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Resumen 

El presente proyecto de investigación se ha direccionado al sector de las 

exportadoras de Banano de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de proponer a los 

exportadores la implementación de nuevos procesos a fin de mejorar su cadena de 

suministros a largo plazo. El trabajo en estudio tiene como finalidad la elaboración de 

un manual de procesos de inspección antinarcóticos en el cual se brindara seguridad y 

mejor calidad en el servicio de exportaciones de Banano. En la actualidad se ha 

incrementado el ingreso de contenedores en puertos marítimos, contaminados con droga 

dentro de las frutas a fin de ser exportados a distintos lugares del mundo, es allí donde la 

Unidad de dirección antinarcóticos realiza la ardua labor de inspeccionar de manera 

física las mercancías con el fin de controlar, evitar y continuar con la lucha constante 

del narcotráfico y el comercio ilícito de sustancias estupefacientes, siendo esta situación 

crítica estudiada, analizada e investigada, surge la idea de  crear un sistema de control y 

seguridad que permita bajar nuestro perfil de riesgo ante la Policía Antinarcóticos, como 

propósito de esta investigación a fin de crear una cadena logística segura de comercio 

exterior. Agilitar el proceso de inspección, combatir el narcotráfico, capacitar al 

personal de la compañía con el propósito de que el proceso de inspección se realice con 

éxito evitando daños de la carga perecedera, cumpliendo con los estándares de calidad, 

eficacia y eficiencia tan importantes en el actual medio competitivo al que los 

exportadores de Banano se enfrentan. 

Palabras Claves: manual, antinarcóticos, calidad, exportadoras, mejorar. 
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Abstract 

This research project has been directed at exporting Banana city of Guayaquil sector 

with the aim of proposing to exporters implementing new processes to improve its 

supply chain in the long term. The studio work is aimed at developing a manual 

inspection process in which anti-narcotics security and better quality service would 

provide banana exports. Currently has increased the income of containers in seaports, 

contaminated drug within the fruit to be exported to different parts of the world, that is 

where the unit antinarcotics direction makes the hard work to inspect physically the 

goods in order to control, prevent and continue the ongoing fight drug trafficking and 

illicit trade in narcotics, being this critical situation studied, analyzed and investigated, 

the idea of creating a system of control and security that allow lower our profile risk to 

the Anti-narcotic Police, the purpose of this research to create a secure supply chain 

foreign trade. Expedite the inspection process, combating drug trafficking, train 

company personnel in order that the inspection process is successful preventing damage 

of perishable cargo, fulfilling the standards of quality, effectiveness and efficiency so 

important in the current competitive environment Banana exporters face. 

Keywords: manual, anti-narcotic quality, export, improve. 
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Problema de investigación 

Incidencia de las inspecciones antinarcóticos y su efecto en la productividad de los 

exportadores de banano. 

Planteamiento del Problema 

El tráfico hoy en día es una catástrofe que se vive en toda Latinoamérica y a nivel 

mundial generando un problema difícil de batallar para las entidades gubernamentales, 

convirtiéndose en un melodrama, lo que ha ocasionado una debilitación de la fuerza 

pública. 

En los últimos años el narcotráfico ha tenido un gran crecimiento, hecho que se 

revela con las masivas incautaciones de toneladas de droga que se han realizado en el 

país, así lo informó el Ministerio del Interior, siendo los aeropuertos y puertos del país 

uno de los puntos con mayor riesgo y que se convierten en áreas vulnerables por 

sociedades narco delictivas, terrorismo y contrabando.  

Ecuador es uno de los países escogidos por el narcotraficante para trasladar 

cantidades de drogas ilícitas hacia países del Centro y norte de América como a países 

de Europa y Asia, ya que se ha transformado en un cuadrilátero para la exportación de 

diferentes sustancias ilícitas.  

Una de las medidas que se realizan para combatir el narcotráfico son las inspecciones 

antinarcóticos, exámenes que la Policía Nacional del Ecuador realiza a las mercancías 

con el fin de comprobar que los productos se ajusten a los requisitos, en algunos casos 

son obligatorias e implican la justificación de ciertos requisitos, la aplicación de normas 
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y legislación tanto en el país de origen como en el país de destino. Estas se realizan en 

el muelle en presencia o del representante de la compañía o un delegado. 

