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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de grado  con el tema: Estrategias del Control de Calidad y su 

incidencia en los Procesos de Producción en el cultivo de banano en la Hacienda Manuela 

Cantón Baba Provincia Los Ríos, tiene como objetivo principal crear estrategias de control 

de calidad para dar  una solución al problema en el área de proceso de producción de 

banano, el cual  permitirá  tener una mayor rentabilidad en la hacienda, mejorando las 

labores del trabajador y el nivel de producción en lo nacional esta investigación consta de 

tres capítulos: En el primer capítulo encontraremos el tema de investigación, la situación 

problemática, marco contextual, también el planteamiento del problema. En el segundo 

capítulo encontraremos la delimitación de la investigación, justificación, objetivos de la 

investigación, marco teórico, hipótesis. En el tercer capítulo encontramos los resultados 

obtenidos de la investigación, pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de la 

hipótesis, también consta de análisis e interpretación de la información de datos  

adquiridas en la aplicación de las encuestas realizadas a los 91 trabajadores de hacienda, 

tomando los datos estadísticos el chi cuadrado demostró que la hipótesis fue aceptada, es 

importante en la aplicación de estrategias y procesos  producción de banano. 
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ABSTRACT  

 

     This degree work on the theme: Quality Control Strategy and its impact on the 

production process of banana cultivation in Hacienda Manuela Baba Cantón Province 

Rivers, whose main objetive is to créate Quality control strategies to give a solution to the 

problem in the área of banana production process, which will allow a greater profitability 

in the property, improving the work of the employee and the level of production in the  

nationwide this research consists of three chapters: In the first chapter we find the research 

topic, the problem situation, contextual framework, also the problem statement.In the 

second chapter we find the definition of the research, justification of the research 

objectives, theoretical framework hypothesis.In the third chapter we find the results of the 

investigation, statistical tests applied in the verification of the hypothesis, also consists of 

analysis and interpretation of data information acquired in the application of surveys of 91 

farm workers, taking Square chi statistics showed that the hypothesis was accepted, it is 

important in the implementation of strategies and processes banana production. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la hacienda  Manuela  es  aplicar  las estrategias de control en el 

banano y poder engrandecer los  niveles del proceso de producción del banano, el cual se 

ha fijado una  meta que durante  un año el producto sea  de excelente  calidad y poder  

brindar  a los mercados exportadores calidad, lo que favorecería para  cumplir con los 

reglamentos ISO es importante  mejorar el manejo del control de calidad en el banano 

capacitando a los trabajadores de la  hacienda  para así mejorar en la producción y poder  

clasificar  y obtener  de manera  rápida  todos los  datos  referentes  a la calidad de bananos  

que  producen. 

 

El objetivo es mejorar en la producción de la hacienda controlando a todo el 

personal que labora y que cumplan con las normas que exigen los exportadores bananeros 

del país. Cumpliendo con un rendimiento y exigencias del cliente y del mercado al cual se 

va a exportar. El banano que se exporta de la hacienda es excelente calidad, gracias a la 

tierra feraz el clima tropical y las lluvias suficientes, la especialización de su gente para la 

producción y la exportación; los capitales disponibles para el cultivo el alto nivel de la 

tecnología: los costos disponibles.  

 

Las Estrategias del control de calidad y su incidencia en los procesos de 

producción en el cultivo de banano nos ayudarán a buscar una  solución para mejorar  la 

productividad  en la hacienda  Manuela.  

 

Esta investigación se encuentra enmarcada de los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I : En este  Capítulo se describirá  la  Idea o tema de investigación, Marco 

Contextual donde  hablamos  de cada una de ellos, la Situación Problemática de la 

Investigación con el propósito de analizar la estrategia de control y su incidencia en la 

producción del cultivo de  banano entre otros aspecto tenemos, El Planteamiento del 
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Problema, Problema General o Básico, El Sub-problemas o Derivados, Delimitación de la 

Investigación, Justificación y Objetivos Generales y Específicos de la Investigación. 

 

En el Capítulo II: En este Capítulo nos referiremos al Marco Teórico, Marco Conceptual 

donde explica sobre  las variables, Marco de Referencial sobre la problemática de la 

Investigación haciendo referencia con otras teorías en algunos términos  de la 

investigación,  Categoría de análisis, Postura Teórica  que describe la definición, Hipótesis 

General o Básica, Sub-Hipótesis o Derivados, variables independiente y dependiente 

 

En el Capítulo III: En este Capítulo encontramos los Resultados Obtenidos  de la 

Investigación, Análisis Interpretación de Datos, Conclusiones  Especifica y Generales, 

Recomendaciones Especifica y Generales. 

 

En el Capítulo IV: En este capítulo localizamos Propuesta de Aplicación de Resultado, 

Alternativa Obtenida, Alcance de la Alternativa, Aspecto Básico de la Alternativa, 

Antecedentes, Justificación, Objetivos Generales y Específicos, Estructura General de la 

Propuesta, Título, Componente, Resultado Esperado de la Alternativa, Bibliografía 

Anexos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



             

        3 
  
    

CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1. Idea o Tema de Investigación 

 

Estrategias del control de calidad y su incidencia en los procesos de producción 

en el cultivo de banano en la Hacienda Manuela del Cantón Baba Provincia de Los Ríos. 

 

1.2. Marco Contextual 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 

Las  estrategias de control en la producción internacional el cual se estima que el 

banano se cultiva en superficie de 10 millones de hectáreas y que producen alrededor de 84 

millones de toneladas de fruta para luego ser exportado. Los principales países productores 

son: India, Brasil, Ecuador, Colombia, costa Rica Indonesia, Filipinas y China entre otras. 

Los cambios en la comercialización de los productos en el mercado internacional, 

requieren de un mayor control de calidad de la producción de la  fruta  para satisfacer la 

demanda de los consumidores.  

  

 En Costa Rica de futuro, pues esa producción, con las actuales características, 

amenaza destruir, por sus impactos negativos, nuestro futuro, nuestro medio ambiente y 

nuestra paz social (Agrytec, 2015) 

  

(Spurrier, 2014) Indico que “las ventas en Europa bajaron drásticamente, en 

20,4%, y en – 4,9 puntos porcentuales en relación a 2011. Se ha perdido participación en 

los mercados maduros y estables de EEUU y Japón sea por el crecimiento de países 

productores cercanos a los mercados como Guatemala y México a EEUU con grandes 

productividades y bajos costos de producción.  



             

        4 
  
    

1.2.2. Contexto Nacional 

 

A nivel nacional la estrategia  de control de calidad es  el principal  objetivo para 

mejorar la  producción y  así  la  hacienda  Manuela  sea el  principal exportador de banano 

con excelente  calidad en Ecuador,  representando el 15% del total de las exportaciones el 

segundo rubro de mayor exportación del país. El problema de calidad del banano afecta a 

todos los empresarios y microempresarios de Ecuador dedicados a la producción y 

comercialización de esta fruta, lo que da la pauta para los competidores de otros países 

vean una oportunidad y mejoran sus procesos. 

 

Ledesma dijo que el crecimiento en la producción ha sido importante para él “se 

han mantenido las condiciones de primer nivel de la calidad del banano ecuatoriano” 

(Ledesma, 2014) el acrecimiento  de la producción se ha venido conservando en primer 

lugar en 2013. 

 

En el año 2012 se reconocieron 7 millones de toneladas métricas de producción 

nacional de este sector, la provincia de los Ríos  es  la principal productora de este 

producto como lo es el banano, seguida de la provincia del Oro y de la provincia 

del Guayas (Ecuador, 2015). 

 

1.2.3. Contexto Local  

 

En la provincia de Los Ríos es urgente encontrar el equilibrio buscando desarrollo 

económico y conservación ambiental, el país  su gente y gobiernos deben fortalecer la 

acción conjunta entre países desarrollados y subdesarrollados, establecer los procesos de 

control  asegure la puesta en práctica de leyes y políticas ambientales existentes. De forma 

interrelacionada están la contaminación del aire y del agua que consumimos, cada vez el 

nivel de toxicidad aumenta, manifestándose en la lluvia acida, gases producidos por el 

hombre y la atmósfera que cae en los ríos, lagunas, destruyendo árboles deteriorando 

edificaciones, la salud de todas la personas corre peligro con estos fenómenos. 
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Al hablar de producción de banano en la provincia es hablar del motor principal 

de desenvolvimiento productivo que impulsa al desarrollo económico de la misma, aquella 

actividad que se ha convertido en el pilar fundamental que genera sustentación económica 

a sus habitantes de toda clase social y educación, ya sea de forma directa o indirecta 

dependiendo de la actividad que realicen las personas si son trabajadores del campo o 

personas que se desenvuelven dentro del rol administrativo, conectado de una forma 

indirecta al desarrollo de este tipo de producción.  

 

El sector bananero y el factor tierra se encuentran instituidos en los roles 

estratégicos como los más importantes para la producción y productividad por tres razones 

la seguridad alimenticia, la cobertura vegetal que garantiza la supervivencia del ecosistema 

como puente intergeneracional para conservar la vida y las exportaciones. El sector 

bananero sin duda es uno de los sectores de mayor influencia dentro de la economía que ha 

atravesado varios estados ya sean de bonanzas o de escases. 

 

“Este  año las exportaciones  se han manejado con un promedio de 5.6 millones  

de cajas  semanal, lo cual el empresario de la hacienda  ha visto  una baja  en la producción 

a 4.6 millones lo cual preocupa a los productores porque para la otra  semana baje  unas  

300 mil cajas  más” (Richard, 2014).     

 

1.2.4 Contexto Institucional  

 

La hacienda Manuela  se carece de personal que vigile el control de calidad en la 

hora que se  realiza el  corte en el campo debido a que los trabajadores no están 

capacitados para el momento de corte y viajes de racimos en la empacadora. También se 

puede apreciar que desde que se siembra la planta no se cumple con la preparación de la 

tierra y esta sea idónea para que no crezca y se desarrollen,  la falta de los ciclos de 

fertilización es notable debido a los racimos con poco peso.  

 

 

Esto perjudica notablemente a la producción y la calidad de vida en los empleados 

ya que al no existir buena producción la hacienda no es rentable y por ende se tendría que 
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cerrar. La producción se concentra en las provincias costeras de El Oro, Guayas, y en Los 

Ríos. Estas tres provincias representan más del 90% de la superficie plantada de banano y 

concentran al 63% de los cultivadores de banano. 

 

La producción de banano de excelente calidad así como el incremento de la 

productividad son objetivos empresariales; en lo referente al sector agrario, la 

mayor parte de los bienes logran establecer algún método de medida de 

competitividad, de las cuales puede ser, el desempeño, la reducción de costos en 

función de optimizar la producción bananera (Garcia, 2015).  

 

Los  productos alimenticios  provienen de elementos agropecuarias  la calidad es 

vital para los  procesos de producción de la fruta “el proceso que aborda  la finca  requiere  

de la  aplicaciones de actividades técnicas, administrativas, comerciales debiéndose 

optimizar los  procesos para mantener  criterios de sostenibilidad  y responsabilidad  social 

produciendo alimentos de calidad  deseada y exigida por el mercado consumidor ” (Nuñez 

E, 2016) 

 

Estos objetivos son los que la empresa bananera requiere de procesos eficientes 

en todas y cada una de las etapas de este cultivo. Esta  investigación busca, desarrollar 

procesos de control para el incremento en la calidad del banano de exportación cumpliendo 

con los parámetros exigidos por las empresas.  

 

1.3. Situación problemática 

 

Esta investigación nos permite tomar conciencia y medir los niveles que carece 

las estrategias en la producción del banano para así ejecutar las ventajas y hacer que 

produzca de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca en producción por hectáreas de banano. La problemática presente 

inconstancia de los procesos en el control de calidad en la Hacienda  Manuela no  cumple 

con los  estándares de calidad con el cual debe cumplir  la hacienda  para así mejorar  la 

producción.   
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El problema que se suscita en la Hacienda Bananera Manuela es el bajo 

rendimiento en los procesos y se pierde fruta debido a las labores culturales que se 

desenvuelven bien se encuentra en la fecha de corte racimo bajo peso, pulpa amarilla, 

crema de fruta no cumple con el proceso de calidad que se determina en la orden de corte 

enviada al propietario de las fincas es por este motivo que no se puede continuar con la 

producción, debido a que la fruta no está en excelente calidad y es rechazada para 

exportación. 

 

Así mismo se puede captar  los motivos de rechazo y los pesos totales de los 

tallos rechazados para ayudar al usuario a establecer los análisis de calidad y subsanar los 

aspectos problemáticos. El banano es excelente, gracias especialmente a la tierra feraz, el 

clima tropical y las lluvias suficientes; la especialización de su gente para la producción y 

la exportación; los capitales disponibles para el cultivo; el alto nivel de la tecnología; los 

costos competitivos.  En la actividad trabajan más de 6 mil productores, de los cuales casi 

4 mil tienen plantaciones de menos de 20 hectáreas.  

 

Los pedidos que recepta la hacienda se realizarán en base al programa de 

producción que se encuentra implementado en el departamento de pedidos y despacho, el 

tiempo de entrega del producto se estipula dependiendo del requerimiento o línea de 

producción que puede ser etiquetas, bandas de seguridad y soluciones de empaque. La 

fecha de entrega es acordada con el cliente y como existe una mala comunicación interna, 

muchas veces ese tiempo acordado no es cumplido. 

 

 

La Empresa cuenta con el dueño de la Hacienda, Administrador y Secretarias los 

cuales son encargados de llevar al pie los requerimientos de la Hacienda Manuela, además 

de contar con talento humano que debe estar capacitado para la realización de la cosecha 

del banano de exportación. 
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1.4. Planteamiento del problema 

 

 

 

 

1.4.1. Problema General 

 

¿De qué manera inciden las estrategias del control de calidad en los procesos de 

producción en el cultivo de banano en la Hacienda Manuela del Cantón Baba Provincia 

Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados  

 

 ¿Cuáles son los efectos de las estrategias del control de calidad en el manejo de cultivo 

de banano en la Hcda. Manuela del Cantón Baba Provincia Los Ríos? 

 

 ¿Qué  importancia tiene la cosecha y procesamiento de banano para el beneficio de 

producción en el cultivo de banano en la Hcda. Manuela Cantón Baba Provincia Los 

Ríos? 

 

 ¿Cómo la competencia en el mercado favorece  a la transportación y comercialización  

de banano en la Hcda. Manuela Cantón Baba Provincia Los Ríos? 
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1.5. Delimitación de la investigación 

 

Esta investigación se encuentra dentro de los parámetros de las líneas de la investigación 

del Senecyt; Seguridad y Defensa;  

 

Líneas de la investigación de la UTB: Educación y Seguridad Humana. 

 

Líneas de la investigación de la FCJSE: Talento  Humano Educación y Docencia 

 

Líneas de Carrera: Gestión y Administración Ejecutiva 

 

Delimitación espacial.- Esta indagación se realizó en la hacienda manuela del Cantón 

Baba Provincia los Ríos. 

 

Delimitación temporal.- Periodo  2018 

 

Delimitación Demográficas.-Esta  investigación estará encaminada a la Hacienda  

Manuela  del Cantón Baba  Provincia Los  Ríos; la cual se basará de encuestas. 

 

 

1.6. Justificación 

 

En la Hacienda Manuela tengo como objetivo investigar el porqué de la perdida 

en la producción de banano, el cual pude palpar el problema en el proceso de producción el 

cual no hay un control en la calidad de la fruta, lo que hace una carencia de estrategias que 

permita tener un mejor balance en la evaluación acompañada con el cumplimiento de las 

labores de campo, enfunde, protección, fumigación para que sea óptima para la venta 

internacional. Es importante  esta  investigación porque  propone controlar  la  calidad  en 
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el banano y mejorar  la  incidencia  en el proceso de producción de la  hacienda  Manuela  

este  análisis permitirá  prestar  atención y  dar  solución a la  problemática. 

 

 

Este procedimiento beneficiará  a la  hacienda  Manuela y a sus  trabajadores  la 

cual  ayudará a realizar trabajos de labores diarias en un porcentaje alto que permita la 

mejor protección de la fruta desde el primer momento en que se siembra para tener un 

antecedente que la fruta saldrá de excelente calidad y no se perderá ningún racimo de 

banano.  

 

Factibilidad  de esta  investigación es  aumentar  la economía y mejorar la  

estabilidad de la Hacienda bananera Manuela, este documento tendrá su justificación 

teórica y práctica lo que permitirá a los gobiernos seccionales, a la Universidad Técnica de 

Babahoyo, delegación del control de calidad, y ciudadanos interesados para mejorar y 

obtener frutas de mayor calidad y así poder dar solución a esta investigación   productiva. 

 

1.14. Objetivos de investigación 

 

1.14.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la estrategia del control de calidad en los procesos de 

producción en el cultivo de banano en la Hacienda Manuela Cantón Baba Provincia de Los 

Ríos 

 

1.14.2. Objetivo Especifico  

 

 

 Identificar los efectos de las estrategias del control de calidad  en el manejo de cultivo 

de banano en la Hacienda Manuela Cantón Baba Provincia Los Ríos 
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 Conocer la importancia que tiene la cosecha y  procesamiento de banano en beneficio  

a la  producción en el cultivo de banano en la Hacienda Manuela Cantón Baba 

Provincia Los Ríos  

 

 Desarrollar las competencias  en el mercado que favorezcan a la transportación y 

comercialización de banano en la Hacienda Manuela Cantón Baba Provincia Los Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

        12 
  
    

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.2.1. Marco Conceptual  

 

Estrategias de control de calidad. 

 

Se entiende por  control de calidad al “proceso por el cual se valora  la calidad  real de 

la  técnica  productos  y procesos estos  dos  siempre  van agarrado de la  mano la  cual 

se mide  con los  objetivos  establecidos. En caso que estad dos  no resulte, habrá  que  

analizar  las  causas  y tomar  decisiones  para corregir” (Ordoñe A, 2015) 

 

 

Las estrategias nos permiten planificar todos los procesos para llegar al control de 

calidad, corrigiendo los errores que se nos presenten en el transcurso de la producción de 

banano para así poder cumplir con los estándares requeridos por la compañía exportadora. 

 

 Rendimiento de cajas análisis de mercado. 

