4 

11 a 20 62 22 22 89,4 

21 en adelante 30 10,6 10,6 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.1.1.7. Reses por hectárea o lote. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Se puede analizar que de los 282 productores el 37% mencionaron que mantiene 

por hectárea entre 1 a 5 reses de vacuno; adicional se observa un 30% que están 



60 
 

en un intervalo de 6 a 10 reses por lote, también se refleja que existe un 22% de 

productores que crían entre 11 a 20 vacunos cárnicos por hectárea. Por último, 

se muestra un 11% que alimentan más de 21 cabezas de vacuno por hectárea, 

existiendo un gran problema ya que el animal no puede obtener la alimentación 

necesaria, por el reducido espacio de pasto. Según Ruíz (2013) menciona, que 

lo más importante para un manejo adecuado de pasturas es tener una carga 

animal óptima y un número adecuado de potreros.  

 

- En su producción, ¿el manejo sostenible de la tierra para el bienestar del 

ganado, utiliza los siguientes sistemas? 

 
Cuadro 4.1.1.8. Manejo sostenible de la tierra para el bienestar del ganado. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Sistema Agropastoril 63 22,3 22,3 22,3 

Sistema Pastoril 208 73,8 73,8 96,1 

Sistema Silvopastoril 11 3,9 3,9 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.1.1.8. Manejo sostenible de la tierra para el bienestar del ganado. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Con relación  al manejo sostenible de la tierra para el bienestar del ganado 

vacuno se refleja en el gráfico un 74% que en su mayoría los productores utilizan 
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el sistema Pastoril, a diferencia otros productores que manejan el 22% en un 

sistema Agropastoril y continuadamente el 4% mantienen un sistema 

Silvopastoril en su producción de ganado vacuno cárnico; por su parte Ruíz 

(2013) afirma que se puede implementar un sistema silvopastoril en cualquier 

predio, solo se necesita poder de decisión y fuerza de voluntad. Además, 

Figueroa et al., (2016) afirman que un sistema silvopastoril es una opción de 

producción pecuaria que involucra el uso de leñosas perennes (árboles o 

arbustos) que interactúan con los forrajes tradicionales y los animales en un 

sistema de manejo integral. 

 

- ¿Qué Alimento utiliza en la crianza? 
 
Cuadro 4.1.1.9. Tipo de Alimento que se utiliza en la crianza del sector cárnico vacuno. 

  

Válidos 

Respuestas (%) 
Porcentaje 
de casos 

  Nº 
Porcentaje 

(%) 

¿Qué Alimento 
utiliza en la 

crianza? 

Alimento Concentrado 20 3,50 7,10 

Salvado 3 0,50 1,10 
Minerales 73 12,70 25,90 

Rastrojo comprado 9 1,60 3,20 

Rastrojo producido 5 0,90 1,80 

Bloque Multinutricional 5 0,90 1,80 

Melaza 159 27,70 56,40 

Sal Mineralizada 203 35,30 72,00 

Arbustos forrajeros 98 17,00 34,80 

Total 575 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En referencia a los resultados obtenidos en lo concerniente a los alimentos 

utilizados para la crianza del ganado vacuno, fue posible determinar que: 

 De los 282 productores el 72% emplean sal mineralizada a la alimentación 

del vacuno. 

 También se puede observar que de los 282 productores el  56,4% 

respondieron que utilizan melaza. 

 Adicionalmente de los 282 productores el 34,8% asumieron que adquieren 

arbustos forrajeros para su producción de ganado. 
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Por su parte se puede notar en el cuadro 4.1.1.9 son pocos productores de los 

282 que utilizan alimento concentrado, salvado, rastrojo comprado o producido, 

y bloque multinutricional. Para INATEC (2016) menciona que el bloque 

multinutricional es un suplemento alimenticio energético y proteico, sólido. El 

propósito de utilizar los bloques, es conseguir un mayor aprovechamiento de los 

alimentos fibrosos de baja calidad, evitar las pérdidas de peso vivo de los 

animales y mantener el nivel de producción de leche.  

 

- ¿Cuántas personas trabajan en la producción?  
 
Cuadro 4.1.1.10. Promedio de personas que trabajan en la producción. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

1 a 5 249 88,3 88,3 88,3 

6 a 10 31 11 11 99,3 

11 a 20 2 0,7 0,7 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.1.1.10. Promedio de personas que trabajan en la producción. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede analizar que de los 282 productores, el 88% mencionaron, que cuentan 

con  alrededor de 1 a 5 trabajadores; por su parte el 11% de propietarios 

expresaron que emplean entre 6 a 10 trabajadores y se suma el 1% que 

necesitan en ocasiones entre 11 a 20 personas en su producción. De acuerdo 
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con Uribe et al., (2011) mencionan que el personal que labora en las diferentes 

actividades que se llevan a cabo en el predio debe estar en buenas condiciones 

de salud. Los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores, los 

riesgos a que pueden estar expuestos en la ejecución de la labor encomendada 

o contratada y a darles capacitación para prevenirlos. 

 
- Cantidad promedio de cabezas de ganado vacuno que posee. 
 
Cuadro 4.1.1.11. Cantidad promedio de cabezas de ganado vacuno. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

1 a 10 76 27 27 27 

11 a 20 99 35,1 35,1 62,1 

21 a 30 54 19,1 19,1 81,2 

31 en adelante 53 18,8 18,8 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.1.1.11. Cantidad promedio de cabezas de ganado vacuno. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con relación a la cantidad de ganado vacuno que posee el productor, se refleja 

en el gráfico que el 35% poseen como promedio de 11 a 20 reses, el 27% tiene 

de 1 a 10, el 19% de encuestados posee entre 21 a 30 cabezas y por último 19% 

de productores mantienen en su poder más de 31 reses en su predio.  Según 

Castillo (2015) la manera más común de clasificar a los productores ganaderos 

es según el tamaño de su hato, esto es ganaderos pequeños (menos de 100 



64 
 

cabezas), medianos (entre 100 y 300) y grandes (más de 300 reses), el 95.7% 

de las UPAs de ganado bovino en la Costa tienen hasta 100 cabezas. 
 

- ¿Qué clase de ganado vacuno cárnico posee? 
 
Cuadro 4.1.1.12. Clase de ganado vacuno cárnico que posee el productor. 

  
Válidos 

Respuestas (%) 
Porcentaje 
de casos 

  Nº Porcentaje (%) 

¿Qué clase de 
ganado vacuno 
cárnico posee? 

Corriente 134 25,80 47,50 

Cruzado 173 33,30 61,30 

Brahman 145 27,90 51,40 

Holstein 37 7,10 13,10 

Bigmaster 4 0,80 1,40 

Gir 19 3,70 6,70 

Brangus 4 0,80 1,40 

Charolais 3 0,60 1,10 

Angus Negro y Rojo 1 0,20 0,40 

Total 520     

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en el cuadro 4.1.1.12 con referencia a la pregunta clase 

de ganado vacuno cárnico que posee el productor, fue posible determinar que 

de los 282 productores respondieron lo siguiente: 

 De los 282 productores el 61,3% respondieron que poseen ganado vacuno 

cruzado. 

 De los 282 productores el 51,4% respondieron que poseen ganado vacuno 

Brahman. 

 De los 282 productores el 47,5% respondieron que poseen ganado vacuno 

corriente. 

Además se puede analizar en el cuadro que son pocos los productores que 

poseen ganado vacuno de otras razas tales como: Holstein, Bigmaster, Gir, 

Brangus, Charolais, Angus Negro y Rojo. Por su parte Lagos et al., (2013) 

mencionan que antes de seleccionar la raza, hay que tomar en cuenta las 

características climatológicas y ambientales en donde se va a desarrollar la 

engorda. Otro factor importante a evaluar para elegir la raza es el mercado al 

que irá dirigido. Cada productor tiene que elegir una raza o biotipo específico 
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para un lugar o sistema de producción determinado, ya sea mediante las razas 

puras o sus cruzamientos.  