La policía antinarcótico deberá proceder con el bloqueo para la inspección, una vez 

realizado el bloqueo se procede con el envío electrónico de la notificación a la naviera 

la misma que se encarga de informar dicha situación al exportador. En los casos de pre-

embarque dicha notificación la recibe solamente la agencia naviera.  

Estas inspecciones son realizadas con el objetivo de facilitar el comercio 

internacional, ya que se verifica que los productos o mercancías que ingresen o salgan 

del país cumplan con las normas, legislación o requisitos necesarios para su correcto uso 

o  aplicación. 

Por otro lado estas inspecciones que realiza la policía antinarcótico se ejecutan horas 

previas al embarque de las mercancías para luego enviar las notificaciones electrónicas 

a la respectiva agencia naviera y al exportador. 

Por lo tanto los inconvenientes que suelen existir con estas inspecciones son un error 

de información y esto influirá directamente en la productividad, ocasionando que las 

mercancías no salgan a la hora establecida y al ser productos perecederos se perderán, 

generando molestias y desconfianza a los clientes con respecto a la seguridad de los 

envíos, dudando de la llegada del producto o incluso la terminación del contrato y los 

altos costos que ocasiona la pérdida de dicha mercancía.  

Dichos errores también se pueden producir debido a que el personal que se encuentra 

inmerso en las operaciones de inspección, no cuenta con el conocimiento necesario que 

se debe emplear en el control aplicado a cada producto. 

Debido a lo detallado anteriormente, se ha considerado implementar un proceso de 

inspección física simultánea en donde facilite y agilite las inspecciones evitando 
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trámites innecesarios que retrasen la salida de las mercancías ocasionando pérdida en 

los exportadores, para lo cual la presente Tesis propone la implementación de un 

Manual de procesos de gestión de control y seguridad en las inspecciones antinarcóticos  

para su ejecución y aplicación a las exportadoras de Banano.   

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Crear un Manual de procesos de gestión de control y seguridad en las inspecciones 

antinarcóticos  para su ejecución y aplicación a las exportadoras de Banano.   

Objetivos Específicos 

 Evaluar cada uno de los riesgos a los que está sometida una mercancía a exportar 

sin la previa inspección de antinarcóticos establecida para ahorro de tiempo. 

 Establecer medidas de control de antinarcóticos, antes, durante y después de una 

exportación para evitar deterioro de la mercancía. 

 Determinar el impacto de las incidencias que se producen en las inspecciones 

antinarcóticos en relación al grado de productividad de los exportadores de banano con 

el fin de determinar un Manual de procesos de gestión. 

 Describir un manual de procesos de gestión de control y seguridad en las 

inspecciones antinarcóticos para verificar si la ejecución del mismo es aplicable a nivel 

de las empresas exportadoras de Banano. 

 Mejorar las inspecciones antinarcóticos obteniendo igualdad, estandarización y 

efectividad en los procedimientos, cumpliendo las leyes nacionales de la República del 

Ecuador. 
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 Evaluar el trabajo del personal de la Policía Nacional que realiza las labores de 

inspección Antinarcóticos.  

Justificación del Proyecto  

Justificación Teórica 

El Gobierno actual De La República del Ecuador tiene como objetivo transformar la 

matriz productiva para alcanzar el Buen Vivir a través del conocimiento y el talento 

humano, como un instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas 

públicas con la gestión y la inversión pública se encuentra actualmente en el Plan 

Nacional Para El Buen Vivir 2009 al 2017. 

Gran parte del proyecto del Buen Vivir hace mención al comercio entre ellos factores 

internos y externos del comercio exterior por ejemplo: 

Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos 

productivos, con énfasis en aquellas que resultan de la reestructuración de la gestión 

soberana en sectores estratégicos o productivos; también consolidar la transformación 

productiva de los sectores prioritarios industriales, manufactura, con procesos de 

incorporación de valor agregado que maximicen el componente nacional y fortalezcan 

la capacidad de innovación y de aprendizaje colectivo. 