 Beneficios de producción. 

 Competencia en el mercado. 

 

Este control permite tener un balance más claro en la selección de fruta con las 

especificaciones dadas al exportador y empresario que realiza la venta de la fruta teniendo 

como proceso la siembra corte y empaque de exportación en las guías previamente 

enviadas a los productores que permitan cortar los racimos estos tienen que cumplir con el 

estándar de exportación con la debida cámara de refrigeración que necesite. 
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 “El control estadístico permite  conocer el comportamiento del proceso y su 

desempeño, ese  comportamiento es analizado a través  de medidas teniendo en cuenta  los 

conceptos  de estabilidad  y capacidad”. (Hernandez C & Da Silva F, 2016) Esta 

estrategia  de control de calidad  nos permite  mejorar el proceso de  la producción y 

corregir  los errores en la hacienda  Manuela. 

 

El control es la acción que aporta un trabajo realizado con técnicas en manejo de 

banano para tener mayor productividad. Estas estrategias permiten rectificar errores en 

todos los procesos que se realizan a diario, también permite verificar los volúmenes y 

procedimientos adecuados a seguir en el transcurso del área en la producción. 

 

Proceso de control de calidad  

 

Se basa en el aspecto cosmético y organoléptico del banano, es decir su 

presentación y en las características de la pulpa o almendra del fruto. El aspecto cosmético 

significa que la fruta no debe tener cicatrices en su corteza, ni estropeos o magulladuras; la 

corona debe estar seca y bien definidos sus cortes. El fruto no debe tener presencia de 

insectos, ni manchas de ninguna naturaleza. 

 

 

La calidad comienza con la edad de corte de la fruta (12 semanas), lo que garantiza 

que la pulpa o almendra del banano esté blanca y con consistencia. Esto significa a su vez, 

una vida más larga en percha, que quiere decir que la fruta durará más días en madurarse 

desde el corte de ella hasta su distribución al detalle,Goldenforce Bananas cuenta con un 

equipo técnico distribuido en todas las zonas de producción, para mantener un riguroso 

control de calidad de la fruta en el campo. 

 

 

Este equipo verifica que cada finca donde se va a cortar, mantenga un buen manejo 

del cultivo y un eficiente y técnico control de la Sigatoka Negra, enfermedad de las hojas 

que afecta la calidad de la fruta y es ocasionada por un hongo. Solamente con estos 

condicionamientos se da la orden de corte, donde se especifican los parámetros de calidad 

que debe cumplir la fruta y los productos que deben usarse para su tratamiento. 
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Los días de corte los técnicos de campo visitan cada empacadora de cada bananera 

para verificar la calidad de la fruta que se está cortando, procesando y empacando, 

estableciendo los correctivos cuando fuere necesario. Adicionalmente trabajamos con 

inspectores de calidad y cantidad reconocidos internacionalmente como TCI (Trust 

Control International).En resumen Golden forcé Bananas, mantiene un eficiente y 

permanente sistema de control que termina cuando el consumidor recibe una fruta de 

primera calidad y que se retroalimenta con la información de los puertos de destino para 

conservar y si es posible, mejorar la excelencia de calidad que se ha mantenido durante los 

años que se está exportando. 

 

Rendimiento de cajas análisis de mercado 

 

La actividad  del banano en nuestro país  hace 50 años tiene  un lugar  muy 

importante  en el desenvolvimiento de nuestro país desde el punto de vista económico y 

social por las fuentes de empleo que genera y más aún por su transcendencia en la costa 

ecuatoriana. 

 

Esta actividad bananera ha estado vinculada en la iniciativa  de los ecuatorianos  

lo que sea convertido en un capital económico y humano en las actividades de producción 

y exportación de fruta. Lo que  ha permitido que  nuestro país  Ecuador sea el primero en 

el mundo con porcentaje del 30% el cual le siguen otros países como Costa Rica, 

Honduras, Panamá, Colombia. etc. 

 

La producción y exportación de banano en el Ecuador ha influenciado los 

cambios y globalización que se ha sometido en los mercados con su constante efecto en la 

actividad interna Ecuatoriana. La actividad bananera no solo debe centrarse en los niveles 

referentes a precios, sino que exista una conciliación  que favorezca la capacidad de los 

mercados en donde se cumplan las nuevas exigencias sociales  y sanitarias.  

 

 

El objetivo principal dentro del mercado es presentar un entorno en el que se 

desenvuelve la actividad bananera y dentro de las actividades en que el Ecuador pretende 
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alcanzar dentro de los marcos legales que normen un sector económico que no puede estar 

alejado. La oferta mundial del banano ha venido siendo liderado en los últimos 12 años por 

el ecuador participando con un 30% seguido por Costa Rica 13% Filipinas 12% y 

Colombia 9%  siendo proveído a los mercados consumidores en un 60% por los cuatro 

países que incorporando a Guatemala alcanza un 70% de la oferta mundial.  

 

Inspeccionar el fondo de las cajas para encontrar evidencias de plagas polizontes 

se considera plaga polizonte cualquier insecto, animal o semilla que se encontrare en el 

empaque y que no es considerada parte del producto de exportación que  la  empresa  

necesita para enviar  a los exportadores 

 

Beneficio de la producción 

  

Para la hacienda Manuela es importante lograr  obtener buenos beneficios de 

producción  y poder  tener  una excelente productividad  para así obtener un balance  

rentable  en la hacienda  y este se vea reflejado en una bonificación económica  

beneficiosa para todos  los que laboran en la hacienda y también para el dueño. 

Actualmente se deben cumplir los procedimientos que el gobierno requiere para tener fruta 

de excelente calidad para la exportación. La importancia de este procedimiento es que se 

debe concientizar a los empleados, administradores y jefes inmediatos para mejorar la 

calidad en la producción. 

 

 De lograrse los objetivos de subir la producción y productividad se abra 

contribuido a mejorar el promedio de exportación nacional, y fundamentalmente alcanzar 

mejores beneficios económicos cumpliendo así con la visión del gobierno en obtener una 

calidad de vida mejor. 

 

“Para mantener el monocultivo de banano se necesita  evitar  que las  plagas  

ataquen y otros factores  ambientales” (Moreno Alfredo, 2014) es importante para la 

hacienda manuela tratar de evitar  que las  plagas perjudique a la plantación y así evitar la 

baja en la producción en el cultivo de banano.  
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El mercado de banano en el mundo es el de consumo en fresco. Una cantidad 

mínima se destina a procesos industriales para la obtención de productos alimenticios. En 

general el banano puede ser utilizado industrialmente como materia prima para la 

obtención de productos como bananos pasos o bananos deshidratados, o secados, en 

almíbar, cremas, postres, pulpas, purés, compotas, mermeladas, conservas, harinas, 

hojuelas, fritos, jarabe, confitados y congelados, liofilizados, etanol, jaleas, bocadillo, 

néctares, jarabe de glucosa y fructosa, saborizantes y aromatizantes, dulce elaborado de su 

cáscara, alimento para el ganado y otros animales.  

 

Los deshechos fibrosos del cultivo también sirven como materia prima para la 

elaboración de pulpas celulósicas, almidón y productos químicos. 

 

Los subproductos o abonos orgánicos que proceden del vástago se incorporan a la 

plantación y los residuos que se generan en la cosecha, fibras y papel a base de los pseudo 

tallos, alcohol, aguardiente, vino, vinagre de la fermentación de la fruta. En otros países se 

está manejando el uso de los residuos de cosecha para la elaboración de gas biológico, 

láminas de cartón, material para embalaje y pita. La utilización del banano como fuente 

alimenticia se remonta a épocas antiguas y su consumo se considera popular. 

 

El banano es una de las frutas más vendidas ya que es reconocida por sus fuentes 

de nutrición y energía. Frecuentemente, atletas y deportistas comen banano antes y durante 

sus actividades. Esto es porque la energía alterna que provee el banano ayuda a dar la 

resistencia necesaria para el éxito.  

 

El banano es una fruta ideal para lograr una dieta saludable. Este ayuda a incrementar la 

cantidad admitida de comida vegetal en las dietas porque no necesitan ser cocidas, proceso 

durante el cual importantes nutrientes se pueden perder. Esta fruta se la puede disfrutar en 

su estado natural y no necesita azúcar, salsas, sal, o grasa para resaltar su delicioso sabor. 

El banano es rico en carbohidratos y contiene poca grasa. Ayuda a proveer vitaminas 

esenciales como la vitamina C, B6, B1, B2. También contiene grandes cantidades de 

potasio y magnesio. Los niveles de sodio son bajos. 
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 Composición Nutricional de un Banano de 100 gr. 

Agua 

Proteínas 

75.1 gr 

1.2 gr 

Grasa 

Carbohidratos 

Energía 95kcal 

0.3 gr 

23.2 gr 

403 gr 

 

Pero al ser una actividad que esta entrelazada en el mercado internacional no está 

ajena a las dificultades que la propia competencia genera, en las disciplinas tanto 

comerciales como técnicas impuestas por los países compradores, a las condiciones de 

comportamiento de la naturaleza en cuanto al clima en lo que perjudica mucho a la 

producción, y también a las condiciones económicas y políticas internacionales que se 

debe regir. Una parte de las exportaciones depende de preferencias arancelarias o de 

tratamientos especiales de los países importadores para  Ecuador es vital el mercado de la 

Unión Europea, en el cual sufre de competencia desleal de los 77 países del África, Caribe 

y Pacífico (ACP), hasta hace poco colonias de algunos países.  

 

La exportación bananera es la más importante de las realizadas por el sector privado, 

por su volumen, su valor y la tecnología que se aplica para producirlo y exportarlo, el 

funcionamiento de sistemas de transporte refrigerado hacia todos los mercados, con rutas y 

frecuencias explotadas óptimamente. 

 

Control de calidad 

 

La principal fortaleza de DIALINSPEC S.A. es la estrategias del control de  

calidad en la fruta que  empacamos fruta con un riguroso control de edad de 9 semanas 

hasta las 12 semanas de edad de la fruta. Empacamos fruta totalmente verde con 

calibraciones 39-al 46 grados o grosor aspecto de almendras completamente color tiza 

(blanco), 8 pulgadas de longitud como mínimo adelante. Es importante que la hacienda 

garantice la calidad de la fruta que está negociando a los  productores   de diferentes países 

esto se  lo desarrolla  mediante  las aplicaciones sea antes durante  y al final de cada 

proceso de producción el cual  nos podemos  basar  en la  norma ISO. 
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Calidad  

 

 

“La Calidad es un término que hoy día se encuentra en multitud de contextos y con 

el que se busca despertar, en quién lo escucha, una sensación positiva, 

transmitiendo la idea de que algo es mejor, es decir, la idea de excelencia”. 

 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas en 

las que, fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al cliente y por 

mejorar día a día, los procesos y sus resultados. El concepto de Calidad ha evolucionado 

hasta convertirse en una forma de gestión que introduce la mejora continua en cualquier 

organización y a todos los niveles de la misma, y que involucra a las personas y los 

procesos.  

 

Definiciones y fundamentos de la calidad  

 

En la actualidad la Calidad desempeña una función cada vez más importante en la 

estrategia y en la permanencia exitosa de las empresas. Es una condición ineludible e 

insustituible para competir en cualquier sector. 

 

La globalización, las condiciones de competencia en los mercados y las cambiantes 

exigencias de los clientes son fenómenos que crean la necesidad de transformar la gestión 

de la Calidad, para dejar de ser una serie de actividades que apoyan el control de las 

características de la Calidad del producto o servicio, y convertirse en una Calidad en la 

gestión de la empresa.  

 

La calidad es una cualidad y propiedad inherente de las cosas, que permite que 

estas sean comparadas con otras de su misma especie, La definición de calidad nunca 

puede ser precisa, ya que se trata de una apreciación subjetiva. Existen múltiples 

perspectivas desde donde definir a la calidad. Si nos referimos a un producto, la calidad es 

diferenciarse cualitativa y cuantitativamente respecto de algún atributo requerido, En 

cuanto al usuario, la calidad implica satisfacer sus necesidades y deseos. Esto quiere decir 
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que la calidad de un producto depende de la forma en que este responda a las preferencias 

del cliente. También puede decirse que la calidad significa aportar valor al cliente, 

consumidor o usuario. 

 

Otros aspectos relacionados con la calidad son la cantidad justa del producto que se 

ofrece, la rapidez en su distribución y su precio exacto. La mayoría de los clientes busca 

calidad al mejor precio, sin embargo, lo que puede ser “excelente” para algunos, no lo es 

para otros. Cuando un individuo adquiere un producto o servicio, lo hace para satisfacer 

una necesidad, pero siempre espera que la “nueva adquisición” funcione como lo esperado, 

o al menos como se lo prometieron en el anuncio publicitario. Muchas veces la calidad se 

paga, justificando de esta forma el dicho de que “lo barato sale caro”. 

 

Requisitos generales: 

 

 Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su 

aplicación a través de la organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

 Asegurarse la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos. 

 Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

procesos. 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos.      

  

Para garantizar la calidad de un producto, se lo desarrolla mediante la aplicación de 

métodos de control, sea antes, durante y al final de cada proceso de producción y si nos 

basamos en la norma de calidad ISO 9001, tomando como referencia la mencionada 

norma, en la cual se establece en el acápite 
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Requisitos generales: 

 

a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación 

a través de la organización. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

d) Asegurarse la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos. 

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

procesos. 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 

 

Norma ISO 9001:2008 

 

Se puede entender por control de calidad al “proceso por el cual se valora la calidad 

real del sistema (productos y procesos) y se compara con los objetivos establecidos. En 

caso de que esta comparativa no sea favorable, habrá que analizar las causas y tomar las 

decisiones oportunas para su corrección. Por lo tanto el control de calidad es un proceso 

mediante el cual una empresa busca asegurar, mantener o mejorar la calidad del producto y 

los errores de fabricación se reducen o eliminan.  

 

 

El control estadístico de calidad es la herramienta que permite conocer el 

comportamiento del proceso y hacer las previsiones sobre su desempeño, ese 

comportamiento es analizado a través de medidas teniendo en cuenta los conceptos de 
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estabilidad y capacidad. Todo negocio pretende aplicar un control para establecer un 

estándar en los proceso obteniendo un ambiente de satisfacción 

 

 

Procesos de producción 

 

Se describe como proceso de producción de banano a las actividades que se 

cumplen tanto en lo administrativo como en lo operativo, ya sea en la selección de fruta 

dadas por el exportador, procesos de siembras, corte y empaque de banano, comparando 

así un producto de excelente calidad que cubra las necesidades de venta nacionales e 

internacionales. 

 
 

 Manejo del cultivo. 

 Cosecha 

 Procesamiento 

 Transporte 

 Comercialización 

 

Como alternativas para el mejoramiento del proceso de producción y 

comercialización de Dineagros, se plantea aspectos inherentes a los siguientes ámbitos: 

Producción y productividad, en donde se anota las alternativas sobre las cuales la empresa 

mantiene control y de las que puede hacer uso para superar mejorar el proceso de 

producción (Sante, 2014) 

 

 “Proceso  de producción se  entiende  como un conjunto de actividades que  una  

o varias  personas  desarrollan para para hacer  así  obtener  una  salida o destinatario a 

partir  de los recursos que  utilizan” (ISO 9001, 2015). Es  importante   para la producción 

alcanzar  el máximo volumen el cual se puede  medir  el aprovechamiento de la tecnología 

y la capacidad  de la producción hasta dónde se puede constar con los recursos utilizados.  
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Beneficio de la producción 

 

El banano es una de las frutas más vendidas ya que es reconocida por sus fuentes 

de nutrición y energía. Frecuentemente, atletas y deportistas comen banano antes y durante 

sus actividades. Esto es porque la energía alterna que provee el banano ayuda a dar la 

resistencia necesaria para el éxito. 

 

 

El banano es una fruta ideal para lograr una dieta saludable. Este ayuda a 

incrementar la cantidad admitida de comida vegetal en las dietas porque no necesitan ser 

cocidas, proceso durante el cual importantes nutrientes se pueden perder. Esta fruta se la 

puede disfrutar en su estado natural y no necesita azúcar, salsas, sal, o grasa para resaltar 

su delicioso sabor. 

 

 

El banano es rico en carbohidratos y contiene poca grasa. Ayuda a proveer 

vitaminas esenciales como la vitamina C, B6, B1, B2. También contiene grandes 

cantidades de potasio y magnesio. Los niveles de sodio son bajos. 

 

Manejo del Cultivo 

 

Establecimiento de la plantación 

 

Para el establecimiento de una plantación con fines comerciales es de suma 

importancia tener en mente que cantidad de área se va a sembrar y la variedad a cultivar. 

 

Preparación del terreno 

  

Antes de hacer el ahoyado se marcara el terreno con estacas, la distancia de 

siembra a utilizarse será de 4 x 4 metros, que es la usual para este asocio de banano con 

café, antes de proceder al ahoyado se deberá marcar el terreno con estacas según la 

distancia y el tipo de siembra definido. 
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Selección de la semilla 

 

La reproducción del banano se realiza por medios asexuales únicamente, teniendo 

como material vegetativo a la semilla o cormo, originados de los brotes en la planta madre. 

La semilla que se va a utilizar para que tenga éxito, debe ser obtenida de: 

 

 Plantas madres con racimos grandes, con muchos dedos y de buen tamaño. 

 Plantas madres robustas con buen número de hojas. 

 Plantas madres sin daños de picudo, moko, Erwinia, u otras enfermedades y/o 

insectos. 

 

Para la obtención de semilla de buena calidad proveniente de una plantación 

establecida dentro de la finca, deberá procederse de la siguiente manera: 

 

 Seleccionar y marcar las plantas para semilla dentro de la plantación. 

 Las plantas seleccionadas no deberán ser deshijadas. 

 Al momento de la parición deberá eliminar la bellota, ya que ésta planta la quiere 

para semilla no para sacarle fruta. 

 La planta seleccionada deberá fertilizarse adecuadamente, ya que quiere hijos más 

vigorosos. 

 

Para la obtención de la semilla se seleccionan hijos de espada que se encuentran al 

lado opuesto del hijo de cultivo de la planta madre, o aquellos hijos que puedan ocasionar 

encierros con respecto al hijo de cultivo de la planta vecina, además de la ubicación, deben 

seleccionarse por sus buenas características de vigorosidad.  

