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Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
En  virtud de la designación de las autoridades  de la Facultad, de fecha 22 
de julio de 2013 , en la cual se me destacó como Consultora Académica,  de 
los proyectos de Tesis, previo a la obtención de la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación, Mención: Comercio Exterior.  Tengo a bien informar lo 
siguiente: 
 
Que el grupo integrado por los señores egresados:   Correa Torres 
Giovanni Ricardo  y Torres Merchán Miguel Javier , diseñó y ejecutó el 
Proyecto con el Tema:   “El proceso de certificación  del mango 
exportable producido por los pequeños agricultores de la zona de Daule 
provincia del Guayas”.  Propuesta :   “Diseño de un manual de los 
procesos de certificación requeridos para la export ación del mango 
Kent a los EE.UU”.  Los  mencionados  egresados  han cumplido  con las 
directrices y recomendaciones dadas por la suscrita. 
 
Los  participantes,  satisfactoriamente,  han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas de la  investigación; por lo expuesto, se procede a la 
APROBACIÓN   del proyecto, y pone a vuestra consideración  el informe de 
rigor para los efectos legales correspondientes. 
 
Observaciones: Los señores egresados, han demostrado, a lo largo de la 
investigación, capacidad para atender los requerimientos de ajuste 
solicitados por la asesora, sean éstos de pertinencia, profundidad, ortografía, 
APAs; y, ceñirse al tema.   Lo han hecho con solvencia y dedicación.  El 
Manual  de los procesos de certificación, requeridos para la exportación del 
mango Kent, a los Estados Unidos,  ha sido  recibido con beneplácito por 
parte de Agrocalidad, como una contribución a los pequeños agricultores, 
que deseen exportar sus productos.  Quedando el nombre de la Carrera: 
Comercio Exterior,  Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de la Educación, 
en el sitial que le corresponde. 

Atentamente, 
 

_____________________ 
Mg. Lilian Reza Suárez, 
Consultora Académica 
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Máster 

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo :  

 

Tema:  EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL MANGO EXPORTABLE 

PRODUCIDO POR LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA ZONA DE 

DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Propuesta:  DISEÑO DE UN MANUAL DE LOS PROCESOS DE 

CERTIFICACIÓN REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN DEL     MANGO 

KENT A LOS ESTADOS UNIDOS. 

 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Atentamente; 

 

 ______________________________                 ____________________________ 

GIOVANNI RICARDO CORREA TORRES          MIGUEL JAVIER TORRES MERCHÁN  

C.C. 0918823436                                              C.C. 0925744476 
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MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 
 

Titulo: EL Proceso de Certificación del mango exportable producido por los 
pequeños agricultores de la zona de Daule provincia del Guayas. 
Propuesta: Diseño de un manual de los procesos de certificación 
requeridos para la exportación del  mango Kent a los Estados Unidos. 
 

RESUMEN 
                                                       Autores: Prof. ( GIOVANNI CORREA) 
                                                                      Prof. ( MIGUEL TORRES) 
                                                        Asesor: MSc. LILIAN REZA    

         
En este largo proceso de enseñanzas y aprendizaje, donde parte de nuestra 
vidas la hemos dedicado para tener una formación integra e intelectual, que nos 
permitirá poder formar parte de una sociedad, como entes productivos y aportar 
de cierta forma para un crecimiento en mejoras para el pueblo;  la Universidad 
de Guayaquil, en la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación,  
mención Comercio Exterior, se forman a los futuros emprendedores, visionarios, 
que por medio de cátedras, y una óptica diferente como es palpar la realidad 
actual en la cual se desarrolla el movimiento comercial interno y externo del 
país, nos guía para lograr enfrentar de mejor forma, las problemáticas existente 
en un mundo actualmente competitivo. El objetivo central de nuestro Proyecto 
de tesis,  es ayudar a los pequeños agricultores de la zona de Daule provincia 
del Guayas, en diseñar, informar y difundir en una forma más sencilla y rápida 
sobre el proceso a cumplir, previo a la obtención del certificado fitosanitario para 
la exportación, requerida para la comercialización del mango Kent, el 
entendimiento de los estándares internacionales exigidos para el ingreso a los 
Estados Unidos de Norteamérica; nosotros como estudiantes de Comercio 
Exterior, trataremos de establecer, vínculos de trabajo entre los productores y 
los funcionarios de Agrocalidad que permitan fortalecer los procesos de 
aprendizaje, las causas y consecuencias del propósito investigado. Este diseño 
de la investigación corresponde a un proyecto factible (viable) y a se apoya en la 
investigación bibliográfica y campo. Mediante los resultados obtenidos en la 
encuesta efectuada a los pequeños agricultores y la entrevista dirigida al ing. 
David Salas director del área del mango, se obtienen conclusiones y 
recomendaciones importantes. De allí surge la propuesta: Diseño de un Manual 
de los Procesos de Certificación requeridos para La Exportación del  Mango 
Kent  a Los Estados Unidos de Norteamérica. Con ello se espera fortalecer el 
desempeño y el perfil profesional de los productores.   

MANGO PROCESO CERTIFICACION 
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
 

PHILOSOPHY FACULTY OF LETTERS AND SCIENCE EDUCATION  
 

CITATION: FOREIGN TRADE  
Title: the Certification Process exportable mango produced by smallholders 
Daule area Guayas province. 
Proposal: Design of a manual certification processes required for Kent 
mango export to the United States. 
 

ABSTRAC 
 
                                                   AUTHOR: Prof. ( GIOVANNI CORREA) 
                                                                    Prof. ( MIGUEL TORRES) 
                                                    ADVISOR: MSc. LILIAN REZA 
                                                         
In this long process of teaching and learning, where part of our lives we have 
spent to have an integrated and intellectual formation , allowing us to be part 
of a society , as productive and contributing in some way to an increase in 
improvement people, the University of Guayaquil , in the faculty of 
philosophy, literature and science education , Foreign Trade mention is train 
future entrepreneurs , visionaries , that through chairs , and a different 
perspective to see the reality as it is current which develops the domestic and 
foreign commercial activity in the country, leads us to achieve better face , the 
problems existing in present competitive world . The central objective of my 
thesis project is to help small farmers Daule area Guayas province , to design 
, report and disseminate in a more simple and quick process to meet prior to 
obtaining phytosanitary certificate for export, required for Kent mango 
marketing , understanding of international standards required for entry to the 
United States , we as students of Foreign Trade, try to establish working 
relationships between farmers and officials Agrocalidad that strengthen 
learning processes , causes and consequences of the investigation purpose . 
This research design corresponds to a feasible project (feasible) and is based 
on literature and field research. By the results of the survey smallholders and 
the interview led to Ing. David Salas director of the handle, you get important 
conclusions and recommendations. From there comes the proposal: Design 
of a Manual Process Certification required for the Kent Mango Export to the 
United States. This is expected to strengthen the performance and 
professional profile of the producers. 

MANGO PROCESS CERTIFICATION 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo se encontrara lo que es una manual 

de procesos  de certificación de la calidad del mango Kent con destino a 

los estados unidos, su implementación y mejor manera de utilizarla y así 

poder  obtener resultados positivos, con la finalidad de mejorar los 

conocimientos a los estudiantes e interesados en intervenir en el comercio 

internacional.  

 

El ECUADOR es un país geográficamente previlejado ya que cuenta con 

una diversidad en recursos naturales que no son debidamente 

explotados, en los actuales momentos es un país donde la gran parte de 

sus ingresos provienen de las exportaciones tradicionales petroleras, las 

mismas que por el precio del crudo representan montos cuantiosos para 

el Estado.  Pero esta situación puede derrumbarse en el tiempo, ya que 

se agoten las reservas o porque el precio del petróleo baje.   

 

Es aquí que el fomento a las exportaciones NO PETROLERAS, deberían 

constituir para el país una oportunidad y un beneficio futuro, razón por la 

cual en los actuales momentos cual ingreso no petrolero beneficiaria al 

país, en vista de la dolarización necesita de divisas para apuntalar la 

economía. Una visión interesante para emprendedores que buscan una 

actividad lucrativa y que a la vez contribuya al desarrollo económico del 

país, es justamente la producción y exportación del mango Kent en la 

zona de Daule;  lamentablemente los pequeños agricultores en el 

ECUADOR no cuentan con la suficiente información para la obtención de 

los requisitos, Conocer el uso e implementación e  importancia de los 

certificados de calidad.   Con este contexto, los emprendedores que 

buscan superarse tendrán que actualizar en el área de comercio exterior y 

de negocios internacionales. Para ello, el estudiante conocerá los 

procesos logísticos que implican las exportaciones. 
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Los diversos factores legales y promocionales del comercio exterior, así  

como los elementos estratégicos que condicionan la optimización de este 

tipo de negocios. El trabajo de investigación para la obtención del titulo de 

licenciados en ciencias de la educación  mención comercio exterior, cuyo 

tema el proceso de certificación del mango exportable producido por los 

pequeños  agricultores de la zona de Daule provincia del guayas.  

 

En el capítulo 1 indicaremos los antecedentes de la problemática 

planteada, la situación y ubicación del problema, las causas y 

consecuencias y las interrogantes planteadas en la investigación. Capitulo 

2 encierra las teorías, fundamentos de nuestra investigación donde 

contestaremos las interrogantes de la investigación implementadas en el 

capitulo anterior así como los autores relevantes que encierra nuestra 

problemática. Capitulo 3 encierra las metodologías planteadas en la 

investigación como es investigación de campo y bibliográfica y los 

principales instrumentos de investigación. Capitulo 4 encierra los gráficos 

porcentuales de la encuesta realizada a la población que vemos en 

nuestro problema así como es a los autores de Agrocalidad y el sector de 

Daule provincia del guayas. Capitulo 5 es la solución al problema 

encontrado.  

 

Mediante nuestra investigación realiza y de los resultados obtenidos 

durante el proceso determinado, que se ajuste mas idóneamente para el 

desenvolvimiento y obtención de una respuesta, esta puede variar , ya 

sea positiva o negativa, pero este será el comienzo de la piedra angular 

que permitirá el crecimiento de un nuevo trabajo factible y con ingreso 

económico a dicho sector que se va  a realizar la investigación trayendo 

mejora a la comuna, sector productivo del guayas generando empleo e 

ingresos que incrementan la balanza productiva del país a través de 

nuevas divisas. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

ANTECEDENTES  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

La Universidad de Guayaquil, conocida coloquialmente como la Estatal, 

es una universidad pública localizada en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil en la República del Ecuador.  

 

Es la universidad más antigua de la ciudad, y también es la que cuenta 

con mayor población estudiantil, además de tener seis extensiones 

universitarias en varias partes del país. 

 

La universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició en 1843 

impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad por tener un 

sitio propio para formar de manera profesional. Tras varios intentos de 

establecer la universidad, en 1897 queda totalmente definida la entidad 

educativa.  

 

Fue la primera universidad de Ecuador en acoger la reforma universitaria 

iniciada en 1918 en la ciudad Argentina de Córdoba, que dio paso al 

cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra.  A finales del siglo XIX 

ocupó los predios de la Casona Universitaria, sin embargo, entre 1949 y 

1954 empezó a mudarse a su actual campus principal.  

 

Durante su historia, varios personajes de gran trascendencia en el campo 

de la política y otras ciencias, han formado parte del alumnado de la 

universidad, así como de su cuerpo de profesores y directiva. 
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En los comienzos de era republicana de Ecuador, el presidente Vicente 

Rocafuerte impulsó en el país una campaña para mejorar el nivel de 

educación pública en el país durante su período de gobierno, creándose 

en la ciudad de Guayaquil el colegio de varones San Vicente. 

 

El laicismo se impuso por sobre el control que tenía la Iglesia en el campo 

docente. Sin embargo, solo los estudiantes provenientes de familias con 

cierto poder económico en la ciudad podían optar por una carrera 

universitaria, y para ello tendrían que trasladarse a Quito, u alguna otra 

ciudad en el extranjero. 

 

En 1843, varios movimientos cívicos trataron de crear una institución que 

imparta enseñanza profesional en la ciudad, y para esto se ubicaron en 

las instalaciones del colegio San Vicente, el cual estaba ubicado en 

aquella época en el actual edifico de "Correos del Ecuador". 

 

En 1854 se abrió la carrera de Derecho con lo cual se empezó a impartir 

clases a nivel profesional, sin embargo no se podían realizar los 

exámenes correspondientes ya que no se contaba con esa facultad, y por 

obligación los estudiantes tenían que ir a rendirlos en la Universidad 

Central del Ecuador en Quito.  

 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada comola universidad con mayor 

alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 

doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados administrativos 

y de servicios. La universidad está comprendida por 17 facultades que 

imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras 

de postgrado. 

 



5 
 

Es también considerada como una de las universidades con mayor 

injerencia en la vida política nacional. Es cotidiano presenciar 

manifestaciones y marchas por parte de los estudiantes, que incluso, en 

ciertas ocasiones, llegan a sostener enfrentamientos con las fuerzas del 

orden. En la actualidad está afiliada al Consejo Nacional de Educación 

Superior. 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA. 

 

En el año 1944 nace la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la 

Educación. Se inicia como formadora de maestros de educación media. 

En aquel entonces, la Facultad comprendía. La Escuela de Lenguas, la 

escuela de periodismo y de psicología. Con el tiempo, se independizan.  

La Escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyen en facultad de 

comunicación y facultad de psicología respectivamente.  

 

En nuestro tiempo apenas éramos 400 o 500 alumnos, repartidos en las 

diferentes escuelas y especializaciones. 

 

Hoy sobrepasan los 18.000 estudiantes. Aparte de las especializaciones 

Humanísticas, se han creado en el transcurso del tiempo, las 

especializaciones de: Informática, la más numerosa, la de Comercio 

Exterior, Mercadotecnia, Medio ambiente, Escuela de Párvulos, etc. 

 

Se han establecido además muchísimos centros de educación a 

Distancia, para facilitar la obtención de títulos académicos, para las 

personas que no pudieron hacerlo a su debido tiempo.  Se han construido 

algunos edificios, para acoger a miles de estudiantes; se han asentado y 

embellecido todo un complejo educativo, para brindar mayor comodidad a 

profesores y alumnos, y se han adquirido centenares de computadoras, 

para facilitar la enseñanza de informática. 
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Una labor titánica y constante desplegada por todos los decanos y 

Consejos Directivos, han permitido colocar a la Facultad, en el sitial que 

se merece, no solamente en su belleza física y majestuosa, sino 

especialmente en el plano académico. Por eso los educadores, en su afán 

de perfeccionarse y estar al día en las nuevas técnicas de enseñanza, 

Han seguido cursos de perfeccionamiento y de post-grado, y en su 

mayoría han obtenido el título de Máster en Educación  

 

 

GUAYAQUIL 

 

Guayaquil (nombre del jefe indígena Guaya y su esposa, Quila), ciudad 

costera situada al oeste de Ecuador, capital de la provincia de Guayas. 

Está ubicada en la desembocadura del río Guayas, cuyo estuario se 

confunde con el golfo de Guayaquil. 

 

Es el principal puerto ecuatoriano y la ciudad más grande del país, con un 

gran movimiento económico, pues concentra las más importantes 

industrias, como refinerías de petróleo, industrias conserveras y diversas 

manufacturas de bienes de consumo.  

 

Casi todo el comercio de exportación (principalmente bananas) e 

importación del país pasa por su puerto marítimo. 

 

Los acontecimientos que se registran  de la ciudad, de Santiago de 

Guayaquil en la época PRECOLOMBINA están divididos  en cuatro 

períodos: Pre cerámico, Formativo,  Desarrollo Regional e Integración. 

Durante este tiempo,  diversas culturas surgieron en  esta ciudad y 

demás  alrededores de la provincia del Guayas. Como la Huancavilca, 

que se  caracterizó por dominar  la comarca desde el siglo VII hasta poco 

después de la llegada de Colón a América. 
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El 15 de Agosto de 1534 se funda la ciudad de Santiago en Quito hasta 

que se pudiese reubicar en  otro lugar,  donde fuese posible la  conquista. 

 

Luego de que en  días posteriores Almagro dispusiese  dos  expediciones: 

la primera con rumbo al norte donde más tarde se establecería la villa de 

San Francisco de Quito, y la segunda a inicios de 1535 a orillas del  río 

Amay, antiguo nombre del río Babahoyo donde Sebastián de Benalcázar  

reasentaría la ciudad de Santiago de Guayaquil. 

 

Pero la ciudad reasentada por Benalcázar fue devastada al poco tiempo 

por los nativos de la zona, debiendo ser trasladada por Hernando de 

Zaéra al sitio denominado YAGUAL en Agosto de 1536, lugar en el que se 

mantuvo por un tiempo, adoptando el nombre de Santiago de la Culata. 

 

En el lapso de 1537, la ciudad fue deshabitada frente al reinicio de las 

hostilidades de los lugareños, razón por la que Pizarro ordena a Orellana, 

que a la vez era gobernador de Portoviejo, iniciara la pacificación de la 

comarca con el fin de buscar un nuevo asentamiento para la ciudad de 

Santiago. 

 

Este reasentamiento, según Estrada, se hizo cerca de la desembocadura 

del río Yaguachi (y no como algunos dicen, que fue en el cerro Santa 

Ana), siendo denominado por este como SANTIAGO DE LA NUEVA 

CASTILLA. Con el fin de engañar la fundación a Almagro.  

 

Lo cierto es que la ciudad de Santiago desde que fuera trasladada a la 

costa por Benalcázar había sido reasentada en diferentes partes  los 

cuales pertenecían a una gran región bañada por las aguas de los ríos 

Daule y Babahoyo, cuyo nombre nativo era HUAILLAKIL.  
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Nacía así la ciudad pasando a ser SANTIAGO DE GUAYAQUIL, la que en 

1534 habíase fundado como Santiago en la región de Quito y a la que se 

conoció como SANTIAGO DE QUITO. 

 

En 1541 Orellana sale al encuentro de Gonzalo Pizarro y deja a cargo de 

la ciudad a Diego de Urbina, varón de su confianza, a quien le tocaría 

enfrenta a los Chonos  durante seis meses. Al concluir, el  largo 

parlamento con los nativos, Urbina reubica a la población a vivir con los 

Huancavilcas, gente de paz con la que los españoles jamás tuvieron 

tropiezos. En 1543 Urbina restablece la ciudad en su anterior colocación, 

en la desembocadura del río Yaguachi hasta que fruto de la guerra 

desatada entre Almagristas y Pizarristas. 