En el marco institucional y regulatorio permite una gestión de calidad en los procesos 

productivos, garantizar los derechos de consumidores y productores, también 

diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen 

servicios, donde se fortalece al sector de servicios, para la creación y fomento de 

empleo inclusivo capacidades técnicas y de gestión en los servicios, para mejorar su 

prestación y contribuir a la transformación productiva. 
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En esta investigación nos hemos dado cuenta que las inspecciones antinarcóticos son 

necesarias  ya que la logística internacional se ha convertido en uno de los puntos más 

susceptibles para ser usada como medio o conexión de actividades ilícitas. Actualmente, 

Ecuador se ha convertido en una plataforma de exportación de cocaína y marihuana, por 

cómo estamos ubicados en el mapa: lindamos con Perú y Colombia, productores de esas 

sustancias y que utilizan nuestra geografía para exportar la droga hacia otros países.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó la iniciativa de impulsar esa 

regulación, y bajo sus auspicios se han promovido instrumentos internacionales 

actualmente vigentes.  Podemos decir que en la actualidad en los cuatro puertos de 

Ecuador las Inspecciones Antinarcóticos Pre‐Embarque, se realizan en el muelle previo 

al embarque, en presencia o no del representante de la agencia naviera.  

La Policía Antinarcóticos deberá proceder con el bloqueo de embarque de la carga en 

el sistema informático de la terminal de cargas, una vez realizado el bloqueo para los 

casos de las inspecciones debidamente programadas se envía electrónicamente la 

notificación de la operación al cliente y agencia naviera y los casos Pre‐Embarque a la 

agencia naviera. 

Una vez finalizada la operación de inspección de la carga por parte de la Policía 

Antinarcóticos, es su responsabilidad realizar el desbloqueo de embarque en el sistema 

informático de la terminal de carga. 

Parte del proceso de exportación es la seguridad en el control de carga ya que este a 

su vez conlleva fases, niveles y logística que son parte de este gran proceso de 

exportación.  

 

 



6 
 

6 
 

 

Hipótesis General y Variables  

La hipótesis se determina de la siguiente manera: 

Si se implementa un manual de procesos de inspección antinarcóticos, se obtendrá 

seguridad y mejor calidad en el servicio de exportaciones de Banano.  

Variable Independiente: 

Manual de procesos de Inspección Antinarcóticos.  

Variable Dependiente: 

Incremento en la seguridad y calidad del servicio de exportaciones de banano. 
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Tabla 1: Matriz de variables 

Variables Concepto Definición Indicadores 

Dependiente 

Mejora de  

La mejora de la 

seguridad y calidad es 

la capacidad que tiene 

una empresa para el 

desarrollo de un buen 

servicio. 

Mejora: Cambio rotundo o parcial de una 

gestión administrativa. (Guerra 2011) 

Gestión de un Manual de 

procesos de inspección 

antinarcóticos en 

exportaciones de Banano 

Seguridad: cuando se habla de seguridad se está 

haciendo referencia a las condiciones en las que 

se desarrolla una actividad: las prevenciones que 

se han tenido en cuenta en caso de 

complicaciones, las acciones que se realizarán en 

caso de desastre y fundamentalmente, de qué 

forma se trabajará para brindar equilibrio y 

tranquilidad en dicho entorno. (Gardey, 2012) 

Seguridad y Calidad 

Calidad: la calidad de un objeto o servicio 

depende de la forma en que éste consiga cubrir 

las necesidades del cliente. También puede 

decirse que la calidad consiste en añadir valor al 

consumidor o usuario. (Gardey, 2012) 

 

 

Independiente Manual de Procesos 

El manual de procesos 

es el desarrollo de 

actividades o tareas de 

forma específica para 

el control interno de 

una empresa. 

Manual: Expresión formal de todas las 

informaciones e instrucciones necesarias para 

operar en un determinado sector; es una guía que 

permite encaminar en la dirección adecuada los 

esfuerzos del personal operativo.( (G., 2010) 

Proceso: Es la relación que existe entre los 

ingresos y egresos en una actividad 

comercial.(Villatoro 2013) 
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Aspecto Metodológico 

ENFOQUES  

El eje básico de atención gira alrededor del “ámbito drogas”, su tratamiento 

determina que las líneas de actuación problemáticas, sectoriales e intersectoriales, se 

proyecten hacia otras esferas del desarrollo, aunque de manera subordinada. Es decir, 

pese a que el seguimiento se enfocará en aquellos emprendimientos que deriven del 

presente Manual, la evaluación considerará otras intervenciones públicas y privadas 

que, sin embargo, contribuyan a generar cambios y tendencias en la problemática de 

drogas. 

Metodología de la Investigación 

Tipos de investigación 

Existen 3 tipos de investigación según Hernández: 

 Investigación explicita 

 Investigación descriptiva 

 Investigación correlacional 

En esta investigación se aplicaran los métodos explicativos y correlación. 