 

Variedades importantes 

 

Variedad Gross Michel 

 

Es una variedad que tiene cualidades sobresalientes en manejo y conservación. 
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Variedad Valery 

 

Las plantas de esta variedad alcanzan alturas que oscila entre 2.00 y 4.50 metros. 

Su inflorescencia ya al haber desarrollado sus frutos alcanzan una longitud que va de 50 a 

150 centímetros. El pseudo tallo de ésta variedad alcanza un diámetro de 30 a 50 

centímetros. 

En cuanto a normas de calidad ha sido un éxito en el mercado internacional, sobre todo en 

cuanto a longitud, grosor, forma de las manos, sabor y color. Su desventaja consiste en 

presentar poca resistencia a los vientos. 

 

 

Variedad Gran Nane 

 

Esta variedad presenta un sistema radicular fibroso, grueso y suculento, alcanzando 

un largo de 50 a 150 centímetros. El pseudo tallo alcanza un grosor de 30 a 70 centímetros 

siendo de un color café oscuro. La altura de las plantas de esta variedad oscila entre 1.50 a 

2.50 metros. Es una variedad más pequeña que la valery, de mayor anclaje y resistencia al 

viento. Su inflorescencia alcanza tamaños desde 75 a 150 centímetros. 

 

Variedad William´s 

 

Presenta un sistema radicular similar al Gran Nane, siendo una variedad de porte 

pequeño; alcanzando una longitud de inflorescencia de 75 a 150 centímetros. 

El preudotallo alcanza una altura que oscila entre los 1.50 a 2.00 metros. El diámetro del 

mismo es de 35 a 50 centímetros, siendo de un color verde. 

Esta variedad fue introducida recientemente porque ha demostrado ser muy resistente a 

inundaciones y al viento por su excelente anclaje. 

 

Deshije.- La Planta de banano genéticamente tiene la capacidad de producir 

varios hijos o retoños que se distribuyen alrededor de la planta madre, esta unidad de 

producción completa sirve para garantizar que el número y tamaño de los racimos por 

hectárea sea óptimo y que la plantación se mantenga como un cultivo perenne.  
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Foto # 1 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
                          
                              Fuente: Hcda. Manuela 

                              Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 

 

Enfunde.- Debe efectuarse en estado de bellota para evitar daños en la fruta, 

Proceso por el cual se proteger el racimo del daño que producen los insectos en la cascara 

de los dedos manchándolos o haciendo cicatrices en los mismo lo que va en desmedro en  

la calidad y presentación del banano también resguardarlo de los cambios brusco de 

temperatura la cual se realiza  dos ciclos  por semana, este  proceso es  básico para  poder  

mantener  la  calidad  de la fruta  al momento del proceso de empaque. 

 

FOTO # 2 

  

 

 

 

 

 
 

                         

                       Fuente: Hcda. Manuela 

                       Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 

 

Identificación de la edad de la fruta .- La identificación permite conocer la cantidad y  

edad  del racimo de banano en cada  lote de la  finca, esta labor  se realiza  en el momento 

del embolse en la cual se utiliza  cinta de color correspondiente  a la semana y se amarra al 
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racimo, en algunas finca utiliza la bolsa  pre marcada o pintura en aerosol para  identificar  

los  racimos.  

Foto # 3 

  

 

  

 

 

              

                     

                                           

  
                      Fuente: Hcda. Manuela 

                          Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 

 

Desmanes o cirugía.- El Desmane consiste  en sacar  la mano falsa del racimo de  abajo 

hacia arriba de tres a cuatro racimos con esto se  logra contribuir y aumentar la longitud 

del  grosor y peso de los dedos de las manos restantes y la sanidad del racimo, actividad 

que se realiza dos veces por semana conjuntamente con la labor del embolse. La cual esta 

debe cumplir  con todo lo requerido por los jefes de campo que son los  encargado de 

vigilar  que los  trabajadores  cumplan con los procedimientos que exige la  ley para la  

producción.    

 

FOTO # 4 

   

 

 

 

 

 

 

                        

                        Fuente: Hcda. Manuela 

                        Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 

 

La cirugía, Consiste en eliminar los dedos laterales de las manos que restan en el racimo, 

con estas dos labores se consigue mejorar la formación general del racimo permitiendo que 
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este en el momento de cosecha se encuentre en óptimas condiciones para la producción y 

empaque de cajas, la cirugía es importantísima  ya que con esto podemos evitar que el 

racimo salga con mal formación y no nos sirva en el momento de empacar la fruta y sea  

este rechazado por que no servirá para  empacar en las  cajas 

  

Amarre.- Consiste en darle a la planta de banano una mayor estabilidad con el uso de  

sunchos o puntales  porque el peso que alcanzan los racimos puede ser superior a los 35 

kilogramos, dicho peso podría producir el volcamiento a la planta de banano una mayor 

estabilidad con el uso de  sunchos o puntales  porque el peso que alcanzan los racimos 

puede ser superior a los 35 kilogramos, dicho peso podría producir el volcamiento, se 

encuentre en buen estado para que pueda dar el racimo en óptimas condiciones que este no 

lastime las hojas de los hijos o las que se encuentren en alguna de los lados. 

 

  

FOTO # 5 

 

 

 

 

    

                               

 

 

 

 

                               

                               

                              Fuente: Hcda. Manuela 

                              Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 

 

Desvío del racimo puyón o hijo.- EL desvió del racimo esta labor se realiza 

preferiblemente cuando el racimo tiene entre 4 y 6 semanas de edad y o cuando las 

circunstancias lo exijan, la finalidad de esta actividad es de proteger al racimo de daños 

mecánicos al mantenerse en contacto con las hijas y/o tallos de la misma planta. El Puyón 

o hijo consiste  en  separar el hijo de la planta madre para evitar daño a la fruta por el roce 

de sus hojas. Esta labor se debe hacer semanalmente ya que  si se deja puede afectar  a 

racimo. 
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FOTO #  

 

 

 

 

 
                          Fuente: Hcda. Manuela 
                          Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 

 

Deshoje.- Labor  con la cual se elimina las  hojas secas o amarillas, hojas dobladas, hojas 

enfermas, hoja manchadas, hojas  viejas o  quebradas  que pueden causar desperfecto y 

dañar  la calidad del racimo, o sea  causa  de enfermedades y plagas, esta  labor se realiza  

dependiendo del clima de uno a dos  ciclos. Las hojas que son removidos  de la base de la 

planta deben ser colocadas en la hilera de la plantación. Para que no estorben al trabajador   

en la labor que está realizando. 

 

Esta actividad consiste en la eliminación de hojas con diversos fines. Cuando se hace con 

la finalidad que pueden causar daño al crecimiento del racimo se le denomina deshoje de 

protección., cuando se deslaminan, despuntan o eliminan hojas afectadas con sigatoka o 

aquellas que ya no son funcionales a la planta y le dan mala apariencia, debido a que son 

hojas dobladas y secas causadas por el viento o por pérdida de consistencia fisiológica, se 

denomina deshoje sanitario. El corte que se realiza en las diferentes hojas debe ser a ras del 

pseudo-tallo, para evitar la acumulación de agua, lo que provoca pudriciones, así como que 

las herramientas utilizadas deben desinfectarse. 

 

FOTO # 7 

 

 

 

  

 

  

                                                 

                          Fuente: Hcda. Manuela 

                          Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 
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Control de maleza.- Esta  labor se realiza  de manera manual o química. Consiste  en la 

eliminación de plantas considerada como malezas en el cultivo de banano con esto se 

consigue  que  el agua y  los nutrientes sean  aprovechados por  la plantación de banano. 

Acción que me permite combatir valiéndome de polvos en suspensión y líquidos, las 

plagas de insectos y otros organismos nocivos. 

 

Antes de la siembra se puede aplicar un herbicida pre-emergente. A las 4 semanas luego de 

la siembra se recomienda hacer plateos de las plántulas con machete. Este control 

mecánico deberá hacerse hasta que la planta tenga 12 semanas de edad. Cuando la 

plantación tiene doce semanas se puede aplicar Paraquat, en los surcos de siembra, con 

sumo cuidado de no quemar las hojas de las plantas.  

  

De las 12 a las 20 semanas en adelante, se puede aplicar cualquier glifosato, utilizar las 

dosis de 125-150 cc/bomba (0.60–0.35 lts/ha). Cuando las plantas están pariendo 

(aproximadamente entre 28 y 30 semanas) se hacen aplicaciones localizadas con 

Glifosatos. Para el control de malezas de hoja ancha dentro de las plantaciones se deberá 

emplear machete ya que no es recomendable el uso de 2,4 D Amina, porque causa daños 

severos por su efecto hormonal. 

 

FOTO # 8 

 

    

 

 

                                

                                

 

 

 

                             

 

                               Fuente: Hcda. Manuela 

                               Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 
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Fertilización.- Sirve de sustento para la planta de banano, los minerales, y 

nutrientes son absorbidos por la misma planta, este proceso sirve para la fotosíntesis esta a 

su vez pueda procesar una buena nutrición. Los elementos y las necesidades básicas hasta 

el año de crecimiento son: orgánica o inorgánica que sirve para dar un nivel de nutrición a 

la tierra y esta dé más frutos la urea, el muriato y los fertilizantes  completos según las 

técnicas se requieren de 3.5 a 4 saco/ ha/ ciclo, un saco de fertilizante tiene un valor  de 17 

dólares en el mercado comercial para esta labor se requiere  un trabajador  por  ciclo de 

hectárea.  

 

 

El crecimiento y la producción de la fruta de banano, requiere de altas cantidades 

de nutrientes minerales, los cuáles a menudo son suministrados solamente en forma parcial 

por el suelo. Para poder formular un programa de nutrición para una parcela o una finca lo 

primero que se recomienda es hacer un muestreo y un análisis de suelos y foliares, y de 

ésta manera determinar cuál es el faltante de los nutrimentos que se necesitan. 

Una cosecha promedio de 700 a 850 racimos de banano de 90 libras cada uno por hectárea, 

extrae del suelo las siguientes cantidades de nutrientes: 

 

 Nitrógeno = 95 Libras. 

 Fósforo = 30 Libras. 

 Potasio = 250 Libras. 

 

En la práctica se puede adaptar el programa siguiente: 

 

Plantaciones Nuevas: A los 30 días después de la siembra aplicar 1 a 2 quintales de 

fertilizante por hectárea fórmula compuesta 15-15-15, suministrando 4 onzas por planta 

distribuido alrededor, separado unos 20 centímetros de la base del tallo. A los 4 meses 

después aplicar 1 o 2 quintales de fertilizante nitrogenado por hectárea (Urea), aplicando 4 

onzas por planta, distribuido de la misma manera que en la primera aplicación. 

Plantaciones Establecidas: Al inicio de las lluvias aplicar 4 a 6 onzas por planta de fórmula 

compuesta 15-15-15 por hectárea, distribuido 30 a 40 centímetros de la base de los tallos. 

A los 3 o 4 meses después se aplica el fertilizante simple nitrogenado (Urea) suministrando 

las mismas dosis por planta y en la misma forma. 
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FOTO # 9 

 

 

  

 

                         

                          

                          

                        

 

                                           

                       

 

 

 

                        Fuente: Hcda. Manuela 

                       Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 

 

Cosecha  

 

La cosecha empieza con el corte del racimo de banano hasta su traslado al patio 

de calibración y  la selección de la misma es importante para eso deben  tener cuidado con 

el racimo, la selección y corte, arrumada  colocación y el traslado en la línea  la calibración 

y desmanado del racimo.  A los 13 o 14 meses después de la siembra, los frutos del banano 

están listos para ser cosechados y después de la primera cosecha la recolección dura todo 

el año.  

 

El área cultivada se cosecha cada 15 días, para cortar los racimos que están llenos. 

Para cosechar los racimos se pica con una vara la parte superior del tallo más o menos a la 

tercera parte del mismo, para que se doble, quedando así el racimo a una altura en que 

puede ser cortado. En la plantación un operario cargará en el hombro el racimo y otro lo 

cortará, dejándole 15 cms de pedúnculo. 
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FOTO # 10 

 
          Fuente: Hcda. Manuela 

          Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 

 

Procesamiento de la fruta 

 

Según el tamaño de la plantación se requiere  de cuadrillas compuestas por un 

ayudante que es la persona que calibra el racimo en la tina cada mano es prolijamente 

revisada, lavada, pesada en la báscula, fumigada para retrasar su maduración, etiquetada, 

se la colocada en cartón, se extrae el aire, se sellada el cartón y finalmente se la apilada en 

el contenedor para el transporte.    

 

FOTO # 11 
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      Fuente: Hcda. Manuela 

     Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 

Desmanado.- Este proceso se lo realiza mediante la utilización de un cortador 

semicircular, que mediante la  destreza del operario desmane cada gajo al ras del tallo del 

racimo, sin afectar la calidad de la fruta, tomando en cuenta si los gajos cumplen con los 

requisitos estipulados en la Ley y del cliente, luego es colocado en las tinas para realizar el 

proceso de lavado y limpieza de la fruta 

 

Lavado y saneado.- Los gajos cortados en el desmane, son lavados con la finalidad de 

eliminar residuos de látex y de flores secas que contenga cada dedo; el operario también 

corta en closters de 5 dedos ha pedido del comprador en este caso para el mercado ruso y 

son separados a otra tina de closters para continuar con su respectivo proceso. 
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Desleche o enjuague.- El operador inspecciona detalladamente los closters que no 

contengan látex y residuos para ser colocados cuidadosamente en tina de pesado.  

 

Pesaje.- Se lo realiza En este proceso se realiza la verificación de la tina que contenga 12 

closters con un peso de 43 libras según requerimiento del comprador.  

 

Etiquetado.-  Este  proceso  lo realiza  el operador como la ley para estimular  y controlar  

la producción y comercialización de la fruta este debe colocar dos  etiquetas en cada 

closters, la cual debe  estar en la fruta  y el inspector  pueda  evidenciar  la existencia de 

los  dos sellos en cada closters. 

 

Fumigado.- Al terminar  de colocar los  sellos  el operador  fumiga  la bandeja  que  

contiene los  closters para el debido empaque. 

  

Embalador.-  Es la persona que se encarga  de poner  los  closters dentro de la  caja con la 

respectiva funda  para su empacado. 

  

Aspirado.-  Este  se lo realiza  cuando se ha terminado de llenar la caja  con los  closters 

necesarios el operador aspira el aire  que contiene la  funda  plástica  para dejarla vacía  y 

poder ligarla. 

Sellado de cartón.- Una vez  cumplido con todo el procedimiento  que debe seguir el 

operador  se procede a poner la tapa de cartón y se procede al sellado. 

 

Transporte  

 

Luego de empacada la fruta, esta  procede a ser transportadas en  camiones  o 

contenedores   hacia los puertos donde se procede a revisar  la calidad la cual es 

almacenada con anterioridad en la caja  dentro los  barcos  el cual empieza su recorrido a 

los mercados correspondiente. 
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Puerto de carga.- Este seguimiento no termina  al empacar la fruta esta recién termina 

cuando es entregada  a los puertos de embarque donde son destinas. 

 

Puerto destino.-  esta no termina  al embarcar la fruta sino a los puertos de destino al 

comprador, esta calidad  de banano es verificada por la Cías. Este trabajo es tan minucioso 

que identifica los problemas de calidad  por medio de un código que va en la caja, con el 

fin de corregir si es necesario. 

  

 FOTO # 12 

 

Fuente: Hcda. Manuela 

Elaborado: Angélica Iralda Bajaña Muñoz 

 

Procedimiento de inspección de banano de exportación en empacadoras. 

 

La inspección fitosanitaria se realizará diariamente previa solicitud de inspección 

vía electrónica, recibida la información de todas las compañías exportadoras, el supervisor 

de turno, procede al análisis de los cargamentos que serán sometidos a inspección y 

asignación de los inspectores, cada inspector debe reportar el inicio de actividades vía 

radio o celular a la central de operaciones, en la mañana hasta la 9:00 horas, así como 

también debe indicar la zona en la cual se va a encontrar ese día. 
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Secuencia del proceso de inspección 

 

 El inspector Fitosanitario debe comprobar que la persona con quien toma contacto 

inicial esté registrada como contraparte técnica de Agrocalidad, este  a su vez  debe  

constar con un responsable de la empresa. 

 

 En todo proceso deben estar tanto el fitosanitario como el delegado de la empres 

  

 Una vez verificada esta información el inspector debe comenzar la inspección  

 

 registrando el Nombre y Apellido de la Contraparte Técnica en el “Reporte de 

Inspección.  

 

 Verificación de envió confirmado: El inspector debe solicitar a la contraparte  que 

le facilite  la lista de empaque u orden donde debe constar  el detalle de la caja 

exportada y los  países a los cuales  van destinado 

 

Verificación de la empacadora, infraestructura, asepsia, personal con equipo de 

protección 

 

 Infraestructura.-  Esta  debe estar  bien adecuada  para poder elaborar y así  el 

personal que  labora en la hacienda  no corra ningún riesgo a la hora de trabajar. 

  

 El personal de trabajo.- Debe constar con todo el equipo de protección y 

material adecuado a la hora de trabajar. 

 

 Manejo de agua utilizada considerando.- recolección, transporte, tratamiento 

y descarga. 
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 El sitio adecuado para la inspección.- debe ser una  mesa de revisión con 

superficie de color blanco, limpia, con iluminación propia.  

 

 La Revisión del entorno de la empacadora.-  determinando la presencia de 

focos de contaminación.  

 

Selección de la muestra. 

 

 Esta  se debe realizar considerando un patrón aleatorio el cual representa a todo 

el material vegetal que se va exportar.  

 

 La muestra provendrá de productos de banano seleccionadas por el inspector, 

de un 2% del total del material que se encuentre listo para exportar. 

 

Inspección visual, exhaustiva del material vegetal 

 

 Una vez seleccionado los productos de banano se procede a la inspección 

minuciosa del material que constituye el diagnóstico visual para la 

determinación de presencia o ausencia de plagas cuarentenarias. 