 

Los españoles se re divide y el capitán Francisco de Olmos, quien en una  

oportunidad había dominado a la ciudad de Santiago de Guayaquil 

(ajusticiando al teniente Manuel de Estacio, reemplazante de Urbina ), 

traslada y reasienta la población en la confluencia de los ríos Daule y 

Amay (Babahoyo), al pie de una loma conocida como el cerrito verde, hoy 

cerro Santa Ana). Recientemente se han descubierto escritos que 

certifican que el primer cabildo instalado  fue el 25 de Julio de 1547, 

existiendo con seguridad la tradición secular, de que el 25 de Julio es la 

fecha en que Guayaquil encontró su destino final, en cuanto a su 

PROCESO FUNDACIONAL Y ORGANIZACIONAL. 

 

DAULE 

 

El ancestro aborigen de Daule, proviene de los Daulis, que junto con los 

Chonanas, Candilejas y Peripas, formaron una aguerrida tribu que se unió 

a los Huancavilcas.La cultura Daulis pertenece al periodo de desarrollo 

regional, unos 500 años AC. y 500 años DC, la ciudad está recostada a la 

margen derecha de su gran ría, al decir del sabio Wolf.   
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El más bello del mundo.Desde inicio de la colonia, Daule un poblado de 

una gran importancia no sólo geográfica, poblacional, económica, sino 

también en lo político en la época colonial y a inicio de la vida republicana, 

Daule eligió un sitio de preferencia de las familias más linajudas de 

Guayaquil. 

 

El batallón Daule, constituido por elementos en su mayor parte Dauleños, 

fue el primero en plegar a la causa de la revolución del 9 de octubre de 

1820. Generalmente destacamos que Daule fue asiento de un Cacicazgo 

que fue reconocido por las más altas autoridades de España. 

 

A raíz de la convocatoria para la elección de los diputados de la provincia 

libre de Guayaquil, a Daule le correspondió elegir 5 diputados, lo que no 

ocurrió con igual número para Portoviejo, Babahoyo y Machala. 

 

El 26 de noviembre, la junta gubernativa de Guayaquil con la presencia 

del comisionado coronel José Carbo y Iluzuete, elige el primer cabildo 

Patriótico republicano integrado por los Alcaldes Juan de Doiles y 

Bartolomé Villamar, Regidores los señores Diego Chóez, Pablo Morán, 

Javier Escobar y Salvador Galarza. 

 

Daule aparece como cantón en la primera ley de división territorial del 

gobierno de la Gran Colombia  del 25 de junio de 1824, cuando el 

departamento de Guayaquil estaba integrado por 2 provincias, Guayaquil 

y Manabí, estando Guayaquil formado por los cantones Daule, Babahoyo, 

Machala etc.Daule fue fundado por los españoles un 12 de agosto de 

1537, la fecha de su independencia, fue el 11 de octubre de 1820.  Daule 

ha sido la cuna de ilustres hijos entre los que citamos, padres Juan 

Bautista Aguirre, Dr. Vicente Piedrahita, generales Cornelio Vernaza y 

José Dionisio Noboa, Dr. José María Carbo Aguirre, Poetiza Etelvina 

Carbo Plaza, José Vélez, Miguel Hurtado, Emiliano Caicedo, etc. 
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Cabe señalar que el cantón Daule, es poseedor de una inmensa riqueza 

agrícola, ganadera, su jurisdicción inicial fue de 5000 Km., uno de los más 

extensos del país.El 10 de febrero de 1826, el gobierno de la Gran 

Colombia le otorgó el titulo de Villa, en reconocimiento de sus 

sobresalientes méritos.   

 

El cantón Daule fue cuna de personajes ilustres como el Padre Juan 

Bautista Aguirre, Dr. Vicente Piedrahita Carbo, General Cornelio Vernaza. 

Actualmente la población de Daule llega a los 120.000 habitantes a nivel 

cantonal.  

 

La ciudad tiene una población de más de 50.000 habitantes, cuenta con 4 

parroquias rurales Las Lojas, Juan Bautista Aguirre, Laurel y Limonal en el 

cantón hay más de 200 recintos.  

 

Su actual alcalde el señor Pedro Salazar barzolaha fomentado el turismo, 

ya que este lugar es  muy visitado por los turistas. Gran cantidad de 

personas nacionales y extranjeras disfrutan de sus vacaciones en 

haciendas y recintos. Los Balnearios El Mate y Riberas del Daule son muy 

concurridos. 

 

AGROCALIDAD 

 

El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, transformándolo en 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. La historia 

de la reestructura de AGROCALIDAD no es reciente y ha consumido 

muchos esfuerzos.  

  

Frente a los numerosos cuestionamientos que recibía el antiguo servicio 

oficial de sanidad agropecuaria SESA, creado en 1994  se iniciaron desde 

hace ocho años varios intentos de restructuración.  
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A pesar de haber implicado cuantiosas sumas de dinero invertidas 

básicamente en infraestructura y capacitaciones, estos resultaron 

infructuosos en el balance general.  

 

Una de las propuestas de reestructura realizada por el PROMSA, un 

programa financiado por el BID, intentaba implementar en el SESA una 

estructura por procesos, pero no trascendió debido a diferentes tipos de 

trabas burocráticas.  

 

La propuesta se retomó años más tarde, un grupo de  consultores 

expertos en las áreas de sanidad agropecuaria, recursos humanos, 

procedimientos e inocuidad, liderado por el Consejo Nacional de la 

Productividad y Competitividad (CNPC).  

 

El grupo definió la nueva estructura que debería tener la entidad y en la 

cual se enmarca hoy AGROCALIDAD.   

 

Con el objeto de dar viabilidad política a la propuesta, el CNPC presentó 

al presidente de la República, Rafael Correa, un diagnóstico de la 

situación del sistema de sanidad del país y la propuesta de mejora antes 

mencionada.  

 

Dada la importancia del servicio sanitario, que entre otros aspectos era el 

responsable de certificar las exportaciones agropecuarias primarias del 

Ecuador y velar por la inocuidad de los alimentos que ingresan al país, el 

Presidente aprobó la reestructura.  

 

Esta involucraba mucho más que un simple cambio de nombre y de 

organización: pretendía una mejora radical del recurso humano, de su 

capacidad, y de los procesos administrativos y técnicos.  
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Es así que en noviembre de 2008 se crea por decreto ejecutivo 1449 la 

nueva institución de AGROCALIDAD. La propuesta se presentó a la 

Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo (Senplades), la 

misma que la aprobó como prioritaria y gestionó la transferencia de 

recursos para su ejecución ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Este último asignó USD 4 millones para tal efecto a la recién creada 

AGROCALIDAD. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad 

del Agro (Agrocalidad), es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y 

de Inocuidad de los Alimentos, encargada de la definición y ejecución de 

políticas, regulación y control de las actividades productivas del agro 

nacional.  

 

La cual, es respaldada por normas nacionales e internacionales, que 

apuntan a la protección y mejoramiento de la producción agropecuaria, 

implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control de la calidad 

de los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el 

ambiente, incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución 

de planes, programas y proyectos.  

Agrocalidad promueve en las diversas cadenas de producción 

agropecuaria, procesos sustentados en sistemas de gestión de la calidad, 

a fin de mejorar la producción, productividad y garantizar la soberanía 

alimentaria, para lograr la satisfacción de los requerimientos nacionales y 

el desarrollo de la competitividad internacional. 

 

Es importante resaltar que Agrocalidad también otorga la certificación 

orgánica mediante la aplicación de la normativa nacional: registra, 

controla y supervisa a los operadores de la cadena de producción 

orgánica agropecuaria en el ecuador, con el objetivo de garantizar su 

categoría como productores, procesadores y/o comercializadores de 

productos orgánicos certificados. 
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Además observar el desempeño técnico y administrativo de las agencias 

de certificación de productos orgánicos y sus inspectores. De esta manera 

se genera confianza por parte de los consumidores de los mercados 

nacionales e internacionales. 

 

Con el objetivo de contribuir en la transformación de la matriz productiva 

establecida por el Gobierno Nacional, Agrocalidad, como entidad adscrita 

al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

Trabaja para proyectar al Ecuador y sus productos hacia el mercado 

internacional, a través de la implementación de proyectos como “El 

Proyecto Nacional de Manejo de Moscas de la Fruta”. Que tiene como 

objetivo “reducir la presencia de moscas de la fruta a través de la 

declaración de áreas libres y de baja prevalencia” y el “Proyecto para la 

Erradicación de Fiebre Aftosa” que busca elevar el estatus sanitario del 

país.  Así mismo se está implementando el Plan y Programa de Vigilancia 

y Control de Residuos de Plaguicidas en Productos Agrícolas. 

 

Que contribuirán a la apertura de nuevos mercados y a mantener aquellos 

a los que actualmente se está exportando, incrementando la confianza en 

la calidad de los productos.  

 

Además, apoyará el cuidado de la salud de los ecuatorianos al asegurar 

la calidad e inocuidad de los productos en nuestro país. 

 

MANGO 

 

El mango Kent, es una fruta pulposa y jugosa con propiedades y 

nutrientes, de buen tamaño que se da en climas tropicales como la costa 

Ecuatoriana. 
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En cierta temporada del año como es en la etapa invernal, para el estudio 

de nuestra tesis, hemos ubicado en la zona de Daule provincia del 

Guayas, la producción del mango, potencial para la exportación, fruta 

apetecible por el mercado extranjero y uno de esos destinos es Estados 

Unidos de Norteamérica. Pero así mismo como tiene gran demanda en 

ese país, el mismo exige el cumplimiento de los parámetros o normas de 

la calidad al ingresar nuestro producto. 

 

La problemática es detectada al momento de que la producción del 

mango esta lista para ser comercializada a nivel internacional, solo una 

pequeña parte del producto es considerado para exportarlo, ya sea por 

desconocimiento o por no cumplir los parámetros exigidos por el mercado 

de destino. 

 

No se aprovecha en su totalidad el volumen producido y solo nos 

quedamos con la comercialización interna perdiendo fuentes de ingresos 

importante que traería mejoras, tanto en el punto de producción para sus 

habitantes y como nuevos  ingresos de divisas  para el país. 

 

Nuestro país es privilegiado por contar con un clima y suelo productivo, 

con una mano de obra eficiente y capaz de poder producir con calidad. 

Factores que puede ser una herramienta primordial para poder 

posesionarnos como uno de los principales productos del mango Kent 

exportable. 

 

Pero no contamos con la información necesaria sobre el proceso para la 

obtención del certificación de calidad de exportación, por ende es bueno 

capacitarse para expandirse y poder competir con otros productores. Abrir 

nuevas brechas para incentivar a futuros productores y que digan, que 

calidad es ecuador. 
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EL  PROBLEMA 

 

Desde los años ochenta, el Ecuador está realizando cambios 

extraordinarios para dejar de ser una economía protegida, y  ser un país 

altamente comercial  y pueda competir en una economía global. Este gran 

cambio, ha favorecido a la producción interna y un ejemplo claro, es la del 

mango, ya que las agricultores, productores buscan internacionalizarse, a 

través de la comercialización de sus productos con estándares de calidad, 

pero se están quedando en el camino. La gran mayoría de organizaciones 

que insisten en mantenerse sólo en el mercado interno y no fomentan su 

producción y mejoramiento de su mercancía. 

 

En este contexto los interesados en realizar negociaciones 

internacionales, en el área del mango Kent, buscarán superarse y mejorar 

la calidad de sus productos,  poder ofertar y competir con otros países 

que también lo comercializan. Tendrán que actualizarse en las áreas de 

procesos de certificaciones de calidad del mango Kent, normas  y 

protocolos exigibles por el mercado estadounidense.    Preparar a los 

pequeños agricultores de la zona de Daule, provincia del Guayas, para 

que desarrollen esta labor con calidad y excelencia en la producción del 

mango a exportar,  y en las áreas de la certificación emitida por la 

empresa de Agrocalidad.  Para ello, el productor conocerá los procesos 

para la certificación fitosanitaria del mango de exportación, las diversas 

normas de calidad,  parámetros exigibles por el país de destino, que en 

este caso es el mercado estadounidense  y  los elementos estratégicos 

que condicionan la optimización de la calidad y certificación del producto. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La importancia del desempeño de las relaciones internacionales en el 

desarrollo, político, comercial, cultural, a nivel mundial es primordial para 

el logro del desarrollo integral de las naciones.  
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No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente en 

biodiversidad de productos; y; así mismo que no necesite del apoyo de los 

demás países, aun las naciones más ricas necesitan recursos naturales  

de los cuales carecen y que por medio de las negociaciones y acuerdos 

mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras zonas.  

 

Las condiciones de los países en la comercialización de sus productos es 

que estén en óptimas condiciones para el consumo de cada uno de sus 

pueblos.  Uno de los países, con mayor exigencia es Estados Unidos de 

Norteamérica que busca lo mejor para su nación, y allí intervienen la 

certificación fitosanitaria y las normas o parámetros que exige su 

reconocimiento. En el presente trabajo desarrollaremos la importancia, 

uso, validez del certificado fitosanitario en el  comercio Internacional del 

mango Kent de exportación: Definición, procesos de calidad, causas, 

ventajas, Organismos internacionales, etc., así como las principales 

normas de calidad mundiales que rigen en la emisión de dichos 

certificados.  

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

El origen del problema se basa en el  desconocimiento por parte de los 

productores,  en el proceso de certificación fitosanitario, del mango Kent 

de  exportación (CFE). Quienes al encontrarse con falencias en los  

requerimientos legales exigidos para la internalización, del producto antes 

mencionado y poder ingresar al mercado estadounidense.  La falta de 

conocimiento, por parte de los productores, de las nuevas normas 

vigentes y los exigibles por el país de destino, se refleja en el momento de 

la tramitación, los vacíos y dudas del usuario en el momento de gestionar 

dicho permiso. Retrasa la salida de sus productos y son detenidos por la 

aduana, causando malestar al cliente, que adquirió la mercancía, ya que 

los pedidos no son entregados a tiempo, ocasionando daños severos en 
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el mango ya que se pueden descomponer  y  se perderá  mercados 

potenciales para impulsar nuestro comercio en las zonas. 

 

El constaste movimiento de los mercados internacionales, la aparición de 

nuevos productores extranjeros que acaparan mercados, influye para que 

seamos más competitivos y desarrollemos modernas estrategias viables 

para que nuestro producto, el mango Kent, cumpla con los estándares de 

calidad exigibles y se posicione con un renombre internacional.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

• La falta de un manual de los 

procesos de certificación 

requeridos para la 

exportación del mango Kent 

a los Estados Unidos de 

Norte América. 

• La incorrecta aplicación para 

la acreditación, de un 

certificado de exportación del 

mago Kent. 

 

• No obtener el apoyo de 

instituciones 

gubernamentales y capital 

para una mejor apertura 

difusiva. 

• Poca información Técnica, provoca 

falencias en las destrezas de los 

productores. 

 

  

 

• El escaso conocimiento 

informativo para las exportaciones, 

y el manejo en las aduanas, 

complica el desarrollo de los 

productores.  

• No contar con la suficiente difusión 

internacional, en los mercados por 

medios de páginas electrónicas 

para los exportadores.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:  Comercio Exterior 

ÁREA: Agroexportación 

 

TEMA:    El proceso de certificación del mango exportable producido por 

los pequeños agricultores de la zona de Daule provincia del 

Guayas. 

 

ASPECTO:    Llegar al conocimiento de los procedimientos de certificación 

del mango Kent aplicado  en las exportaciones. 

 

PROPUESTA:      Diseño de un manual de los procesos de certificación 

requeridos para la exportación del mango Kent a los Estados 

Unidos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de conocimiento sobre el proceso de la certificación 

de calidad del mango Kent de exportación, producido por los pequeños 

agricultores de la zona de Daule provincia del Guayas? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CLARO 

El proyecto es claro porque ahí la necesidad de dar a conocer la 

importancia y funcionalidad de los procesos de certificación fitosanitario 

del mango Kent de exportación y las normas que exige el país de destino 

que es Estados Unidos de Norteamérica. 
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EVIDENTE 

El desconocimiento de las normas y parámetros de calidad exigibles, para 

el proceso en  la obtención y certificación del mango Kent,  retrasando los 

pedidos exportables y restringiendo la producción nacional  con miras a 

una buena  internacionalización. 

 

DELIMITADO  

Nos concentramos en dar a conocer el proceso de certificación requeridos 

para la exportación del mango Kent a los estados unidos de 

Norteamérica,   ya que para ingreso a dicho mercado  habrá que 

conocerse las normas, leyes, reglamentos  y requerimientos 

internacionales exigibles para el ingreso de nuestro producto. 

 

ORIGINAL 

Este proyecto es nuevo, original, innovador necesario e importante para 

realizar un buen manejo en el proceso de certificación requeridos para la 

exportación del mango Kent con destino a los estados unidos de 

Norteamérica. 

 

EVALUACIÓN 

Evaluar nuestro proyecto para saber si contamos con la suficiente 

información, para la creación de un manual  que facilitaría y orientaría a 

los interesados en la comercialización del mango Kent hacia los Estados 

Unidos de Norte América. 

 

CONCRETO 

Nuestro proyecto es concreto, porque ayuda a los interesados en conocer 

un poco más del comercio exterior, las formas y maneras de poder 

exportar el mango Kent al mercado estadounidense y conocer sobre el 

certificado que garantiza el cumplimiento de las normas exigibles de 

calidad, y la empresa que lo emite que es Agrocalidad.  
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VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Diseño de un manual de los procesos de certificación requeridos para la 

exportación del    mango Kent  a Los Estados Unidos. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

EL Proceso de certificación del mango exportable producido por los 

pequeños agricultores de la zona de Daule provincia del Guayas 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los procesos para la obtención del certificado fitosanitario del 

mango Kent de exportación y requisitos exigibles por el mercado 

estadounidense. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar un manual de procesos  para obtener la certificación de la 

calidad del mango Kent de exportación. 

 

 

 

• Identificar los factores negativos que dificulta la obtención del 

permiso de calidad. 

 

 

• Indicar los requisitos fitosanitarios  exigidas por el mercado 

estadounidense para el mango Kent de exportación.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la calidad de los pequeños 

agricultores del mango Kent de la zona de Daule provincia del guayas? 

 

2.- ¿Qué es un proceso de Certificación? 

 

3.- ¿Cuál es la importancia de exportar con calidad? 

 

4.- ¿Cómo influyen los estándares de calidad en el proceso de 

exportación? 

 

5.- ¿Qué tipos de estándares de calidad se aplican para el desarrollo de 

un correcto proceso de certificación de calidad del mango Kent exportable 

con destino a los Estados Unidos? 

 

6.- ¿Qué beneficios traería a los pequeños productores de la zona de 

Daule, el conocimiento de las normas de calidad y protocolos exigibles por 

Estados Unidos de Norte América? 

 

7.- ¿Cuál es la importancia del diseño de un manual de los procesos de 

certificación requeridos para la exportación del mango Kent a los 

mercados estadounidenses? 

 

8.- ¿Qué impacto ocurriría si al exportar el mango Kent, cumpliendo las 

normas de calidad exigidas por los Estados Unidos de Norte América, 

abriera nuevas brechas de mercado? 