La investigación explicativa va más allá de la descripción de fenómenos, es decir 

están completamente dirigidos a responder a las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. (Hernandez, Roberto, 2010) 
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A través de este tipo de investigación explicita se recolectara toda la información y 

definiciones relacionadas con el tema de estudio y se encontrara la causa y el efecto de 

su implementación. 

Causa: Riesgo actual de utilización de transacciones y mercadería lícita en 

operaciones ilícitas. 

Efecto: Control y Seguridad en la cadena logística. 

La investigación correlacional “tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular. (Hernandez,Roberto, 2010) 

Por esta investigación correlacional se relacionara los procedimientos adecuados y 

expuesto por la norma BASC, aplicándolos al BOPP en el caso puntual del estándar al 

sector exportador. 

Métodos de investigación 

El método deductivo “Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una 

ley universal”. (Rodriguez, Ernesto, 2005) 

En base a las leyes actuales vigentes en ecuador se tomara acciones preventivas para 

evitar la violación de las mismas, basadas al giro del negocio en BOPP. Adicional en 

base a lo expuesto por BASC se determinara los puntos que deben ser considerados para 

el correcto funcionamiento del sistema. 

Las técnicas tienen que ver con los procedimientos utilizados para la recolección de 

datos, es decir el cómo. Las técnicas pueden ser de revisión documental, observación, 

encuesta y técnicas socio métricas, entre otros. (Hurtado, Jacqueline, 2008) 

Investigación cualitativa o metodología cualitativa hace referencia a un grupo de 

métodos de investigación de base lingüístico- semiótica usada principalmente en 
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ciencias sociales. Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas a la 

encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas 

de observación y observación participante. (Tojar, Juan, 2006) 

Basaremos el análisis de riesgos en la metodología para evaluación cuantitativa de 

los riesgos. 

Se aplicará una observación participante donde seleccionaremos un tipo de 

informantes con quien además de interactuar se les entrevistara acerca de sus 

experiencias en el tema tratado. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.  Incidencias del narcotráfico  

Se puede decir que el narcotráfico es la forma en que se comercializa de manera 

ilegal la compra y venta de drogas en un determinado lugar en grandes cantidades, y 

dicho comercio crece aceleradamente tanto a nivel internacional como nacional. 

Es así como el diario el País lo detalla en su artículo “LA INDUSTRIA DEL 

NARCOTRAFICO SE EXPANDE EN EL ECUADOR” en el cual indica: “Las 

estadísticas de la Dirección Nacional Antinarcóticos del país andino indican un 

incremento en la actividad ilegal. El año pasado se decomisaron 26,09 toneladas, 

mientras en lo que va de este 2012 alcanzan las 17,38 toneladas.  

Sin embargo, incautaciones como las realizadas el año pasado significan apenas el 

21,66% de la droga que circula anualmente por el país, según estimaciones del último 

Informe Internacional de Control de Narcóticos. El documento, publicado en marzo por 

el Departamento de Estado norteamericano, calcula un tránsito de 120 toneladas de 

cocaína anuales a través de las fronteras ecuatorianas. 

El informe perfila a Ecuador como un importante país de tránsito de narcóticos y 

químicos necesarios para procesar distintas drogas. El elemento facilitador, explica, es 

la falta de control en sus fronteras. Además de la corrupción y la debilidad de las 

instituciones locales.” (PAIS, 2012) 
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1.1 Impacto del narcotráfico dentro de la economía nacional. 

De acuerdo a la siguiente cita se procede con la explicación de cómo el país se ve 

impactado por el narcotráfico a nivel económico. “la dolarización proporcionó un nuevo 

escenario a las actividades ilegales conducentes al lavado de dinero en la economía 

nacional, que solo se reporta a las instituciones financieras en un 30 a 40%. (…) El 

Ecuador es sumamente permeable al lavado de dinero proveniente del narcotráfico 

colombiano, aunque indica que no es fácil calcular el monto del lavado en el país debido 

a que gran parte de los ingresos obtenidos por el narcotráfico terminan siendo 

depositados en los paraísos fiscales del Caribe. Según él, el monto estaría “en el orden 

de 500 a 1000 millones de dólares al año” (VELEZ & GORENA, 2011) 

 