 

 Abrir las cajas para posteriormente revisar cuidadosamente revisar mano por 

mano, entre los dedos, buscando signos de alimentación, síntomas o signos de 

enfermedades, el propósito es desalojar cualquier larva de insecto o insecto 

adulto para su posterior recolección e identificación 

 

 Es importante  revisar el fondo de la cajas porque puede ir algún insecto que no 

está considera para la exportación  

 

  

Dictamen de la inspección y llenado del reporte de inspección: 

 



             

        38 
  
    

 probado: Si se ha cumplido con  las condiciones fitosanitarias es decir  que no 

plagas se procede a la aprobación del envío y a la autorización y la colocación 

de la etiqueta de inspeccionado cada caja que salga de la finca y posteriormente 

debe emitir el reporte de inspección. 

 

 Desaprobado: Si hay presencia de plagas acorde a las disposiciones vigentes 

de Agrocalidad, se debe llenar el Informe de Inspección con desaprobación 

total o parcial, según sea el caso y Acta de destrucción.  

 

 El dictamen de aprobación o desaprobación debe estar relacionado con las 

disposiciones de Agrocalidad vigentes en relación a plagas cuarentenarias, no 

cuarentenarias reglamentadas, destinos, protocolos, tolerancias. 

 

Análisis de Laboratorio 

 

Del material de envío desaprobado y de la plaga interceptada, se toman las 

muestras respectivas siempre para identificación en laboratorio. La cual  se llena el 

formulario de envío de muestras para Laboratorio, especificando los datos que se requieren 

y el respectivo respaldo fotográfico. Los costos de los análisis correrán por cuenta del 

exportador 

 

Comercialización  

 

La  comercialización del banano es toda actividad que tienen las empresas 

productoras  relacionas a la venta  y producción del producto ya salido de las fincas  o 

haciendas donde  sale  el producto para su consumo. El productor  bananero debe 

enfrentarlas con la finalidad  de determinar los efectos que causan el no enfrentar el riesgo, 

por tal razón es importante  que los productores  bananeros  implementen un sistema  de 

planificación tanto de la producción como de la comercialización.    
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La calidad  de la fruta es  esencial para poder ser comercializada a otros países 

pues esta marca  la diferencia en precios y demanda en cada uno de los mercados a los 

cuales  va hacer  exportado. El banano es una  fruta  sensible  al estropeo por lo cual es 

importante  que en el campo tengan mucho cuidado con los racimos  cuando realizan la 

pre-cosecha y cosecha. Los frutos  del banano que son destinados a la exportación, piden 

que la cosecha del banano se realice  de acuerdo a la edad al momento del corte. 

 

Es sustancial  tener un control porque  las mezcla de frutas  pueden repercutir e 

incrementar  los riesgo de maduración durante  la transportación o destino final,  si la  

frutas  llegan con conjetura de maduración  esta traerá problema como es  una 

desprogramación del proceso de maduración en las cámaras  frigoríficas, y así 

obstaculizando la comercialización por eso es trascendental usar  bien el calendario de 

enfunde  y cosecha del banano.  

 

   El precio del banano a nivel de mercado interno puede ser el precio de 

comercialización a nivel de productor y el precio oficial o mínimo de sustentación que es 

fijado por el gobierno central, adicionalmente a nivel de sector exportador (precios 

internacionales de exportación) existen otros tipos de precios que son el precio de 

exportación del banano como fruta y el precio de exportación de los elaborados de banano. 

 

Generalmente las empresas que operan bajo procesos de producción y 

comercialización se olvidan de los principios fundamentales de la calidad, porque se 

centran más en las ganancias que obtienen por sus productos y no en la implementación de 

certificaciones de calidad que aseguren el éxito y el mantenimiento en el mercado de sus 

productos. 

 

Un plan de comercialización describe las actividades o medidas que entraña la 

aplicación de la estrategia. En él se abordan temas estratégicos, se esbozan las actividades 

prioritarias, se especifican fechas y plazos, adjunto con un presupuesto detallado para cada 

fase. El plan debe contestar todas las preguntas referentes al modo de aplicar la estrategia 

de la empresa y encauzarla hacia la consecución de los objetivos estratégicos. Por lo tanto, 

en la sucesión de fases del plan, la interacción de uno y otra debe mantenerse 



             

        40 
  
    

constantemente. La elaboración de una estrategia se ha convertido en un elemento esencial 

e importante porque indica a la empresa hacia dónde va y cómo llegar allí.  

 

Todo el plan depende de la calidad de la información recopilada y del análisis 

efectuado durante la planificación. Es importante conseguir la participación de todos los 

involucrados y convencerlos de que, para tener éxito, es imprescindible que la empresa 

haga todo lo posible por alcanzar sus objetivos. 

 

El éxito en las empresas agrícolas no es mera coincidencia, un clima apropiado y 

con buenos precios puede contribuir en sí pero su éxito rentable se fundamenta en una 

planificación adecuada. La planificación permite elegir entre alternativas y tomas 

decisiones: es decir, seleccionar la alternativa más rentable entre todas las posibles 

alternativas. La opción seleccionada se convierte en el plan para el año estudiado, para los 

siguientes dos años, o cinco años, etc.La planificación también implica una organización, 

porque representa una forma específica de combinar u organizar recursos con la finalidad 

de producir cierta combinación y cantidad de productos agrícolas. 

 

Los canales de comercialización identificados a nivel interno son los siguientes: 

 

Existen tres canales de comercialización, el primero es hacia el mercado 

Guatemalteco, el segundo hacia el mercado centroamericano (siendo El Salvador el mayor 

demandante) a través de los intermediarios, y el tercero es por la venta directa de los 

productores al consumidor final.  

 

 

Registró de contrato con productores y/o comercializadores en magap:  

 

Entregar solicitud dirigida al MAGAP. Requisitos: Tres ejemplares del contrato 

de compraventa, garantía en base a la proyección de cajas a exportar por precio mínimo de 

sustentación (ver excepciones art. 12 del Reglamento a la Ley Decreto Ejecutivo 818). Es 

muy importante el tema del manejo de marca dentro del negocio del banano, por ello debe 

obtener el Título de propiedad de la marca, llenando la solicitud en el IEPI: formato único 
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de registro de signos distintivos y posterior solicitud de pago de tasa del título. Para 

exportar este producto, el exportador debe estar registrado como tal ante el MAGAP, para 

lo cual debe dirigir una solicitud pidiendo el registro e inscripción como Exportador, este 

registro deberá ser renovado cada 3 años.  

 

Los requisitos son: 

 

 RUC 

 Copia de cedula 

 Constitución de la empresa 

 Nombramiento del representante legal de la empresa 

 Título de propiedad de la marca 

 Contratos de compra-venta anual debidamente legitimado, o en su defecto el 

compromiso de compra-venta anual debidamente legitimado. 

 Debe también registrar el contrato con los productores y/o comercializadores ante 

el MAGAP, para lo cual debe dirigir una solicitud y adjuntar: 

 Tres ejemplares del contrato de compra-venta 

 Garantía en base a la proyección de cajas a exportar por precio mínimo de 

sustentación 

 

La  comercialización que se da  en el sector bananero ha permitido que el sistema  

de producción este sujeto a condicionamientos, que afectan a la  productividad, es 

importante  que el productor  venda La  fruta al exportador  siempre  y cuando  este haya  

cumplido con todo el sistema  de regularización debe realizarse en el ministerio 

correspondiente el cual es  Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería (MAGAP). 

Considerables  las  empresas  exportadoras  resultan ser una  intermediaria entre  el 

productor y las empresas  transnacionales.  
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Presentación del plan de embarque provisional y definitivo en magap: 

 

Presentar ante el MAGAP, cuarenta y ocho horas antes del embarque el plan de 

embarque provisional este   vendrá con el nombre del productor, nombre del predio 

agrícola, superficie sembrada y la zona que se encuentra ubicada. Dentro de las sesenta y 

dos horas de efectuado el embarque, el exportador presentaría el plan de embarque 

definitivo.  

 

Solicitar Certificado Fitosanitario En Agrocalidad 

 

Previo al embarque de banano el exportador debe acercarse a AGROCALIDAD 

para solicitar la emisión del Certificado Fitosanitario de Exportación (CFE), este proceso 

involucra una inspección de banano con la emisión de un informe, que establezca el 

cumplimiento de los requisitos fitosanitarios del país de destino en el establecimiento antes 

de que se dirija al puerto, aeropuerto o puesto fronterizo. 

 

 Control Fitosanitario, cuenta con personal técnico altamente calificado y con 

amplia experiencia en el manejo de plagas y enfermedades del cultivo. Este personal 

realiza permanentemente el monitoreo de la prevención para evaluar y discutir los 

procedimientos idóneos en cada caso puntual. Con esta metodología se logra un control 

eficiente y se reducen al mínimo las aplicaciones de plaguicidas para no causar impactos 

en el ambiente. 

 

Compromiso con los Productores Bananeros 

 

Gobierno de Rafael Correa ha fracaso en el ámbito productivo. Hace un par de 

semanas el propio Correa reconoció que no ha logrado transformar la matriz productiva en 

sus seis años de gestión: tanto tiempo no ha tenido ningún otro gobierno y tampoco tantos 

recursos, pues este gobierno ha disfrutado de los mayores ingresos de toda la historia 

republicana. Esta situación es dramática en el agro. Correa está llevando a la quiebra a 

muchos pequeños y medianos productores de la Costa, Sierra y Amazonía. Su prioridad no 
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está en este segmento de la producción agropecuaria. Basta ver que apenas un uno por 

ciento del Presupuesto General del Estado se destina a estas actividades Sin embargo, su 

política favorece a unos cuantos consorcios agropecuarios, especialmente de la 

agroindustria y al sector exportador-importador de productos agrícolas y pecuarios.  

 

 

Esto no constituye una novedad, pues en su gobierno, bueno es tenerlo presente, 

los mayores grupos económicos y bancarios han sido los principales beneficiarios de su 

política económica. En el ámbito bananero la situación es en extremo preocupante. La 

prosperidad solo existe para los exportadores, que además controlan el negocio de la 

fumigación contra la Sigatoka negra, las empresas verificadoras de calidad, la venta de 

plásticos, cartón, la importación y distribución de pesticidas, fertilizantes y más insumos 

 

 

Mientras tanto, el resto de productores bananeros se encuentran atrapados de 

diversas maneras a una cadena de explotación sin fin. El gobierno no ha logrado hacer 

respetar el pago del precio oficial de la caja y los contratos bananeros. Tampoco ha 

controlado el precio de los insumos agrícolas. La casi totalidad de empresas verificadoras 

de calidad comercial, por lo general propiedad de los exportadores, tienen prácticas de 

chantaje y extorsión al agricultor. 

 

 

 Los trabajadores, por su parte, siguen sufriendo diversas formas de explotación, 

particularmente en las grandes plantaciones bananeras. Su vida y su salud siguen afectadas 

por el uso indiscriminado de agro tóxicos, tal como sucedió con el DBCP. Recordemos 

que este producto se usó por más de 20 años en Ecuador y que fue comercializado como 

Fumazone y Nemagón lo cual es importante  para que  los  trabajadores  tengan cuidado al 

aplicar  estos  productos dentro  de la hacienda.   

 

Así, si bien el Ecuador es uno de los 11 países que presentaron una demanda en la 

corte estatal de Texas, contra el Consorcio Multinacional formado por las compañías 

Standard Fruit (DOLE), Dow Chemichal, Shell Oíl, Occidental Petroleum y United 
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Brands, a mediados de 1993, el encadenamiento al abuso de agro tóxicos nocivos sigue 

ocasionando serios daños a los trabajadores de plantaciones, comunidades vecinas y sus 

ecosistemas.  

 

La gota que debería derramar el vaso la puso el viceministro de Agricultura, Luís 

Valverde Zúñiga, en la III Cumbre Mundial Bananera 2012, realizada en Guayaquil en el 

pasado mes de noviembre, quien, a nombre del gobierno nacional, anunció que mediante 

un proyecto de reconversión de cultivos eliminarán 40.000 hectáreas de banano, propiedad 

de 6.000 pequeños productores. Esto afectará sobre todo a los productores de la provincia 

de El Oro. 

 

Mientras que un año antes, en enero del 2011 se declaró amnistía para las 

siembras ilegales de banano que en su mayoría están en manos de los grandes productores-

exportadores y que ascienden a 100.000 hectáreas ilegalmente cultivadas. Ahora inclusive 

se sigue permitiendo nuevos grandes sembríos de esta musácea en la Península de Santa 

Elena y más lugares. A los pequeños, se prohíbe; a los grandes, se tolera. 

 

Todo esto nos lleva a afirmar que el gobierno de Correa no ha podido dar 

respuesta alguna a las demandas de los bananeros. Por el contrario, incluso ha elevado del 

1 al 2% del impuesto a la renta a los pequeños productores cuando pagaban 0 impuesto. 

Mientras a pequeños, y medianos productores de la fruta, les agobia con todo tipo de 

imposiciones, no asegura el pago de un precio justo, la provisión de agua para riego y no 

hay control de los precios de los insumos. Todo esto asegura una quiebra masiva del 

sector. 

 

Hablar de producción de banano en la provincia es hablar del motor principal de 

desenvolvimiento productivo que impulsa al desarrollo económico de la misma, aquella 

actividad que se ha convertido en el pilar fundamental que genera sustentación económica 

a sus habitantes de toda clase social y educación, ya sea de forma directa o indirecta 

dependiendo de la actividad que realicen las personas si son trabajadores del campo o 

personas que se desenvuelven dentro del rol administrativo, conectado de una forma 

indirecta al desarrollo de este tipo de producción. 
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Frente a esta realidad, el gobierno de la Unidad Plurinacional propone: 

 

1.- Crear el Instituto Ecuatoriano del Banano (inclusive podría ser un instituto para 

todas las frutas que exporta el país, como el cacao), que tendrá a su cargo los siguientes 

departamentos y funciones: 

 

 Departamento de Comercialización no solo para buscar nuevos mercados, sino para 

monitorear en forma permanente la capacidad de consumo de los mercados 

internacionales, los precios, la capacidad de oferta de los competidores países 

productores; monitorear los precios y la oferta de los fertilizantes, fungicidas, 

herbicidas, fundas de plástico para proteger los racimos y más insumos agrícolas.  

 

 Departamento de investigación de plagas y enfermedades que además deberá 

determinar la falsificación y adulteración de los fungicidas y más agroquímicos. 

  

Este Departamento debe estudiar los mecanismos más idóneos para reducir 

sistemática y significativamente el uso de productos agrotóxicos transitando hacia 

alternativas agroecológicas que incorporen productos orgánicos, soberanos y accesibles 

para todos y todas los productores y no solo para una élite que puede pagarlos.  

 

Para lograrlo se debe aprovechar la experiencia de nuestros técnicos para 

encontrar nuevas formas de control de enfermedades y plagas que regulen el uso 

indiscriminado de pesticidas que afectan la economía de los productores, especialmente los 

pequeños y la salud de la población circundante. 

 

 Departamento de calidad para determinar la calidad comercial y fitosanitaria en 

la producción bananera.  

 

La responsabilidad sobre la verificación de la calidad está en manos de empresas 

por lo general propiedad de los mismos exportadores llamadas verificadoras privadas 
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como Chiquita y Dolé, por ello, este departamento deberá romper la lógica impositiva bajo 

la cual las exportadoras son las que definen a su conveniencia los criterios de evaluación y 

comercialización. El departamento también debe monitorear el estado fitosanitario de las 

fincas, así como establecer junto a otras instituciones restricciones para evitar que la 

cobertura de la deriva de las avionetas Aero atomizadoras afecte la salud de las 

poblaciones, cursos de agua y carreteras aledañas a las plantaciones durante la aplicación 

de los fungicidas en las plantaciones.  

 

Igualmente deben ser observados los precios por hectárea fumigada que 

abusivamente imponen las compañías Aero atomizadoras y los precios sobre los fungicidas 

y la calidad de estos productos que venden las comercializadoras. Téngase presente que en 

algunos casos son las mismas compañías de fumigación las que proveen al productor y 

estas a su vez pertenecen a las compañías exportadoras. Dicho departamento debe 

controlar el rechazo de cajas por calidad comercial. 

 

 Departamento de transformación productiva para alentar el aprovechamiento de los 

excedentes de banano con el fin de convertirlos en balanceado para aves, ganado, 

chanchos o en harina, escamas, chifles, etc.; esta tarea exige proyectos de investigación 

se deberán ser coordinados con las universidades del país. 

 

De este esfuerzo pueden obtenerse alimentos de calidad para diversos sectores de 

la sociedad, empezando por su utilización en el desayuno y almuerzo escolares, así como 

en comedores populares para atender la demanda de alimentación de la niñez y juventud 

que no va a escuelas o colegios. Igualmente es indispensable incorporar paulatinamente 

mayor valor agregado en el banano para no vender únicamente la materia prima, sino 

producir plásticos, cosméticos, puré para alimentación de la niñez o de personas de la 

tercera edad, polvo para hacer cereales o papel, entre otros productos que se podrían 

obtener del banano.  

 

Este Departamento también asumirá la conversión de las plantaciones de banano 

tradicionales en fincas integrales y agroecológicas, cuyos productos podrán obtener mucho 

mejores precios en el mercado internacional pero que también ofertarán productos limpios 
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a la población nacional a precios justos para que dejen de ser un privilegio de las élites y 

puedan ser adquiridos por el pueblo. 

 

 

 En esta conversión se priorizara las plantaciones o áreas cultivadas aledañas a 

poblados, cursos de agua y carreteras sin distinguir si es pequeño o grande productor y no 

dar paso a medidas discriminatorias para los pequeños productores como anuncia el vice-

ministro. 

 

 Departamento de capacitación y organización de los agricultores pequeños y 

medianos para fortalecer sus organizaciones y permitirles actuar con fuerza tanto 

dentro como fuera del país. 

 

Este es un departamento que fortalecerá los procesos organizativos a través de 

estrategias de formación política, legal y técnica para detener las redes de intermediación, 

la explotación en la comercialización y favorecer redes comunitarias solidarias de 

productores bananeros. 

 

 Departamento legal para ejecutar las sanciones establecidas en la Ley y 

garantizar los derechos de los productores y los trabajadores. 