 

Resumen de la Caracterización: 
 

El cantón Bolívar cuenta con 1064 productores, pero se tomó como referencia 

para el diagnóstico un total de 282, distribuidos entre las parroquias; Calceta, 

Membrillo y Quiroga. La identificación de los nombres de los productores, 

predios, comunidades y cantidad de ganado vacuno, se lo obtuvo por un registro 

de “CORPOGAM”; a partir de los primeros datos se procedió a acudir a lugar de 

los hechos para conocer con exactitud características como: El nivel de estudios 

máximo que cuentan es del Tercer Nivel, en su generalidad poseen hasta nivel 

básica completa, y son pocos los que no cuenta con estudios. Con referencia al 

lugar en donde se desempeña las actividades ganaderas en su mayoría el 

terreno es propio y son limitados los productores que adquirieron tierras 

arrendadas y prestadas. La cantidad de hectáreas que poseen es alrededor de 

11 a 20 hectáreas; de ese total, solo son destinadas para la actividad de ganado 

vacuno entre 1 a 5 ha,  se pudo observar que por hectárea se tienen alrededor 

de 10 vacunos. En su mayoría los dueños de las fincas utilizan el sistema 

pastoril, y pocos usan sistema agropastoril o silvopastoril. El tipo de alimentación 

más común que se le proporciona al ganado vacuno es: melaza, sal mineralizada 

y arbustos forrajeros. El promedio de trabajadores se encuentran en el rango de 

1 a 5, según el volumen de reses de vacuno que se manejen en la finca. La 

cantidad promedio de vacuno es de 11 a 30 por predio y el tipo de ganado que 

en su mayoría crían los productores son: cruzados, corrientes, y de raza 

brahmán y pocos han adquirido otras razas.  

 

4.2. DESARROLLO DE LA FASE 2 
 

 Identificación de los factores críticos de éxito para el desarrollo de la gestión 

productiva. 

Para la identificación de los factores críticos de éxito, se efectuó una revisión 

bibliográfica, recurriendo a la búsqueda teórica de un sinnúmero de autores ya 

mencionados en el cuadro 2.1.2.1 del marco teórico.  
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 Selección de los factores Críticos de Éxito. 

Se escogió los FCE que poseían mayor relevancia en la gestión productiva o al 

sector primario. De acuerdo con Martínez et al (2014) los factores críticos para 

el éxito buscan progresar y asegurar que la industria sea exitosa.  

 

Se reflejan a continuación los FCE seleccionados para la investigación, en base 

a criterios de autores: 

 

Cuadro 4.2.1. Selección de los Factores Críticos de Éxito. 

Según criterios de Autores Factores Críticos de Éxito 

Martín y Días (2016) 

Procesos. Fred  (2013) 

Vilcarromero (2013) 

Martín y Días (2016) 
Capacidad. 

Fred,  (2013) 

Martín y Días (2016) 

Inventarios. Fred (2013) 

Vilcarromero (2013) 

Martín y Días (2016) 

Fuerza de Trabajo. Fred, (2013) 

Vilcarromero (2013) 

Carro y González (2012) 

Calidad. 
Martín y Días (2016) 

Fred (2013) 

Vilcarromero (2013) 

Fuente: Propia. 

  

 Determinación de los sub indicadores para las escalas de medición. 

 

Igualmente se consideró el criterio de autores para la determinación de los sub 

indicadores de los factores críticos de éxitos ya seleccionados.  

 Procesos: Instalaciones. 

 Capacidad: Tecnología. 

 Inventario: Administración de  materias primas. 

 Fuerza de trabajo: Selección, capacitación, motivación, entre otros.  

 Calidad: Criterios de calidad. 

En esta actividad se procedió a la realización de preguntas, adaptándolas a los 

factores críticos de éxito con sus respectivos sub indicadores que tenían mayor 

relevancia al objeto de estudio, para posterior efectuar la respectiva encuesta. 
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Se estructuró preguntas cerradas, para facilitarle al encuestado responder con 

facilidad mediante las distintas alternativas que consisten en la misma; y 

proporcionando al investigador el análisis de los problemas encontrados. (Ver en 

anexos, el formato de la encuesta). 

 

4.3. DESARROLLO DE LA FASE 3 
 

 Determinación de la situación actual de la gestión productiva del sector 

cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar, basado en el estudio de los 

factores críticos de éxito. 

 

Para determinar la situación actual de la gestión productiva, se aplicó una 

encuesta a 282 productores minoristas de ganado vacuno en el cantón Bolívar.  

 

Una vez culminada la aplicación de la encuesta, se procedió a la tabulación de 

los datos y se efectuó la extracción de cuadros y gráficos del programa SPSS y 

se realizó la interpretación de cada pregunta.  
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4.3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

PROCESO (FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO) 

 

- ¿Cuál es el manejo del ganado vacuno de engorde? 
 
 Cuadro 4.3.1.1. Tipo de manejo del ganado vacuno de engorde. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%)Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Ganado vacuno en libre pastoreo 220 78 78 78 

Ganado vacuno en corral o establo 48 17 17 95 

Ganado vacuno en pastoreo controlado 7 2,5 2,5 97,5 

Ganado vacuno en corral o establo y 
pastoreo 

7 2,5 2,5 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 

 

Gráfico 4.3.1.1. Tipo de manejo del ganado vacuno de engorde. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El 78% de los encuestados utilizan el manejo de ganado vacuno en libre 

pastoreo, también se refleja en el gráfico un 17% que mantienen al ganado 

alimentándolo en un corral o establo, y a su vez existe un 2% de productores que 

controlan la alimentación de las reses, sin embargo el 2% vigilan su alimentación 

del ganado tanto en un establo como pastoreo controlado. Según Yabuta et al., 
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(2013) mencionan que la alimentación del ganado es uno de los factores más 

importantes (crítico y limitante) para la producción óptima y a la vez es el factor 

que mayor impacto tiene sobre los gastos operativos. En la mayor parte de los 

sistemas comerciales de producción de ganado de carne, una de las formas de 

suministro de alimento más viables para conciliar la producción óptima con la 

reducción de costos es el pastoreo, en sus diversas variantes (extensivas o 

intensivas). 

 

- ¿Qué tipo de alimentación consume el ganado vacuno de engorde? 
 
Cuadro 4.3.1.2. Tipo de alimentación que consume el ganado vacuno de engorde.  

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Balanceado 16 5,7 5,7 5,7 

Gramíneas-Leguminosas 266 94,3 94,3 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 

Gráfico 4.3.1.2. Tipo de alimentación que consume el ganado vacuno de engorde. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Se puede examinar que de los 282 encuestados, el alimento que más se le 

otorga al ganado vacuno en el cantón Bolívar es la gramínea y leguminosas 

representado por el 94%, mientras que son pocos los productores que refuerzan 
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la alimentación del ganado con balanceado; por su parte, Yabuta et al., (2013) 

indican que se utilizan raciones alimenticias perfectamente balanceadas, cuya 

finalidad es hacer que los animales alcancen incrementos de peso altos (1.8-2.0 

kg/animal/día) obteniendo así una buena rentabilidad económica. Además, Mejía 

(2016) menciona que la dieta de los bovinos naturalmente consiste en gramíneas 

y leguminosas, donde la rumia ocupa alrededor de 75% del tiempo de pastoreo 

(6-8 horas).  

 

- ¿Realiza una inspección física del forraje en el momento de llevar a los 
comederos del ganado vacuno (engorde)? 
 
Cuadro 4.3.1.3. Inspección física del forraje en el momento de llevar a los comederos del ganado vacuno (engorde). 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Si 182 64,5 64,5 64,5 

No 100 35,5 35,5 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 

Gráfico 4.3.1.3. Inspección física del forraje en el momento de llevar a los comederos del ganado vacuno (engorde). 