1. Desarrollo de las Inspecciones Antinarcóticos 

De acuerdo a la: Ley Orgánica de la Policía Nacional 109 

Registro Oficial 368 24-Julio-1998 

Última modificación 20-Agosto-2008  

Estado Vigente 

El congreso Nacional considera que: “Art. 57.- La Dirección Nacional de 

Antinarcóticos es el organismo que tiene por finalidad fundamental planificar, dirigir, 

coordinar y supervisar las operaciones policiales de prevención, investigación y 

represión de los delitos tipificados en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 

Sicotrópicas.” (ECUADOR, 2015) 

“Inspecciones solicitadas por la Policía Antinarcóticos (PAN), que pueden ser 

Programadas o Pre‐ Embarque Inspecciones Antinarcóticos Pre‐Embarque, se realizan 

en el muelle previo al embarque, en presencia o no del representante de la agencia 
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naviera. La PAN deberá proceder con el bloqueo de embarque de la carga en el sistema 

informático de CGSA, una vez realizado el bloqueo para los casos de las inspecciones 

debidamente programadas se envía electrónicamente la notificación de la operación al 

cliente y agencia naviera y los casos Pre‐Embarque a la agencia naviera.” (CGSA, 

2012) 

Inspecciones antinarcóticos: 

 La policía Antinarcóticos informara al departamento de facturación CGSA y a 

las empresas navieras el listado de la carga a ser inspeccionada. 

 CGSA, comunicará a las agencias/líneas navieras las inspecciones antinarcóticos 

programadas. 

 CGSA coordinara las operaciones para la realización de estas inspecciones en 

presencia del exportador o su delegado. (CONTECON, 2013). 

1.2 Como se determina el perfil para poder contaminar una carga a ser 

exportada. 

“Anualmente, cerca de 30.000 contenedores son chequeados en el puerto marítimo 

de Guayaquil por tráfico de drogas. Aunque eso equivale solo al 4 % del total de cargas, 

la Policía Nacional considera que es una cantidad considerable, en el lapso de un año. 

El procedimiento de control no es al azar, sino bajo el análisis de un perfil de riesgo 

que contempla el tipo de producto, la procedencia y el destino. 

Diego Aulestia, ministro de Comercio Exterior, indica que existe una mínima 

cantidad de droga hallada en los contenedores abiertos. De allí que, para disminuir la 

apertura de los vagones y evitar los costos que implica cerrarlos, esa cartera de Estado 

firmó ayer, un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior, dentro de un 
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sistema nacional de inspección no intrusiva en los puertos, aeropuertos y pasos de 

frontera. 

“Se presta más atención a lo exportado. Evidentemente, no se busca contaminación 

en los importados, pero sí contrabando”, señala Aulestia. 

Otro inconveniente radica en los delegados de las empresas y los posibles procesos 

de empaquetado. En muchos casos, la manipulación conlleva costos. O en otras 

situaciones extremas, alguna pérdida del producto al abrir las cajas o alimentos. Aparte 

del gasto público, lo que le preocupa a Comercio Exterior es cuando el alcaloide se 

burla de los controles ecuatorianos y la detectan en el extranjero. “Implica un perjuicio 

para el país”. 

En la última semana, la policía incautó 764 kilos de droga en cinco operativos. La 

carga estaba valorada en 7 millones de dólares.” (EXPRESO, 2016). 

1.3 Principales cargas susceptibles de contaminación  

La creatividad por parte de los miembros que forman parte de las bandas delictivas 

hoy en día supera todo tipo de limitaciones, sin importar el tiempo, el método y la forma 

en que deban camuflar la sustancia a ser traficada para la respectiva comercialización a 

distintos países del mundo siendo su único objetivo cruzar las fronteras. 

“En el Ecuador, los agentes especializados en combatir este delito han descubierto 

lugares insólitos: sillas de ruedas, brasieres, champú, madera, flores, hojas…están en la 

larga lista. A continuación, 10 formas insólitas donde los narcos camuflan las sustancias 

(…)6) Plátanos En febrero de este año, Inteligencia detectó en el Puerto Marítimo de 

Guayaquil un contendedor cargado con 2440 imitaciones de plátano. Los narcos 

'crearon' paquetes con la forma de bananas y luego las cubrieron con la cáscara de la 

fruta. En total, más de una tonelada de droga decomisada.” (ORTEGA, 2014) 
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Así también podemos ver que existen otras formas de camuflaje de estas sustancias 

como lo indica Ecuador Inmediato.”  