 

Este departamento trabajará con el departamento de salud para garantizar que las 

leyes se ejecuten en función de los derechos de la naturaleza y de los pueblos y 

nacionalidades, garantizando el bienestar de los productores, de las comunidades vecinas y 

sus ecosistemas. 

 

 Departamento de Salud de los Ecosistemas encargado de la planificación, 

capacitación, apoyo y seguimiento en el uso de agrotóxicos, de las estrategias de 

fumigación aérea, de la utilización de agua, de la disposición de desechos sólidos y 

líquidos.  
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Su función esencial sería la garantía de la salud en los ecosistemas. Interesa tanto 

la salud del medio natural, cuanto la salud de los trabajadores y por supuesto, de las 

comunidades vecinas a plantaciones. Este departamento actuará bajo los principios 

precautorios y de reparación integral. Tendrá el reto de apoyar a la transición a procesos 

productivos respetuosos de los ciclos naturales y de la salud de los seres humanos. No 

podemos desconocer que los trabajadores y comunidades vecinas a las grandes 

plantaciones de banano tienen índices alarmantes de enfermedades degenerativas, 

autoinmunes y malformaciones congénitas.  Los procesos productivos no pueden ser 

atentatorios de la salud de los pueblos y comunidades, es posible hacer producción 

comunitaria limpia y justa. Finalmente, esta área estará a cargo de la reparación integral en 

comunidades afectadas, en la restitución de agua limpia y segura, de acceso a tierras de 

cultivo, en el diagnóstico e intervención frente a las patologías ocasionadas y sobre todo, 

en la garantía de no repetición. 

 

2.- Crear el Banco Nacional Agropecuario, para que todos los agricultores, incluidos 

los productores bananeros, puedan contar un sistema de financiamiento especializado 

y adecuado a sus demandas específicas.  

 

Este les permitirá cobrar en forma inmediata el valor del fruto de su trabajo, sin 

ser explotados por el comerciante o intermediario. Los productores bananeros podrán 

cobrar en 48 horas el valor de las cajas que han entregado a través de un fideicomiso y el 

banco se encargará de cobrar a los exportadores en un plazo de ocho días, so pena de 

perder la licencia de exportación. Con el banco agropecuario financiaremos la 

tecnificación de las fincas de los agricultores, prioritariamente de los pequeños y 

medianos. Financiaremos la construcción de fábricas para dar valor agregado a nuestros 

productos, cuando del banano podemos hacer harina, puré y más derivados. 

 

3.- Crear la Exportadora Mixta Bananera (conformada por medianos y pequeños 

productores con el concurso del Estado), que asumirá también la importación de los 

insumos agrícolas.  A través de esta empresa buscaremos mercados para prioritariamente 

colocar la fruta de los medianos y pequeños bananeros. Crearemos almacenes controlados 

por los mismos productores para los fertilizantes, fungicidas, fundas, sunchos de manera 

que sean distribuidos entre los productores con una mínima utilidad. 



             

        49 
  
    

 

 4.- Crear la Empresa Fumigadora contra la Sigatoka Negra. Equipada con una flota 

de avionetas Aero atomizadoras, con ingenieros especializados en labores fitosanitarias y 

más personal idóneo que trabajará en coordinación con el departamento de salud de los 

ecosistemas. 

5.- Crear condiciones de trabajo dignas para los trabajadores es otro de nuestros 

compromisos. 

 

No basta con dar trabajo. El trabajo debe ser digno para que se posibilite el 

desarrollo humano del trabajador y sus familias. Para empezar la mayoría de los 

trabajadores bananeros, no tienen un salario digno.  Su situación de trabajo es muchas 

veces precaria. Son perseguidos cuando reclaman sus derechos, han sido afectados a su 

salud, han sido perjudicados por autoridades, abogados inescrupulosos y por jueces 

corruptos. Por eso, desde el gobierno estableceremos los controles necesarios para verificar 

que se cumplan con el salario básico y todos los beneficios de ley. 

 

En un trabajo conjunto con el Servicio de Rentas Internas el Ministerio de 

Relaciones Laborales vigilaremos el cumplimiento de la obligación, en especial de las 

grandes plantaciones, del pago de utilidades, cosa que no sucede. También se controlará 

para que no se evada el pago de los decimos que en algunos casos lo hacen aparecer en los 

roles mensuales contraviniendo la ley. 

 

En la actividad agroindustrial de las grandes plantaciones los horarios de trabajo, 

con frecuencia, exceden lo establecido por la ley sin que se les reconozca un solo centavo 

de horas extras. Esto lleva a los trabajadores a extenuantes jornadas de trabajo incluidos 

sábados y domingos. El 95 % de los trabajadores bananeros y agroindustriales no habrían 

gozado de vacaciones. Velaremos por igual para que se cumpla con la afiliación a la 

seguridad social de todos los trabajadores bananeros.  

 

 En síntesis reconoceremos los derechos laborales considerados como derechos 

fundamentales de los seres humanos y que están contemplados en innumerables convenios 

y acuerdos internacionales. Ha llegado la hora de la producción agropecuaria en el marco 
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de la construcción de la soberanía alimentaria, tal como dispone la Constitución de 

Montecristi. Vamos juntos a defender la producción, el trabajo fecundo y bien remunerado, 

la paz y la estabilidad social.  

 

Vamos juntos a defender la calidad de vida de los productores y trabajadores 

bananeros, así como el respeto a la Naturaleza. Vamos juntos a construir un Ecuador para 

los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, no para los grandes 

monopolios y oligopolios beneficiados por el actual gobierno.  

 

 Vamos juntos a defender la calidad de vida de los productores y trabajadores 

bananeros, así como el respeto a la Naturaleza.  

 

 Vamos juntos a construir un Ecuador para los pequeños y medianos productores del 

campo y la ciudad, no para los grandes monopolios y oligopolios beneficiados por el 

actual gobierno. En adelante la fruta no  debe tener cicatrices ni estropeo o 

magulladuras ni dedos deformes, debe ser una fruta completamente impecable. 

 

 

2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN.  

 

2.2.2.1 Antecedentes Investigativos  

  

El banano es una fruta rodeada de una enorme cantidad de historia sobre su 

origen, pero independientemente de la procedencia lo que sí pareciera estar muy claro es la 

antigüedad de este. Tan es así que hay teorías que lo ponen como la primera fruta que 

existió en la Tierra. Su origen se sitúa en el Sudeste de Asia, específicamente en las 

junglas de Malasia, Filipinas e Indonesia, sitios que hasta la fecha producen banano. Se 

cree que en la Edad Media los árabes llevaron la fruta a África y que precisamente el 

nombre dado tiene que ver con un vocablo árabe que significaba “dedo” 
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En nuestro país  la exportación inicio en el año 1910 con 71.617racimos de más 

de 100 libras. El Gobierno de nuestro país  ha invertido en la producción bananera desde 

que se inició el cultivo, pero la provincia de El Oro tiene el registro en el año 1925 hacia 

los mercados de Perú y Chile. En los primeros años el comercio del banano tenía un riesgo 

por la falta de vías de acceso y comunicación, no existían carreteras, lo poco que se 

recolectaba se lo trasladaba a las estaciones ferroviarias a los diversos puntos de 

exportación. 

 

 En Guayaquil en 1955 se creó la sede de la Asociación Nacional de Bananeros, 

con el propósito de  resolver  los problemas  que surjan en relación a la producción, 

comercialización e industrialización del banano. Milagro es una  ciudad agrícola con gran 

desarrollo en la producción del Banano obteniendo beneficios económicos para sus 

productores, la  finca productora  de banano  BANADIN S.A desde hace  15 años  fue 

creada  por  el Sr. Fausto Cabrera quien con su expectativa  logra en su primer  año de 

exportación alcanzar  un gran porcentaje. Como la ganancia fue óptima nace la idea de 

formar  exportadoras de Banano con el nombre antes mencionado. 

 

  Hasta la actualidad en sociedad con su hermano comenzaron el arduo trabajo de 

crear mecanismos para la producción ya que  no existían muchos exportadores en la ciudad 

por lo que  la competencia  era mínima,  esta creo  sus propios  fertilizantes porque la 

recolección era muy difícil y se podía lograr  un abono de calidad. En ese  entonces no 

había mucho locales  que comercializaran lo que era difícil que la fruta sea exportada, por 

lo que goldfinger era una  de las más destacada  en esos tiempos y en la actualidad  se le 

vende  el producto a DOLÉ quien se encarga  de la exportación del mismo bajo la 

supervisión de calidad  de GLOBAL GAP. 

 

Actualmente el Ecuador es el cuarto productor de banano en el mundo y está en 

capacidad de abastecer una fruta de calidad, muy superior a la competencia. Ecuador 

cuenta con las condiciones idóneas para cultivar un banano de excelencia, por eso el 30% 

de la oferta mundial de banano es de nuestro país. Y así mismo, representa el 10% de las 

exportaciones ecuatoriana.  
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El realizar este procedimiento podría ocasionar cambios en la cultura general, en 

la estructura o en el sistema administrativo de la empresa. Una estrategia es el conjunto de 

acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin 

propuesto. Ecuador, por su ubicación en el centro del mundo, es un país privilegiado para 

el  cultivo de banano.  

 

 

Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. Ecuador, por su ubicación en el 

centro del mundo, es un país privilegiado para el  cultivo de banano. La incidencia de 

plagas es menor, por lo que se mantiene la calidad de la fruta.  

 

 

Actualmente el Ecuador es el cuarto productor de banano en el mundo y está en 

capacidad de abastecer una fruta de calidad, muy superior a la competencia. Ecuador 

cuenta con las condiciones idóneas para cultivar un banano de excelencia, por eso el 30% 

de la oferta mundial de banano es de nuestro país. Y así mismo, representa el 10% de las 

exportaciones ecuatoriana. La implementación de la estrategia es un procedimiento en el 

cual las políticas y las estrategias se emplean por medio del desarrollo de programas, 

presupuesto y procedimientos. El realizar este procedimiento podría ocasionar cambios en 

la cultura general, en la estructura o en el sistema administrativo de la empresa. 

 

Para la producción del banano es sustentable, el uso de una serie de agroquímicos 

inorgánicos contaminantes como plaguicidas, herbicidas, nematicidas, fungicidas, 

fertilizantes y desinfectantes que afectan directa e indirectamente al suelo, al producto y a 

las personas que se encuentran relacionadas con su producción y su consumo, provocando 

que los países demandantes de esta fruta, privilegien la compra de banano orgánico 

certificado por sobre la compra de banano convencional, como una forma de cuidar la 

salud humana de sus conciudadanos, otorgando bonificaciones para estimular esta práctica 

que mejora la biodiversidad del planeta. (D, 2014) 

 

Para que la producción de banano tradicional sea rentable, debe realizarse de 

forma tecnificada, que implica mayor gasto en infraestructura a través de la 
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implementación del riego foliar y sub foliar, con canales desagüe de tercer y cuarto orden; 

así como, el uso frecuente y abundante de fertilizantes e insumos químicos inorgánicos. 

(Rossi D, 2015) 

 

Tecniagrex resulta de una logística en el campo que incluye 

 

      Jefes de zona, las cuales son personas calificadas que coordinan el día a día la parte 

operativa entre los productores y la empresa. Inspectores de Calidad, son ingenieros  

agrónomos calificados en las prácticas bananeras quienes visitan periódicamente las 

haciendas para constatar que nuestros programas de manejo de cultivo y calificación de la 

fruta de exportación, quienes a su vez controlan y coordinan los trabajos de los 

calificadores de campo, los que diariamente recorren las plantaciones de nuestros 

productores asociados. 

 

 

Asegurando que se estén cumpliendo las especificaciones de empaque dispuestas 

por nuestros clientes. Todas estas personas tienen una gran experiencia en las áreas de 

producción, selección y empaque de fruta. 

 

En el campo de producción, Tecniagrex cuenta con un equipo técnico 

altamente calificado y con amplia experiencia en el manejo de plagas y enfermedades del 

cultivo. Este personal realiza permanentes monitoreo de prevención para evaluar y discutir 

los procedimientos idóneos de cada caso puntual, además están distribuido en todas las 

zonas de producción, para mantener un riguroso control de calidad de la fruta en el campo. 

 

 El seguimiento de Tecniagrex, no termina al embarcar la fruta, ésta recién termina 

al entregar la fruta en los puertos de destino al comprador. La calidad del banano en los 

puertos de destino es verificada por compañías especializadas que emiten un informe 

detallado de cada compartimento y bodega descargada. Finalmente, todos los trabajos que 

se realizan en el campo son cuidadosamente revisados por nuestros calificadores de puerto, 

quienes inspeccionan y aseguran que las cajas de bananera de exportación cumplan con los 

más exigentes estándares de calidad 
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Competencia en el mercado de exportación bananero en el ecuador en busca de una 

cadena logística eficiente y competitiva, a través del puerto de Guayaquil. 

 

El enfoque es alcanzar un profundo entendimiento de las condiciones actuales, 

para poder identificar ineficiencias y cuellos de botella dentro del proceso. Con esto, se 

podrán sugerir propuestas de mejora que contribuyan a la facilitación y simplificación de 

los procesos actuales, permitiendo así, estar un paso más cerca en la construcción de una 

cadena de logística de exportación eficiente y competitiva.   

 

 

Para el correcto desarrollo del trabajo, se lo ha dividido en 3 grandes etapas:  

 

1) Determinación del Alcance.  

2) Levantamiento y documentación del proceso y  

3) Análisis del proceso y propuestas de mejora.  

 

 

La primera etapa tiene como objetivo definir y justificar la selección del proceso 

de exportación de banano como dominio de estudio. La segunda etapa tiene como objetivo 

describir todos los procesos necesarios para la exportación de banano a través del Puerto 

de Guayaquil. Además  estos  procesos serán documentados mediante  flujo gramas para 

facilitar la comprensión de los mismos y sus relaciones.   

 

 

Finalmente, se realizaron encuestas a los principales actores como: Agencias 

Navieras, Compañías Navieras, Freight Forwarders, Trasporte terrestre y Agentes de 

Aduana, con el fin de evaluar los elementos de competitividad de la cadena logística de 

exportación del banano (Moreno, Andrea, 2014)     
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Aspectos de mercado 

 

 

Mercado nacional 

 

 

Oferta y demanda 

 

El banano es una fruta para consumo en fresco. El área de producción en 

Guatemala se estima en 16,100 a 17,800 Hectáreas al año por una producción de 940,388 

toneladas métricas en el año 2,003. Aunque se cosecha durante todo el año, los meses de 

mayor producción se ubican en Febrero, marzo, abril y Mayo. Izabal y Escuintla son los 

departamentos con mayor producción en el país. 

 

La producción de banano constituye uno de los rubros de importancia económica 

para Guatemala en materia de exportación como generador de divisas. La producción 

exportada 

 a los mercados de Estados Unidos, Europa y Arabia Saudita en el año 2,002 alcanzo los 

US $ 217,427,000; ocupando el sexto lugar mundial en exportaciones de este producto. 

Esta producción proviene especialmente de Empresas agro exportadoras ubicadas en 

Izabal y la Costa Sur. Además de que pequeñas unidades productoras abastecen el 

mercado local para consumo interno y centroamericano. 

 

Precios 

 

 

La comercialización de banano se realiza a nivel de productor por unidad de peso o 

unidad de racimo y por número de unidades. Cuando la venta se hace por peso se toma 

como unidad el quintal para el mercado nacional y centroamericano. Cuando se hace a 

nivel de racimo se expresa un valor unitario por el mismo. Si la venta se hace al menudeo, 

se vende por unidad o por docena 

 

Los precios de venta varían de acuerdo a la variedad y forma de venta. Así, el 

quintal de banano puede alcanzar precios de Q 35.00 a 40.00 por venta puesto en finca. 
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Cuando se comercializa en racimos los precios puede oscilar entre Q 10 y 30. En venta al 

menudeo la unidad puede alcanzar precios de Q 0.35 y por docena Q 4.00. 

 

La dinámica de los exportaciones bananeras precios y volúmenes varios son los 

factores que han influido para que los precios y volúmenes en la producción bananera 

ecuatoriana actual sufran variaciones dentro del desarrollo normal de su proceso 

productivo, así los principales  factores que sean han dado a lo largo del tiempo y en la 

actividad tenemos: 

 

 Cambios de climas 

 Las cenizas del volcán Tungurahua y las plagas 

 Aparición de enfermedades como la Sigatoka 

 Impuestos y aranceles vigentes que impiden el crecimiento productivo 

  

La aparición de estos agentes es lo que ha hecho que la producción en el país baje, 

las áreas más afectadas son las provincias del Oro, en especial el cantón del Guabo 

Machala y Santa Rosa y parte de la provincia del Guayas, en lo relacionado a la 

producción bananera específicamente. 

 

El productor Ecuatoriano para poder sobrevivir dentro de este ambiente en el que 

se encuentra su producción, ha tenido que adoptar estrategias tales como espaciar las 

actividades de fumigación, riego, cultivo, a pesar que esto a mediano plazo podía incidir en 

la calidad de la fruta es una manera que adoptaron sobre todo los pequeños productores 

para  poder seguir subsistiendo dentro de este negocio 

 

 

Principales plagas que afectan la calidad del racimo de banano. 

 

El banano (Musa paradisiaca) representa la actividad agrícola de mayor 

importancia para la economía del país, con una extensión de tierra sembradas de 183333 

Has. Distribuidas en 20 provincias, y su mayor producción nacional es aportada con el 
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89% en la costa; 10 % en la sierra y el 1 % en la región amazónica; siendo este una fuente 

de trabajo para miles de ecuatorianos de diferentes clases y estratos sociales.  

 

La exigencia de control fitosanitaria de la fruta es que lleguen en un buen estado a 

los mercados internacionales como es variable en cada uno de los países a tal punto que en 

muchos de ellos, el banano exportado no reúne las condiciones de una fruta libre de 

Insectos plagas por lo que nuestro país cada día se esfuerza para asegurar el mercado 

exterior.  Las condiciones tienen que superar las exigencias fitosanitarias y la buena 

calidad para ser aceptada en los mercados internacionales, es preciso que las normas de 

carácter sanitario que se aplican en nuestro país tengan o reúnan las condiciones adecuadas 

para evitar que se pierdan mercados y poder mantener una buena relación de competencia 

de exportación.  