 

INTERPRETACIÓN:  

 
Se puede analizar que de los 282 encuestados un 65% realizan una inspección 

física del forraje antes de llevar a los comederos del ganado vacuno, a diferencia 

que el 35% mencionaron que no comprueban si el alimento se encuentra en 

óptimas condiciones. De acuerdo a lo referente por Turpo y Aguirre (2015) se 
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debe realizar una inspección física del forraje al momento de llegar a la engorda, 

con objeto de apreciar sus condiciones generales. 

 

- ¿Qué instalaciones utilizan en ganado? 
 
Cuadro 4.3.1.4. Instalaciones que se utiliza en ganado vacuno. 

  
Válidos 

Respuestas (%) 
Porcentaje 
de casos 

  Nº 
Porcentaje 

(%) 

¿Qué 
instalaciones 

utilizan en 
ganado? 

Nave 1 0,2 0,4 

Rotación de Potreros 87 16,7 30,9 

Sala de Ordeña 10 1,9 3,5 

Horno o Silo Forrajero 1 0,2 0,4 

Bordo para Abrevadero 4 0,8 1,4 

Bebederos de Agua 120 23 42,6 

Cerca Eléctrica 5 1 1,8 
Cerca Normal 279 53,6 98,9 

Corral de Engorda 11 2,1 3,9 

Rampas de Embarque 2 0,4 0,7 

Sala de Sacrificio 1 0,2 0,4 

Total 521 100 184,8 

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

Como se refleja en el cuadro 4.3.1.4 con referencia a la pregunta que 

Instalaciones el productor utiliza en ganado vacuno. Fue  posible evidenciar que 

de los 282 encuestados: 

 El 98,9% contestaron que poseen en su instalación  cerca normal. 

 El 42,6% expresaron que ostentan en su predio bebederos de agua para la 

producción de ganado.   

 El 30,9% enunciaron que realizan rotación de potreros para que su 

producción de ganado vacuno cárnico logre alcanzar los nutrientes, 

proteínas, grasa necesarias para el animal. 

Sin embargo existe pocos productores que gozan de otras instalaciones como: 

nave, sala de ordeña, horno o silo forrajero, bordo para abrevadero, cerca 

eléctrica, corral de engorda, rampas de embarque y sala de sacrificio. De 

acuerdo a las BPP (2012) las instalaciones básicas que requiere una unidad 

productiva primaria para trabajar adecuadamente son: cercos, área de manejo, 

bodega de alimentos, corrales (bebederos, comederos, camas y pisos), potreros, 
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área de abastecimiento de agua, área de recría, enfermería, cuarentena, 

drenajes y área de eliminación de desechos. Además, Uribe et al., (2011) 

mencionan que las áreas y las instalaciones deben estar distribuidas de tal 

manera que faciliten el manejo de los animales y que no ofrezcan peligro tanto 

para los operarios como para los mismos animales. 

 

- ¿Qué tipo de riego posee, para su pasto? 
 
Cuadro 4.3.1.5. Tipo de riego para el pasto. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Aspersión 59 20,9 20,9 20,9 

Gravedad 18 6,4 6,4 27,3 

Ninguno 205 72,7 72,7 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 

Gráfico 4.3.1.5. Tipo de riego para el pasto. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 
Se puede analizar que de los 282 encuestados en su mayoría el 73% no cuentan 

con ningún tipo de riego para el pasto, mientras que el 31% mencionaron que 

utilizan riego por aspersión, por su parte el 6% indicaron que manejan un tipo de 

riego por gravedad. Además, el INIA (2012) menciona que no existe “el” mejor 

método de riego, sino que existe “un” método de riego que es el más apropiado 

para una situación particular dada. Esa situación comprende el suelo (textura y 
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profundidad), la topografía (pendiente, microrrelieve), la fuente de agua (caudal, 

volumen, disponibilidad, calidad, precio), el cultivo (sensibilidad, valor, manejo), 

mano de obra (disponibilidad, costo, capacitación), energía (tipo, costo) y el 

productor (disponibilidad financiera, capacidad de gestión).  

 

- ¿El agua para los animales de  a donde es obtenida? 
 
Cuadro 4.3.1.6. Tipos de agua que consume el ganado vacuno. 

Válidos 
Frecue

ncia 
Porcentaje (%) 

(%) Porcentaje 
válido 

(%) Porcentaje 
acumulado 

Arroyos 160 56,7 56,7 56,7 

Pequeñas represas de fincas 40 14,2 14,2 70,9 

Agua Potable 6 2,1 2,1 73 

Pozos en forma excepcional 76 27 27 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 

Gráfico 4.3.1.6. Tipos de agua que consume el ganado vacuno. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se refleja en el gráfico 4.3.1.6 con referencia a la pregunta de donde es 

obtenida el agua para el ganado vacuno, fue posible evidenciar que de los 282 

encuestados: El 57% el agua es obtenida de arroyos, consecutivamente se 

refleja el 27% indicando que el agua es extraída de pozos de forma excepcional, 

consecutivamente un 14% de encuestados mencionaron que mantienen 

pequeñas represas en sus fincas por su extenso terreno. Además, existe un 
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mínimo del 2% que cuentan con agua potable y de ahí es proporcionada a los 

bebederos del ganado vacuno. De acuerdo a las BPP (2012) toda unidad 

productiva primaria debe tener un suministro suficiente de agua de bebida, 

garantizando que todos los animales logren satisfacer sus necesidades de 

consumo diario; en las UPP los animales tienen acceso a diferentes fuentes de 

agua como son: presas, ríos, ollas de agua o tanques de almacenamiento. Debe 

evitarse que los animales beban directamente de las fuentes de agua porque 

orinan y defecan en ellas, se debe bombear o conducir el agua de la fuente hacia 

los bebederos.  

 
CAPACIDAD (FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO) 

 

- ¿Qué técnicas utiliza en ganado vacuno? 
 
Cuadro 4.3.1.7. Técnicas que se utiliza en el ganado vacuno. 

  

Válidos 

Respuestas (%) 
Porcentaje 
de casos 

  Nº 
Porcentaje 

(%) 

¿Qué 
técnicas 
utiliza en 
ganado 
vacuno? 

Implantación de Embriones 7 1,30 2,50 

Aplicación de hormonas 3 0,60 1,10 

Sales minerales o piedra de sal 97 17,90 34,40 

Desparasitación interna 197 36,40 69,90 

Desparasitación externa 142 26,20 50,40 

Monta controlada 36 6,70 12,80 

Ninguna 59 10,90 20,90 

  Total  541 100 191,80 

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

Como se refleja en el cuadro 4.3.1.7 con referencia a la pregunta que tipos de 

técnicas utilizan los productores en el ganado vacuno, fue posible comprobar 

que de las 282 encuestas respondieron lo siguiente: 

 De los 282 encuestados el 2,5% contestaron que realizan implantación de 

embriones.   

 De los 282 encuestados el 1,1% respondieron que aplican hormonas en el 

ganado vacuno. 

 De los 282 encuestados el 34,4% mencionaron que le proporcionan al 

ganado: sales minerales o piedra de sal. 
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 De los 282 encuestados el 69,9% contestaron que aplican desparasitación 

interna. 

 De los 282 encuestados el 50,4% recurren a la desparasitación externa. 

 De los 282 encuestados el 12,8% realizan una monta controlada en el ganado 

vacuno. 

 De los 282 encuestados el 20,9% contestaron que no poseen ningún tipo de 

técnica para mejorar la calidad de vida del animal. 

Según BPP (2012) los animales deberán recibir desparasitación interna y 

externa. El médico veterinario determinará el tipo de desparasitante, método de 

aplicación, frecuencia y tiempo de retiro. Además, Lagos et al., (2013) mencionan 

que es vital establecer un programa de mejoramiento genético donde se 

identifiquen a nivel local.  

 
- ¿Qué Equipos utilizan para el Vacuno? 
 
Cuadro 4.3.1.8. Equipos que se utilizan en el Vacuno. 