1.4 Formas de camuflaje de la droga en frutas 

La táctica ANTI-NARCOTICOS actualmente en nuestro país está intensamente 

atrapada por la batalla y lucha constante contra las drogas. 

Al paso de los años los narcotraficantes se inventan o buscan nuevas formas de 

camuflar la droga, logrando así que pase por desapercibida, evadiendo todo tipo de 

Control Policial. 

Los narcotraficantes cuentan con  una capacidad creativa utilizando todo tipo de 

objeto, producto y también fruta tropical haciendo uso de esta última introduciendo 

sustancias estupefacientes y cubrirla con la misma cascara de la fruta.   

“Más de una tonelada de droga fue incautada por la Policía en dos contenedores que 

transportaban frutas en el Puerto Marítimo de Guayaquil. Además, cuatro ciudadanos 

fueron detenidos, tras el decomiso de la mayor parte del alcaloide que estaba camuflado 

en piñas y tenía como destino Bélgica. 

Una tonelada con 21 kilos y 474 gramos de cocaína estaba camuflada al interior de 

varias piñas, en un contenedor que desde el Puerto Marítimo de Guayaquil iba a ser 

exportado a Bélgica, el pasado 8 de abril, se informó este martes. 

En esta ocasión, la droga no había sido embalada en ladrillos tradicionales, sino en 

forma de cubos cilíndricos y que tenían medidas que podían dar, específicamente, en las 

piñas”, indicó Edmundo Mera, director nacional de la Policía Antinarcóticos. 

El alcaloide incautado provenía de Colombia. Cuatro ecuatorianos fueron detenidos 

en este caso. “Habría similitud de camuflaje respecto de la piña versus un caso que hubo 

en el año 2009”, manifestó un agente. 
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En una segunda operación denominada “Banana-Puerto” se decomisaron 240 

paquetes  con 289 kilos de droga ocultos en 12 cajas con el logotipo de la empresa Dole, 

cuyo contenedor tenía como destino España. 

Aquí no había camuflaje de ninguna naturaleza, sino solamente se echó los paquetes 

debajo de los cartones y sobre aquellos se puso el plátano barraganete, comentó Mera. 

En lo que va del año, la Policía Antinarcóticos, a nivel nacional, ha incautado más de 

diez toneladas de droga. De ese total, sólo en la provincia del Guayas se decomisó siete 

toneladas, la misma cantidad que se aprehendió en todo el 2010, según recogió el canal 

Telerama. 

Mientras en Cuenca, en la provincia del Azuay, nuevamente las agencias de correos 

paralelos han vuelto a ser el instrumento de los antisociales para enviar droga hacia 

otros países. Esta vez, la Policía decomisó más de 250 gramos de heroína, cuyo destino 

eran los Estados Unidos y 350 gramos de cocaína que intentaban ser enviados a 

España.”( (ECUADOR E. P., 2011). 

La colaboración por parte de la Policía Antinarcóticos y el trabajo que realizan día a  

día contra la lucha del narcotráfico se ve reflejada en los operativos que se realizan 

como finalidad controlar y criminalizar el tránsito y transporte de sustancias ilícitas, es 

por ello que :“La Policía Antinarcóticos decomisó, entre el miércoles y jueves pasado, 

más de 1,5 toneladas de droga en dos operativos; en uno de ellos, en el sur de 

Guayaquil, hallaron 126 kilos de clorhidrato de cocaína camuflados dentro de falsas 

bananas, de material sintético. (…) Mientras tanto, a las 11:30 del miércoles, agentes 

antinarcóticos de la Zona 8 intervinieron un contenedor cargado de banano en el puerto 

de Fertisa, en Guayaquil, que tenía como destino Estados Unidos”. (UNIVERSO, 2016) 
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Marco Técnico 

1.5 Productividad de los exportadores de banano. 

El banano es una de  las frutas frescas más comercializadas en el mundo  por 

volumen así como por valor económico. El consumo de esta fruta ha crecido como 

consecuencia de los incrementos de la población a nivel mundial y del consumo per 

cápita. 