 

Para el presente estudio se ha seleccionado una hacienda de banano, establecido 

en la provincia del Guayas; Cantón Marcelino Maridueña con el propósito de analizar las 

principales plagas que afectan a la fruta, “en el proceso de comercialización de dicho 

cultivo lo cual constituirá un aporte a la solución de problemas de esta naturaleza que 

afectan al sector bananero del país y en particular a los agricultores de la Provincia”. 

(Martínez, 2015). 

  

Control Fitosanitario, cuenta con personal técnico altamente calificado y con 

amplia experiencia en el manejo de plagas y enfermedades del cultivo. Este personal 

realiza permanentemente el monitoreo de la prevención para evaluar y discutir los 

procedimientos idóneos en cada caso puntual. Con esta metodología se logra un control 

eficiente y se reducen al mínimo las aplicaciones de plaguicidas para no causar impactos 

en el ambiente. 

 

Nemátodos 

 

Los nemátodos son organismos microscópicos que habitan en el suelo. Varias clases de 

nematodos parásitos atacan las raíces del banano. Los principales géneros que atacan el 

banano son: 

https://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=Gallery:Nematodos
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Radopholus similis o nemátodo barrenador; Meloidogyne spp. o nemátodo del nudo de la 

raíz; Helicotylenchus spp., y Rotylenchus spp. o nemátodos espirales; Hoplolaimus spp., o 

nemátodo lanza y Pratylenchus coffea (P. musícola) o nematodo lesionador de raíz. 

 

El más destructivo de los nemátodos que atacan el banano es el Radophulus similis, cuyas 

lesiones típicas en las raíces son de color negro y hundidas en el centro y rojizas en las 

orillas. Las raíces o los rizomas atacados por los nematodos pronto son también atacados 

por otros microorganismos, los que completan el proceso de destrucción de los tejidos. 

Una planta de banano dañada pierde anclaje y cae fácilmente bajo la presión del viento o 

peso del racimo. El Meloidogyne spp., es otro nematodo de importancia que ocasiona 

nódulos o abultamientos típicos que son 3 – 4 veces más grandes que las raíces. 

 

Control preventivo 

  

 

 Siembra de semilla libre de nemátodos, en suelos libres de los mismos. 

  

 Tratar Los rizomas eliminando raíces lesionadas 

 Dejar los suelos en descanso después de su preparación antes de la siembra 

 

Control curativo 

 

 

 El control curativo se realiza aplicando un nematicidas. Es recomendable efectuar 

muestreos en la plantación para cuantificar daños y cantidad de nemátodos en las 

raíces para decidir si justifica la aplicación. Es justificable la aplicación de un 

nematicidas cuando existe una población de 10,000 nemátodos por 100 gramos de 

raíz. 
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 Existe una gran cantidad de productos con características insecticidas-nematicidas 

cuya dosis de aplicación es de 15-30 gramos por planta. Se deben realizar 2 ciclos 

de aplicación al año a intervalos de 6 meses, al comienzo y al final de la estación 

lluviosa, distribuyendo el nematicidas en una banda de 15 centímetros de ancho 

junto a los hijos de producción. 

 

Picudo del banano (Cosmopolites sordidus) 

 

El picudo del banano es un insecto peligroso para las plantaciones de banano ya 

que afecta las raíces, el cormo y pseudo tallo de la planta. La hembra llega a la base de las 

plantas, busca el cormo y hace un agujero donde deposita un huevo en él o en la base del 

pseudo tallo, donde las larvas hacen numerosas galerías. Este es el daño que ha sido 

ampliamente reportado como causa de pérdidas severas en la producción de banano.  

 

Control 

 

En la actualidad el método más efectivo para control de picudo es el químico. Sin 

embargo antes se deben realizar muestreos para observar si la infestación amerita este tipo 

de control. Para ello se colocan trampas en la plantación y si a las 48 horas de haberse 

colocado se encuentran 14 picudos por trampa es necesario aplicar un insecticida que 

puede ser volatón al 5%, en dosis de 30 gramos por planta aplicándolo al pie de la misma.  

 

Araña roja (Tetranychus spp) 

 

Es una plaga principal en la época de verano, en los meses de marzo a mayo, 

siendo ésta, una plaga que ataca regularmente plantas que se encuentran en áreas muy 

arenosas. Ataca plantilla y planta adulta y se localiza en las hojas formando colonias, en el 

envés, cerca de la nervadura central pegado al pecíolo de la hoja. 
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Control 

 

En la mayoría de casos es necesario establecer focos de infección, establecer 

deshojes programados como medida de prevención. Es conveniente que los focos de 

infección se encuentren libres de malezas, con esto se estará proporcionando un buen 

control físico. Aplicaciones de productos químicos en la mayoría de casos no son 

utilizadas ni recomendados con el propósito de no afectar el control biológico ya que la 

araña roja es de fácil control. 

 

Análisis del marco legal del banano y su impacto en las exportaciones. 

 

El Ecuador siendo el mayor exportador de banano en el mundo tiene serios 

conflictos de políticas internas que regulan el sector para que exista un comercio justo 

entre los actores involucrados y en consecuencia, esto se presume ser la causa efecto por la 

cual se está perdiendo mercado frente a otros países en el mismo sector.  

 

Las entidades que se crearon para realizar regulaciones y promover el sector 

curiosamente se han mal transformado en entes de control riguroso impugnando sanciones 

perjudiciales a los solicitantes de requisitos para poder exportar, cuando el fin es promover 

el intercambio comercial entre los países buscando un equilibrio económico y bienestar de 

la nación utilizando los recursos más favorables como lo es en el Ecuador la producción de 

banano que goza de una sostenida época de producción durante todo el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 



             

        61 
  
    

2.1.2.2. Categoría y Análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Variables   

 

Independiente 

 

Estrategias  de control.- Nos permite planificar los procesos en la producción del banano 

y llegar al control de calidad corrigiendo los errores que se nos presenten en el transcurso 

de la producción para así poder cumplir con los estándares requeridos por la empresa 

exportadora. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Estrategias de control  
DEPENDIENTE 

Procesos de producción  

Rendimiento de Cajas 

Beneficios de 

Producción  

Competencia en el 

Mercado 

Manejo de Cultivo 

Cosecha 

Procedimiento  
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Rendimiento de cajas.- Esta actividad bananera ha estado vinculada en la iniciativa  de 

los ecuatorianos  lo que sea convertido en un capital económico y humano en las 

actividades de producción y exportación de fruta. Inspeccionar las cajas para encontrar 

evidencias de plagas polizontes se considera plaga polizonte cualquier insecto, animal o 

semilla que se encontrare en el empaque y que no es considerada parte del producto de 

exportación. 

 

Beneficios de producción.- La importancia de este procedimiento es que se debe 

concientizar a los empleados, administradores y jefes inmediatos para mejorar la calidad 

en los  procesos de producción. 

 

Competencia en el  mercado.- Actividad que esta entrelazada en el mercado internacional 

no está ajena a las dificultades que la propia competencia genera en las disciplinas tanto 

comerciales como técnicas impuestas por los países compradores, las condiciones de 

comportamiento de la naturaleza en cuanto al clima en lo que perjudica mucho a la 

producción, y también a las condiciones económicas y políticas internacionales que se 

debe regir 

 

La competencia comercial es cada vez más difícil en América Latina, por lo que 

el mercado latinoamericano del banano está en constantes cambios y fluctuaciones para 

todos los países, especialmente, para los países bananeros como Ecuador que deben luchar 

con otros grandes mercados. 

 

Por otro lado, el panorama mundial tampoco cambia mucho, la India está tratando de 

impulsar las exportaciones de banano, el mercado chino se está desplazando a las 

importaciones de Ecuador, Estados Unidos está en guerra de precios entre los pequeños y 

grandes productores, Australia invierte en un laboratorio especial para desarrollar otras 

variedades de plátano resistente a la TR4 y así sucesivamente se está moviendo la 

economía en el mercado del banano. 
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Dependiente  

 

Procesos de producción.- Pero al ser una actividad que esta entrelazada en el mercado 

internacional no está ajena a las dificultades que la propia competencia genera, en las 

disciplinas tanto comerciales como técnicas impuestas por los países compradores, a las 

condiciones de comportamiento de la naturaleza en cuanto al clima en lo que perjudica 

mucho a la producción, y también a las condiciones económicas y políticas internacionales 

que se debe regir. 

 

Manejo de cultivo.-Es importa el manejo de cultivo de banano porque en la etapa de 

siembra hay muchos  factores  que influyen como: Factores ambientales, prácticas de 

manejos, controles  fitosanitarios. Con todos estos factores cumplidos se podrá obtener  la 

fruta de mejor calidad  para ser exportada hacia otros  países.  

 

Cosecha.- La cosecha empieza con el corte del racimo de banano hasta su traslado al patio 

de calibración y  la selección de la misma es importante para eso deben  tener cuidado con 

el racimo, la selección y corte, arrumada  colocación y el traslado en la línea  la calibración 

y desmanado del racimo. 

 

Procedimiento.- El procedimiento empieza con inspección fitosanitaria la cual se realizará 

diariamente previa solicitud de inspección vía electrónica, recibida la información de todas 

las compañías exportadoras, el supervisor de turno, procede al análisis de los cargamentos 

que serán sometidos a inspección y asignación de los inspectores. 

 

 

2.1.3. Postura Teórica 

 

El presente trabajo de investigación estrategias del control de calidad y su 

incidencia en los proceso de producción en el cultivo de banano en la hacienda Manuela 

Cantón Baba Provincia Los Ríos, está basada en el autor  José Corcino Cárdenas. 
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“Desde un punto de vista social, durante el ciclo del banano se dieron varias 

coincidencias: en primer término, durante las dos largas décadas que el banano funcionó 

como líder indiscutido del desarrollo nacional, se dieron reformas que abrieron la sociedad 

ecuatoriana, le dieron movilidad y estimularon el espíritu empresarial y de servicio 

público.” (Cardenas Corcino José, 2014) 

 

 

Es  importante  mejorar el sistema  de  calidad de la  fruta  en los  procesos de la 

producción es decir su presentación y en las características de la pulpa o almendra del 

fruto. El aspecto cosmético significa que la fruta no debe tener cicatrices en su corteza, ni 

estropeos o magulladuras; la corona debe estar seca y bien definidos sus cortes. El fruto no 

debe tener presencia de insectos, ni manchas de ninguna naturaleza. 

 

2.2. Hipótesis  

 

2.2.1. Hipótesis General   

 

Si se determinará  las estrategias del control de calidad mejorarán los procesos de 

producción en el cultivo de banano de la Hacienda Manuela Cantón Baba Provincia de 

Los Ríos 

 

 2.2.2 Sub-Hipótesis 

 

 Identificando los efectos de las estrategias de calidad mejorará el manejo de cultivo de 

banano en la Hacienda Manuela Cantón Baba Provincia de Los Ríos. 

 

 Si se conoce la importancia de la cosecha y procesamiento de banano mejorará el 

beneficio  de producción en el cultivo de banano en la Hacienda Manuela Cantón 

Baba Provincia de Los Ríos  
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 Si desarrollamos la competencia en el mercado se superará la transportación y 

comercialización de banano en la Hacienda Manuela Cantón Baba Provincia Los Ríos    

 

2.2.3. VARIABLES. 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrategias del Control de Calidad 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Procesos de Producción   
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CAPÍTULO III.-RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Población y muestra de investigación 

  

La Población 

 

La  población está  conformada  por  700 trabajadores  de la Hacienda Manuela y 

el dueño. 

 

Tabla # 1 población 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % 

Dueño Hcda. Manuela 1    

Trabajadores    700     

Total   100% 

                            Elaborado: Angélica Iralda Bajaña   

                            Fuente de investigación: Tabla # 12 población 

 

 

 

 

3.5.2. Muestra 

 

La muestra es considerada  por una parte de la población la misma que se 

determina mediante  la  siguiente formula.  

 

  

 

Z2x PQN

E2  N − 1 +  Z2 x PQ
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Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

          − 1 + 1
 

 

 

 

 

 

Este  proceso servirá  para  mejorar  las estrategias  de control de calidad en el proceso de 

la producción del cultivo de banano de la   hacienda. 

 

 

 

 

 

 

n =
1 9 2x   5  x   5  x    

   52   99 − 1 +  1 9 2 x   5  x   5 
 

n =
2 51 4 x   5  x   5  x  99

    25      +    51 4 x   25
 

n =
19 .58

1 99
 

En donde: 

n = Muestra 

N = Población o número de elementos. 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 

E = Margen de error permitido (5%). 

 

n = 194.57   R// 1,99 
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3.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS  JEFES ADMINISTRATIVOS 

 

1.- ¿El personal está capacitado para realizar un excelente saneamiento al producto 

al exportarse? 

 

 

Tabla  N°  4: Personal Capacitado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 5 42%

Algo de acuerdo 7 58%

algo en desacuerdo 0 0%

Muy de acuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

 
Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los jefes administrativos 

 

 

Gráfico N° 1 Personal Capacitado 

 
Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N°4 Personal Capacitado 

 

 

Análisis: El 58% de los jefes Administrativos indican estar algo de acuerdo, el 42% en 

muy de acuerdo.  

Interpretación: En general los empleados dicen que ellos están capacitados para realizar 

un saneamiento al producto. 
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ENCUESTA REALIZADAS A  LOS TRABAJADORES  DE LA HACIENDA 

MANUELA  

 

1¿Tienen conocimiento de cómo realizar un excelente saneamiento al producto a 

exportarse? 

 

Tabla N° 14 Saneamiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 8 9%

Algo de acuerdo 3 3%

Algo en desacuerdo 75 82%

Muy en desacuerdo 7 8%

TOTAL 91 102%
 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los Trabajadores 

 

 

Gráfico N° 11 Saneamiento 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 14 Saneamiento   

 

Análisis: El 82% dice estar algo en desacuerdo, el 9% muy de acuerdo, y el 8 %muy en 

desacuerdo y el 3% algo de acuerdo. 

 

Interpretación: La mayoría manifestaron que tienen el conocimiento para realizar el 

saneamiento del producto a exportarse. 
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3.2. CONCLUSIONES  ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.2.1. Específicas  

 

 El jefe administrativo está capacitado para realizar un saneamiento al producto  que 

va ser exportado al mercado. Los trabajadores certifican que si tienen conocimiento 

de la labor que ellos realizan diariamente  en lo que respecta al saneamiento del 

banano en la hacienda da. Manuela. 

 

 Es  importante que los jefes administrativos lleven un control y la  valorización de 

la fruta lo cual es sustancial para verificar los ingresos semanales de la cosecha a 

exportarse. Los trabajadores expresan que debe haber un control de calidad y la 

valoración de la fruta ya que el personal visualiza que no lo realizan correctamente. 

 

 Puedo decir que los jefes administrativos se siente insatisfecho porque el personal 

de campo no lleva los racimos de frutas en buenas condiciones a la tina de lavado y 

llegan  estropeada  la fruta. Los trabajadores expresan que deben tener más cuidado 

al traen la fruta del campo a las tinas de lavado. 

 

 Es transcendental  que los administradores les notifican a los trabajadores todo 

sobre las plagas y enfermedades en el banano y las medidas que ellos deben tomar  

para prevenir daños a las plantas. Los trabajadores dicen que deben ser informados 

sobre las plagas y enfermedades que existe. 

  

 Establezco que al personal se les brinda equipo de  protección adecuada para las 

diferentes labores a realizarse diariamente en la hacienda. 
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  La buena selección que se le realice al banano tendrá acogida ya que es una  fruta 

de calidad  que se exporta y así el consumidor quede satisfecho con el producto.  

 

 

 Los trabajadores  reciben capacitación sobre lo que es el control fitosanitario, pero 

el personal no acuden cuando se los cita  a las capacitaciones es por ello que 

muchos se  privan de  toda las recomendaciones que la hacienda les brindas.   

 

 Los fertilizantes que se aplican en la hacienda son poco recomendados ya que en si 

todos contienen sustancias químicas  y por lo general si hace daño a la salud del  

personal  

 

 Se les debe provee al personal de trabajo materiales necesario para la preparación 

del terreno para el cultivo del banano. Muchos  de los trabajadores  se quejan 

porque no les gusta la tarea  asignada. 

 

 Que en la hacienda no se remunera bien a los trabajadores y administradores es por 

ello que no están satisfecho con su trabajo. 

 

3.2.2.  General 

 

Se Determina  que el personal administrativo se encuentra insatisfecho con la 

calidad del producto, ya que sus trabajadores no desempeñan bien la labor, en cosecha 

lavado y empaque. Se concluye que hipótesis planteada se utilizará para la estrategia de 

control de calidad  y también servirá para el mejoramiento en la producción del cultivo de  

banano en la Hcda. Manuela.  
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3.3. RECOMENDACIONES  ESPECÍFICAS  Y GENERAL 

 

3.3.1. Específicas   

 

 Que el personal administrativo tenga el suficiente control de los trabajadores en su 

desempeño diario que realizan en el saneamiento en los días de proceso 

 

 Que tanto el personal administrativo y los trabajadores deben juntos desempeñar bien 

el control y la valorización de la fruta para cuando sea exportada  sea de buena calidad 

para el consumidor  

 

 Que los trabajadores de campo deben evitar estropear la fruta  al cortarla y al ser 

trasladadas a las tinas de lavado  para así evitar la pérdida de racimos y tener mejor 

clúster para ser empacado.    

 

 Que el personal deba conocer sobres las plagas y enfermedades que existe en el banano  

 

 Se recomienda que el personal realmente utilice los materiales de protección que se les 

entrega por parte de la hacienda ya que mucho no lo utilizan y así no  se vean  

perjudicado en su salud   

 

 Que la selección del banano deba ser la prioridad en la hacienda para así seleccionar  la 

fruta que mejor calidad y porte tenga para poder ser empacado y exportado al mercado. 
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 Que el personal ponga de su parte y no falten a las capacitaciones que les brinda la 

hacienda y puedan enriquecer sus conocimientos referentes a los que es control 

fitosanitario en el banano  

 

 Que todos los trabajadores están en la obligación de utilizar siempre el equipo y 

materiales para la aplicación de fertilizante y así protegerse y evitar daños en el cuerpo. 