  
Válidos 

Respuestas (%) Porcentaje 
de casos   Nº Porcentaje (%) 

¿Qué Equipos 
utilizan para el 

Vacuno? 

Mescladoras de Alimentos 14 4,90 5,00 

Tanques Enfriadores 3 1,10 1,10 

Máquinas de Ordeño 3 1,10 1,10 

Basculas Ganaderas 2 0,70 0,70 

Ninguna 263 92,30 93,30 

  Total 285 100 101,10 

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

INTERPRETACIÓN:  

  

Como se refleja en el cuadro 4.3.1.8 con referencia a la pregunta que tipos de 

equipos utilizan los productores en el ganado vacuno, fue posible determinar que  

las 282 personas encuestadas respondieron lo siguiente: 

 El 93.3% respondieron que no poseen de ningún tipo de equipos que les 

permitan mejorar su producción. Por tal razón que si se cuenta con ciertos 

equipos el productor podría conocer la situación actual del peso de su ganado 

mediante la obtención de basculas ganaderas y además es importante que 

se adquiera mescladoras de alimentos, ya que facilita revolver mejor los 

alimentos  que son otorgados al vacuno, el mismo que necesita conservar un 

peso ideal para su posterior venta. 
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 El 1.1% aportaron que utilizan mescladoras de alimento. 

 El 5% respondieron que tanques enfriadores. 

 El 1.1% manifestaron que utilizan máquinas de ordeño. 

 El 0.7% mencionaron que usan básculas ganaderas. 

Para el INATEC (2016) el Mezclado permite la distribución uniforme de los 

ingredientes o componentes de una mezcla mediante una secuencia de 

procedimientos manuales o mecánicos con lo cual, se logra un producto 

homogéneo; que pueda ser aceptado y consumido como alimento por los 

animales; Lagos et al., (2013) añaden que las basculas es otro componente 

necesario para el corral de engorda, el cual es utilizada para llevar a cabo el 

control del peso desde el momento de la llegada del ganado, hasta que finalizan 

la estancia en corral.  

 

- ¿Se Asegura de que los materiales y equipo sean usados 
adecuadamente? 
 
Cuadro 4.3.1.9. Se Asegura de que los materiales y equipo sean usados adecuadamente. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Si 141 50 50 50 
No 102 36,2 36,2 86,2 

A veces 39 13,8 13,8 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.3.1.9. Se Asegura de que los materiales y equipo sean usados adecuadamente. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Según los resultados de la encuesta se puede indicar que el 50% de los 

encuestados respondió que, si se aseguran de que los materiales y equipos sean 

usados adecuadamente, por su parte el 36% mencionaron que no verifican si se 

están usando de forma correcta, además un 14% de los encuestados solo a 

veces comprueban que todo siga su curso. De acuerdo OIT (2013) asegurarse 

de que se aplican las medidas de seguridad y salud apropiadas en el lugar de 

trabajo con el fin de identificar, eliminar, prevenir y controlar los riesgos que 

puede entrañar la utilización de la maquinaria.  

 
INVENTARIOS (FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO) 

 

- ¿En qué rango se encuentra la cantidad de ganado vacuno terneros que 

posee su predio? 

 
Cuadro 4.3.1.10. Rango que se encuentra la cantidad de  ganado vacuno terneros que posee el predio. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

1 a 10 203 72 72 72 
11 a 20 53 18,8 18,8 90,8 
21 a 30 12 4,3 4,3 95 

31 en adelante 14 5 5 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.3.1.10. Rango que se encuentra la cantidad de  ganado vacuno terneros que posee el predio. 
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INTERPRETACIÓN:  

 
En referencia al ganado vacuno en terneros que poseen los productores, se 

refleja en el gráfico 4.3.1.10 el 72%  en el cual se encuentra un rango entre 1 a 

10 terneros por productor, y con el porcentaje mínimo se puede observar el 4% 

que poseen entre 21 a 30 terneros. Para BPP (2012) la identificación es la base 

de la trazabilidad, ya que con ella es posible llevar un control de los animales en 

cada lote, alimentos, fármacos, refacciones, equipos, utensilios, productos 

químicos y de limpieza; con esto conocer los movimientos de los mismos, dentro 

o fuera de la unidad de producción. Sin un correcto sistema de identificación se 

pierde el control de las actividades, no se puede saber qué animales están en 

tratamiento ni llevar un control de las ganancias de peso. 

 
 
¿En qué rango se encuentra la cantidad de ganado vacuno en vaconas que 

posee su predio? 

 
Cuadro 4.3.1.11. Rango que se encuentra la cantidad de ganado vacuno en vaconas que posee el predio. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

1 a 10 189 67 67 67 

11 a 20 68 24,1 24,1 91,1 

21 a 30 8 2,8 2,8 94 

31 en adelante 17 6 6 100 

Total 282 100 100   

 
Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.3.1.11. Rango que se encuentra la cantidad de ganado vacuno en vaconas que posee el predio. 
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INTERPRETACIÓN:  

 
Con referencia al ganado vacuno en vaconas que poseen los productores, se 

refleja en el gráfico 4.3.1.11 el 67%  en el cual se encuentra un rango entre 1 a 

10 vaconas por productor, y con el porcentaje mínimo se puede presenciar el 3% 

que poseen entre 21 a 30 vaconas por predio. De acuerdo con Aguirre (2012) 

son consideradas vaconas a los animales entre los 6 meses de edad y el primer 

parto, categorizando a las vaconas por su edad de 6 a 12 meses como medias, 

de 12 a 18 meses como fierro y de 16 meses en adelante como vientres o 

aquellas que se encuentran preñadas. El productor debe manejar tasas de 

crecimiento de al menos 0.9 kg diarios por animal con el objetivo principal de 

alcanzar el peso (340-350 kg PV) desarrollo físico de las vaconas para la primera 

monta a los 16 meses de edad. 

 

- ¿En qué rango se encuentra la cantidad de ganado vacuno hembra que 

posee su predio? 

 
Cuadro 4.3.1.12. Rango que se encuentra la cantidad de ganado vacuno hembra que posee el predio.  

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

1 a 10 161 57,1 57,1 57,1 
11 a 20 78 27,7 27,7 84,8 
21 a 30 21 7,4 7,4 92,2 

31 en adelante 22 7,8 7,8 100 

Total 282 100 100  

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 
 

 
Gráfico 4.3.1.12. Rango que se encuentra la cantidad de ganado vacuno hembra que posee el predio. 

 



80 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con referencia al ganado vacuno en hembras que poseen los productores, se 

refleja en el gráfico el 57% el cual se encuentra en un rango entre 1 a 10 vacas 

por productor, y con el porcentaje mínimo se puede presenciar el 7% que poseen 

entre 21 a 30 vacas  por predio. De acuerdo con Veneciano  y Frasinelli (2014) 

el nombre genérico de vacas se aplica a las hembras adultas que ya han tenido 

cría por lo menos una vez. Ese nombre genérico se acompaña de un calificativo 

que designa con mayor precisión el estado fisiológico de la misma. 

 
¿En qué rango se encuentra la cantidad de ganado vacuno macho que 

posee su predio? 

 
Cuadro 4.3.1.13.  Rango que se encuentra la cantidad de  ganado vacuno  macho que posee el predio. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

1 a 10 244 86,5 86,5 86,5 
11 a 20 24 8,5 8,5 95 
21 a 30 8 2,8 2,8 97,9 

31 en adelante 6 2,1 2,1 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 
 

 

 
Gráfico 4.3.1.13.  Rango que se encuentra la cantidad de  ganado vacuno  macho que posee el predio. 
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INTERPRETACIÓN:  

 
Con referencia al ganado vacuno en machos que poseen los productores, se 

refleja en el gráfico el 57% el cual se encuentra en un rango entre 1 a 10 ganado 

macho por productor, y con el porcentaje mínimo se puede presenciar el 2% que 

poseen de 31 en adelante por predio. Por su parte Veneciano y Frasinelli (2014) 

mencionan que los toros, limitados a la función de progenitores, constituyen sólo 

una pequeña fracción del rodeo, por lo general 3 a 7 toros por cada 100 vacas, 

porcentaje que varía en función de las condiciones de producción (tamaño de 

potreros, topografía, presencia de monte). 