 

9.- ¿Cómo influiría el conocimiento y utilización del diseño de un manual 

de certificación requerido para la exportación del mango Kent a los 

Estados unidos de Norte América? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo de investigación, busca cubrir las  falencias en el área 

de calidad y para ello informaremos, enseñaremos  y explicaremos el uso, 

e importancia de las normas y entidades  que certifican la calidad en las 

exportaciones de productos vegetativos y el que mencionaremos en 

nuestro trabajo, es el mango Kent que será comercializado con destino a 

los Estados Unidos de Norte América. 

 

A pesar  de contar  con fuentes informativas  a nivel nacional, aún no son 

claras las fases para otorgar el certificado de calidad, por lo que se busca 

el apoyo necesario en asesoría y difundir las normas a cumplir sobre los 

parámetros exigidos para el mango Kent cuyo certificado de calidad lo 

otorgara la institución de Agrocalidad. 

 

Poder realizar estrategias de larga duración a nivel nacional, 

plasmaremos nuestro trabajo investigativo en el diseño de un manual de 

los procesos de certificación. 

 

Esto beneficiará no sólo a los pequeños agricultores de la zona de Daule, 

sino también a los productores, otorgándoles nuevas perspectivas en el 

manejo de la calidad y de comercialización abriendo nuevas brechas no 

solo en el mercado norteamericano sino expandirnos globalmente y poder 

posesionarnos con un renombre internacional y así consolidarnos como 

una potencia exportador de calidad.  

 

A su vez potencializaremos en comercio ecuatoriana como una vía 

lucrativa y de crecimiento latinoamericano y ser ejemplo en desarrollo 

para el comercio mundial. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEORICO 

 
ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
Revisando los archivos de la biblioteca de la universidad de Guayaquil de 

la facultad de filosofía, ciencias y letras de la educación, en la 

especialización de comercio exterior no se encuentran trabajos similares o 

idénticos al presentado en este proyecto con el tema: El proceso de 

certificación del mango exportable producido por los pequeños 

agricultores de la zona de Daule provincia del Guayas y Diseño de un 

manual de los procesos de certificación requeridos para la exportación del 

mango Kent a los Estados Unidos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CERDA. H (1994), dice  “es imposible concebir una 

investigación científica sin la presencia de un mar co 

teórico, porque a este le corresponde la función de  orientar 

y crear las bases teóricas de la investigación”. 

 

Al iniciar con esta parte del trabajo, que es la más importante, ya que en 

esta se anotará, la  información  que encierra nuestro tema de 

investigación, indagaremos  lo que encierra las interrogantes de nuestro 

tema,  y así cubrir dudas.  

 

MANGO 

El mango se cultiva desde tiempos remotos como lo prueba el hecho de 

que en los libros de los Vedas, que son Escrituras Sagradas hindúes, 

redactadas entre el 2000 y 1500 A.C., se hable del mango como de origen 

antiguo.  Algunos británicos estiman que esta planta fue domesticada 

hace unos 6000 años. 
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ORIGEN 

KOSTERMAN Y BOMPARD (1993),  citado por Galán Sauco, el mango 

puede haberse originado en la zona comprendida entre Asma (India) y la 

antigua Birmania (hoy Nyanmar), donde aún existen poblaciones 

silvestres. Se estima que la mayoría de los cultivos  comerciales 

provienen de materiales importados de la India donde hoy día se tienen 

reportados 998 cultivos avanzados procedentes de la India y Sri Lanka y 

102 cruzas de mango. 

 

CARACTERÍSTICA DEL MANGO 

 

El mango, una reconocida fruta tropical exótica, se consume mayormente 

como fruta fresca, pero también puede ser utilizado para preparar 

mermeladas y confituras, además de sus grandes cualidades alimenticias, 

el mango ecuatoriano se destaca por su excelente calidad y exquisito 

sabor. En Ecuador existen 5.800 has. De mango registradas en 

Agrocalidad para la exportación. 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Porte del árbol:  mediano a grande, de 10 a más de 20 m de altura, 

simétrico, copa redondeada, siempre verde (hoja perenne), de raíces 

fuertes (6-8 m de profundidad), de savia irritante y tóxica que puede 

causar lesiones en la piel. Se considera un árbol vigoroso, que permite se 

desarrolle en suelos poco profundos, relativamente pobres y hasta cierto 

punto impermeables. 

 

Hojas:  Las hojas son lanceoladas de 15 a 40 cm de largo y de 2 a 10 cm 

de ancho, con un intenso color rojo al inicio de su crecimiento en algunas 

variedades que pasa a verde y luego a verde oscuro en su madurez. 
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Flores:  Se dan en panículas terminales ramificadas, un árbol puede tener 

de 2000 a 4000 panículas las cuales pueden poseer entre 400 y 5000 

flores cada una; la mayoría son masculinas o estaminadas y unas pocas 

flores perfectas. La polinización es básicamente cruzada, realizada 

principalmente por insectos, especialmente moscas (dípteros), las abejas 

tienen relativa poca importancia en la polinización. Se considera normal 

que el cuaje sea de 0.1% de las flores. 

 

En nuestro país se obtienen floraciones entre octubre y mayo, con un pico 

entre diciembre y enero (la mayor parte inducida). La floración 

naturalmente está condicionada por el clima, principalmente por los 

factores temperatura y precipitación, además del origen de la variedad 

utilizada, el manejo que recibe la misma y la madurez del tejido a florecer 

(hojas y yemas). 

 

Fruto:  El fruto es una drupa, de tamaño variable que va de 100 hasta más 

de 1500 S. Su color va de amarillo hasta rojo o morado, pasando por 

distintos grados de coloración dependiendo de la variedad. La fruta tarda 

de 100 a 120 días, en términos generales, de floración a cosecha. 

 

VALOR NUTRITIVO DEL MANGO 

Las cantidades nutritivas del mango, le permite competir con gran 

variedad de frutas tropicales.  

 

A excepción del  aguacate, ninguna otra fruta aporta tantos nutrientes 

como el mango, debido al alto contenido de carbohidratos, buen 

contenido de pro-vitamina A, vitamina B - Tiamina, Riboflavina, Niacina y 

Acido Ascórbico, pocas cantidades de Calcio, Hierro y Fósforo. No 

obstante, debe mencionarse que la composición química  varia con su 

estado desarrollo, la variedad y las condiciones de cultivo. 
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Los frutos del mango constituyen un valioso suplemento dietético, pues es 

muy rico en vitaminas A y C, minerales, fibras y anti-oxidantes; siendo 

bajos en calorías, grasas y sodio.  

 

Su valor calórico es de 62-64 calorías/100 g de pulpa.  

 

CUALIDADES 

El árbol de mango por su resistencia a la sequía y fruto apreciado, ha sido 

tradicionalmente sembrado en las orillas de las casas, dando una sombra 

muy útil en climas de fuertes temperaturas. 

 

USOS Y BENEFICIOS 

El mango maduro se come fresco, también se utiliza para hacer: trozos en 

almíbar, mango deshidratado, trozos congelados, pulpa, néctar, jugos, 

jaleas, mermeladas, colados y compotas (alimento para niños pequeños), 

helados, yogurt, cocteles, etc. 

 

CLIMA y TEMPERATURA 

El cultivo del mango está limitado a zonas de clima tropical y subtropical, 

debido principalmente a su susceptibilidad al frío. Las zonas cuya 

temperatura media anual oscila entre 22 y 27 °C son adecuadas para el 

desarrollo óptimo del mango.  

 

Existen diferencias dependiendo de la región de origen de las variedades. 

 

PRECIPITACIÓN 

La distribución anual de la lluvia es muy importante, sobre todo en zonas 

tropicales, puesto que el mango requiere de un clima en el cual se 

alternen la época lluviosa con la época seca, esta última debe coincidir 

con la época de pre- floración.  
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La lluvia durante el período de floración, de cuaje y crecimiento inicial del 

fruto puede provocar caída de flores y frutos por el ataque de 

enfermedades. El rango de adaptación de la especie, va de 700 a 2500 

mm, pero lo óptimo es entre 1.000 y 1.500 mm de precipitación al año con 

una temporada seca de aproximadamente cuatro a seis meses de 

duración y bien definidos.  

 

Durante el desarrollo de los arbolitos en los primeros tres años, el 

suministro de riego es sumamente importante; posteriormente el riego 

debe hacerse de acuerdo a las fases fenológicas de la planta. 

 

VARIEDAD - MANGO  KENT  

Se originó de la variedad “Brooks”, Es una fruta grande que llega a 13 cm 

ó más de longitud, con un  peso promedio de 680 gramos. Tiene una 

forma ovoide, más bien llena y redondeada con color base verde 

amarillento y sobre color rojo obscuro. Además, tiene pulpa jugosa, sin 

fibra, rica en dulce y calidad excelente. 

 

ESTACIONALIDAD DE LOS PAÍSES ABASTECEDORES DE 

LOSESTADOS UNIDOS POR VARIEDADES 

 

Fuente:  PROMANGO 



28 
 

FENOLOGÍA DEL MANGO EN ECUADOR  

 

La temporada de producción en el Ecuador es desde el 15 de septiembre 

(desarrollo del fruto) hasta el 15 de febrero (cosecha). 

 

PROCESO  

 

BARRÌA L. (2010), “proceso viene a significar una serie de 

hechos o actos que se suceden unos a continuación d e 

otros y que tienen por  objeto un fin determinado”.  

 

Para nosotros la palabra procesos en nuestro tema a desarrollar, nos 

referimos a los paso a seguir, para el cumplir con los estatutos, normas, y 

estándares para la certificación de la calidad, exigentes para la 

exportación y comercialización del mango Kent, para poder ingresar 

satisfactoriamente al mercado estadounidense, y así poder darle un 

renombre de las cualidades a la producción ecuatoriana. 

 

CERTIFICACIÓN  

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. (2013),  “es el 

procedimiento mediante el cual un organismo da una 

garantía por escrito, de que un producto, un proces o o un 

servicio está conforme a los requisitos especificad os”. 

 

Para nosotros la certificación, es el resultado obtenido mediante el 

desarrollo, de un proceso meticuloso y confiable donde se acreditara o no, 

que un producto a cumplido con los parámetros exigidos para su 

comercialización, en nuestro proyecto es el aval que se le otorga a la 

salida del mango Kent para su exportación y consumo en tierras de 

estadounidenses. 
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CALIDAD 

 

FEIGENBAUM A.  (2012), “La calidad del producto y servicio 

puede ser definida como: Todas las características del 

producto y servicio provenientes de Mercadeo, Ingen iería, 

Manufactura y Mantenimiento que estén relacionadas 

directamente con las necesidades del cliente”. 

 

Consideramos que la calidad es la cualidad que se gana mediante 

esfuerzo y dedicación mediante el proceso de producción, que va hacer 

sobresalir, para su apreciación y consumo del mango Kent, para ser 

comercializado, poder ingresar y posesionarse en Estados Unidos de 

Norteamérica, como una fruta natural Ecuatoriano, cumpliendo todos los 

protocolos internacional de calidad exigidos, satisfaciendo al mercado y 

poder competir en optima condiciones con otros países. 

 

NORMAS  

 

GARCÍA E. (2010),  la palabra Norma “suele usarse en dos 

sentidos: Norma en sentido Amplio,  se aplica a tod a regla 

que establece la manera como se debe hacer o está 

establecido que se haga una determinada. Y Norma en  

sentido Estricto, ésta corresponde a la regla que i mpone 

deberes o confiere derechos”. 

 

En nuestro estudio consideramos que son parámetros establecidos a 

ejecutarse, fundamentado en el derecho del bien común, con la finalidad 

de mejorar la ejecución y desarrollo productivo, en nuestro caso del mago 

Kent exportable y cumplir los requisitos exigidos sobre las normas 

vigentes instaurada. 
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NORMAS DE CALIDAD 

 

Las normas de calidad tienen Como base la creación de productos y 

servicios destinados a satisfacer las necesidades y la demanda, tanto de 

clientes como de usuarios.  

 

Es por ello que la empresa pública y privada adopta normas 

internacionales de calidad, así sus productos y servicios obtengan la 

calidad deseada y contratada por clientes y usuarios.  

 

Las Normas de calidad más allá de una moda, son una necesidad; si 

usted desea que su empresa tenga un desarrollo organizacional 

sostenido, además de ofrecer productos y servicios altamente 

competitivos, brindando mayor satisfacción a sus clientes y usuarios. 

 

 

ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) 9000 

 

ARNAUDA L. (2011) , Define la Norma ISO 9000 "Conjunto 

de normas y directrices de calidad que se deben lle var a 

cabo en un proceso, Calidad grado en el que un conj unto 

de características inherentes cumple con los requis itos”.  

 

En la presentación de nuestro trabajo de tesis, es considerado como 

nuestra piedra angular, las directrices a seguir e informar a los pequeños 

productores de la zona de Daule provincia del Guayas, sobre las  normas 

de calidad exigidas para exportar el mango Kent, y así poder ser más 

competente en un mercado amplio como el estadounidense. 
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FLUJO GRAMA DEL EXPORTADOR PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

CERTIFICACIÓN DEL MANGO KENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             NO CUMPLE 

 

 

 

                    SI CUMPLE  

                                       

 

 

 

 

 

Fuente:  AGROCALIDAD 
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PROCESO DE EXPORTACIÓN DEL MANGO   

El comercio internacional de productos agrícolas se realiza en el marco de 

acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (AMSF) 

de la organización mundial de comercio (OMC). Ecuador como miembro 

de este organismo aplica las normas internacionales para medidas 

fitosanitarias del mango  de exportación. Agrocalidad a través de los 

servicios del subproceso de acceso a mercados internacionales, garantiza 

el acceso de dicho producto agrícola a los mercados internacionales 

específicamente mercado estadounidense, cumpliendo las exigencias 

fitosanitarias del país importadores mediante la presentación del permiso 

de importación del país de destino.  

 

Para iniciar el proceso de exportación de un producto vegetal o 

reglamentario se debe cumplir generalmente con tres fases: 

 

1. registro.  (OPERADOR-FINCA-EMPACADORA) con el objetivo de 

conocer actores de dicha cadena y establecer lineamientos 

fitosanitarios ante requisitos de los países de destino y garantizar la 

fitosanidad de productos exportados. Duración aproximada del 

trámite:   30 días. El registro de operador de mango de exportación 

es de 2 años. 

 

2. Precertificación . Una vez registrado el operador puede solicitar 

con 3 días de anticipación una solicitud de Precertificación en el 

predio de producción, procesamiento o acopio con el fin de 

determinar su estado fitosanitario. El usuario puede también 

solicitar la inspección en el puerto de embarque sea marítimo, 

aéreo o fronteras norte o sur. 

 

3. Certificación. Una vez inspeccionado el producto se solicita la 

emisión del certificado fitosanitario de exportación. 
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REGISTRO OPERADOR 

• Registro como  operador del mango de  exportación en la agencia 

ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del agro. 

• Certificación en protocolos especiales para el mango según el país 

de destino (estados unidos).  

• Inspección fitosanitaria del mango  de exportación (en puerto 

marítimo, aeropuerto internacional, paso fronterizo, lugar de 

producción, empacadora o centro de acopio).  

• Cumplimiento de la normativa sobre embalajes de madera 

(observación en los embalajes, sellos de tratamiento de las 

empresas registradas en AGROCALIDAD).  

• Obtención del certificado fitosanitario para el mango de  

exportación CFE, obtenido en AGROCALIDAD en puerto de 

embarque (marítimo, aeropuerto internacional o paso fronterizo). 

A continuación detallaremos cada proceso anterior de manera descriptiva 

e ilustrativa. 

REGISTRÓ EN AGROCALIDAD COMO OPERADOR DEL MANGO DE 

EXPORTACIÓN  

• Solicitud de registro de operador para el  mango de exportación. 

• Copia del RUC actualizado. RUC (REGISTRO UNICO DE 

CONTRIBUYENTE) es el registro informático donde se encuentran 

inscritos los contribuyentes de todo el país, así como otros 

obligados a inscribirse en él por mandato legal. Contiene 

información como el nombre, denominación o razón social, el 

domicilio fiscal, la actividad económica principal y las secundarias 

de cada contribuyente. Asimismo recoge los teléfonos, tributos 

afectos, la fecha de inicio de actividades y, los responsables del 

cumplimiento de obligaciones tributarias.  

• Certificado original actualizado de nombramiento del representante 

legal de la empresa, inscrito en el registro mercantil (para personas 

jurídicas).  
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• Copia de la constitución legal de la empresa (para personas 

jurídicas). 

• Copia de la cédula de identidad del representante legal.  

• Croquis de ubicación del lugar de producción (finca) o centro de 

acopio  

• Reporte favorable de inspección del lugar de producción o centro 

de acopio (obtenido en las coordinaciones provinciales de 

AGROCALIDAD).  

• Comprobante personalizado de pago original de acuerdo a lo 

establecido en el tarifario vigente de AGROCALIDAD.  

 

VALORES DE REGISTRO E INSPECCIÓN  

 

 

CÓDIGO 

 

ITEM A PAGAR 

 

VALOR (USD) 

 

20.01.001 Registro de Productor de mango $15,00 

20.01.002 Registro de Exportador de mango $80,00 

20.01.003 Registro de empacadora y/o empresa 

de tratamiento de mango 

$50,00 

20.01.04  Inspección en lugar de producción 

(finca) de mango 

$50,00 

20.01.006 Inspección mensual de empacadora 

de tratamiento de mango 

$500,00 

20.01.007  Inspección fitosanitaria mensual de 

empacadora sin tratamiento de 

mango 

$400,00 

 

Fuente: Agrocalidad Guayas. 
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INSPECCIÓN FITOSANITARIA DEL MANGO  DE EXPORTACIÓN (EN 

PUERTO MARÍTIMO, AEROPUERTO INTERNACIONAL, PASO 

FRONTERIZO, LUGAR PRODUCCIÓN, EMPACADORA O CENTRO D E 

ACOPIO) 

• Aviso o comunicación dirigida a la Coordinación Provincial  de 

AGROCALIDAD correspondiente, solicitando la inspección del 

producto a exportar (MANGO).  

• Copia del documento de autorización de importación de los estados 

unidos, cuando este lo emita.    

• Comprobante personalizado de pago original del valor 

correspondiente a los del mango de exportación.  

• Obtención del reporte favorable de inspección fitosanitaria 

(PRECERTIFICADO) del mago de exportación. 

 

VALORES DE INSPECCIÓN DEL CONTENEDOR  

 

 

CÓDIGO 

 

ITEM A PAGAR 

 

VALOR (USD) 

 

20.01.005  Inspección por contenedor de 

fruta fresca de mango  

$50,00 

 

Fuente: Agrocalidad Guayas 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y 

EMPAQUETADO DEL MANGO KENT  

 

 

REGISTRO DE LA FINCA - COSECHA 

Las fincas obtienen la respectiva autorización de cosecha y movilización 

de fruta  a las empacadoras autorizadas por Agrocalidad. 
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Ecuador cuenta con un sistema de control de una de las plagas mas 

importantes en la fruticultura “la mosca de la fruta “que permite que 

nuestra fruta de mango en fresco se exporte a los mercados libre de la 

presencia de esta plaga, uno de los mercados con máxima exigencia es el 

mercado estadounidense.  