 

 Que el personal debe acatar las órdenes que les da su jefe inmediato y así realizar bien 

la labor encomendada porque se les entrega el material completo para la preparación 

del terreno para los futuros cultivos de banano 

 

 Que el personal debe ser bien remunerado y que sean puntuales en sus pagos para que 

los trabajadores no paralicen su labor dentro de la hacienda sean cumplidos. 

 

3.3.2. General  

 

Capacitar a todo el personal que labora en la hacienda Manuela  cada mes con una 

explicación clara sobre los proceso a realizarse en cada cosecha, para así obtener una fruta 

de gran calidad para ser exportado y lograr buenos resultado tanto para ello y el personal 

administrativo de la hacienda.  
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA  DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO 

 

Implementación de estrategias del control de calidad mediante la aplicación de 

talleres para mejorar los procesos de producción en el cultivo de banano en la Hacienda 

Manuela del cantón Baba Provincia de los Ríos 

Implementar 

4.1.1. ALTERNATIVA OBTENIDA 

 

Esta propuesta surge  de ver la necesidad en la hacienda en el cual  no se está 

implementando las estrategias de control de calidad en el banano la cual me  servirá  para 

dar  mejora a los  procesos  de la  producción en la  hacienda Manuela. Los administrativos 

de la hacienda se encuentran descontento con la calidad del producto, por la cual los 

trabajadores no están desempeñan bien la labor de cosecha lavado y empaque.  

 

 Es importante  poner  en práctica  las estrategias  para así  poder capacitar a todo 

el personal que labora en la hacienda Manuela con una explicación clara sobre cómo tiene  

que  llevar los proceso  en la  producción a realizarse en la cosecha, para así obtener una 

fruta de gran calidad para ser exportada y así lograr mayor rentabilidad que beneficie el 

personal administrativo y empleados de la hacienda Manuela. 
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4.1.2. ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

 

Con esta investigación se pretende implementar la estrategia del control de 

calidad en el banano y aportar  mejora  en los procesos de producción de la hacienda  

Manuela la cual puedo verificar  que se cumpla con los  requerimientos de las  normas  

ISO que  es la que  inspecciona la calidad del banano es importante  que dentro de la 

hacienda  los trabajadores  de la  empresa  cumplan con los  requerimiento establecidos en 

la hacienda  y así el productor  pueda  brindar  una  fruta en buen  estado y este  pueda  ser 

exportado con buena calidad. 

 

Se pretende  que la  hacienda  Manuela sea una  de las  empresas que  mejor  

calidad de banano brinde y exporte a nivel internacional y  esta sea  ejemplo para las  otras  

haciendas  bananera  alrededor de ella. Es  importante  que las haciendas bananeras  

brinden una  buena  calidad  en el producto y así  todas  puedan cumplir  con las  Normas 

ISO que es  una  entidad  en regular  la  calidad  del banano para a futuro no tener  

problema  con  la calidad  y este no se muestre  a países  donde  son exportados  el banano.   

 

La hacienda  Manuela es  una empresa que se  dedica al cultivo de banano que 

cuenta    con óptima calidad  dedicada a producir  y cuidar el medioambiente  esta  

empresa cumple con las estrictas  normas de higiene  utilizando las mejores tecnologías y 

cumpliendo con los proceso requeridos a nivel internacional. Con un personal que está 

comprometido a cumplir  con lo requerido en los procesos de la producción cumpliendo 

con la sostenibilidad económica que  la empresa requiere.      
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4.1.3. ASPECTO BÁSICO DE LA ALTERNATIVA 

  

4.1.3.1. ANTECEDENTE 

 

La  Hacienda Manuela fue creada  en el año 1.965 y se encuentra ubicada en el 

Cantón Baba Provincia de Los Ríos, kilómetro 5 vía Salitre dedicada  al cultivo y cosecha 

del banano. Es una empresa privada y se encuentra legalmente registrada en la 

superintendencia de compañías.  

 

El predio rustico de la  hacienda  Manuela  está  registrado en el departamento de 

registro de la propiedad del Cantón Baba, Provincia de Los Ríos, con una superficie de 

novecientas hectáreas  (900)  siendo su principal actividad económica el cultivo de  

banano, está  dedicada a la  producción y exportación. La cual forma  parte de la 

infraestructura  agro-productiva, necesaria para el acopio e instalaciones acondicionada en 

el área de empaque del banano. 

 

Su distribución es reconocida como “persona natural” sujeto a llevar  la 

contabilidad  y efectuar  las  obligaciones  tributarias  de ley patronal y de comercio 

formal. Su relación comercial con la empresa “Tropical Fruit” compañía dedicada  a la 

exportación de banano la cual se dedica a la revisión de campo, empaque, transportación 

de la fruta. Actualmente cuenta la hacienda con un área de personal administrativo 

conformada por propietarios, gerente de producción jefe de campo, jefe de planta, 

secretaria y un contador.  

 

El personal de la hacienda  está conformada  por  700 trabajadores incluido los de 

operaciones que  cumplen con actividades de campo, pos cosecha  y despacho del 

producto. Las  acciones  relacionadas  con la producción y comercialización, requiere de 
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mano de obra  calificada y tecnificada, otras  actividades comunes no requieren de 

calificación del personal.  

 

ORGANIGRAMA DE LA HACIENDA  MANUELA 

 

 

Junta de accionista  

Jefe de 
Finanzas 

Contador 

Jefe de 
Campo 

Enfundadores 

Deshojadores 

Deschantador 

Selector 

Regadores 

Rozadores 

Lamperos 

Jefe de 
Planta 

 

Desmanador 

Closetero 

Lavadoras 

Pesador 

Fumigador 

Etiquetero 

Embalador 

Jefe de 
Empacadora 

Limpieza de 
tinas 

Jefa de 
Comercialización 

Ventas de 
banano 

Secretaria 

Gerente General  
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4.1.3.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Es importante esta propuesta de trabajo Final porque teniendo en cuenta los  

estándares de calidad que exigen los exportadores a nivel internacional y las normas de 

calidad que en la actualidad tenemos que aplicar en la hacienda bananera es importante 

que se  lleve a cabo las estrategias para que el banano sea exportado con buena calidad  al 

mercado internacional y este a su vez  no sea rechazado y la empresa  la cual envió el 

producto no sea  multado o mal informado.   

 

El propósito de esta propuesta es implementar a futuro estrategias de control de 

calidad que permita a la  hacienda  Manuela  definir  y mejorar  los procesos en el banano, 

la responsabilidad, que tiene la hacienda manuela es dar cumplimiento a los 

procedimientos y métodos necesarios que no se está cumpliendo con los  procesos. El 

resultado final del proyecto es mejorar la calidad del banano en los procesos de producción 

implementado los recursos  necesarios para el lograr la calidad en esta hacienda. 

 

El proyecto determinará las áreas del proceso que se deben mejorar para poder 

realizar  un proceso adecuado en la producción del banano, la primera etapa es conocer el 

área de proceso la cual se determinará los procedimientos para medir el desempeño del 

proceso, también si existe una política de calidad que exigen a las  haciendas y ver los  

objetivos  que  plantea  la  hacienda. Y mejorar su beneficio para brindar  calidad  a los 

exportadores  consumidores finales.  
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La planificación será utilizados para diseñar acciones de mejora en la hacienda  y  

con miras a incrementar el mejoramiento en los procesos de corte donde debe tener el 

trabajador  es responsabilidad en los procesos y poder utilizar  todo los métodos necesarios  

que permitan cumplir  con los  objetivos  planteados  en la  en la  hacienda  Manuela. La 

estrategia  planificada para la mejorar  la producción del banano es capacitando  a todos  

los  trabajadores  que laboran en las  diferentes áreas  de trabajo.  

 

El proceso se llevará a cabo cuando la estrategia de control sea  pertinente para así 

lograr  mejora en el proceso y medir el avance y llegar a un nivel en él se puedan tener  

resultados óptimos y se pueda establecer el sistema el control de calidad, el cual permitirá 

observar  los cambios que se  está llevando en el proceso de corte y poder  ver  las 

respuesta  satisfactoria y crear documentación con el compromiso que tiene que cumplir y 

este pueda seguir continuando, ya que las empresas competitivas vean que hemos 

corregidos y aplicados para poder elevar  la calidad  del producto exportado.           

 

 Así que la hacienda  Manuela  podrá  competir con las demás  empresa a nivel 

nacional e  internacional también puedan ver  los resultados obtenidos  en los  procesos del 

corte de banano , el cual producirá  cambios  de mejor calidad  que  podrán competir entre  

los  diferentes mercados  la cual la hacienda  tendrá réditos económicos. Que  servirán para  

incentivar  a los  empleados que laboran en esta empresa ya que  no se está  cumpliendo en 

algunas  cosas que exigen los exportadores es importante  económicamente  estimular  a  

cada  uno de los  trabajadores  para  que  ellos  ponga empeño en su área de trabajo.          
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4.2. OBJETIVOS  

4.2.1. GENERAL 

Aplicar  estrategias del control de calidad  mediante la aplicación de talleres para 

mejorar los procesos de producción en el cultivo de banano en la Hacienda Manuela del 

Cantón Baba Provincia de Los Ríos 

   

4.2.2. ESPECÍFICOS 

Fortalecer  las  políticas de la empresa y mejorar los procesos de producción en el 

cultivo de banano en la hacienda Manuela. 

 

Retroalimentar la estrategia de control para implementar  la  calidad  en los  

procesos de producción de la hacienda  Manuela. 

Recoger  información que puedan ayudar  a los trabajadores y supervisores de la 

hacienda. 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUEST 

4.3.1. TÍTULO 

Implementar estrategias del control de calidad mediante la aplicación de talleres 

para mejorar los procesos de producción en el cultivo de banano en la Hacienda Manuela 

del Cantón Baba Provincia de Los Ríos 
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4.3.2. COMPONENTES 

 

GUIA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL DE CALIDAD  EN LA  HACIENDA   

MANUEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autora: Angélica Bajaña 

2018 

GUIA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL DE CALIDAD  EN LA  HACIENDA  

MANUELA 

Taller  # 1 El buen uso de material entregado para la  cosecha  

Objetivo: Indicar a los  trabajadores de campo como utilizar  los  materiales  en la 

cosecha.  

Actividad: Mostrar  a los  trabajadores como realizar la  labor de cosecha dentro del 

campo.  
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FOTO # 1 

 

                             
Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 
Fuente de investigación: Hacienda Manuela 

 

Proceso:  

 Empieza con el retiro de los puntales de la planta precalificada para el corte 

 Virado de la mata para cortar el racimo    

 Racimo cortado y arrumado 

 Amarre del racimo en la garrucha  para ser transportado    

 Destalle de la mata cosechada  

 Tallos y hojas  picada 

 Fruta cosechada y enviados en la  línea de cables  vía a la  planta recibidora de racimo.  

  

Materiales: Casco, garrucha, machete, podones, escalera italiana.  

Beneficio: Seleccionar  desde el campo una buena fruta para que esta sea  llevada a la  

planta  empacadora y ser  procesada. 

 

Taller  # 2 Manejo de Control de Riego  

 

Objetivo: Indicar  a  través de un proyector el porqué  de la  humedad  del suelo. 

 

Actividad: Mostrar imágenes a los trabajadores de cuán importante es la  humedad del 

suelo en  las plantaciones del banano. 
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FOTO #2 

 

                  Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

                     Fuente de investigación: Hacienda Manuela 

 

Proceso: el riego es un recurso básico  para la producción del banano, el cual se realiza a 

través  de varios  sistemas como son: goteo, aspersión, gravedad  

 

Materiales: Aspersores,  tubo pvc,  estación de bombeos, cañones, pala, pico  

 

Beneficio: Tener  una tierra  bien nutrida al igual que  sus frutos porque esta se alimenta 

de los  minerales  que existe en la tierra. 

Taller  # 3  Recursos Humanos  sobre el  Seguro Social  

 

Objetivo: Aplicar  el seguro obligatorio a los trabajadores 

 

Actividad: Identificar cada uno de los beneficios que el seguro social brinda a los  

empleados  asegurados de la empresa. 
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FOTO # 3

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Hacienda Manuela 

 

Proceso: Instruir a los trabajadores sobre  los  beneficio  que tiene al estar  afiliado al 

Instituto Ecuatoriano de seguridad social.  

Materiales: Diapositiva de 1 hora de taller, manual con amplia explicación de cada tema, 

folleto entregado a cada  uno de los  trabajadores con notas y guía. 

  

Beneficio: El seguro social brinda a los empleados de la hacienda  Manuela Pensión por  

vejes, invalides  y montepío, auxilio de funerales, asistencia maternal, cobertura para los  

hijos  menores de 18 años. 

 

Taller  # 4  Prevenir el riesgo laboral dentro de la empresa  

 

Objetivo: Determinar la importancia de utilizar los  equipos de trabajo  que  la empresa  le 

provee para uso laboral. 
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Actividad: Motivar  a los  trabajadores  a que usen  los  equipo de protección  que da la 

empresa  para prevenir accidente según área de trabajo. 

 

FOTO # 4 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Hacienda Manuela  

Proceso: Promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante identificación 

evaluación de los de peligros y riesgo asociados.      

 

Materiales: Poseer  ropa de trabajo adecuada y herramientas según el área de trabajo  

botiquín de primeros  auxilio, extintor.   

 

Beneficio: Hacer que los  trabajadores tomen conciencia de la seguridad  y evitar  peligro 

en su área de trabajo.   

 

Taller  # 5 Señalización de seguridad dentro de la hacienda  

 

Objetivo: Instruir en toda la hacienda  bananera a través de señalización de advertencia 

según lo indicado en la norma NTE INEN-ISO 3864-1 2013, los lugares donde exista 
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peligro, por la presencia de materiales inflamables, circulación peatonal y vehicular, y 

otros riesgos que alteren la seguridad personal o colectiva.  

 

Actividad: Indicar  a  través de afiches  las señales  de riesgos  y las  normas  que deben 

respetar 

 

FOTO # 5

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Hacienda Manuela 

 

Proceso: Ejecutar  las  normas y  hacer cumplir  a los  trabajadores el buen uso de la 

señalización para así prevenir  peligro 

   

Materiales: Pintura, afiches, llantas, carteles, Guías de estudios.  

 

Beneficio: Que todo el personal tome conciencia del buen uso de la señalizaciones y 

prevenir los peligros de intoxicación. 

 

Taller  # 6  Manejos de Agroquímicos 

 

Objetivos: Informar a los trabajadores sobre los peligros a la exposición de  productos 

químicos que utilizan en el lugar de trabajo. 
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Actividad: Indicar  y motivar  a los  trabajadores  a  que utilicen el equipo de protección 

para la fumigación. Leer  bien las  etiquetas  de los envases  y utilizar la dosificación 

correcta.  

 

FOTO # 5 

 
Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Hacienda Manuela 

Proceso: Esta  labor se realiza  de manera manual o química utilizando  herbicidas que 

retarden el crecimiento o eliminen la maleza  presentada en el cultivo y así obtener  un 

racimo sin insectos    

   

Materiales: Overol, bomba mochila, botas,  mascarilla, guantes gorro, mandil,   

 

Beneficio: Prevenir  la  intoxicación del trabajador a  través  del buen uso del equipo a 

utilizar en la fumigación. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADO DE LA ALTERNATIVA 

 

 Se espera  que el personal de campo  esté capacitado para poder realizar  las 

labores  que se  necesitan para que la  fruta llegue  en buen estado al parqueadero 

donde  se evalúan y califican  la calidad del racimo. 

 

 Que  el personal que labora en riego tengan el conocimiento del porque debe estar  

el suelo húmedo y los  beneficios  que  posee este para la planta y la fruta. 

 

 Que el departamento de recursos humanos  de a conocer  a los  trabajadores los  

beneficios  que IESS brinda a los trabajadores  de la empresa.  

 

 Que el personal de trabajo conozca  los  riesgo que  presentan dentro del área de 

trabajo sino utilizan los  equipos de protección que la empresa brinda. 

 

 Que el personal administrativo como el personal de trabajo de empaque, campo, 

planta  tengan los  respectivos conocimientos de las señalizaciones que haya en la 

hacienda. 

 

 Que el personal de fumigación cuente con los equipos necesarios sin rotura para  

evitar  peligros de intoxicación y que lean bien las     
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  MATRIZ DE CONSISTENCIA    
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS V. INDEPENDIENTE V. DEPENDIENTE  

De qué manera incide las Estrategias del 

control de calidad en los procesos de 

producción en el cultivo de banano en la 

Hcda. Manuela Cantón Baba Provincia 

Los Ríos 

Determinar la incidencia de las   

Estrategias del control de calidad en los 

procesos de producción en el cultivo de 

banano en la Hcda. Manuela Cantón 

Baba Provincia Los Ríos 

Si se determinará  las estrategias 

del control de calidad mejorarán 

los procesos de producción en el 

cultivo de banano de la Hacienda 

Manuela Cantón Baba Provincia 

de Los Ríos 

Estrategias de control Procesos de Producción 

SUBPROBLEMAS  

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS SUBHIPOTESIS O 

DERIVADAS 

VARIABLES VARIABLES 

¿Cuáles son los efectos de las estrategias 

del control de calidad en el manejo de 

cultivo de banano en la Hcda. Manuela 

del Cantón Baba Provincia Los Ríos? 

 

Identificar los efectos de las estrategias 

del control de calidad en el manejo de 

cultivo de banano en la Hacienda 

Manuela Cantón Baba Provincia Los 

Ríos  

 

Identificando los efectos de las 

estrategias de calidad mejorará el 

manejo de cultivo de banano en la 

Hacienda Manuela Cantón Baba 

Provincia de Los Ríos. 

 

Estrategias de calidad Manejo de cultivo 

¿Qué  importancia tiene la cosecha y 

procesamiento de banano para el 

beneficio de producción en el cultivo en 

la Hcda. Manuela Cantón Baba Provincia 

Los Ríos? 

Conocer la importancia que tiene la 

cosecha y procesamiento de banano en  

beneficio a la  producción en el cultivo 

de banano en la Hacienda Manuela 

Cantón Baba Provincia Los Ríos  

 

Si se conoce la importancia de la 

cosecha y procesamiento de 

banano mejorará el beneficio de 

producción  en la Hacienda 

Manuela Cantón Baba Provincia 

de Los Ríos.  