 
FUERZA DE TRABAJO (FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO) 

 

- ¿Capacita al personal que trabaja con el ganado vacuno en lo que 

respecta a los tiempos de retiro y manejo de los productos químicos, 

medicamentos y todas aquellas sustancias riesgosas que pudieran 

contaminar la carne del animal? 

 
Cuadro 4.3.1.14. Capacita al personal que trabaja con el ganado vacuno en lo que respecta a los tiempos de retiro y 

manejo de los productos químicos, medicamentos. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Si 102 36,2 36,2 36,2 

No 180 63,8 63,8 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.3.1.14. Capacita al personal que trabaja con el ganado vacuno en lo que respecta a los tiempos de retiro y 
manejo de los productos químicos, medicamentos. 
 
 



82 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se muestra en el gráfico 4.3.1.14 de los 282 encuestados el 64% no 

capacita al personal que trabaja con el ganado vacuno en lo que respecta a los 

tiempos de retiro y manejo de los productos químicos, medicamentos y todas 

aquellas sustancias riesgosas que pudieran contaminar la carne del animal. 

Además, el 36% mencionaron que si efectúan capacitación al personal; de 

acuerdo a las BPP (2012) la capacitación es un proceso de transmisión de 

conocimientos técnicos, tanto teóricos como prácticos para que los trabajadores 

comprendan la importancia de su trabajo y puedan desempeñarlo de mejor 

manera. Un protocolo de eliminación de desechos tiene por objetivo disminuir el 

riesgo de que se presente un peligro para la salud del ganado, así como para la 

inocuidad de la carne.  

 
- ¿Recibe asistencia Técnica de alguna Organización? 
 
Cuadro 4.3.1.15. Recibe asistencia Técnica de alguna Organización. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Si 64 22,7 22,7 22,7 
No 218 77,3 77,3 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.3.1.15. Recibe asistencia Técnica de alguna Organización. 

 
INTERPRETACIÓN:  

 
El 77% equivalente a 218 encuestados, indican que no reciben asistencia técnica 

de ninguna organización sean estas publica o privadas; Por su parte el 23% 
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correspondiente a 64 personas mencionaron que si frecuentan asistencia 

técnica.  

 

- ¿Cuenta con veterinario especializado, para el buen Manejo Sanitario? 
 
Cuadro 4.3.1.16. Cuenta con veterinario especializado, para el buen Manejo Sanitario. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Si 168 59,6 59,6 59,6 

No 114 40,4 40,4 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.3.1.16. Cuenta con veterinario especializado, para el buen Manejo Sanitario. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Se determinó según los resultados de la encuesta en cuanto si los productores 

poseen veterinario especializado, para el buen manejo sanitario; el 60% 

respondió que sí tienen, mientras que el 40% mencionaron que no poseen; 

Yabuta et al., (2013) mencionan que en cualquier sistema de producción de 

carne, el médico veterinario zootecnista juega un papel fundamental en el 

diagnóstico e identificación de aquellos padecimientos que afectan al ganado 

bovino, para posteriormente establecer programas sanitarios preventivos que 

reduzcan al máximo la incidencia de enfermedades infectocontagiosas, así como 

algunas enfermedades enzooticas como la brucelosis y la tuberculosis bovina 

que afectan la economía del ganadero y del país.  
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CALIDAD (FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO) 

 

- ¿Almacena todos los aditivos y medicamentos usados en el sistema de 

producción en lugares alejados de los insumos del alimento? 

 
Cuadro 4.3.1.17. Almacena todos los aditivos y medicamentos usados en el sistema de producción en lugares 

alejados de los insumos del alimento. 

Válidos Frecuencia Porcentaje  (%) 
 (%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Si 217 77 77 77 
No 65 23 23 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.3.1.17. Almacena todos los aditivos y medicamentos usados en el sistema de producción en lugares 

alejados de los insumos del alimento. 

 
INTERPRETACIÓN:  

 
De los 282 encuestados en su mayoría el 77%  almacenan todos los aditivos y 

medicamentos usados en el sistema de producción en lugares alejados de los 

insumos del alimento. Por su parte el 23% no lo realizan. De acuerdo a las BPP 

(2012) para un correcto manejo de los medicamentos, éstos serán almacenados 

en un cuarto específico o farmacia, el cual deberá contar con cerradura para que 

el médico veterinario o el responsable asignado sea el único que pueda extraer 

medicamentos.  
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- ¿Verifica que en los comederos no existan residuos en descomposición 

de alimentos otorgados anteriormente? 

 

Cuadro 4.3.1.18. Verifica que en los comederos no existan residuos en descomposición de alimentos otorgados 

anteriormente 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Si 179 63,5 63,5 63,5 

No 103 36,5 36,5 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.3.1.18. Verifica que en los comederos no existan residuos en descomposición de alimentos otorgados 

anteriormente. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Se puede observar que los 282 encuestados el mayor porcentaje equivale al 

63% si verifican que no existan residuos de alimentos en etapa de 

descomposición, de igual manera existe el 37% que no comprueban si constan 

residuos descompuestos, para no contaminar el nuevo alimento que será 

otorgado en los comederos, para el ganado vacuno. De acuerdo a las BPP 

(2012) las buenas prácticas pecuarias en la alimentación incluyen que, los 

comederos deberán ser lavados y desinfectados periódicamente.  
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- ¿Obtiene con el proveedor de alimento las referencias que certifiquen la 

inocuidad de los forrajes? 

 
Cuadro 4.3.1.19. Obtiene con el proveedor de alimento las referencias que certifiquen la inocuidad de los forrajes. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%) 
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

Si 87 30,9 30,9 30,9 

No 195 69,1 69,1 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 

 

 
Gráfico 4.3.1.19. Obtiene con el proveedor de alimento las referencias que certifiquen la inocuidad de los forrajes. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Se puede analizar que de los 282 encuestados un 69% no cuentan con un 

proveedor de alimentos que certifique la inocuidad de los forrajes para el 

consumo del ganado vacuno. Mientras que el 31% mencionaron que si  poseen. 

Las BPP (2012) menciona que, es muy importante conocer la procedencia de 

todos los insumos que se utilizarán en la alimentación, así cuando se detecte 

algún problema de contaminación, se podrá rastrear su origen y controlarlo.  
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- ¿Realiza análisis anual de la calidad del agua para el consumo del ganado 

vacuno?  

 
Cuadro 4.3.1.20. Realiza análisis anual de la calidad del agua para el consumo del ganado vacuno. 

Válidos Frecuencia 
Porcentaje 

(%)  

(%) 
Porcentaje 

válido 

(%) 
Porcentaje 
acumulado 

Si 85 30,1 30,1 30,1 

No 197 69,9 69,9 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 
 

 
Gráfico 4.3.1.20. Realiza análisis anual de la calidad del agua para el consumo del ganado vacuno. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 
Se puede observar que los 282 encuestados el  mayor porcentaje equivale al 

70% no realizan un análisis anual de la calidad del agua que  consume el ganado 

vacuno, siendo una de las causas de enfermedades, bacterias y parásitos. De 

igual manera existe el 30% que si realiza un análisis al agua. De acuerdo a las 

BPP (2012) la Buena Práctica en el manejo del agua deben incluir: Asegurar el 

suministro a libre acceso de agua de buena calidad a todos los animales del 

corral. El agua utilizada para la alimentación del ganado debe cumplir con los 

mismos requisitos que la que se utiliza para consumo humano establecidos en 

la NOM-127-SSA1. Realizar un análisis microbiológico semestral y fisicoquímico 

anual de agua en un laboratorio oficial o autorizado, en el que se determine el 
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contenido de bacterias totales, coliformes totales y coliformes fecales, así como 

el parasitológico. 