 

Cada plantación de cultivo de mango registrada en Agrocalidad cuenta 

con un sistema de trampas para la detección oportuna de la mosca de la  

fruta y establecer sistemas de control inmediato sobre la plaga. 

 

1 trampa tipo MC PHAIL (atrayente liquido alimenticio) + 1 trampa 

Jackson (atrayente sexual) cada x 5 ha de cultivo establecido. 

 

TRAMPEO EN CAMPO 

 

El sistema de monitoreo de mosca de la fruta en las fincas cuenta con una 

organización desde la señalización en el campo de las trampas como la 

capacitación del personal que opera este sistemas de trampas. 

 

Agrocalidad cuenta con un laboratorio de identificación de especies de 

mosca de la fruta por cualquier presencia de captura de mosca en las 

plantaciones 

 

REGISTRO DE EMPACADORAS DE FRUTA 

Las empacadoras para obtener su registro en Agrocalidad deben  cumplir 

con la certificación de las siguientes áreas: 

A. Área de recepción 

B. Área de lavado de fruta. 

C. Área de tratamiento hidrotérmico. 

D. Área de empaque. 

E. Área de despacho. 
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ÁREA DE RECEPCIÓN  

 

Los cargamentos de gavetas de fruta fresca de mango al ingresar cuentan 

con la documentación de la guía de movilización  de la fruta donde 

certifica el origen de la fruta  , la misma que tienen que ser de fincas 

registradas en Agrocalidad como de una área monitoreada de mosca de 

la fruta. 

 

La fruta se muestrea para realizar cortes de aproximadamente 1cm para 

detectar presencia de estado inmaduro (larvas) de mosca de la fruta. 

 

La fruta posteriormente pasa a una tina de agua caliente para eliminar las 

impurezas de la fruta. 

 

ÁREA DE TRATAMIENTO HIDROTÉRMICO 

 

La fruta es seleccionada, engavetada y puestas en jaulas que son 

sumergidas en agua caliente a 46,1 °c durante tiempos de 75 a 90 

minutos dependiendo de los pesos de la fruta. Este tratamiento 

hidrotérmico es con la finalidad de eliminar la presencia de huevos y 

larvas de mosca de la fruta. Una vez completado el tiempo del tratamiento 

la fruta es trasladada a una área de cuarentena para su reposo y 

empaque. 

 

ÁREA DE EMPAQUE 

 

El área de empaque cuentas con mallas para evitar el ingreso de 

cualquier insecto polizonte durante el proceso de empaque y despacho. 

 

La fruta esta en reposo hasta obtener el enfriamiento de su pulpa , para 

encerarla con cera vegetal para obtener brillo para su calidad. 
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La fruta es empacada en cajas de cartón de 4 kg y puestas en tarimas de 

madera certificadas y puestas en cámara de frio para su despacho final. 

 

Podemos destacar que el empaque tiene que estar abalado por el APHIS- 

PPQ en la sanidad vegetal. 

 

APHIS-PPQ 

 

Controla la  agricultura y los recursos naturales de la entrada, radicación y 

propagación de plagas de animales y plantas y malezas nocivas en los 

Estados Unidos de América, y apoya el comercio y la exportación de 

productos agrícolas de Estados Unidos.  

 

PPQ responde a muchas nuevas introducciones de plagas para erradicar, 

eliminar o contener a través de diversos programas en colaboración con 

los departamentos estatales de agricultura y otras agencias 

gubernamentales.  

 

La meta del programa de detección de plagas de PPQ es proteger los 

recursos agrícolas y ecológicos de los Estados Unidos al asegurar la 

detección temprana del perjudiciales o económicamente significativa de 

plagas de plantas y hierbas.  

 

El Centro para la Planta de Ciencia y Tecnología de la Salud (CPHST) 

proporciona apoyo científico para las decisiones y las operaciones 

regulatorias PPQ.   

 

Los Servicios Nacionales de Identificación coordina la identificación de 

plagas de las plantas en apoyo de los programas de regulación del USDA.  
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PPQ (PLANT IMPORT AND EXPORT) 

 

Permite el comercio internacional e interestatal legítimos al tiempo que 

evita la introducción de plagas de plantas extranjeras.  

 

Se requieren permisos específicos bajo USDA Animal y Vegetal de 

inspección Servicio de Autoridades Reguladoras para la importación de 

plantas, productos vegetales designados y el suelo en los EE.UU., de los 

transportes plantas designadas y productos vegetales a través de los 

EE.UU.  Las plagas de importación y de los organismos de control 

biológico en los EE.UU., y se mueven plagas de las plantas y los 

organismos de control biológico entre los Estados.   

 

La Fundación Mango del Ecuador es la representante de las plantas de 

empaque ante el APHIS (Animal Plant Health Inspection Service) Oficina 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, 

quienes envían sus técnicos durante toda la campaña de cosecha a 

verificar las exportaciones a dicho país del norte. 

 

ÁREA DE DESPACHO 

 

Los contenedores son inspeccionados por Agrocalidad antes de su 

embarque si estos no tienen ninguna impureza o presencia de algún 

insecto. Los contenedores son llenados con tarimas que contienen cajas 

de mango  y posteriormente son cerrados, sellados  por Agrocalidad. 

 

ÁREA DE CERTIFICACIÓN 

 

La información del contenedor es enviada inmediatamente a oficina 

central de Agrocalidad para su respectiva emisión del certificado 

fitosanitario de exportación. 
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CERTIFICADO DE LA CALIDAD - CFE  (CERTIFICADO 

FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN) 

 

Es el documento probatorio de la condición de salubridad en que se 

encuentran determinados productos vegetales exportables.  

 

En Ecuador los certificados fitosanitarios son otorgados por las 

dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería extensión 

agrocalidad y no son obligatorios a efectos de autorizar las exportaciones 

sino que deben ser obtenidos por los exportadores a efectos de cumplir 

regulaciones sanitarias y de salubridad vigentes en los mercados de 

exportación. 

  

PARÁMETRO EXIGIBLE POR EL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

 
 

 

PAIS 

 

 

NOMBRE 

PRODUCTO 

 

 

NOMBRE 

BOTÁNICO 

 

 

REQUISITOS 

FITOSANITARIOS 

 

DECLARACIÓN 

ADICIONAL (INCLUIR 

EN EL CERTIFICADO 

FITOSANITARIO DE 

EXPORTACIÓN CFE) 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

  

 

 

EE.UU 

 

 

MANGO(fruta) 

 

 

 

Certificado 

fitosanitario del 

país de origen 

(emitido por 

Agrocalidad), 

inspección, los 

mangos deben ser 

tratados con 

tratamiento 

hidrotérmico en un 

centro de APHIS-

USDA en el 

Ecuador. 

 

 

Ninguno 

 

 

Tratamiento  

hidrotérmico 

 

Fuente:  Agrocalidad Guayas 
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FUNDAMENTOS  EPISTEMOLÓGICO 

 

CASSINI A.  (1988) VOL. XX N°58, “todo conocimiento  nace 

de la experiencia sensible, la experiencia que obte nemos a 

través de los sentidos, del contacto con la realida d 

(empirismo). No podemos tener conocimiento del mund o si 

no tenemos contacto directo con él”. 

 

Este proyecto maneja aspectos epistemológico, porque vamos a indagar, 

conocer, investigar, notar, informar, percibir y profundizar sobre el proceso 

de acreditación a cumplir del mango Kent, para ser exportado hacia el 

mercado estadounidense; su importancia, uso e implementación del  

diseño de un manual de los procesos de certificación para la calidad  y 

que efecto tienen en la sociedad  y cual la relevancia de dicho certificado 

en el mercado antes mencionado. 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICOS 

 

MAX WEBER (1917), concibe “la sociología como la ci encia 

que se enfrenta a la acción social (para su compren sión) 

desde un enfoque de conocimiento interpretativo par a 

explicar causalmente: su desarrollo y sus efectos. En 

acción se incluye el comportamiento humano siempre que 

la acción individual conlleve un sentido subjetivo de la 

acción”. 

 

El proyecto contribuye a los pequeños productores de la zona de Daule 

provincia del Guayas, y a la empresa que emite el certificado de calidad 

para la exportación del mango Kent, Agrocalidad, ya que se basa en dar 

información oportuna, veras, confirmada,  cumplir con las normas 

internacionales exigidas los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Ya que esta busca vincular a la sociedad ecuatoriana en el ámbito 

comercial y poder producir con calidad y esto nos permitirá competir a la 

par con otros mercados que desarrollan estrategias viables y para ello 

indagaremos sobre mejorar la calidad de producción y conocer las normas 

, parámetros y exigencias del mercado estadounidense para el ingreso del 

mango Kent, así conllevaremos a los involucrados a impregnarse más de 

la problemática existente y  primero convencernos para luego dar a 

conocer al mundo q el ecuador es altamente competente en materia de 

calidad de producción. 

 

FUNDAMENTOS ANDROGÓGICO 

 

KNOWLES, MALCOM (1989), “la Andragogia es el arte y  

ciencia de ayudar a aprender a los adultos, basándo se en 

suposiciones acerca de las diferencias entre niños y 

adultos.  El objeto de estudio de la Andrología es el adulto; 

es decir, las personas a partir de los dieciocho (1 8) años de 

edad. La explicación precedente relacionada con los  

objetos de estudio de la Pedagogía y la Andragogia 

permite establecer diferencias entre ambas ciencias ”. 

 

Nuestro proyecto tiene sólidas bases sobre el  fundamento andragogicos 

ya que el principio de nuestro  tesis es, en dar a conocer e informar sobre 

los proceso de certificación del mango Kent de exportación hacia mercado 

estadounidense, normas  y parámetros que exige dicho mercado a 

cumplir para su ingreso. El tema en si está orientado a los pequeño 

productores de la zona de Daule provincia del Guayas, que deseen 

fomentar su producción e internacionalización de su producto y conocer 

más a fondo sobre el desarrollo de nuestra investigación. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Nuestro proyecto se basa en las siguientes leyes, normas y artículos: 

 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES. 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, pretende 

regular el proceso  productivo de las etapas de producción, distribución, 

intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones 

productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.  

Fin f): “Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, 

usar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima 

calidad y en armonía con la naturaleza”. 

 

LA LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE CALIDAD 

La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad tiene como objetivo 

establecer el marco jurídico del sistema ecuatoriano de la calidad, 

destinado a regular los principios, políticas y entidades relacionadas con 

las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que 

facilita el cumplimiento de los compromisos internacionales; garantizar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, 

la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la 

preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra 

prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas y 

promover la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitiva en la 

sociedad ecuatoriana. 

Art. 1.- “(ii) garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos 

relacionados con la seguridad, protección de la vida y salud humana, 

animal y vegetal, preservación del medio ambiente, protección del 

consumidor contra prácticas engañosas y corrección y sanción de estas 

prácticas”; 
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Art. 27.- “Las entidades de evaluación de la conformidad acreditadas 

deberán: (a) Mantener o contratar, en el territorio nacional, laboratorios de 

ensayo acreditados o designados, para ejecutar las pruebas o ensayos 

requeridos para la certificación de productos o servicios”. 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

INEN 175 

Resolución 013 de marzo del 2010 estipula el registro de los operadores 

de la cadena agro exportadora como: productores, productores-

exportadores y exportadores con el objetivo de conocer actores de dicha 

cadena y estableces lineamientos fitosanitarios ante requisitos de los 

países de destino y garantizar la fitosanidad de producto exportables. 

 

Hemos tomado en consideración el artículo 175 del inen, del instituto 

Ecuatoriano de  normalización para nuestra tesis, ya que en él nos 

detallara en forma clara y concisa sobre la forma de determinar si el 

producto en nuestro caso el mango Kent, cumple con las exigencia 

químicas y parámetros ya sea como peso, volumen, tamaño, etc. para la 

obtención del certificado que avala que se encuentre libre de enfermedad 

y con los nutrientes necesarios para poder ser comercializado. 

 

EL SERVICIO ECUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIA, 

TRANSFORMÁNDOLO EN AGENCIA ECUATORIANA DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DELAGRO . 

 

Con el artículo 275 de la Constitución de la República el régimen de 

desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales que 

garantizan la realización del buen vivir; Que el numeral 13 del artículo 281 

de la Constitución señala que es responsabilidad del Estado prevenir y 

proteger a la población del consumo de alimentos contaminados.  
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Que es responsabilidad del Estado garantizar la buena calidad de vida de 

la población ecuatoriana, principalmente respecto a la salud; seguridad 

nutricional y alimentaria; y soberanía alimentaria; Que, el desarrollo 

agropecuario, constituye un objetivo permanente de las políticas de 

Estado, para el desarrollo prioritario, integral y sostenido de las 

actividades: agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y agroindustrial. 

 

El Ecuador debe cumplir con las disposiciones y normas constantes en los 

diferentes acuerdos y tratados internacionales suscritos legalmente en 

estas áreas; Que, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger y 

garantizar a la población productos de calidad para su uso y consumo; 

Que las cadenas productivas agropecuarias requieren de un soporte 

técnico e institucional para mejorar los procesos orientados al acceso a 

los diversos mercados Internacionales. 

  

Artículo 1.- “Reorganícese el Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuarios transformándolo en Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro - AGROCALIDAD, corno una 

entidad técnica de Derecho Público, con personería jurídica, patrimonio y 

fondos propios, desconcentrada, con independencia administrativa, 

económica, financiera y operativa; con sede en Quito y competencia a 

nivel nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. Para el cumplimiento de sus atribuciones de 

Agrocalidad, podrá crear las unidades administrativas y técnicas 

necesarias para el desempeño de sus especiales finalidades”. 

 

Artículo 2.- “La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro - AGROCALIDAD estará a cargo de un Director Ejecutivo, que 

tendrá rango de Subsecretario General, de libre nombramiento y remoción 

por parte del Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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Artículo 3.- “Las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo, son las 

siguientes: 

• Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de Agrocalidad; 

• Administrar la Agencia; 

 

Artículo 4.- “La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro - AGROCALIDAD asumirá todas las funciones, atribuciones, 

representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, unidades, 

presupuestos, personal, así como los recursos, patrimonio, y en general, 

todos los activos y pasivos del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuario. 

 

Artículo 5.- “Con la entrada en vigencia del presente decreto la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro iniciará un proceso 

irrestricto de evaluación institucional con el propósito de garantizar la 

calidad y transparencia de sus servicios”. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Diseño de un manual de los procesos de certificación requeridos para la 

exportación del    mango Kent  a Los Estados Unidos. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

El Proceso de certificación del mango exportable producido por los 

pequeños agricultores de la zona de Daule provincia del Guayas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Certificación:  Proceso que realiza un Organismo de Certificación para 

verificar el cumplimiento de una empresa con un estándar reconocido. 

 

Comercialización: es la actividad como tal que se realiza en el comercio. 

Es el intercambio o trueque que se aplica cuando una persona quiere 

adquirir un producto y a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. 

Es todo conjunto de actividades que pueden llegar a tener un complejo 

procedimiento, todo depende de la magnitud de la transacción. 

 

Fenología: Aspecto de la biología que estudia los fenómenos ajustados a 

cierto ritmo periódico, como la floración, la maduración de los frutos, etc. 

Estos cambios estacionales están determinados por los factores físicos 

del ambiente y por mecanismos de regulación internos de las plantas. Se 

relacionan con el clima de la localidad en que ocurren y viceversa.  

  

Fitosanitario: se relaciona con la prevención y curación de las 

enfermedades de las plantas. 

 

Inspección:  Es el examen de los alimentos o sistemas alimentarios, de 

las materias primas, de la elaboración y la distribución, incluyendo 

ensayos en alimentos en curso de producción y en productos finales, con 

el objeto de verificar que sea conformes a los requisitos del presente 

reglamento.  

 

Proceso: conjunto de actividades o tareas, mutuamente relacionadas 

entre sí que admite elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al 

inicio o a lo largo del mismo, los cuales se administran, regulan o 

autorregulan bajo modelos de gestión particulares para obtener elementos 

de salida o resultados esperados. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la realización de la investigación, El Proceso de certificación del 

mango exportable producido por los pequeños agricultores de la zona de 

Daule provincia del Guayas, se han considerado métodos que 

concuerdan con las características del problema planteado.  Por tanto, la 

investigación desde la perspectiva administrativa será de modalidad 

bibliográfica,  de campo y descriptiva.    

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

BALESTRINI (2002),“De campo, por permitir establece r una 

interacción entre los objetivos y las realidad de l a situación 

de campo: observar y recolectar los datos directame nte de 

la realidad, proporcionando al investigador una lec tura de 

la realidad objeto de estudio”. 

 

Nosotros consideramos para la  elaboración de nuestro proyecto, como de 

vital importancia, la investigación de campo, ya que vamos a interactuar 

activamente, con los pequeños productores de la zona de Daule provincia 

del Guayas, conocer sobre las falencias y vacíos existentes al producir 

con calidad para la exportación del mango Kent con destino a los Estados 

Unidos de Norteamérica y a su vez por medio de la investigación de 

bibliográfica, indagaremos por medio de documentación, textos, libros, 

etc. y cualquier fuente informativa escrita, sobre los estatutos parámetros 

y requisitos exigibles a cumplir para la respectiva otorgación del 

certificado fitosanitario de calidad. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

El estudio que se realizara en el siguiente proyecto, emplea los siguientes 

tipos de investigación. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

PONCE V. (2003),“Es la que se sirve de la búsqueda,  

recopilación, valoración, critica de la información  como 

fundamento para ponerse al tanto del estado de un t ema 

específico. De acuerdo a los objetivos del problema  

propuesto, esta modalidad de investigación tiene ma yor 

incidencia en formulación, a partir de la confronta ción de 

las teorías existentes con los datos empíricos de l a 

realidad”. 

 

Para encaminar el desarrollo de nuestro proyecto, es de vital importancia 

la utilización de material bibliográfico, ya que ellos serán base primordial 

para nuestra investigación y consulta de la temática a tratar.  

 

Por medio de los libros consultados nos informaremos de una forma clara, 

ilustrativa, coherente, orientándonos de mejor forma sobre el proceso de 

la certificación de calidad y la entidad que lo emite (Agrocalidad). 

 

El proceso de producción y desarrollo del mango Kent ubicada en la zona 

de Daule provincia del Guayas y saber sobre las comercio internacionales 

que se desarrolla con los  Estados Unidos de Norteamérica. 