Como muestra de aquello podemos verificar que el banano Ecuatoriano no solo se 

comercializa a nivel de América sino en países de la Unión Europea como lo indica la 

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador A.E.B.E. en su revista publicada en 

su edición No. 116: “La Unión Europea es el destino número uno de nuestras 

exportaciones de banano y un mercado importante para otras frutas como mango, piña; 

pero como otras zonas económicas, tienen sus propias tendencias de consumo y de 

comercialización.” (BANANOTAS, LO EXOTICO SE ESTA IMPONIENDO EN LA 

UNION EUROPEA, 2016) 

Así mismo podemos encontrar un párrafo relacionado a este tema en la edición No. 

117 en el cual se indica que: “Durante los últimos años, la UE, aumento 

progresivamente su gusto por el banano. En el 2007, la oferta total de banano en esa 

zona era de 5’304.458 toneladas mientras que en el 2015, esta aumento a 5’858.617 

toneladas, un crecimiento de más de medio millón de toneladas, equivalente a 11%. 

(BANANOTAS, 2016). 
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1.6 Importancia de la seguridad de la carga en el comercio exterior. 

Dentro de los requisitos para realizar el proceso de exportación, uno de los pasos 

relevantes es el grado de seguridad con el que se exporta una carga. Es por ello que: 

“Diego Castillo, director Ejecutivo del capítulo Pichincha de la Alianza para los 

Negocios y el comercio seguro (BASC por sus siglas en inglés), cuestiona que también 

hay debilidades en las seguridades de los sectores productivo y exportador. Según el 

funcionario, en Ecuador hay cerca de Tres mil compañías que trasladan productos a 

otros países, pero solo el 10% ha mejorado las seguridades. Esto implica que no se hace 

una revisión integral del contenedor antes de ser utilizado: inspeccionar el área de frío, 

los sellos de seguridad, las paredes, los techos y finalmente hacer fotografías. Así, "en 

algún momento, se rompe la seguridad en la cadena logística". (COMERCIO, 2016). 

1.7 Principales países a donde se dirigen las cargas contaminadas.  

Estados Unidos y Europa son los principales países a donde se dirigen las cargas 

contaminadas. Para ser más específicos España, Holanda y Bélgica son países escogidos 

por los comercializadores de droga, no dejando atrás al Cartel de Sinaloa de México, 

utilizando las rutas del pacifico como tránsito para llegar a México. Nuestro país es 

considerado un lugar apropiado para la negociación de las drogas ilícitas, las mismas 

que no son producidas en el Ecuador, pero si traficadas: “Ecuador no es un país 

productor de coca ni de estupefacientes en cantidades comparables a las del resto de 

países andinos. Sin embargo, la débil institucionalidad, la reducida aplicación de la ley, 

la impunidad y las medidas legales desproporcionadas aplicadas a “las mulas”, sumado 

a los vaivenes del control policial y un enfoque criminal disperso, hacen que el Estado 

se vea impotente para frenar la circulación y tránsito de drogas desde Colombia y Perú, 

que salen por vía marítima desde Ecuador con destino a México, Estados Unidos y 
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Europa. Sin duda alguna, nos enfrentamos a una situación extremadamente difícil que 

tiende a empeorar en la región. Por Ecuador transita el narcotráfico generado en 

Colombia y Perú con destino a México para ser introducido a Estados Unidos, o Europa 

vía la costa occidental de África. En esta dinámica que conecta distintos lugares del 

planeta existe un encadenamiento de ingentes, cantidades de dinero y otros recursos 

materiales que motivan a muchos individuos a participar en este negocio ilícito.” 

(VELEZ & GORENA, 2011) 

 

Figura 1: Principales países a donde se dirigen las cargas contaminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Figura tomada del sitio web http://www.policiaecuador.gob.ec/ 

1.8 Ecuador país de tránsito. 

Nuestro país es visualizado como punto estratégico para el negocio del narcotráfico 

de diversas sustancias, siendo de mucho beneficio su ubicación geográfica para exportar 

la droga u otras sustancias ilícitas. 
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Colombia y Perú al ser países fronterizos, nuestro país es utilizado como medio de 

Transito y centro de acopio con el propósito de continuar con el tránsito y Transporte de 

drogas ilícitas a diversos países del mundo:  

“El Ecuador al encontrarse circunscrito en la zona andina potencialmente 

cultivadora, productora y comercializadora de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, bajo las influencias de las organizaciones transnacionales mexicanas, 

colombianas, peruanas y africanas, es utilizado para acopiar y enviar drogas, desde 

plataformas a través de puertos y aeropuertos hacia los mercados de consumo 

internacionales y otra cantidad de droga en menor escala es redistribuida al ámbito 

nacional; estas actividades son perpetradas bajo tendencias delictuales que operan en 

diferentes escenarios como: envíos sistemáticos en paquetería Courier, sistema de 

correos humanos (mulas), contaminación de drogas en contenedores en los puertos 

marítimos y desde el perfil costero, ruta de abastecimiento de precursores e insumos 

químicos controlados hacia centros de producción de drogas en los países vecinos; zona 

de refinamiento de cocaína mediante laboratorios clandestinos en el territorio nacional.” 