 

- ¿Si usted posee un animal enfermo en qué condiciones lo mantiene? 
 
Cuadro 4.3.1.21. Si posee un animal enfermo en qué condiciones lo mantiene. 

Válidos Frecuencia Porcentaje (%)  
(%) Porcentaje 

válido 
(%) Porcentaje 

acumulado 

En cuarentena o Aislado 244 86,5 86,5 86,5 

Con el resto de Ganado 30 10,6 10,6 97,2 

Sacrifica 8 2,8 2,8 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 
 

 
Gráfico 4.3.1.21. Si posee un animal enfermo en qué condiciones lo mantiene. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El gráfico 4.3.1.21 muestra que el 87% de los encuestados mencionan que al 

poseer un animal enfermo lo mantienen en condición de cuarentena o aislado, 

por motivo de no infectar al resto del ganado vacuno; a su vez se refleja un 11% 

de los propietarios que mantienen al animal junto con el resto y por ultimo existe 

un pequeño porcentaje del 3% que prefieren sacrificarlo para evitar que se 

extienda la enfermedad al resto de la producción. De acuerdo a las BPP (2012) 

la cuarentena nos permitirá la evaluación del estado de salud de los nuevos 

animales para que en caso de que alguno de ellos manifieste signos de 

enfermedad evitemos el contagio a todo el hato.  
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- ¿Elimina los desechos y sobrantes de la práctica veterinaria de manera 

que no sean causa de accidentes, contaminación o infeccioso? 
 
Cuadro 4.3.1.22. Elimina los desechos y sobrantes de la práctica veterinaria de manera que no sean causa de 

accidentes. 

Válidos Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

(%) 
Porcentaje 

válido 

(%) 
Porcentaje 
acumulado 

Si 261 92,6 92,6 92,6 

No 21 7,4 7,4 100 

Total 282 100 100   

Fuente: Productores del cantón Bolívar. 
 
 

 
Gráfico 4.3.1.22. Elimina los desechos y sobrantes de la práctica veterinaria de manera que no sean causa de 
accidentes. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 
En lo referente a la eliminación de los desechos y sobrantes de la práctica 

veterinaria, se obtuvo como resultado: el 93% de los productores si realizan las 

respectivas prevenciones de manera que no se produzcan accidentes tanto para 

el animal como en el medio ambiente; y existe un 7% de encuestados que no 

toman conciencia de lo perjudicial que puede ser la no eliminación de desechos, 

provocando enfermedades y obteniendo una producción de ganado de baja 

calidad. De acuerdo a las BPP (2012) nos referimos a desechos veterinarios 

como jeringas, agujas, guantes, frascos y los residuos de sustancias que en ellos 

se encuentran, los cuales representan un riesgo de contaminación tanto química 

(por los químicos que contienen) como biológica (por los residuos de vacunas, 
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sangre de los animales, etc.) Los recipientes deben situarse en áreas 

perfectamente identificadas por los trabajadores, retiradas de las zonas de 

producción, vaciarse periódicamente y registrar en una bitácora esta actividad.  

 

Actividad 3: Realización de la matriz de análisis FODA. 

 

Consecutivamente de obtener los resultados de la encuesta se desarrolló la 

matriz de análisis FODA, el cual permitió conocer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que influyen en el desarrollo de la actividad del sector 

cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar. 

 

Cuadro 4.3.2. Matriz de análisis FODA del sector cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Poseer pastos naturales o recursos 
naturales.

 Productores poseen poco conocimiento en la gestión 
productiva.

 Verificación de los residuos en 
descomposición en los comederos de 
vacunos.

 Falta de maquinaria y equipos. 

 Independencia de intermediarios.  Productores y empleados no capacitados.

  Deficiente manejo de praderas (Pasto).

   Dificultad en el acceso a fuentes Financieras.

   Escasa infraestructura y tecnología en las fincas.

   Insuficientes instalaciones para el riego del pasto.

   Método de crianza tradicional.
   Baja eficiencia reproductiva. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Enfermedades infecciosas exóticas 
(ingreso a la zona de nuevas 
enfermedades).

 Implementación de capacitaciones con referencia a buenas 
prácticas ganaderas.

 Mayor demanda de productos sustitutos 
(avícolas y porcinos).

 Adquisición de tecnologías.

  
 Predisposición de productores para organizarse y 

conformar una asociación de ganaderos.

   Posibilidades de obtener apoyo gubernamental.

   Aprovechamiento del estiércol para el mejoramiento del 
pasto del ganado vacuno.

   Desarrollo de programas de mejoramiento genético en 
vacunos.

Fuente: Propia. 
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La herramienta FODA contribuyó a la identificación de los factores internos y 

externos, y permitió conocer la situación real del objeto de estudio, y a partir de 

ahí, se procedió a la planificación de estrategias para el mejoramiento del sector 

cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar. De acuerdo con la información 

obtenida en la matriz FODA, se agrupa y se resume en el cuadro 4.3.3 los 

problemas identificados en la investigación. 

 

Resumen de la situación Actual y Deseada 
 

Cuadro 4.3.3. Resumen de la situación actual y deseada. 

FACTOR 
CRÍTICO DE 

ÉXITO  

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
PRODUCTORES DEL CANTÓN BOLÍVAR  

SITUACIÓN DESEADA POR LOS 
PRODUCTORES DEL CANTÓN BOLÍVAR 

Proceso 

Productores con baja capacidad de gestión 
productiva. 

Productores activos proponiendo ideas y 
proyectos para mejorar su situación. 

Falta de instalaciones de agua para abrevaderos 
en las fincas. 

Bebederos establecidos en puntos estratégicos 
para hacer un uso racional de los recursos 
forrajeros. 

Los ganaderos utilizan áreas de sus fincas que 
no son aptas para la actividad ganadera. 

Áreas de pastoreo intensivo (sistemas 
silvopastoriles). 

Bajo conocimientos sobre la alimentación 
adecuada del vacuno. 

Productores poseen conocimientos sobre la 
alimentación adecuada para el ganado vacuno 
cárnico. 

Pequeños ganaderos con infraestructura de 
proceso artesanal, por la carencia de servicios 
públicos como: agua potable, caminos y 
electricidad. 

Productores con visión amplia para  solicitar a las 
instituciones el mejoramiento de los servicios 
públicos necesarios para la producción de 
ganado vacuno. 

Capacidad Productores con escasa tecnología. 
Propietarios o ganaderos aprovechan el uso de 
equipos y maquinas tecnológicas en la 
producción. 

Inventarios 
Ganaderos no llevan  registros de producción en 
sus fincas. 

Ganaderos con registros básicos del hato. 

Fuerza de 
Trabajo 

Mala calidad genética de los hatos y a los 
productores no se les capacita en programas de 
mejoramiento genético. 

Mejoramiento genético en el hato de los 
ganaderos de la zona y mejor conocimiento 
sobre el tema. 

Calidad 

Mala asistencia técnica por parte de 
zootecnistas. 

Asistencia técnica y capacitación disponible, 
accesible y acorde a necesidades de los 
productores en  la zona. 

Pastos de mala calidad nutricional. 
Aprovechamiento del estiércol para el 
mejoramiento de suelos agrícolas (pastos). 

Bajos precios al productor ganadero, en relación 
a lo que se ganan los comerciantes y carniceros. 

Distribución equitativa de beneficios 
económicos. 

 
Fuente: Propia. 
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Posterior de la síntesis de los problemas, se desarrolla una propuesta que ayude 

a mejorar la gestión productiva, basándose en cinco factores críticos de éxitos 

como son: procesos, capacidad, inventarios, fuerza de trabajo y calidad. 

 

4.4. DESARROLLO DE LA FASE 4 
 

 Realización de la propuesta de un plan de mejora relacionado con los factores 

críticos de éxito con desempeño deficiente en la gestión productiva del sector 

cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar. 
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Cuadro 4.4. Propuesta del Plan de Mejora. 