 

También por qué no analizar nuevas perspectivas del ingresar a nuevos 

mercado internacionales.  
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

BALESTRINI (2002), “De campo, por permitir establec er 

una interacción entre los objetivos y las realidad de la 

situación de campo: observar y recolectar los datos  

directamente de la realidad, proporcionando al 

investigador una lectura de la realidad objeto de e studio”. 

 

El presente Proyecto se realizó mediante una correcta investigación de 

campo; es decir que para su elaboración fue necesario acudir al lugar 

donde se produjo el fenómeno o problemática encontrada, ir a conocer 

sobre el proceso, de la empacadora sobre el tratado del mango Kent, que 

en este caso se lo localiza en la zona de Daule provincia del Guayas, 

Para ser exportado, y luego habiendo cumplido los parámetros exigidos 

se otorgara la respectiva certificación de calidad en las dependencia de 

Agrocalidad, en la cual se detectó el desconocimiento por parte de los 

pequeños productores sobre las normas exigidas por el mercado 

estadounidense para poder ser comercializado su producto. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

PONCE, V. (2003),“Es la que solo pretende, observa y 

describe los fenómenos en su ambiente natural virtu al, 

para recoger datos cuantitativos y cualitativos de muchos 

sujetos, esta investigación permite hacer estudios a 

profundidad.  

 

En nuestro trabajo a presentar, se describe las causas, motivos y 

situaciones por las cuales se ocasionó la problemática de nuestra tema de 

tesis a tratar, y plantear como alternativa viable, el diseño de un manual 

de los procesos de certificación requeridos para la exportación del mango 

Kent a los Estados Unidos de Norteamérica. 
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POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

POBLACIÓN    

HURTADO Y TORO (1998), “población es el total de lo s 

individuos o elementos a quienes se refiere la 

investigación, es decir, todos los elementos que va mos a 

estudiar, por ello también se le llama universo”. 

 

La población de este trabajo de investigación se encuentra estratificada 

en: directivos, funcionarios públicos, agricultores y productores 

interesados en la producción y comercialización del mango kent para la 

exportación, hacia el mercado estadounidense, que se harán presente al 

solicitar el certificado de cálidad en las dependencia de la agencia de 

Agrocalidad. 

 

MUESTRA     

BALESTRINI (2006), señala que: “una muestra es una parte 

representativa de  una  población, cuyas  caracterí sticas  

deben producirse  en  ella,  lo más  exactamente po sible”.   

 

Fórmula aplicable para determinar la muestra es la siguiente: 

 

 

 

La muestra será no probabilística,  con propósito, considerando como 

número muestra  según el detalle siguiente cuadro: 

Cuadro No 6 

ITEM  ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA 

1 AGROCALIDAD DIRECTIVOS 10 8 

2 PRODUCTORES 130 50 

TOTAL: 140 58 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

   

En el transcurso de la elaboración de nuestro proyecto de tesis, se utilizo 

para la construcción del marco teórico, la investigación bibliográfica y de 

campo, considerada pilar fundamental para el desenvolvimiento de 

nuestro temática, en la primera investigación nos permitirá conocer 

mediante libros, escritos, textos, libros guías, normas, reglamentos etc., 

encaminar nuestro proyecto basado en experiencias previas escritas, que 

serán base para la formación de nuestro trabajo; y en esta ultima 

investigación mencionada, la de campo, una vez identificada la 

problemática existente mediante la observación directa que se percibirá 

con el trato personal hacia los pequeños productores de la zona de Daule 

provincia del Guayas.  

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación que se utilizaran en la elaboración del 

proyecto son la encuesta y la entrevista. 

 

ENTREVISTA 

 

El motivo por el cual hemos considerado la realización de una entrevista 

hacia uno de los funcionarios de Agrocalidad  es para conocer sobre el 

proceso, normas requisitos a cumplir para la otorgación del certificado 

fitosanitario de calidad. 

 

Documento requerido para la exportación del mago Kent, con destino al 

mercado norteamericano, país en el cual nuestro producto es apetecido y 

con una alta demanda por ende es necesario orientar a los pequeños 

agricultores para que mejoren su cadena productiva y mejoren los 

estándares de calidad para una futura expansión de mercados. 
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ENCUESTA 

 

La Encuesta es una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso.  Para la 

realización de la encuesta hemos tomado como datos proporcionales a la 

población existente en la zona de Daule provincia del guayas, como son 

los pequeños agricultores que se dedican a la producción del mango Kent 

para poder exportarlo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Entrevista Directivo Agrocalidad 

Encuesta 
Productores 

Personal Administrativo Agrocalidad 

 

CRITERIO PARA ELABORAR LA PROPUESTA  

 

La propuesta: "Diseño de un manual de los procesos de certificación 

requeridos para la exportación del    mango Kent  a Los Estados Unidos". 

Nosotros como autores de este proyecto de tesis a elaborar hemos 

considerados la creación de un manual, antes mencionado en nuestra 

propuesta, ya que lo vemos mas factible y de mejor comprensión para el 

usuario, en este caso seria los pequeños productores de la zona de Daule 

provincia del guayas, interesados para poder obtener la acreditación del 

mango Kent exportable, con destino al mercado norteamericano. 

 

Por lo antes mencionado nuestro propósito es ayudar a los pequeños 

productores a conocer sobre el proceso a seguir y cumplir para la 

otorgación del certificado fitosanitario exportable (CFE) expedido por la 

agencia aseguradora del Agroecuatoriano "Agrocalidad". Las exigencias 

del mercado norteamericano al cual deseamos ingresar y ayudar o aportar 

en algo  a la maya productiva del sector. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En este capítulo, confrontaremos  los datos estadísticos obtenidos, en las 

encuestas y entrevistas.  

 

ENCUESTA AL PERSONAL  DE AGROCALIDAD 

1.- Está usted de acuerdo que la agencia de Agrocalidad, realice una 

reunión general con todo su personal administrativo, para comunicar 

sobre la creación de un manual de los procesos de certificación 

requeridos para la exportación del mango Kent a los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Cuadro No 8 
Creación de un manual 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 6 75 

de acuerdo 2 25 

Indiferente 0 0 

en desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del  mango Kent en la 
agencia de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

Gráfico No 1 
Creación de un manual 

 
Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Análisis  

El 100% de los encuestados, 75% muy de acuerdo; y, el 25% de acuerdo, 

se encuentra interesado en que se realice en Agrocalidad  una reunión 

general con todo su personal administrativo, para comunicar sobre la 

creación de un manual de los procesos de certificación. . 

muy de 

acuerdo…

de acuerdo

25%



55 
 

2.- Considera usted que los funcionarios de agencias de Agrocalidad 

deberían conocer sobre el proceso de certificación del mango Kent 

 

CUADRO No 9 

Funcionarios de Agrocalidad deberían conocer sobre el proceso de 

certificación del mango Kent 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 6 75 

de acuerdo 1 13 

 indiferente 1 12 

en desacuerdo 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Gráfico No 2 

Funcionarios de Agrocalidad deberían conocer sobre el proceso de 

certificación del mango Kent 

 
Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Análisis 

Nos percatamos que el 75% de los encuestados, está muy de acuerdo en 

que el personal que trabaja en las agencias de Agrocalidad debería 

conocer sobre el proceso de certificación del mango Kent mientras que el 

13% concuerda con esta propuesta.  

muy de 

acuerdo

75%

de acuerdo

13%

indiferente

12%
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3.-.Está de acuerdo usted que Agrocalidad evalúe a su personal, con el fin 

de dar un mejor servicio a los productores sobre el conocimiento del 

proceso a cumplir y la acreditación del certificado de calidad para el 

mango Kent, exportable, con destino a los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 

Cuadro No 10 
Evaluación del personal 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 6 75 

de acuerdo 2 25 

Indiferente 0 0 

en desacuerdo 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Gráfico No 3 
Evaluación del personal 

 
Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Análisis  

El 100% de los encuestados, el 75% muy de acuerdo; y, el 25% de 

acuerdo, que Agrocalidad evalúe a su personal, con el fin de dar un mejor 

servicio a los productores sobre el conocimiento del proceso a cumplir y la 

acreditación del certificado de calidad para el mango Kent, exportable, 

con destino a los Estados Unidos de Norteamérica. 

muy de 

acuerdo

75%

de acuerdo

25%
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4.- Considera usted necesario que debe primero capacitarse al personal 

para dar a conocer de mejor forma las normas y consideraciones 

pertinentes para la otorgación del certificado de calidad. 

 

Cuadro No 11 
Capacitación del personal 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 6 75 

de acuerdo 2 25 

indiferente 0 0 

en desacuerdo 0 0 

total 8 100 

Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Gráfico No 4 

Capacitación del personal 

 
Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Análisis  

El 100% de los encuestados, el 75% muy de acuerdo; y, el 25% de 

acuerdo, que se capacite  al personal para dar a conocer, de mejor forma 

las normas y consideraciones pertinentes para la otorgación del 

certificado de calidad. 

muy de 

acuerdo

75%

de acuerdo

25%
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5.- Está usted de acuerdo que Agrocalidad considere personal que tenga 

conocimiento hacia el comercio exterior para la divulgación del manual de 

certificación de la calidad del mango Kent hacia el mercado 

estadounidense. 

 

CUADRO No 12 
Consideración de personal con conocimiento en comer cio exterior 

para la divulgación del manual 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 6 75 

de acuerdo 1 13 

 indiferente 1 12 

en desacuerdo 0 0 

Total 8 100 
Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán 
   

Gráfico No 5 
Consideración de personal con conocimiento en comer cio exterior 

para la divulgación del manual 
 

 
Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Análisis  

La mayoría del 75% de los encuestados, está muy de acuerdo  que 

Agrocalidad consideren personal que tenga conocimiento en  comercio 

exterior para la divulgación del manual de certificación de la calidad del 

mango Kent hacia el mercado estadounidense. 

muy de 

acuerdo

75%

de acuerdo

13%

indiferente

12%
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6.- Está usted de acuerdo que Agrocalidad debería manejar una base de 

datos de los agricultores de la zona de Daule provincia del Guayas, y 

poder de esta forma actualizarlo con las normas que exige el mercado 

extranjero. 

CUADRO No 13 
Base de datos 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 6 75 

de acuerdo 1 13 

indiferente 1 12 

en desacuerdo 0 0 

total 8 100 

Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Gráfico No 6 
Base de datos 

 

 
Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Análisis  

El 75% de los encuestados, está muy de acuerdo que Agrocalidad 

debería  manejar una base de datos de los agricultores de la zona de 

Daule provincia del Guayas, y poder de esta forma actualizarlo con las 

normas que exige el mercado extranjero. 

muy de 

acuerdo

75%

de acuerdo

13%

indiferente

12%
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7.- Considera usted, que la empresa Agrocalidad, debería difundir por los 

medios de comunicación la existencia, del manual de certificación a los 

productores del mango Kent de la zona de Daule, provincia del Guayas. 

 

Cuadro No 14 
Difusión por medios de comunicación la existencia d el manual 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 6 75 

de acuerdo 2 25 

indiferente 0 0 

en desacuerdo 0 0 

total 8 100 

Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Gráfico No 7 
Difusión por medios de comunicación la existencia d el manual 

 

 
Fuente: Encuesta a Personal encargado de la certificación del mango Kent en la agencia 
de Agrocalidad. 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  
 

Análisis  

El 100% de los encuestados, el 75% muy de acuerdo; y, el 25% de 

acuerdo, que la empresa Agrocalidad, debería difundir por los medios de 

comunicación la existencia, del manual de certificación a los productores 

del mango Kent de la zona de Daule, provincia del Guayas. 

muy de 

acuerdo

75%

de acuerdo

25%
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ENCUESTA DIRIGIDA A PRODUCTORES DEL MANGO KENT DE 

EXPORTACIÓN 

1.- Considera usted que los pequeños productores de la zona de Daule 

deberían unirse y colaborar entre todos para poder fomentar la producción 

del mango Kent y así  traer mejoras a sus comunas. 

Cuadro No 15 
Fomentar la producción del mango 

 
VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 43 86 

de acuerdo 5 10 

Indiferente 1 2 

en desacuerdo 1 2 

Total 50 100 
Fuente: Encuesta a Productores del mango Kent  

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Gráfico No 8 
Fomentar la producción del mango 

 
Fuente: Encuesta a Productores del mango Kent  

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Análisis 

Es evidente que el 86% de los productores, está muy de acuerdo que los 

pequeños productores de la zona de Daule deberían unirse y colaborar 

entre todos para poder fomentar la producción del mango Kent y así traer 

mejoras a sus comunas; y, el 10%tambien está de acuerdo con esta 

propuesta. 

muy de acuerdo

86%

de acuerdo

10%

indiferente

2%
en desacuerdo

2%
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2.- Cree usted que el  diseño de un manual de los procesos de 

certificación, requeridos para la exportación del mango Kent, a los 

Estados Unidos de Norteamérica, mejorará la situación de los pequeños 

productores de la zona de Daule, provincia del Guayas. 

 

Cuadro No 16 
Mejorar la situación económica de agricultores 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 43 86 

de acuerdo 5 10 

indiferente 1 2 

en desacuerdo 1 2 

total 50 100 
Fuente: Encuesta a Productores del mango Kent  

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Gráfico No 9 
Mejorar la situación económica de agricultores 

 
Fuente: Encuesta a Productores del mango Kent  

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Análisis 

El 86% de los productores, está muy de acuerdo que el  diseño de un 

manual del proceso de certificación, requerido para la exportación del 

mango Kent, a los Estados Unidos de Norteamérica, mejorará la situación 

de los pequeños productores de la zona de Daule provincia del Guayas. 

muy de acuerdo

86%

de acuerdo

10%

indiferente

2%
en desacuerdo

2%
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3.- Considera usted que el diseño de un manual de certificación de 

calidad dirigido hacia el mercado estadounidense, traerá cambios 

positivos para las exportaciones del mango Kent. 

 
Cuadro No 17 

Cambios positivos 
VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 43 86 

de acuerdo 5 10 

indiferente 1 2 

en desacuerdo 1 2 

total 50 100 
Fuente: Encuesta a Productores del mango Kent  

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Gráfico No 12 
Cambios positivos 

 
Fuente: Encuesta a Productores del mango Kent  

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Análisis 

Es cierto que el 86% de los productores, está muy de acuerdo que el 

diseño de un manual de certificación de calidad dirigido hacia el mercado 

estadounidense, traerá cambios positivos para la exportación del mango 

Kent. 

muy de acuerdo

86%

de acuerdo

10%

indiferente

2%
en desacuerdo

2%
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4.- Será factible que al mejorar el proceso de exportación, cumpliendo con 

los estándares de calidad internacional, exigidos para el mango Kent con 

destino a los Estados Unidos de Norteamérica, abrirá nuevos mercados 

que permitirá comercializar nuestro producto. 

 

Cuadro No 18 
Abrirá nuevos mercados que permitirá comercializar nuestro 

producto 
VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 43 86 

de acuerdo 5 10 

Indiferente 1 2 

en desacuerdo 1 2 

Total 50 100 
Fuente: Encuesta a Productores del mango Kent  

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Gráfico No 13 
Abrirá nuevos mercados que permitirá comercializar nuestro 

producto 

 
Fuente: Encuesta a Productores del mango Kent  

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Análisis 

El 100% de los encuestados, el 86% muy de acuerdo; y, el 10% de 

acuerdo, que Será factible que al mejorar el proceso de exportación, 

cumpliendo con los estándares de calidad internacional, exigidos para el 

mango Kent con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, abrirá 

nuevos mercados que permitirá comercializar nuestro producto; y; 2% 

indiferente. 

muy de acuerdo

86%

de acuerdo

10%

indiferente

2%
en desacuerdo

2%
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR ENCARGADO DEL 

DEPÀRTAMENTO PARA LA CERTIFICACION DEL MANGO. 

1.- Está usted de acuerdo, que, es necesario el diseño  de un manual   de 

los procesos de certificación requeridos para la exportación del mango 

Kent a los estados unidos.  

Cuadro No 19 
Diseño  de un manual   de los procesos de certifica ción requeridos 

para la exportación del mango 
VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 1 100 

de acuerdo 0 0 

indiferente 0 0 

en desacuerdo 0 0 

total 1 100 
Fuente: Encuesta Al Director encargado del departamento para la certificación del 

mango 

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Gráfico No 14 
Diseño  de un manual   de los procesos de certifica ción requeridos 

para la exportación del mango 

 
Fuente: Encuesta Al Director encargado del departamento para la certificación del 

mango 

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Análisis 

En la primera pregunta realizada en la entrevista al directivo de 

Agrocalidad, él está muy de acuerdo con el diseño  de un manual   de los 

procesos de certificación requeridos para la exportación del mango. 

muy de 

acuerdo

100%
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2.-   ¿Cuál es la importancia y el uso del certificado fitosanitario de 

exportación del mango Kent; estaría usted de acuerdo con lo antes 

mencionado? 

Cuadro No 20 
Importancia y el uso del certificado fitosanitario de exportación del 

mango Kent 
VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 1 100 

de acuerdo 0 0 

indiferente 0 0 

en desacuerdo 0 0 

total 1 100 
Fuente: Encuesta Al Director encargado del departamento para la certificación del 

mango 

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Gráfico No 15 
Importancia y el uso del certificado fitosanitario de exportación del 

mango Kent 

 
Fuente: Encuesta Al Director encargado del departamento para la certificación del 

mango 

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Análisis 

En la segunda  pregunta realizada en la entrevista, al directivo de 

Agrocalidad, Él está muy de acuerdo en que es  Importante el uso del 

certificado fitosanitario de exportación del mango Kent 

 

muy de 

acuerdo

100%
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3.- ¿Cuál es el proceso que siguen los exportadores para la acreditación 

del producto; estaría usted de acuerdo de difundir dicho  proceso para 

ayudar de mejor forma  a los  exportadores? 

 

Cuadro No 21 
Proceso que siguen los exportadores para la acredit ación del 

producto 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 1 100 

de acuerdo 0 0 

indiferente 0 0 

en desacuerdo 0 0 

total 1 100 

Fuente: Encuesta Al Director encargado del departamento para la certificación del 

mango 

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Gráfico No 16 
Proceso que siguen los exportadores para la acredit ación del 

producto 

 
Fuente: Encuesta Al Director encargado del departamento para la certificación del 

mango 

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Análisis 

El directivo de Agrocalidad, está muy de acuerdo en difundir el  proceso 

para la certificación del mango y ayudar de mejor forma  a los  

exportadores.  

muy de 

acuerdo

100%



68 
 

4.- ¿Cuáles son los requisitos exigidos por el mercado estadounidense 

para el ingreso y comercialización del mango Kent, y  esta de acuerdo que 

estos requisitos ayudaran a conocer sobre las mejoras que debemos 

realizar  para el ingreso de nuestro producto a dicho mercado? 