 

Cosecha y procesamiento  Beneficio de producción  

¿Cómo la competencia en el mercado 

favorece a la transportación y 

comercialización  de banano  en la Hcda. 

Manuela Cantón Baba Provincia Los 

Ríos? 

 

Desarrollar competencias en el mercado 

que favorezcan a la transportación y 

comercialización de banano  en la 

Hacienda Manuela Cantón Baba 

Provincia Los Ríos   

Si desarrollamos la  competencia 

en el mercado se superará la  

transportación y comercialización  

de banano en la Hacienda 

Manuela Cantón Baba Provincia 

Los Ríos    

 

Competencia en el mercado  

Transporte y 

comercialización 



             

        
  
    

 

Hipótesis Conceptualización Conceptualización Categorías Indicadores Métodos Técnicas Instrument

os 

ITEMS/ 

Peguntas 

Escala 

Si se determinará  las 

estrategias del control de 

calidad mejorarán los procesos 

de producción en el cultivo de 

banano de la Hacienda 

Manuela Cantón Baba 

Provincia de Los Ríos 

estrategias de control 

variable independiente  

Procesos de 

producción variable 

dependiente  

Estrategias de 

control y procesos 

de producción    

Asistencia 

personal 

Métodos 

científico, 

inductivo y 

deductivo  

Observación 

directa 

Entrevista  

encuesta 

Observación 

directa, , 

Entrevista 

encuesta 

¿La Hacienda le 

provee equipo 

de protección al 

personal? 

Licker 

Hipótesis específicos Variables Variables Categorías Indicadores Métodos Técnicas ITEMS/ 

Peguntas 

 Escala 

Identificando los efectos de la 

estrategia de calidad mejorará 

el manejo de cultivo de banano 

en la Hacienda Manuela 

Cantón Baba Provincia de Los 

Ríos. 

Estrategias de calidad  Manejo de cultivo  Estrategias de 

control y procesos 

de producción    

Reglamento 

operacional 

interno  

Métodos 

científico, 

inductivo y 

deductivo 

Observación 

directa 

Entrevista  

encuesta 

Observación 

directa, , 

Entrevista 

encuesta 

¿El tipo de 

fertilizante que 

aplican en el 

banano les 

afecta  la salud? 

Licker 

Si se conoce la importancia de 

la cosecha y procesamiento de 

banano mejorará el beneficio 

de producción  en la Hacienda 

Manuela Cantón Baba 

Provincia de Los Ríos.  

Cosecha en 

procesamiento  

Beneficio de 

producción  

Estrategias de 

control y procesos 

de producción    

Roles de pago Métodos 

científico, 

inductivo y 

deductivo 

Observación 

directa 

Entrevista  

encuesta 

Observación 

directa, , 

Entrevista 

encuesta 

¿Está de 

acuerdo con el 

tiempo de 

trabajo 
empleado y su 

remuneración? 

Licker 

Si desarrollamos la  

competencia en el mercado se 

superará la  transportación y 

comercialización  de banano en 

la Hacienda Manuela Cantón 

Competencia en el 

mercado 

Transporte y 

comercialización  

Estrategia de 

control y procesos 

de producción    

Informe anual 

del balance de 

producción  

Métodos 

científico, 

inductivo y 

deductivo 

Observación 

directa 

Entrevista  

encuesta 

Observación 

directa, , 

Entrevista 

encuesta 

¿Tienen 

conocimiento de 

control de las 

condiciones 

fitosanitarias en 

el banano? 

Licker 



             

        
  
    

ALTERNATIVA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Baba Provincia Los Ríos    

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 



             

        
  
    

Identificando los efectos de la 

estrategia de calidad mejorará 

el manejo de cultivo de 

banano en la Hacienda 

Manuela Cantón Baba 

Provincia de Los Ríos. 

 

Estrategia de Control  Es lo que  vamos  a 

implementar  como plan 

de entrevista y encuestas 

Los métodos son:  científico 

inductivos, deductivos etc. 

Observación, encuesta y 

entrevista   

Si se conoce la importancia 

de la cosecha y 

procesamiento de banano 

mejorará el beneficio de 

producción  en la Hacienda 

Manuela Cantón Baba 

Provincia de Los Ríos 

Procesos de Producción  Los  indicadores  nos  

permitir analizar la 

problemática dentro de la 

Hacienda Manuela 

Los métodos son:  científico 

inductivos, deductivos etc. 

Observación, encuesta y 

entrevista 

Si desarrollamos la  

competencia en el mercado se 

superará la  transportación y 

comercialización  de banano 

en la Hacienda Manuela 

Cantón 

Estas  dos  variables  nos  

permitirá analizar el 

desarrollo de la 

investigación   

  Los métodos son:  científico 

inductivos, deductivos etc. 

Observación, encuesta y 

entrevista.  

 



             

        
  
    

     ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE LA HACIENDA MANUELA 

 

 
REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS  TRABAJADORES  DE LA  HACIENDA  

MANUELA 

 

 
 

 



             

        
  
    

 

 
 

 

 

 

 

 
 



             

        
  
    

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS ADISTANCIA- SECED 

LICENCIATURA EN ADMINSTRACIÓN EJECUTIVA 

 

Estudiante: Angélica Bajaña 

 

Encuesta realizada a los Directivos de la Hacienda Manuela Cantón Baba Provincia Los 

Ríos 

Marca con una  X el casillero según lo planteado en cada pregunta  

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 MUY DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

ALGO EN 

DESACUERDO 

MUY  EN 

DESACUER

DO 

1 ¿El personal está capacitado 

para realizar un excelente 

saneamiento al producto al 

exportarse? 

    

2 ¿Existen un control de calidad y 

valoración de la fruta en la 

hacienda? 

    

3 ¿Existe protección al banano 

cuando es trasladado del campo 

a la tina de lavado? 

 

 

 

   

4 ¿Notifican al personal de las 

plagas y enfermedades en el 

banano cual son las medidas a 

tomar? 

    

5 ¿Brindan al personal los 

equipos de protección 

adecuada? 

    

6 ¿La buena selección que se 

realiza en el banano les da 

acogida en el  mercado? 

    

7 ¿Capacitan al personal sobre el 

control de las condiciones 

fitosanitarias en el banano? 

    

8 ¿El tipo de fertilizante que 

aplican en el banano es 

recomendable para proteger la 

salud del trabajador? 

    

9 ¿Le proveen el material 

necesario al trabajador para la 

preparación del terreno en el 

cultivo del banano? 

    

10 ¿El tiempo de trabajo empleado 

en la hacienda es bien 

remunerado? 

    

 

  

 
 



             

        
  
    

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 SISTEMA DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS ADISTANCIA- SECED 

LICENCIATURA EN ADMINSTRACIÓN EJECUTIVA 

 

Estudiante: Angélica Bajaña 

 

Encuesta realizada a los Empleados de la Hacienda Manuela Cantón Baba Provincia Los 

Ríos 

Marca con una  X el casillero según lo planteado en cada pregunta  

N

° 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 MUY DE 

ACUERDO 

ALGO DE 

ACUERDO 

ALGO EN 

DESACUERD

O 

MUY  EN 

DESACUER

DO 

1 ¿Tienen conocimiento de 

cómo realizar un excelente 

saneamiento al producto a 

exportarse? 

    

2 ¿Realizan  un control de 

calidad y valoración de la 

fruta en la hacienda? 

    

3 ¿Se protege  el  banano 

cuando es trasladado del 

campo a la tina de lavado?  

    

4 ¿Cuándo se presenta plagas y 

enfermedades en el banano les 

notifican las medidas a 

tomar? 

    

5 ¿La Hacienda le provee 

equipo de protección al 

personal? 

    

6 ¿Cree usted que si realiza una 

buena selección del banano 

tendrá acogida en el 

mercado? 

    

7 ¿Tienen conocimiento de 

control de las condiciones 

fitosanitarias en el banano? 

    

8 ¿El tipo de fertilizante que 

aplican en el banano les afecta  

la salud? 

    

9 ¿La hacienda les provee el 

material necesario para la 

preparación del terreno en el 

cultivo de banano? 

    

10 ¿Está de acuerdo con el 

tiempo de trabajo empleado y 

su remuneración? 

    

  

 
 



             

        
  
    

ANEXOS 

2.- ¿Existen un control de calidad y valoración de la fruta en la hacienda? 

 

Tabla   N° 5: Control de Calidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 7 58%

Algo de acuerdo 5 42%

algo en desacuerdo 0 0%

Muy de acuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

 
Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los jefes administrativos 

 

Gráfico Nº 2: Control de Calidad 

  

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N°5 Control de Calidad 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que el 58% los jefes 

administrativos manifestaron  estar muy de acuerdo, el 42% dicen estar algo de acuerdo.  

 

Interpretación: La mayoría de los jefes manifiestan que llevan un control de proceso en el 

banano.  
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3.- ¿Existe protección al banano cuando es trasladado del campo a la tina de lavado? 

 

Tabla N° 6 Protección al banano 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 12 100%

TOTAL 12 100%

 
Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los jefes administrativos 

 

Gráfico Nº 3 Protección de banano

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N°6 Protección de Banano 

 

  

Análisis: El 100% indica que estar muy en desacuerdo. 

 

Interpretación: Los jefes administrativos dicen que el banano no es  protegido cuando es 

trasladado a la tina. 
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4.- ¿Notifican al personal de las plagas y enfermedades en el banano cual son las 

medidas a tomar? 

  

Tabla  N° 7 Plagas y Enfermedades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 12 100%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuero 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%
 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los jefes administrativos 

 

 

Gráfico N° 4 Plagas y Enfermedades 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N°7 Plagas y Enfermedades 

 

Análisis: El 100%  están muy de acuerdo.  

 

Interpretación: En general los administradores manifiestan que se les notifican a los 

trabajadores sobre la plaga y enfermedades y las medias a tomar  
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5.- ¿Brindan al personal los equipos de protección adecuada? 

 

Tabla N° 8 Equipos de protección 
 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los jefes administrativos 

 

 

Gráfico N° 5  Equipos de Protección    

 
Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 8 Protección de Banano 

 

 

Análisis: El 100% de jefe administrativo expresa estar algo de acuerdo.  

 

Interpretación: Que  al personal si les brinda equipo de protección adecuado. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 12 100%

Algo en desacuero 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%



             

        
  
    

6.- ¿La buena selección que se realiza en el banano les da acogida en el  mercado? 

 

Tabla N° 9 Selección del banano 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 12 100%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%
 

  Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

  Fuente de investigación: Encuesta realizada a los jefes administrativos 

 

 

Gráfico N° 6 Selección del banano 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 9 Selección del Banano 

 

 

Análisis: El 100% manifestaron que están muy de acuerdo.  

 

Interpretación: En general los administradores dicen que la buena selección que se 

realiza al banano da buena acogida.  
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7.- ¿Capacitan al personal sobre el control de las condiciones fitosanitarias en el 

banano? 

 

Tabla N° 10 Control fitosanitaria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 12 100%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 
Fuente de investigación: Encuesta realizada a los jefes administrativos 

 

 

Grafico N° 7 Control fitosanitaria 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 10 Control fitosanitario  

 

 

Análisis: El 100% dicen estar algo de acuerdo. 

 

Interpretación: La mayoría de los administradores dicen que se capacitan  al personal 

sobre el control fitosanitario del banano en la hacienda.  
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8.- ¿El fertilizante orgánico que aplican en el banano es recomendable para proteger 

la salud del trabajador? 

 

Tabla N° 11 Fertilizante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 9 75%

Algo de acuerdo 3 25%

Algo en desacuero 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%
 

      Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

      Fuente de investigación: Encuesta realizada a los jefes administrativos 

 

Gráfico N° 8 Fertilizante 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 11 Fertilizantes 

 

 

Análisis: El 75% manifestaron estar muy de acuerdo y el 25% algo en  desacuerdo.  

  

Interpretación: La mayoría dicen que el fertilizante orgánico que se utiliza es 

recomendado para la salud. 
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9.- ¿Le proveen el material necesario al trabajador para la preparación del terreno 

en el cultivo del banano? 

 

Tabla N° 12 Material 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 12 100%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%
 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los jefes administrativos 

 

 

Gráfico # 9 Material 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 12 Materiales  

 

Análisis: El 100% manifestaron estar muy de acuerdo.  

 

Interpretación: La totalidad dijeron que sí proveen de material necesario para la 

preparación del terreno. 
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10.- ¿El tiempo de trabajo empleado en la hacienda es bien remunerado? 

 

Tabla N° 13 Tiempo de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 12 100%

Muy en desacuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los jefes administrativos 

 

 

Gráfico N° 10 Tiempo de trabajo 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 13 Tiempo de trabajo  

 

 

Análisis: El 100% manifestaron estar algo de acuerdo 

 

Interpretación: La totalidad opinaron que si se cumple con el tiempo de trabajo bien 

remunerado. 
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2.- ¿Realizan  un control de calidad y valoración de la fruta en la hacienda? 

 

Tabla N° 15 Control de calidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 2 2%

Algo de acuerdo 76 84%

Algo en desacuerdo 10 11%

Muy en desacuerdo 3 3%

TOTAL 91 100%
 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los Trabajadores 

 

Grafico N° 12 Control de Calidad 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 15 Control de Calidad   

 

 

Análisis: El 84% dice estar algo de acuerdo, el 11% algo en desacuerdo, el 3% muy en 

desacuerdo, y el 2% muy de acuerdo.  

 

Interpretación: La mayoría manifestaron que  existe un  control de calidad y  hay 

valoración de la fruta en la finca. 
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3.- ¿Se protege  el  banano cuando es trasladado del campo a la tina de lavado?  

 

Tabla N° 16 Protección del banano 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 30 33%

Algo en desacuerdo 61 67%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 91 100%

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los Trabajadores 

 

 

Grafico # 13 Protección del Banano 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 16  Protección del Banano    

 

 

Análisis: El 67% dice estar algo en desacuerdo y el 33% algo de acuerdo.  

 

Interpretación: La mayoría declararon que no existe buen cuidado cuando la fruta viene 

del campo porque  llega a veces maltratada.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0% 

33% 

67% 

0% 

Protección del banano  



             

        
  
    

4.- ¿Cuándo se presenta plagas y enfermedades en el banano les notifican las medidas 

a tomar? 

 

Tabla N° 17 Plagas y enfermedades del banano 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 31 34%

Muy en desacuerdo 60 66%

TOTAL 91 100%

 
Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los Trabajadores 

 

 

Gráfico N°14  Plagas y enfermedades del banano 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 17 Plagas y enfermedades del banano    

 

 

Análisis: El 66% dice estar muy en desacuerdo, el 34% algo en desacuerdo.  

 

Interpretación: La mayoría dijeron que no le notifican cuando existen plagas y que  

medidas deben tomar ello en las enfermedades del banano. 
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5.- ¿La Hacienda Manuela provee  de equipo de protección al personal? 

 

Tabla N° 18 Equipo de protección 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 91 100%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 91 100%

 
Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los Trabajadores 

 

 

Grafico N° 15 Equipo de protección 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 18 Equipo de Protección     

 

Análisis: El 100% dice estar muy de acuerdo. 

 

Interpretación: La mayoría indicaron  que la hacienda  si les  provee equipo de protección 

para los diferentes procesos.   
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6 ¿Cree usted que si realiza una buena selección del banano tendrá acogida en el 

mercado? 

 

Tabla N° 19 Selección del banano 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 91 100%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 91 100%

 
Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los Trabajadores 

 

 

Grafico N° 16 Selección del Banano 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 19 Selección del banano     

 

 

Análisis: El 100% dice estar muy de acuerdo. 

 

Interpretación: La mayoría expusieron que la calidad del producto servirá para  la  

comercialización. 
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7.- ¿Tienen conocimiento de control de las condiciones fitosanitarias en el banano? 

 

Tabla N° 20 Control Fitosanitario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 91 100%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 91 100%
 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los Trabajadores 

 

 

Gráfico N° 17 Control Fitosanitario 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 20 Control Fitosanitario   

 

 

Análisis: El 100% dice estar algo en desacuerdo.  

 

Interpretación: La mayoría expresaron que no cuentan con el suficiente conocimiento 

sobre las condiciones fitosanitarias en el banano 
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8.- ¿El fertilizante orgánico que aplican en el banano afecta la salud de los 

trabajadores? 

 

Tabla N° 21 Fertilizante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 0 0%

Algo en desacuerdo 80 88%

Muy en desacuerdo 11 12%

TOTAL 91 100%
 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los Trabajadores 

 

Grafico N° 18 Fertilizantes 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 21 Fertilizantes   

 

 

Análisis: El 88% está algo en  desacuerdo y 12% Muy en desacuerdo.  

 

Interpretación: La mayoría opinaron que el fertilizante orgánico que aplican al banano si  

les hace daño para su salud 
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9.- ¿La hacienda les provee el material necesario para la preparación del terreno en 

el cultivo de banano? 

 

Tabla N° 22 Material 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 60 66%

Algo en desacuerdo 31 34%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 91 100%
 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Encuesta realizada a los Trabajadores 

 

Grafico N° 19 Material 

 

Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

Fuente de investigación: Tabla N° 22 Materiales 

 

   

 

Análisis: El 66% está algo de acuerdo, el 34% algo en desacuerdo acuerdo.  

 

Interpretación: La mayoría Opinaron que no les dan los materiales necesarios para 

preparar el terreno en el cultivo de banano 
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10.- ¿Está de acuerdo con el tiempo de trabajo empleado y su remuneración?  

  

Tabla N° 23 Tiempo de trabajo 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 15 16%

Algo de acuerdo 2 2%

Algo en desacuerdo 3 3%

Muy en desacuerdo 71 78%

TOTAL 91 100%
 

 Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

 Fuente de investigación: Encuesta realizada a los Trabajadores 

 

Grafico N° 20 Tiempo de trabajo 

 

  Elaborado: Angélica Iraida Bajaña Muñoz 

  Fuente de investigación: Tabla N° 23 tiempo de trabajo 

 

Análisis: El 78% está muy en desacuerdo, el 16% muy de acuerdo, el 3% algo en 

desacuerdo, y el 2% algo de acuerdo.  

 

Interpretación: La mayoría de trabajadores Opinaron que no están satisfechos con la 

remuneración. 
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