Acción a corto plazo: Mejorar la gestión productiva del sector cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar, basado en los factores críticos de éxito.  

Unidad Administrativa Responsable: Autoras de la tesis. 

Impacto: Alto. 

POR QUÉ 
(WHY) 

QUE (WHAT) COMO (HOW) QUIEN (WHO) 
DONDE 

(WHERE) 

INDICADOR 
SOPORTE O MEDIOS 

DE VERIFICACIÓN 
CUANDO (WHEN) Factor 

Crítico de 
Éxito 

Objetivo Actividades Responsables 
Lugar de 

aplicación 

Procesos 

Diseñar 
estrategias  para 

mejorar los 
procesos 

productivos del 
sector cárnico 
vacuno en el 

cantón Bolívar. 

Restructuración de 
bebederos y comederos. 

Productores 

Fincas y/o 
asociaciones 
productoras 

de vacuno, en 
el cantón 
Bolívar. 

Aumento del 30% en 
avance de estructuras 
del hato. Aumento del 
uso de diversos tipos 

de alimentos en el 
ganado vacuno. 

Encuestas. 

3 meses 

Mejoramiento de la 
distribución y adecuación 

de los potreros. 
Cronogramas de 
seguimiento en la 

alimentación. 

Utilización de balanceados 
especiales para alcanzar el 

nivel de crecimiento del 
ganado cárnico vacuno. 

Control de la alimentación. 

Capacidad 

Implementar 
tecnología que 
contribuya a la 

producción 
cárnica vacuna. 

Adquisición de equipos 
tecnológicos. 

Productores 

Fincas y/o 
asociaciones 
productoras 

de vacuno, en 
el cantón 
Bolívar. 

Aumento del 10% del 
uso de tecnología en 

los productores 
minoritas. Aumento 
del 5% en razas de 
vacuno, mediante 

mejoramiento 
genético. 

Encuestas. 6 meses 

Adquisición de maquinarias 
para la obtención de pasto 

para el ganado vacuno. 

Impulsar la técnica de 
implantación de embriones. 

Inventario 
Aplicar  un 
sistema de 

inventario, para 

Registrar la edad y peso de 
cada ganado vacuno. 

Productores 
Fincas y/o 

asociaciones 
productoras 

Número de cabezas, 
razas, edades, sexo y 
finalidad zootécnica. 

Preparación  práctica y 
presentaciones en 

videos. 
2 meses 
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el control y 
manejo de la 
producción. 

Registrar la alimentación 
empleada al ganado 

cárnico vacuno. 

de vacuno, en 
el cantón 
Bolívar. 

Contar con un paquete de 
identificación, compuesto 

por dos aretes. 

Fuerza de 
Trabajo 

Diseñar un plan 
de capacitación 
para mejorar la 

producción 
ganadera. 

Buscar un asesor Técnico 
en gestión productiva del 
sector cárnico vacuno. 

Productores 

Fincas y/o 
asociaciones 
productoras 

de vacuno, en 
el cantón 
Bolívar. 

Aumento en  el 
número de 

capacitaciones a 
productores del 
cantón Bolívar. 

Encuestas, Folletos y 
Test de evaluación de 

conocimiento. 
1 mes 

Selección de temas 
importantes para mejorar la 

producción ganadera del 
sector minorista (Buenas 

prácticas higiénicas, 
prevención de 

enfermedades, manejo de 
la alimentación, plagas, y 

entre otros temas). 

Calidad 

Mejorar la 
calidad de la 

producción de 
vacuno, para 

lograr un mayor 
volumen de 

ventas. 

Contar con veterinario 
especializado. 

Productores 

Fincas y/o 
asociaciones 
productoras 

de vacuno, en 
el cantón 
Bolívar. 

Satisfacción en la 
calidad del vacuno a 
través de  las BPM y 

Aumento en el 
volumen de ventas. 

Encuestas. 
Cronogramas de 

seguimiento y control 
de la producción. 

2 meses 

Manejo de un control 
parasitario. 

Realización de un  estudio 
anual de la calidad del 

agua para el consumo del 
ganado vacuno. 

Realización de estudio de 
suelo para la cosecha del 

pasto. 

Fuente: Propia. 

 



    
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Una vez desarrollado los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La caracterización permitió la identificación de 1064 productores del sector 

cárnico vacuno minorista del cantón Bolívar, se recopiló y describió los puntos 

más relevantes, a través de la observación directa se determinó las 

características principales del objeto de estudio como: nombres de 

productores y de las fincas, comunidades en donde se ejercen la actividad de 

producción de vacuno, nivel de estudios de los propietarios, procedencia del 

predio, cantidad promedio de hectáreas y superficie total destinada para la 

actividad ganadera, tipo de alimento que utilizan, clase de ganado vacuno 

que poseen los productores, y el promedio de cabezas de vacuno por 

productor. 

 

 La Revisión Bibliográfica, contribuyó a conocer los elementos que influyen en 

la gestión productiva, se determinó cinco factores críticos de éxito: procesos, 

capacidad, inventarios, fuerza de trabajo y calidad; descubriendo por medio 

de ellos la situación actual del sector cárnico vacuno minorista del cantón 

Bolívar. 

 

 La aplicación de la encuesta como instrumento del diagnóstico, permitió 

detectar los problemas que ocurren en la situación actual de la gestión 

productiva del sector cárnico vacuno minoristas, entre ellos: productores con 

baja capacidad de gestión, ineficiente asistencia técnica, falta de 

instalaciones e infraestructuras adecuadas, a los productores no se les 

capacita en programas de mejoramiento genético, los ganaderos no llevan 

registros de producción en sus fincas, escasa tecnología en equipos y 

maquinarias, bajos conocimientos sobre la alimentación apropiada del 

vacuno. 
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 Se estableció un plan de mejora con acciones a corto plazo, las que están 

encaminadas a mejorar cinco áreas. Procesos: Diseñar estrategias, para 

mejorar los procesos productivos del sector cárnico vacuno. Capacidad: 

Implementar tecnología que contribuya a la producción cárnica vacuna. 

Inventario: Aplicar un sistema de inventario para el control y manejo de la 

producción. Fuerza de trabajo: Diseñar un plan de capacitación para mejorar 

la producción. Calidad: Mejorar la calidad de la producción de vacuno para 

lograr un mayor volumen de ventas.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

En base a las conclusiones, las autoras de esta investigación recomiendan lo 

siguiente: 

 

 Para la realización de un diagnóstico se recomienda aplicar una 

caracterización, que contribuya a la identificación de datos y describir las 

características principales del objeto de estudio a examinar. 

 

 Extender la utilización de los factores críticos de éxito de la gestión productiva 

a otros sectores agropecuarios, que contribuyan a la identificación de las 

diferentes actividades que pueden encaminar a un negocio al éxito y mejorar 

la efectividad de los mismos. 

 

 Se recomienda que se continúen realizando encuestas a los productores, 

para verificar si la gestión productiva del sector cárnico vacuno minorista del 

cantón Bolívar ha mejorado; por medio de la aplicación del plan de mejora 

propuesto.    

 

 Sociabilizar y ejecutar cuidadosamente en el menor tiempo posible cada uno 

de los objetivos y actividades propuestos en el plan de mejora; con la finalidad 

de mejorar la gestión de producción y la calidad de vida de los productores 

minoristas.  
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Anexo N° 1: Formato de la Caracterización. 
 

Caracterización de gestión productiva en el sector cárnico vacuno minorista  del cantón 
Bolívar. 