 

Cuadro No 22 
Requisitos exigidos por el mercado estadounidense p ara el ingreso y 

comercialización del mango Kent 
VALORACIÓN FRECUENCIA % 

muy de acuerdo 1 100 

de acuerdo 0 0 

indiferente 0 0 

en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 
Fuente: Encuesta Al Director encargado del departamento para la certificación del 

mango 

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Gráfico No 17 
Requisitos exigidos por el mercado estadounidense p ara el ingreso y 

comercialización del mango Kent 

 
Fuente: Encuesta Al Director encargado del departamento para la certificación del 

mango 

Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres y Miguel Javier Torres Merchán  

 

Análisis 

El funcionario de Agrocalidad, está muy de acuerdo que saber los  

requisitos exigidos por el mercado estadounidense ayudará a conocer 

sobre las mejoras que debemos realizar  para el ingreso de nuestro 

producto a dicho país. 

muy de 

acuerdo

100%
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El trabajo investigativo realizado, tuvo como objetivo, identificar y describir 

aquellas experiencias palpadas y recopiladas que incidieron en los 

pequeños agricultores del mango Kent, producido en la zona de Daule 

provincia del Guayas y de la entidad aseguradora del agro ecuatoriano 

"Agrocalidad", contamos con la asesoría técnica del Ing. David Salas, en 

la cual asistimos continuamente para aclarar nuestras dudas sobre 

nuestro trabajo de investigación, que fue de gran ayuda en el momento de 

la  elaboración de nuestra tesis. Sobre todo, se pretendió examinar 

aquellos motivos por los cuales  se origina la problemática presentada, 

como la falta de un manual informativo de los procesos a cumplir para la 

acreditación del mango Kent, con destino al mercado estadounidense, 

cómo se manifestaron las causales, y el desconocimiento para poder 

producir con calidad y eficiencia, se identificaron aquellos factores 

asociados al proceso productivo y al momento de solicitar el certificado 

fitosanitario para la exportación (CFE). A continuación, se expondrá el 

resultado de las encuestas y entrevistas  que estarán sujeta a discusión. 

De los resultados obtenidos, se puede deducir que la entrevista llevada 

acabo, al directivo anteriormente mencionado, nos dio como resultado 

100% que está muy de acuerdo con todas las preguntas realizadas, es 

decir  que le pareció útil nuestra investigación. Las encuestas realizadas 

al personal de Agrocalidad, arrojo un porcentaje del 75%, en  las siete 

interrogantes planteadas, que  están muy de acuerdo en el diseño de un 

manual de los procesos para la certificación del mango Kent con destino a 

los Estados unidos de Norteamérica, y ésta va a satisfacer las 

necesidades de los usuarios; y,  en las encuestas realizadas a pequeños 

productores de la zona de Daule, el 86% ven positivamente el empleo del 

manual, ya que ellos no solo buscan vías internas de comercialización, 

sino competir a igual con otros países, y mejorar las estrategias para 

producir con calidad y el único documento que nos respalda, es el 

certificado fitosanitario para la exportación (CFE).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Una vez analizados los resultados obtenidos de las interrogantes  

planteadas se definieron las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

   

CONCLUSIONES    

• A través de la creación de un manual de procesos, no solo se 

obtendrán objetivos de carácter técnico, sino también una forma de 

comunicación, y exposición de una realidad social  que refleja las 

de necesidades que tienen que ser satisfechas.   

• Que al diseñar un manual de proceso para la certificación del 

mango Kent, permitirán cumplir con las expectativas y exigencias 

del cliente interno y externo, para ello apoyará el logro de los 

objetivos institucionales, de Agrocalidad.    

• Los Directivos de la agencia aseguradora del Agroecuatoriano 

"AGROCALIDAD" han manifestado su apoyo, a la gestión de 

diseñar e implementar un manual de proceso para la certificación 

del mango Kent exportable, como una forma de expresión, de 

innovación y de mejoramiento de la imagen institucional.    

RECOMENDACIONES   

• Se deberá adoctrinar, al interior de la institución (Agrocalidad) y de 

la facultad de filosofía especialización comercio exterior, la 

importancia de los procesos de certificación de calidad, como 

herramienta fundamental de desarrollo.   

• Con capacidad de interpretar y definir  su concepción de mundo, el 

ser humano considera que una forma de gestionar una  realidad, 

constituye la observación de los procesos, las que deberán 

difundirse desde ésta óptica.    

• Optimizar el sentir de los Directivos de la agencia Agrocalidad, a fin 

de promover y ejecutar las acciones pertinentes, en pro de lograr  

la exportación del mango Kent.   
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CAPÎTULO V 

 
LA PROPUESTA 

 

Nuestra propuesta es viable en el desarrollo comercial y  productivo, para 

los pequeños agricultores de la zona de Daule provincia del Guayas y a 

su vez nos brinda una solución, objetiva y rápida al problema que se 

presenta, en la obtención del certificado fitosanitario de exportación 

(CFE); por medio de la creación de un manual de los procesos de 

certificación requeridos para la exportación del mango Kent a Los Estados 

Unidos de  Norteamérica, conseguir y  satisfacer  sus exigencias y cubrir 

el mercado  y darnos a conocer de mejor forma, y a su vez construir un 

renombre internacional que nos permitirá abrir nuevas brechas 

comerciales para ingresar nuestro producto a otros mercados existentes.  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un Manual de los Procesos de Certificación requeridos para La 

Exportación del  Mango Kent  a Los Estados Unidos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestra investigación en sí, es de dar a conocer la importancia de 

exportar con calidad, el proceso a cumplir, para la obtención de  la  

certificación fitosanitaria del mango Kent. 

 

Los requisitos que exige la Aduana y el cumplimento de las normas 

internacionales exigidas por los Estados unidos de Norteamérica, para el 

ingreso de  producto ecuatoriano, y poder ser comercializado; esto 

permitiría traer nuevas fuentes de divisas al país y a su vez abrir nuevas 

oportunidades  laborables y la expansión del  mercado para que sean 

comercializarlos. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

Diseñar un manual, de los procesos para la certificación de la calidad para 

la exportación del mango Kent con destino a Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Determinar en una forma clara y resumida, los puntos primordiales 

para el correcto cumplimiento en los procesos para la  obtención 

del certificado fitosanitario para la exportación del mango Kent. 

• Difundir el manual de los procesos para la certificación del mango 

Kent, con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, para 

facilitar el cumplimiento de las normas requeridas. 

• Entregar el manual a  Agrocalidad como un aporte de la 

Universidad de Guayaquil facultad de filosofía en la especialización 

comercio exterior, para agilitar los procesos de certificación de la 

calidad del mango Kent. 

 

IMPORTANCIA 

 

El fin de esta investigación es ayudar a los pequeños agricultores, que 

desean incursionar en el comercio internacional, exportando con destino a 

los Estados Unidos de Norteamérica, el mango Kent producido en la zona 

de Daule provincia del Guayas; dar a conocer sobre el proceso y 

requisitos exigidos por las normas internacional de regularización de la 

calidad; e  informaremos  sobre los pasos para poder obtener el 

certificado fitosanitario de exportación (CFE), Otorgado por la agencia 

aseguradora del agro ecuatoriano “Agrocalidad”, que avala que la 

producción del mango Kent ecuatoriano,  cumple con los estándares y 

parámetros antes expuestos en nuestro trabajo de tesis, y poder internar 
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su comercialización y consumo, posibilitando a los interesados 

posicionarse en el mercado Norteamericano, aminorando tiempo y costos, 

trayendo nuevas divisas al país, fuentes de empleo que ayudarán para 

mejorar el sector productor, donde se origina el mango Kent. Nuestra 

contribución es la de, aportar con conocimientos actualizados, prácticos, 

información concreta y precisa en los pasos a ejecutarse  para el 

cumplimiento y obtención del documento de certificación fitosanitaria y así 

mejorar los estándares de exportar con calidad.  Conocimientos que 

fueron adquiridos en la universidad de Guayaquil, facultad de filosofía 

ciencias y letras de la educación en la especialización Comercio Exterior. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL  

 

Nuestra propuesta será desarrollada en el cantón Daule provincia del 

Guayas. Localizado a 45 km de Guayaquil, se encuentra su cabecera 

cantonal. Está asentada a  22 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 

24°C y una precipitación promedio anual de 1500mm.  El territorio del 

cantón Daule está atravesado por una gran cantidad de ríos y riachuelos, 

el río más importante es el llamado Daule; su Independencia fue el  11 de 

octubre de 1820 y Cantonización el 26 de Noviembre de 1820. 

 

Limites  

El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del 

Guayas, limita:  

 

NORTE Cantón Santa Lucía 

SUR Guayaquil 

ESTE Urbina Jado Y Samborondón 

OESTE Nobol, Lomas de Sargentillo  
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Grafico# 18 

Cantón Daule perteneciente a la provincia del Guaya s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.maps.google.com.ec 

Autores: Giovanni Correa  y  Miguel Torres. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En nuestra propuesta detallaremos el proceso que se lleva acabo para 

adquirir la acreditación del mango Kent de exportación, las normas que se 

implementan para la certificación, los pasos continuos a cumplir durante el 

proceso para la otorgación del documento como son: el registro de 

operadores y exportadores, registro e inspección del lugar de producción,  

registro e inspección de empacadora, inspección de empaques e 

inspección del contenedor. 

 

Además mencionaremos la agencia aseguradora  del agroecuatoriano 

(Agrocalidad), que avala la acreditación del producto y a su vez el 

organismo internacional que lo controla. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN                                       6 meses 

FECHA DE ELABORACIÓN                                  Octubre 2013 

FECHA DE INICIO                                                 Diciembre 2013 
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PRESENTACIÓN 

 

El Ecuador un país altamente privilegiado por su ubicación geográfica, a su vez 
cuenta con una gama biodiversa de flora y fauna, producción agrícola es muy 
variada  y con un alto potencial de desarrollo en crecimiento, para su 
comercialización interna y para los mercados internacionales. 

 

Actualmente, uno de los nuevos campos de desarrollo de producción agrícola 
para exportar, es la del mango Kent, cuya producción se lleva a cabo por los 
pequeños agricultores de la zona de Daule provincia del Guayas; ellos deberán 
cumplir un proceso para la respectiva acreditación de su producto, y el 
cumplimento de las normas internacionales, exigidas para el ingreso del 
mercado norteamericano. 

 

En el presente manual, daremos a conocer,  en una forma mas detallada, sobre 
los pasos a seguir  para la acreditación de nuestro producto, el cual encerrará 
las normas nacionales e internacionales que certifican la calidad, la agencia  a 
nivel nacional que certifica la sanidad fitosanitaria, y el organismo a nivel 
internacional que regula el cumplimiento de dicho certificado. 

 

En este contexto, nosotros, mediante la presente publicación deseamos 
contribuir  al conocimiento sobre los procesos de certificación requeridos para 
la exportación del mango Kent, con el propósito de mejorar la competitividad de 
los productores, ofertando nuestra producción con estándares de calidad y 
respaldados por dicho certificado. 
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OBJETIVO 

Dar a conocer sobre los procesos para la certificación de la calidad para  la 

exportación del mango Kent con destino a Estados Unidos de Norteamérica. 

 

BENEFICIARIOS 

Los primeros beneficiarios de nuestro manual serán: 

 

� Los pequeños agricultores de la zona de Daule provincia del Guayas, 

porque tendrían acceso a la información pertinente de como cumplir los 

requisitos para producir con calidad. 

 

� Al cliente, en este caso al mercado de los Estados Unidos de 

Norteamérica, porque podrán recibir su mercadería a tiempo y estar 

satisfecho al saber que han cumpliendo las norma de calidad. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Este proyecto permitirá que todos los trámites, a realizar para la acreditación 

del certificado fitosanitario de exportación de la calidad, sean más viables, 

rápidos  y que cumplan con todos los perspectiva suscritas en las normas 

internacionales para la calidad, trayendo beneficios para los pequeños 

agricultores y clientes, mejorando la rapidez en nuestra entregas, factor 

importante para abrir nuevas brechas de mercado. 
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GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN    

Desde los años ochenta, el Ecuador está realizando cambios extraordinarios 

para dejar de ser una economía protegida, y  ser un país altamente comercial  

y pueda competir en una economía global. 

 

Este gran cambio, ha favorecido a la producción interna y un ejemplo claro, es 

la del mango, ya que las agricultores, productores buscan internacionalizarse, a 

través de la comercialización de sus productos con estándares de calidad, pero 

se están quedando en el camino, la gran mayoría de organizaciones que 

insisten en mantenerse solo en el mercado interno  y no fomentan su 

producción y mejoramiento de su mercancía.  

 

En este contexto los interesados en realizar negociaciones internacionales, en 

área del mango Kent, buscarán superarse y mejorar la calidad de su producto,  

poder ofertar y competir con otros países que también lo comercializan, tendrán 

que actualizarse en las áreas de procesos de certificaciones de calidad del 

mango Kent, normas  y protocolos exigibles por el mercado estadounidense.    

 

Para ello, el productor conocerá los procesos para la certificación fitosanitaria 

del mango de exportación, las diversas normas de calidad,  parámetros 

exigibles por el país de destino, que en este caso es el mercado 

estadounidense  y  los elementos estratégicos que condicionan la optimización 

de la calidad y certificación del producto. 
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La importancia del desempeño de las relaciones internacionales en el 

desarrollo, político, comercial, cultural, a nivel mundial es primordial para el 

logro del desarrollo integral de las naciones.  

 

No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente en 

biodiversidad de productos; y, así mismo que no necesite del apoyo de los 

demás países, aun las naciones más ricas necesitan recursos naturales  de los 

cuales carecen y que por medio de las negociaciones y acuerdos mundiales 

suplen sus necesidades y carencias en otras zonas.  

 

Las condiciones de los países en la comercialización de sus productos es que 

estén en óptimas condiciones para el consumo de cada uno de sus pueblos.  

 

Uno de los países, con mayor exigencia es Estados Unidos de Norteamérica 

que busca lo mejor para su nación, y allí intervienen la certificación fitosanitaria 

y las normas o parámetros que exige su reconocimiento.   

 

En el presente trabajo desarrollaremos la importancia, uso, validez del 

certificado fitosanitario en el  comercio Internacional del mango Kent de 

exportación: Definición, procesos de calidad, causas, ventajas, Organismos 

internacionales, nacionales  etc., así como las principales normas de calidad 

mundiales que rigen en la emisión de dichos certificados ya que para el 

proceso de exportación con calidad el respaldo que contamos es el CFE 

(Certificado Fitosanitario de Exportación).  
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

MANGO  

 

 

 

 

 

 

El mango, una reconocida fruta tropical exótica, se consume mayormente como 

fruta fresca, pero también puede ser utilizado para preparar mermeladas, jugos 

y confituras, además de sus grandes cualidades alimenticias, el mango 

ecuatoriano se destaca por su excelente calidad y exquisito sabor.  

 

En Ecuador existen 5.800 ha de mango registradas en agrocalidad para la 

exportación.  

 

VARIEDAD (MANGO  KENT)  

Se originó de la variedad “Brooks”, Es una fruta grande que llega a 13 cm ó 

más de longitud, con un  peso promedio de 680 gramos. Tiene una forma 

ovoide, más bien llena y redondeada con color base verde amarillento y sobre 

color rojo obscuro. Además, tiene pulpa jugosa, sin fibra, rica en dulce y calidad 

excelente. 
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FENOLOGÍA DEL MANGO EN ECUADOR 
 
 

La temporada de producción en el Ecuador es desde el 15 de septiembre 

(desarrollo del fruto) hasta el 15 de febrero (cosecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO VEGETATIVO 

Inicio: Mediados de Febrero 

Finaliza: Mediados de Mayo  

DESARROLLO DEL FRUTO Y COSECHA  

Inicio: Mediados de septiembre 

Finaliza: Mediados de febrero   

LETARGO 

Inicio: Mediados de Mayo 

Finaliza: Mediados de Junio  

FLORACIÓN  

Inicio: Inicio de Julio 

Finaliza: Mediados de Septiembre 
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PROCESO DE EXPORTACIÓN DEL MANGO   

El comercio internacional de productos agrícolas se realiza en el marco de 

acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (AMSF) de la 

organización mundial de comercio (OMC).  

 

Ecuador como miembro de este organismo aplica las normas internacionales 

para medidas fitosanitarias del mango  de exportación así mismo el mercado 

que deseamos ingresar. 

 

El proceso a realizar sobre la certificación de calidad de productos agrícola, el 

único organismo permitido a nivel nacional y reconocido a nivel internacional a 

realizar dicho proceso es, AGROCALIDAD,  a través de los servicios del 

subproceso de acceso a mercados internacionales, garantiza el ingreso  de 

dicho producto agrícola a los mercados internacionales específicamente 

mercado estadounidense, cumpliendo las exigencias fitosanitarias del país 

importador  mediante la presentación del permiso de importación del país de 

destino.  

 

Para iniciar el proceso de exportación de un producto vegetal o reglamentario 

se debe cumplir generalmente con tres fases: 

 

Registro 

 

 

Precertificación 

 

Certificación 

. 
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FLUJOGRAMA  

PROCESO PARA ADQUIRIR LA CERTIFICACIÓN DEL MANGO KENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          NO CUMPLE 
 
 
 
 
 
 

                                                   SI CUMPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Agrocalidad Guayas. 

 
 

INSCRIPCIÓN  

EN  

AGROCALIDAD 

REGISTRO 

CANALES  

PROCESADORAS 

EMPACADORAS 

 FINCAS 

 BAJO CONTROL DE 

AGROCALIDAD 

CUMPLIMIENTOS  

Y 

 GARANTÍAS 

EXPORTACIÓN  

CERTIFICACIÓN  

RECHAZO 

SOLICITUD  

DE 

 EXPORTADOR  

1 

2 

3 

4 

5 
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CERTIFICADO DE LA CALIDAD 

CFE  (CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN) 

Definición.- Es el documento probatorio de la condi ción de 
salubridad en que se encuentran determinados produc tos 
vegetales exportables. En Ecuador los certificados 
fitosanitarios son otorgados por las dependencias d el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería extensión,  
AGROCALIDAD y no son obligatorios a efectos de auto rizar las 
exportaciones sino que deben ser obtenidos por los 
exportadores a efectos de cumplir regulaciones sani tarias y de 
salubridad vigentes en los mercados de exportación.  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE TECNICO DEL CERTIFICADO PARA PRODUCTO VEGETA TIVO 

(MANGO KENT) 

Certificado fitosanitario de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 

Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) para la exportación de material vegetal o 

productos agrícolas en cualquiera de sus formas, excepto industrializados, para 

fines de propagación. 
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PARÁMETRO EXIGIBLE POR EL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

 

 

PAIS 

 

 

PRODUCTO 

 

 

NOMBRE 

BOTÁNICO 

 

 

REQUISITOS 

FITOSANITARIOS 

 

 

TRATAMIENTO  

 

EE.UU 

 

M 

A 

N 

G 

O 

 

 

MANGIFERA 

Certificado 

fitosanitario del país 

de origen (emitido por 

Agrocalidad), 

inspección, los 

mangos deben ser 

tratados con 

tratamiento 

hidrotérmico en un 

centro de APHIS-

USDA en el Ecuador. 

 

Tratamiento  

hidrotérmico  

Fuente: Agrocalidad Guayas 

 

VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN  

Los países que certifican las exportaciones de alim entos y 
aquellos países importadores que confían en los cer tificados 
de exportación deberán tomar medidas para asegurar la 
validez del documento. Entre las medidas de validac ión 
adoptadas por los países exportadores puede estar l a de 
cerciorarse de que los sistemas de inspección ofici ales, u 
oficialmente reconocidos, han verificado que el pro ducto o el 
proceso a que se refiere el certificado, se ajustan  a los 
requisitos. Las medidas adoptadas por los países 
importadores pueden consistir en realizar inspeccio nes en el 
punto de entrada, verificar los sistemas de inspecc ión de las 
importaciones y garantizar que los propios certific ados son 
auténticos y exactos. 
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REQUISITOS PARA EXPORTACIÓN DEL MANGO KENT PARA LA 

AQUISICION DE LA CERTIFICACIÓN

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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REGISTRO 

Para exportar el producto (MANGO KENT) deben pasar por las siguientes 

etapas dentro la empresa que certifica la calidad:  

1. Registro como operador en la agencia certificadora  (Agrocalidad) del 

producto a exportar.  

2. Adquirir protocolos especiales según el país importador,  en este caso 

estados unidos de Norteamérica. 

3. Inspección fitosanitaria tanto en el lugar de producción, puerto de 

embarque y empacadora o planta de tratamiento. 

4. Cumplimiento de las normas de embalajes de madera y sellos  de la 

empresa empacadora registrada en agrocalidad. 

 

ÍTEMS REGISTRO INSPECCIÓN 

Operadores √ x 

Productores √ x 

Lugar de Producción √ √ 

Empacadora √ √ 

Puerto De Embarque x √ 

  

 

 

         

 

 

√ APROBACIÓN x RECHAZO 

CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN  
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A continuación detallaremos cada proceso de manera descriptiva e ilustrativa. 

REGISTRO EN AGROCALIDAD COMO OPERADOR Y  DEL MANGO DE 

EXPORTACIÓN  

• Solicitud de registro de operador para el  mango de exportación. 

-  

 

 

Este documento sirve para solicitar el registro de operador para la exportación 

del mango en agencia Agrocalidad, en él se detallará: razón social (tipo de 

negocio), ruc (solicitante u/o empresa), nombre y datos del representante legal, 

información  detallada del lugar de producción e información general sobre el 

producto a exportar (mango). 
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• Copia del RUC actualizado.  

RUC (REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE).- (AV. FRANCISCO DE 

ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO - 2685150), Contiene información como el 

nombre, denominación o razón social, el domicilio fiscal, la actividad económica 

principal y las secundarias de cada contribuyente. Así mismo recoge los 

teléfonos, tributos afectos, la fecha de inicio de actividades y, los responsables 

del cumplimiento de obligaciones tributarias.  

• Certificado original actualizado de nombramiento del representante legal 

de la empresa, inscrito en el registro mercantil (para personas jurídicas). 

Siempre y cuando no sea una persona natural.  

• Copia de la constitución legal de la empresa (para personas jurídicas). 

• Copia de la cédula de identidad del representante legal.  

• Croquis de ubicación del lugar de producción (finca) o centro de acopio  

• Reporte favorable de inspección del lugar de producción o centro de 

acopio (obtenido en las coordinaciones provinciales de 

AGROCALIDAD).  

• Comprobante personalizado de pago original de acuerdo a lo 

establecido en el tarifario vigente de AGROCALIDAD.  

VALORES DEL REGISTRO DE OPERADOR O EXPORTADOR PARA LA  
CERTIFICACIÓN DEL MANGO 

 
CÓDIGO 

 
ITEM A PAGAR 

 

 
VALOR (USD) 

20.01.001 Registro de Productor de mango $15,00 

20.01.002 Registro de Exportador de mango $80,00 

Fuente: AGROCALIDAD GUAYAS. 

Duración aproximada del trámite:   30 días. 

Período validez registro de operador de mango de exportación es de 2 años. 
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INSPECCIÓN FITOSANITARIA DEL MANGO  DE EXPORTACIÓN TANTO 

EN EL LUGAR DE PRODUCCIÓN, PUERTO DE EMBARQUE Y 

EMPACADORA O PLANTA DE TRATAMIENTO 

• Aviso o comunicación dirigida a la Coordinación Provincial  de 

AGROCALIDAD correspondiente, solicitando la inspección del producto 

a exportar (MANGO).  

Se detalla el lugar donde se llevara acabo la inspección de la fruta 

(empacadora), que producto se va a someter a dicha inspección y todo lo 

concerniente al país de destino como lo es estados unidos de Norteamérica.  

• Copia del documento de autorización de importación de los estados 

unidos, cuando este lo emita.  

Solicitud enviada e exportador local autorizando que su producto podrá 

ingresar siempre cuando cumpla con las parámetros exigidos por el país de 

destino y la agencia que emite la certificación.   

• Comprobante personalizado de pago original del valor correspondiente 

a los del mango de exportación.  

CÓDIGO ITEM A PAGAR VALOR (USD) 

20.01.003 Registro de empacadora y/o empresa de 

tratamiento de mango 

$50,00 

20.01.04  Inspección en lugar de producción (finca) de mango $50,00 

20.01.006 Inspección mensual de empacadora de tratamiento 

de mango 

$500,00 

20.01.007  Inspección fitosanitaria mensual de empacadora sin 

tratamiento de mango. 

$400,00 

Fuente:  Agrocalidad Guayas 
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PRECERTIFICACIÓN 

• Obtención del reporte favorable de inspección fitosanitaria 

(PRECERTIFICADO) del mago de exportación. 

La Precertificación es un documento alternativo asta que se de el documento 

definitivo, este documento sirve como avance al Tramite aduanero para que el 

proceso no se demore y siga su curso.  

 

CERTIFICACIÓN  

Cuando el tramite esta concluido tanto la etapas de registro y Precertificación 

se llega a la etapa final que es la certificación, este proceso  la entrega del 

certificado fitosanitario el cual es el documento único que respalda el embarque 

y al producto que se encuentra con sello de calidad y apto para el ingreso del 

país importador.  

 

VALOR INSPECCIÓN DEL CONTENEDOR EN LA  CERTIFICACIÓ N DEL 

MANGO 

 
CÓDIGO 

 
ITEM A PAGAR 

 
VALOR (USD) 

 

20.01.005  Inspección por contenedor de 
fruta fresca de mango  

$50,00 

Fuente:  Agrocalidad Guayas 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

94 

 

 
MANUAL DE LOS PROCESOS DE 

CERTIFICACIÓN REQUERIDOS PARA 
LA EXPORTACIÓN DEL MANGO KENT 

A LOS ESTADOS UNIDOS 
 

SEPARATA DE LA TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN COMERCIO 
EXTERIOR, PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN. 

 
AUTORES: 
GIOVANNI CORREA 
MIGUEL TORRES 
 

 

PROCESO EN LUGAR DE PRODUCCIÓN 

 

Para el ingreso del mango Kent al mercado estadounidense,  que es uno de los 

países con mayor exigencia, en lo que es normas fitosanitarias, el Ecuador 

cuenta con un sistema de control de una de las plagas más importantes en la 

fruticultura “la mosca de la fruta “, dicho control  permite que nuestra fruta de 

mango, en fresco, se exporte a los mercados libre de la presencia de esta 

plaga, uno de los mercados con máxima exigencia como se lo manifiesta es el  

mercado norteamericano ya que ellos buscan la calidad de los productos para 

el consumo de su población. 

 

PROCESO TRAMPEO  

Cada plantación de cultivo de mango registrada en Agrocalidad cuenta con un 

sistema de trampas para la detección oportuna de la mosca de la  fruta y 

establecer sistemas de control inmediato sobre la plaga. 

   

1 

 

 

 

 

       FIG 1. TRAMPA JACKSON                  FIG 2. TRAMPA MC PHAIL                        
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         1trampa tipo MC PHAIL (atrayente liquido alimenticio)  
+       1 trampa Jackson (atrayente sexual)  
___________________________________________________ 
          Cada x 5 ha de cultivo establecido.  
 

Estas trampas se colocan en lugares estrtegicos para conocer si la cosecha 

esta infectada por alguna plaga.   

PREPARACIÓN DE LA TRAMPA MC PHAIL                        

  

 

 

 

 

 

 

FIG 4. PREPARACIÓN DE LA TRAMPA MC PHAIL                        

Es un recipiente de vidrio o plástico, invaginado en la base, que tiene como 

principio la atracción alimenticia que ejerce la mezcla sobre moscas de la fruta 

de cualquier especie.   

Preparación   
En su interior lleva una mezcla de 250 cm³ compuesta por agua, proteína 

hidrolizada y bórax (previamente disuelto en agua caliente), en proporción 

100:10:2 respectivamente. La trampa debe lavarse antes de ser usada y 

recebada; se prepara el atrayente alimenticio en las proporciones indicadas y 

se coloca en el replegamiento interno de la trampa, una vez cebada se lava la 

superficie externa para evitar residuos que reduzcan la efectividad de la 

trampa, ya que las moscas se alimentarían fuera. 
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PREPARACIÓN DE LA TRAMPA JACKSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 5. PREPARACION DE LA TRAMPA JACKSON 

Trampa usualmente de cartón plastificado o laminado de color blanco, en forma 

de prisma triangular, en cuyo interior se coloca el atrayente según la especie a 

monitorear, en una mecha de algodón sostenida por un gancho o clip y en la 

cara inferior una lámina pegajosa (pegante atrapa insectos).  

Preparación 

La trampa se arma, según las instrucciones, para darle su forma triangular y se 

engrapa para evitar daños por humedad y vientos. Se coloca un algodón en el 

gancho y se impregna con la ayuda de un gotero con el atrayente sexual, 

cuidando de saturar el algodón absorbente, sin que llegue a escurrir el 

atrayente (2 a 3 cm³ usualmente).  
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TRAMPEO EN CAMPO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 6. DISTRIBUCION DE LAS TRAMPAS PUNTOS ESTRATEGICOS 

El sistema de monitoreo de mosca de la fruta en las fincas cuenta con una 

organización desde la señalización en el campo de las trampas como la 

capacitación del personal que opera este sistemas de trampas. 

 FIG 7. SENALIZACIÓN DEL CAMPO             FIG 8. SEÑALIZAR LA TRAMPA Y EL ARBOL 
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CONTROL 

Agrocalidad cuenta con un laboratorio de identificación de especies de mosca 

de la fruta por cualquier presencia de captura de mosca en las plantaciones. 

 

           FIG 7. CONTROL EN CAMPO                      FIG 8. CONTROL EN LABORATORIO  
 

PROCESO COSECHA 

Las fincas obtienen la respectiva autorización de cosecha y movilización de 

fruta  a las empacadoras autorizadas por Agrocalidad. 

 

 

 

 

 

         FIG 9. VERIFICACIÓN DEL FRUTO                       FIG 10. RECOLECCIÓN  
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PLAGA CONTROLADA  

MOSCA DE LA FRUTA  

son insectos pertenecientes a la familia Tephritidae del Orden Diptera. El 

género Anastrepha es autóctono de Centro y Sudamérica, mientras que el 

género Ceratitis es introducido. En la mayoría de los casos, sus larvas se 

alimentan de la pulpa de las frutas, p.e. Anastrepha fraterculus, A. striata, A. 

serpentina, Ceratitis capitata, etc., otras se alimentan de las semillas, como 

Anastrepha atrox, cuyas larvas se desarrollan en las semillas de Pouteria 

lucuma, las de Anastrepha montei se alimentan de las semillas de Manihot 

sculenta; larvas de otras especies se han reportado alimentándose de flores, 

aunque en Ecuador esta situación aún no se ha registrado.   

 

Poseen metamorfosis completa, pasando por los estados de huevo, larva, pupa 

y adulto, cada uno de los cuales posee características bien definidas. Las 

especies del género Anastrepha Schiner son propias de nuestro continente; la 

mosca del mediterráneo Ceratitis capitata Wied., es originaria de África 

Occidental, pero a través de las diversa actividades del hombre y bajo 

condiciones climáticas y disponibilidad de hospederos favorables, se ha 

dispersado por la mayoría de países del continente Americano y por muchos 

otros lugares del mundo.   

 

FIG 11. MOSCA DE LA FRUTA 



 
 
 
 
 
 
 

100 

 

 
MANUAL DE LOS PROCESOS DE 

CERTIFICACIÓN REQUERIDOS PARA 
LA EXPORTACIÓN DEL MANGO KENT 

A LOS ESTADOS UNIDOS 
 

SEPARATA DE LA TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN COMERCIO 
EXTERIOR, PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN. 

 
AUTORES: 
GIOVANNI CORREA 
MIGUEL TORRES 
 

 

REGISTRO DE EMPACADORAS DE FRUTA 

INSPECCIÓN  

Las empacadoras para obtener su registro en Agrocalidad deben  cumplir con 

la certificación de las siguientes áreas: 

A. Área de recepción. 

B. Área de lavado de fruta. 

C. Área de tratamiento hidrotérmico. 

D. Área de empaque. 

E. Área de despacho. 

Las plantas de empaque cuentan con inspectores de agrocalidad que 

supervisan los procesos en cada una de estas áreas. 

 
 
ÁREA DE RECEPCIÓN 
 

Los cargamentos de gavetas de fruta fresca de mango al ingresar cuentan con 

la documentación de la guía de movilización  de la fruta donde certifica el 

origen de la fruta  , la misma que tienen que ser de fincas registradas en 

Agrocalidad como de una área monitoreada de mosca de la fruta. 

La fruta se muestrea para realizar cortes de aproximadamente 1cm para 

detectar presencia de estado inmaduro (larvas) de mosca de la fruta. 

La fruta posteriormente pasa a una tina de agua caliente para eliminar las 

impurezas de la fruta. 
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INGRESO DENTRO LA EMPACADORA 

El inspector encargado realiza la verificación de la documentación que lleva el 

encargado de la producción, el cual debe contener el precertificado y solicitud 

de la fundación MANGO  el cual es el organismo que regula que la cosecha 

este libre de plagas, a continuación realiza cortes del fruto elegido al azar para 

ver si cuenta con alguna plaga en su interior (corte 1cm). 

 
 
 
 
FIG 12. INSPECTOR DE AGROCALIDAD 
VERIFICANDO EL FRUTO CON CORTES  
 

 

 

 
 
 
 
 
FIG 13. INSPECTOR DE AGROCALIDAD 
VERIFICANDO EL FRUTO CON CORTES  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FIG 14. CORTES 1CM POR CADA LADO 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INGRESO DE LA EMPACADORA 
 

 
 
 
La guía de movilización de la fundación mango en Ecuador,  la cual se detalla 
el monitoreo que realizó en el campo sobre la mosca de la fruta, o diversidad 
de insectos  es el respaldo que amerita al exportador antes del empaquetado 
que su producto está libre de cualquier plaga. 
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ÁREA DE TRATAMIENTO HIDROTÉRMICO 
 
 
La fruta es seleccionada, engavetada y puestas en jaulas que son sumergidas 

en agua caliente a 46,1 °c durante tiempos de 75 a 90 minutos dependiendo de 

los pesos de la fruta. 

 

Este tratamiento hidrotérmico es con la finalidad de eliminar la presencia de 

huevos y larvas de mosca de la fruta. 

 

Una vez completado el tiempo del tratamiento la fruta es trasladada a una área 

de cuarentena para su reposo y empaque. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG 15. PROCESO HIDROTÉRMICO 
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ÁREA DE EMPAQUE 
 

El área de empaque cuentas con mallas para evitar el ingreso de cualquier 

insecto polizonte durante el proceso de empaque y despacho. 

 

La fruta esta en reposo hasta obtener el enfriamiento de su pulpa , para 

encerarla con cera vegetal para obtener brillo para su calidad. 

 

La fruta es empacada en cajas de cartón de 4 kg y puestas en tarimas de 

madera certificadas y puestas en cámara de frio para su despacho final. 

 

 

 

 

 

FIG 16. RECOLECCIÓN Y ETIQUETADO DE LA FRUTA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
FIG 17. SELLO Y EMPACATADO DEL FRUTO             FIG 18. RECOPILADO EL PRODUCTO PARA EXPORTAR 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

105 

 

 
MANUAL DE LOS PROCESOS DE 

CERTIFICACIÓN REQUERIDOS PARA 
LA EXPORTACIÓN DEL MANGO KENT 

A LOS ESTADOS UNIDOS 
 

SEPARATA DE LA TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN COMERCIO 
EXTERIOR, PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN. 

 
AUTORES: 
GIOVANNI CORREA 
MIGUEL TORRES 
 

TIPO DE EMPAQUETADO 
 
De acuerdo al producto mango Kent de exportación, es el tipo de empaquetado 

como último paso para realizar el debido despacho. 

 

                   SELLO  USDA-APHIS 
 
 
 
 
 
  FIG 19. SELLO USDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APHIS 
El Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria es una agencia 
multifacética con un área de misión amplio que incluye la protección y la 
promoción de la sanidad agropecuaria EE.UU.  Estos esfuerzos apoyan la 
misión general de la USDA, que es proteger y promover la alimentación, la 
agricultura, los recursos naturales y otros temas relacionados. 
 
Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses se emiten conjuntamente y 
se actualizan cada 5 años por el Departamento de Agricultura (USDA) y el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) .  Ofrecen asesoramiento 
autorizado sobre el consumo de menos calorías, tomar decisiones informadas 
sobre los alimentos y la actividad física para lograr y mantener un peso 
saludable, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y promover la salud en 
general.  
 
 Las recomendaciones de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 
están destinados a los estadounidenses de entre 2 años y más, incluyendo los 
que están en mayor riesgo de enfermedad crónica.  Las Directrices animan a 
los estadounidenses a concentrarse en consumir una dieta saludable - una que 
se centra en los alimentos y bebidas que ayudan a alcanzar y mantener un 
peso saludable, promover la salud y prevenir la enfermedad. 
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SOLICITUD APHIS INSPECTOR PARA LA INSPECCIÓN 
 

 
 
PPQ (PLANT IMPORT AND EXPORT), permite el comercio internacional e 

interestatal legítimos al tiempo que evita la introducción de plagas de plantas 

extranjeras.  