Nombre y Apellidos del 
Propietario: 

 

Comunidad:  

Localización:  

Edad:  

Nivel de escolaridad 

Básica incompleta                (    ) 

Básica                                  (    ) 

Secundaria incompleta        (    ) 

Secundaria                           (    ) 

Tercer nivel                           (    ) 

Ninguna                                (    ) 

El lugar donde se desempeña las actividades ganaderas es: 

Propia (   )                              Arrendada (   )                                                    Prestada (    ) 

Cantidad de hectáreas que posee usted: 

1 a 10 ha (   )          11 a 20 ha   (    )               21 a 30 (   )            31 a 40 (   )            41 a más (    
) 

Cuál es la superficie total de hectáreas destinada para la actividad ganadera: 

1 a 5 ha (   )        6 a 10 ha   (    )          11 a 20 (   )            21 a 30(    )                     30 a más    
(    ) 

Cuántas reses tiene por hectárea o lote: 

1 a 5 (     )                     6 a 10 (      )                     11 a 20  (      )          21 en adelante   (    ) 

En su producción, ¿el manejo sostenible de la tierra para el bienestar del ganado, utiliza 
los siguientes sistemas? 

Sistemas Agropastoril (    )                    Sistema Pastoril (    )             Sistema Silvopastoril (     ) 

¿Qué Alimento utiliza en la crianza? 

Alimento concentrado     (    ) 

Salvado                           (    ) 

Minerales                         (    ) 

Rastrojo comprado          (    ) 

Rastrojo producido          (    ) 
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Alfalfa                              (    ) 

Bloque multinutricional    (    ) 

Melaza                            (    ) 

Sal Mineralizada             (    ) 

Arbustos forrajeros        (    ) 

¿Cuántas personas trabajan en la producción? 

1 a 5 (    )                       6 a 10 (    )                  11 a 20 (    )              21 en adelante (    ) 

Cantidad promedio de cabezas de ganado vacuno que posee: 

1 a 10 (    )                       11 a 20 (    )                  21 a 30 (    )              31 en adelante (    ) 

¿Qué clase de ganado vacuno cárnico posee? 

Corriente                     (     ) 

Cruzado                      (     ) 

Brahman                     (     ) 

Holstein                       (     ) 

Bigmaster                    (     ) 

Gir                               (     ) 

Brangus                      (     ) 

Charolais                    (     ) 

Angus Negro y Rojo   (     ) 

Braford                       (     ) 

Hereford                     (     ) 
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Anexo N° 2: Formato de la Encuesta. 
 

 

ENCUESTA 

Esta encuesta se ha diseñado con el objetivo de elaborar una tesis profesional acerca del 

Diagnóstico de Gestión Productiva del Sector Cárnico Vacuno minorista del Cantón Bolívar 

basado en el Estudio de Factores Críticos de Éxito, su opinión es muy importante, por tal motivo 

se agradece su colaboración al responder con sinceridad. Marque con una X las respuestas según 

su criterio. 

 
Determinación de la situación actual de la Gestión Productiva del Sector Cárnico 

Vacuno Minorista del cantón Bolívar en base al análisis de los Factores Críticos de 
Éxito. 

 

Nombre y Apellidos del 
Propietario: 

 

Comunidad:  

Localización:  

Edad:  

   

Proceso (Factor Crítico de Éxito) 

¿Cuál es el manejo del ganado vacuno de engorde? 

Ganado Vacuno en libre pastoreo                                                 (      ) 

Ganado vacuno en corral o establo                                               (      ) 

Ganado vacuno en pastoreo controlado                                        (      ) 

Ganado vacuno en corral o establo y pastoreo                             (      ) 

¿Qué tipo de alimentación consume el ganado vacuno de engorde? 

Balanceado (       )                                                     Gramíneas- Leguminosas (      ) 

¿Realiza una inspección física del forraje en el momento de llevar a los comederos del 
ganado vacuno (engorde)? 

Si (     )                                                                     No (      ) 

¿Qué instalaciones utilizan en el ganado? 

Nave                                                       (      ) 

Rotación de Potreros                              (      ) 

Sala de Ordeña                                      (      ) 

Horno o Silo Forrajero                            (      ) 

Bordo para Abrevadero                          (      ) 

Bebederos de Agua                               (      ) 
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Cerca Eléctrica                                       (      ) 

Cerca Normal                                         (      ) 

Corral de Engorda                                  (      ) 

Rampas de Embarque                            (      ) 

Sala de Sacrificio                                    (      ) 

¿Qué tipo de riego posee, para su pasto? 

Aspersión (     )                           Gravedad (     )                               Ninguno (     ) 

¿El agua para los animales de  a donde es obtenida? 

Arroyos (    )                   Pequeñas Represas de fincas (    )          Agua Potable (    )              
Pozos en forma excepcional (      ) 

 

Capacidad  (Factor Crítico de Éxito) 

¿Qué técnicas utiliza en ganado vacuno para mejorar la calidad de la producción? 

Implantación de embriones                        (     ) 

Aplicación de hormonas                             (     ) 

Sales minerales o piedra de sal                 (     ) 

Desparasitación interna                              (     ) 

Desparasitación externa                             (     ) 

Monta controlada                                        (     ) 

Ninguna                                                       (     ) 

¿Qué Equipos utilizan para el ganado Vacuno? 

Mescladoras de alimentos                          (      ) 

Tanques Enfriadores                                  (      ) 

Equipo de Faenamiento                             (      ) 

Máquinas de Ordeño                                  (      ) 

Basculas Ganaderas                                  (      ) 

Ninguna                                                       (     ) 

¿Se Asegura de que los materiales y equipo sean usados adecuadamente? 

Si (     )                                      No (     )                                          A veces (      ) 

 

Inventarios (Factor Crítico de Éxito) 

¿En qué rango se encuentra la cantidad de  ganado vacuno terneros que posee su 
predio? 

1 a 10 (    )                       11 a 20 (    )                  21 a 30 (    )              31 en adelante (    ) 

¿En qué rango se encuentra la cantidad de ganado vacuno en vaconas que posee su 
predio? 

1 a 10 (    )                       11 a 20 (    )                  21 a 30 (    )              31 en adelante (    ) 

¿En qué rango se encuentra la cantidad de ganado vacuno hembra que posee su 
predio? 

1 a 10 (    )                       11 a 20 (    )                  21 a 30 (    )              31 en adelante (    ) 

¿En qué rango se encuentra la cantidad de  ganado vacuno  macho que posee su 
predio? 

1 a 10 (    )                       11 a 20 (    )                  21 a 30(    )              31 en adelante (    ) 
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Fuerza de Trabajo (Factor Crítico de Éxito) 

¿Capacita al personal que trabaja con el ganado vacuno en lo que respecta a los 
tiempos de retiro y manejo de los productos químicos, medicamentos y todas aquellas 
sustancias riesgosas que pudieran contaminar la carne del animal? 

Si (      )                                                                                                    No (      ) 

¿Recibe asistencia Técnica de alguna Organización? 

Si (      )                                                                                                    No (      ) 

¿Cuenta con veterinario especializado, para el buen Manejo Sanitario? 

Si (      )                                                                                                    No (      ) 

 

Calidad (Factor Crítico de Éxito) 

¿Almacena todos los aditivos y medicamentos usados en el sistema de producción en 
lugares alejados de los insumos del alimento? 

Si (      )                                                                                                    No (      ) 

¿Verifica que en los comederos no existan residuos en descomposición de alimentos 
otorgados anteriormente? 

Si (      )                                                                                                    No (      ) 

¿Obtiene con el proveedor de alimento las referencias que certifiquen la inocuidad de 
los forrajes? 

Si (      )                                                                                                    No (      ) 

¿Realiza análisis anual de la calidad del agua para el consumo del ganado vacuno? 

Si (      )                                                                                                    No (      ) 

¿Si usted posee un animal enfermo en qué condiciones lo mantiene? 

En Cuarentena o Aislado (    )                Con el resto de Ganado (     )                  Sacrifica (     ) 

¿Elimina los desechos y sobrantes de la práctica veterinaria de manera que no sean 
causa de accidentes, contaminación o infeccioso? 

Si (      )                                                                                                    No (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Anexo N° 3: Fotos de la aplicación de la encuesta a Productores del cantón 

Bolívar. 
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