Se requieren permisos específicos bajo USDA Animal y Vegetal de inspección 

Servicio de Autoridades Reguladoras para la importación de plantas, productos 

vegetales designados y el suelo en los EE.UU., de los transportes plantas 

designadas y productos vegetales a través de los EE.UU., las plagas de 

importación y de los organismos de control biológico en los EE.UU., y se 

mueven plagas de las plantas y los organismos de control biológico entre los 

Estados  
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 FORMATO PARA LA PREATORIZACION  DEL APHIS PARA LA  
FUNDACION MANGO EN EL ECUADOR  
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ÁREA DE DESPACHO 
 
Los contenedores son inspeccionados por agrocalidad antes de su embarque si 

estos no tienen ninguna impureza o presencia de algún insecto. 

 

 

Los contenedores son llenados con tarimas que contienen cajas de mango  y 

posteriormente son cerrados , sellados  por agrocalidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         FIG 20. REVISION DEL CONTAINER                         FIG 21. INGRESO DEL PRODUCTO AL CONTENEDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIG 22. VISTA PRELIMINAR DEL CONTAINER                   FIG 23. SELLADO Y CIERRE DEL CONTAINER  
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ÁREA DE CERTIFICACIÓN 
 

La información del contenedor es enviada inmediatamente a oficina central de 

Agrocalidad para su respectiva emisión del certificado fitosanitario de 

exportación. 

 

 

 

 

 

 

FIG 24. AREA DOCUMENTAL AGROCALIDAD 

EMISION DEL CERTIFICADO 

LINEAMIENTOS 

REGISTRO DE EXPORTADOR Y 

OPERADOR EN AGROCALIDAD 

APROBADO 

REGISTRO E INSPECCIÓN DE 

LUGAR DE PRODUCCIÓN  

APROBADO 

INSPECCIÓN DE LA FRUTA APROBADO 

REGISTRO E INSPECCIÓN DE 

EMPACADORAS 

APROBADO 

INSPECCIÓN DE EMBALAJE DE 

MADERA 

APROBADO 

INSPECCIÓN DEL CONTENEDOR APROBADO 
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NORMAS DE CALIDAD 

Las normas que rige este proceso son las ISO cuyo objetivo es asegurar los 

sistemas de calidad de las organizaciones, además el codex Alimentarius que 

regula las características del producto a exportar.  

 

NORMATIVAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 

FITOSANITARIAS 
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ABREVIATURAS 

 

AGROCALIDAD 

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGRO  

 

ISO 

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION  

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN 

 

APHIS 

ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE 

SERVICIO DE INSPECION SANITARIA DE PLANTAS Y ANIMALES 

 

OMC 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO  

 

PPQ 

PLANTA IMPORTADORA Y EXPORTADORA 

 

CFE 

CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACION  
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GLOSARIOS 

 

CERTIFICACIÓN:  Proceso que realiza un Organismo de Certificación para 

verificar el cumplimiento de una empresa con un estándar reconocido. 

EMBALAJE:  Es el material utilizado para la protección del envase y/o el 

producto, de daños físicos y agentes exteriores durante su almacenamiento y 

transporte. Es también todo recipiente destinado a contener envases 

individuales, con el fin de protegerlos y facilitar su manejo. 

EXPORTACIÓN: es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un 

TERRITORIO ADUANERO hacia OTRO TERRITORIO ADUANERO. 

FENOLOGÍA: Aspecto de la biología que estudia los fenómenos ajustados a 

cierto ritmo periódico, como la floración, la maduración de los frutos, etc. Estos 

cambios estacionales están determinados por los factores físicos del ambiente 

y por mecanismos de regulación internos de las plantas.  

FITOSANITARIO:  se relaciona con la prevención y curación de las 

enfermedades de las plantas. 

INSPECCIÓN: Es el examen de los alimentos o sistemas alimentarios, de las 

materias primas, de la elaboración y la distribución, incluyendo ensayos en 

alimentos en curso de producción y en productos finales, con el objeto de 

verificar que sea conformes a los requisitos del presente reglamento.  

NORMAS: regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, 

tareas, actividades y mandatos que se rigen en una comercialización. 

PROCESO: conjunto de actividades o tareas, mutuamente relacionadas entre 

sí que admite elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al inicio o a lo 

largo del mismo, los cuales se administran, regulan o autorregulan bajo 

modelos de gestión.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN PROPU ESTA  
DE TESIS    

 

 

 

 
Autores:  Giovanni Ricardo Correa Torres   
                Miguel Javier Torres Merchán 

 
 
Carrera:  Comercio Exterior 
 
 
Periodo:  Agosto – Noviembre 
 
 
 
 
 

Actividades 
Ago. Sep. Oct Nov 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Capacitación en Agrocalidad (mango)                                 
2 Elaboración del capítulo v (1 parte)                                 
3 Elaboración del capítulo v (2 parte)                                 
4 Elaboración del capítulo v (3 parte)                                 
5 Elaboración del capítulo v (4 parte)                                 
6 Elaboración del capítulo v (5 parte)                                 
7 Revisión del capitulo v                                 
8 Elaboración del manual                                  
9 Revisión del manual                                 

10 Aprobación del capitulo 5                                 
11 Entrega del manual en Agrocalidad                                 
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RECURSOS 

 

 

TÉCNICOS  

 

 

FÍSICO 

 

HUMANOS 

 

FINANCIEROS 

 

MATERIALES 

VARIOS  

Computador    

(2) 

Lugar de 

producción 

Asesoría 

Técnica Ing. 

David Salas 

Préstamos   Libros 

Cd´s Empacadora Asesoría 

Administrati

va Ing. 

Fernanda 

Aguirre. 

Inversión 

Propia  

Folletos 

Pendrive Agencia 

certificadora 

(Agrocalidad) 

Asesoría 

Tesis Msc. 

Lilian Reza 

 Manuales 

Internet   

(pág. Web) 

Contenedores   Hojas 

Memorias 

micro SD  

   Plumas 

Cámara 

filmadora  

   Lápiz 
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ASPECTOS 

 

ASPECTO LEGAL 

 

“El Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, pretende regular el proceso  productiv o de las 

etapas de producción, distribución, intercambio, co mercio, 

consumo, manejo de externalidades e inversiones 

productivas orientadas a la realización del Buen Vi vir.   Fin 

f): Garantizar el ejercicio de los derechos de la p oblación a 

acceder, usar y disfrutar de bienes y servicios en 

condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía  con 

la naturaleza”. 

 

Nosotros autores de este proyecto de tesis, consideramos, las leyes 

normas, artículos que encierra la  forma de desarrollar acciones para 

mejorar la calidad de producción, del mango Kent, de la misma manera se 

mencionará la agencia acreditadora para la certificación fitosanitaria, que 

es Agrocalidad, encargada de  avalar si este cumple con los requisitos 

exigidos, para el ingreso al mercado de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

KNOWLES, MALCOM (1989), “La Andragogia es el arte y  

ciencia de ayudar a aprender a los adultos, basándo se en 

suposiciones acerca de las diferencias entre niños y 

adultos”. 
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Nuestro proyecto toca este aspecto, ya que daremos  a conocer sobre el 

proceso a cumplir para la obtención de certificación fitosanitario de calidad 

para el mango Kent de exportación, normas  y parámetros que exige el 

mercado norteamericano;  el tema en sí está enfocado a los pequeños 

productores de la zona de Daule provincia del Guayas (mayores 18 años), 

que deseen incursionar y conocer sobre nuestra investigación. 

 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

MAX WEBER (1917), “la sociología como la ciencia qu e se 

enfrenta a la acción social (para su comprensión) d esde un 

enfoque de conocimiento interpretativo para explica r 

causalmente: su desarrollo y sus efectos. En acción  se 

incluye el comportamiento humano siempre que la acc ión 

individual conlleve un sentido subjetivo de la acci ón”. 

  

En nuestra propuesta consideramos este aspecto porque el proyecto 

influye a los pequeños agricultores de la zona de Daule, provincia del 

Guayas, que desean incursionar en el ámbito de negocios 

internacionales; fundamentada en dar información oportuna y necesaria, 

para la certificación del mango Kent a exportable, emitida por Agrocalidad, 

ya que ésta busca vincular al agro ecuatoriano, su zona productiva 

encontrada en Daule Provincia del Guayas, al ámbito comercial y para 

ello indagaremos sobre cómo mejorar la calidad de producción y conocer 

las normas, parámetros y exigencias del mercado estadounidense, para 

poder comercializar nuestro producto, y así llevaremos a los interesados a 

empaparse más del tema y convencer al mundo, que el Ecuador es 

debidamente acreditado en materia de calidad de producción. 
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VISIÒN 

 

Que los pequeños productores de la zona de Daule provincia del Guayas, 

desde enero 2014, podrán exportar el margo Kent, al mercado 

estadounidense  y que sea reconocido la calidad de los productos que se 

generan en el país. Mejoren sus ingreso y desarrollo socio económico del 

sector de producción. 

 

MISIÓN 

 

Consolidar nuestro proyecto en el diseño de un manual de los procesos 

de certificación requeridos para la exportación del mango Kent a Los 

Estados Unidos de Norteamérica,  poder ingresar a este mercado  para su 

respectiva comercialización y posesionarlo como la mejor opción en 

precio, calidad, salud e higiene; satisfaciendo las necesidades del usuario 

y cliente, poder generar nuevas fuentes de trabajo,  una rentabilidad 

segura  y bienestar a los  pequeños productores de la zona de Daule 

provincia del Guayas. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

Los autores del presente trabajo de investigación de tesis,  previo a la 

obtención del título de licenciados en ciencias de la educación, mención 

Comercio Exterior. 

 

Nos comprometemos a determinar, definir y difundir, una cultura de 

calidad basada en el cumplimiento del proceso para la certificación del 

mango Kent exportable, con destino a los Estados Unidos de 

Norteamérica, mediante la elaboración del diseño de un manual, donde se 

determinará más claramente sobre el cumplimiento y normas a seguir 

para la respectiva acreditación de producto, por medio de un  documento 
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que avala que este cumple con los requisitos legales y reglamentarios que 

satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes 

interesadas, entregando un producto de calidad confiable; mejorando 

continuamente y actualizando el desarrollo de nuestros procesos para la 

acreditación del certificado fitosanitario de exportación (CFE). 

Requerimos, que las personas interesas en obtener el manual de los 

procesos para la certificación fitosanitario para la exportación del mango 

Kent, con destino a los Estados Unidos de Norteamérica; cumplan con  el 

curso exigido, previo para la entrega de dicho documento, el cual constará 

con el aval y aprobación de la agencia seguradora del Agroecuatoriano 

(Agrocalidad). 

 

BENEFICIARIOS  

 

Los primeros beneficiarios de nuestro proyecto serian: 

� Los pequeños agricultores de la zona de Daule provincia del 

Guayas, porque tendrían acceso a la información pertinente de 

como cumplir los requisitos para producir con calidad. 

� Al cliente, en este caso al mercado de los Estados Unidos de 

Norteamérica, porque podrán recibir su mercadería a tiempo y 

estar satisfecho al saber que han cumplido las norma de calidad. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Este proyecto permitirá que todos los trámites, a realizar para la 

acreditación del certificado fitosanitario de exportación de la calidad, sean 

más viables, rápidos  y que cumplan con todos los perspectiva suscritas 

en las normas internacionales para la calidad, trayendo beneficios para 

los pequeños agricultores y clientes, mejorando la rapidez en nuestras 

entregas, factor importante para abrir nuevas brechas de mercado. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El presente estudio, tuvo como objeto dar a conocer de manera más 

concreta y clara, los puntos primordiales sobre el proceso de Certificación 

requerido para La Exportación del Mango Kent con destino a los Estados 

Unidos de Norteamérica; y beneficiar a los productores del cantón Daule 

provincia del Guayas con la información antes mencionado.  

 

 

En el trascurso del desenvolvimiento de nuestro tema de tesis, dimos a 

conocer la relevancia del documento requerido al momento de exportar y 

poder ingresar al mercado norteamericano para su comercialización y 

consumo; dicho escrito, es el único que certifica la calidad de los 

productos ecuatorianos, previamente sometidos al cumplimiento del 

proceso requerido para la otorgación del certificado fitosanitario de 

exportación (CFE), expedida por la agencia asegurado del 

Agroecuatoriano, (Agrocalidad). 

 

 

De este modo, concluimos que la temática tratada, favorecerá a la zona 

agrícola del cantón anteriormente citado; ya que beneficiarían a los 

habitantes y al país en la balanza comercial, contribuyendo en el 

crecimiento y desarrollo; cuyo propósito de este estudio no se centra en 

mejorar la producción del mango Kent, sino cumplir con los parámetros de 

salubridad, para que nuestro producto sea acreditado a nivel internacional  

en calidad y cuidado fitosanitario. 
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DEFINICIÒN DE TERMINOS 

 

APRECIACIÒN .- Aumento del valor de la moneda nacional en la relación 

con las divisas. 

 

BENEFICIARIO.- Se aplica a la persona que obtiene un beneficio o 

provecho, de un contrato, una donación, etc. 

 

CERTIFICACIÓN.- certificado documento o escrito en el que se establece 

la veracidad de algo. 

 

COMPETITIVIDAD.- Es la capacidad de competir contra otro en 

condiciones especialmente en la economía, es la maquinaria que tiene la 

empresa para competir producir un bien final. 

 

COMERCIO EXTERIOR.- Aplicación de las teorías, políticas, normas, 

procedimientos, documentos, al comercio de un país con otros. 

 

CONTROL DE CALIDAD .- Conjunto de procedimientos físico-químicos 

realizados en un laboratorio, para certificar que las características del 

producto cumplan con las especificaciones vigentes. 

 

DESTINO.- Lugar adonde se dirige alguien o algo.  

 

DISEÑO.- Descripción, bosquejo de alguna cosa hecho por palabras. 

 

FUNDAMENTOS.- Conjunto de principios iniciales a partir de los que se 

elabora, establece o crea una cosa. 

 

IMPLEMENTAR.- poner en funcionamiento una determinada cosa. 
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MERCADO.- Actividad de compra y venta de mercancías y servicios. 

 

OBJETIVO.- meta fin que se quiere alcanzar. 

 

ORGANISMO.- Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que 

forman un cuerpo o una institución dedicados a un fin determinado. 

 

POLÍTICAS.- es una rama de la moral que se ocupa de la actividad, en 

virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por hombres libres, 

resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un 

quehacer ordenado al bien común.  

 

Esta promueve la participación ciudadana ya que posee la capacidad de 

distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para promover el bien 

común. 

 

PROCESOS.- Son los objetivos específicos que forman la visión y misión 

para el desarrollo económico en que la empresa tenga un nivel de 

competitividad que pueda definir consecuencias, ordenanzas. 

 

SERVICIOS ADUANEROS.-  Comprenden almacenamiento, verificación, 

aforo, liquidación, recaudación tributaria, control y vigilancia de las 

mercancías ingresadas al amparo de los regímenes aduaneros 

específicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A PERSONAL ENCARDO  

DE LA CERTIFICACION DEL  AL MANGO KENT EN LA AGECIA  DE 

AGROCALIDAD. 

Sírvase poner una X en la alternativa que usted considere adecuada, 

según la siguiente escala: 

4    =    muy de acuerdo 

3    =    de acuerdo 

2    =     indiferente 

1    =     en desacuerdo 
No Detalle 1  2 3 4 

1 Está usted de acuerdo que la agencia de Agrocalidad, realice una 
reunión general con todo su personal administrativo, para comunicar 
sobre la creación de un manual de los procesos de certificación 
requeridos para la exportación del mango Kent a los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

    

2 Considera usted que los funcionarios de agencias de Agrocalidad 
deberían conocer sobre el proceso de certificación del mango Kent. 

    

3 Está de acuerdo usted que Agrocalidad evalúe a su personal, con el 
fin de dar un mejor servicio a los productores sobre el conocimiento 
del proceso a cumplir y la acreditación del certificado de calidad para 
el mango Kent, exportable, con destino a los Estados Unidos de 
Norteamérica.  

    

4 Considera usted necesario que debe primero capacitarse al personal 
para dar a conocer de mejor forma las normas y consideraciones 
pertinentes para la otorgación del certificado de calidad. 

    

5 Está usted de acuerdo que Agrocalidad considere personal que 
tenga conocimiento hacia el comercio exterior para la divulgación del 
manual de certificación de la calidad del mango Kent hacia el 
mercado estadounidense. 

    

6 Está usted de acuerdo que Agrocalidad debería manejar una base 
de datos de los agricultores de la zona de Daule provincia del 
Guayas, y poder de esta forma actualizarlo con las normas que exige 
el mercado extranjero. 

    

7 Considera usted, que la empresa Agrocalidad, debería difundir por 
los medios de comunicación la existencia, del manual de certificación 
a los productores del mango Kent de la zona de Daule, provincia del 
Guayas. 

    

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO PRODUCTORES DEL 

MANGO KENT. 

Sírvase poner una X en la alternativa que usted considere adecuada, 

según la siguiente escala: 

4    =    muy de acuerdo 

3    =    de acuerdo 

2    =     indiferente 

1    =     en desacuerdo 

 

No Detalle 1 2 3  4 

1 Considera usted que los pequeños productores de la zona de 
Daule deberían unirse y colaborar entre todos para poder 
fomentar la producción del mango Kent y así poder traer 
mejoras a sus comunas. 

    

2 Cree usted que el  diseño de un manual de los proceso de 
certificación, requerido para la exportación del mango kent, a 
los Estados Unidos de Norte América, mejora la situación de 
los pequeños productores de la zona de Daule provincia del 
Guayas. 

    

3 Considera usted que el diseño de un manual de certificación 
de calidad dirigido hacia el mercado estadounidense, traerá 
cambios positivos para las exportaciones del mango Kent. 

    

4 Será factible que al mejorar el proceso de exportación, 
cumpliendo con los estándares de calidad internacional, 
exigidos para el mango Kent con destino a los Estados Unidos 
de Norteamérica, abrirá nuevos mercados que permitirá 
comercializar nuestro producto.  

    

 

 

 

 

 



ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR ENCARGADO DEL 

DEPÀRTAMENTO PARA LA CERTIFICACION DEL MANGO.  

 

Entrevistado(a):  

Fecha: 

1.- Está usted de acuerdo, que, es necesario el dis eño  de un manual   

de los procesos de certificación requeridos para la  exportación del 

mango Kent a los estados unidos.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.-   ¿Cuál es la importancia y el uso del certific ado fitosanitario de 

exportación del mango Kent; estaría usted de acuerd o con lo antes 

mencionado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



3.- ¿Cuál es el proceso que siguen los exportadores  para la 

acreditación del producto; estaría usted de acuerdo  de difundir dicho  

proceso para ayudar de mejor forma  a los  exportad ores? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuáles son los requisitos exigidos por el merc ado 

estadounidense para el ingreso y comercialización d el mango Kent, y  

esta de acuerdo que estos requisitos ayudaran a con ocer sobre las 

mejoras que debemos realizar  para el ingreso de nu estro producto a 

dicho mercado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ENCUESTA RECINTO EL LIMONAL PERTENECIENTE AL CANTÓN  DAULE  
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