(ECONOMICA, 2011). 

1.9 Protocolos técnicos logísticos y de seguridad. 

Una de las alternativas viables, es la consolidación de las asociaciones con el 

objetivo de crear protocolos y manuales de procedimientos cuyo propósito es lograr 

resultados comunes que beneficien directamente a las instituciones relacionadas es por 

ello que: “El miércoles 10 de febrero del presente año, se firmó en la ciudad de 

Guayaquil un convenio entre diferentes organismos del Gobierno nacional para la 

implementación de los Protocolos Técnicos, logísticos y de seguridad, que entraron en 
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vigencia desde esta fecha y que en su inicio se aplicaran en una primera etapa a las 

exportaciones de banano, cacao, flores, camarón y pesca. 

El convenio fue firmado por el ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y 

pesca; el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Interior, La 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del AGRO (AGROCALIDAD), 

El Servicio de Aduana del Ecuador (SENAE), El Instituto Nacional de Pesca y la 

dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional. La Viceministra de Comercio 

Exterior, Silvana Vallejo, expresó que “nuestra meta común es la competitividad, que 

no solo depende de condiciones de precio de servicios y fletes; la competitividad se 

mide también en el tiempo y dinero que consumen los trámites para exportar”.  

Estos protocolos son manuales de procedimiento, cuyo objetivo es lograr 

coordinación, eficiencia, ahorro de tiempo y puntualidad en las tareas de estas nueve 

instituciones relacionadas directamente con la seguridad y la logística agroexportadora. 

El texto recibió también la contribución del sector privado exportador por intermedio 

de sus gremios, como la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), 

La Asociación de Exportadores del Cacao (Anecacao), la Cámara Ecuatoriana de 

Industriales y procesadores atuneros (CEIPA), La Federación Ecuatoriana de 

Exportadores (Fedexport) y otras agrupaciones de este sector que agrupan a tres cuartas 

partes del mismo”. (Asociacion de Exportadores de Banno del Ecuador (A.E.B.E), 

2016). 

1.10 Seguridad de la cadena logística. 

Dentro de las empresas exportadoras es necesario implementar un sistema de 

seguridad con el propósito de controlar, y proporcionar información actualizada de 
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acuerdo al proceso de trazabilidad con el propósito de evitar actos ilícitos y la 

contaminación de la carga los mismos que son generados en el traslado de los 

contenedores o en los procesos operativos dentro de los puertos Marítimos. 

“El ser humano es el eslabón más débil de la seguridad en la cadena de suministros, 

para esto se ha creado una serie de medidas que se usan para mitigar sus estragos en los 

negocios, pasando desde los sellos de contenedores, custodias armadas de personas, 

etiquetas RFID, (identificación por radiofrecuencia) y GPS (sistema de posicionamiento 

global) están ofreciendo algunas opciones interesantes que permiten identificar el lugar 

exacto de ubicación de un bien o medio de transporte y se usan tanto en contenedores, 

paletas, caja, etc. La seguridad de la cadena de suministros se enfrenta a todo tipo de 

ataques por parte de individuos, ya sean falsificaciones, contrabando o robos.”( 

(Inversiones, 2015) 

1.11 Controles antinarcóticos de las exportaciones en el Ecuador. 

La dirección Nacional Antinarcóticos realiza la revisión de los contenedores dentro 

de los Patios de los Puertos Marítimos con el fin de evitar el Tráfico Ilícito de droga al 

exterior, pero este proceso de inspecciones aún se realiza de Forma Manual. La revisión 

de los contenedores se realiza bajo el denominado PERFIL DE RIESGO. A fin de 

mejorar todos estos procedimientos el Gobierno prevé utilizar tecnologías para el 

control de antidrogas en puertos. De acuerdo a todos estos sucesos: “El año pasado, la 

Dirección Nacional de Antinarcóticos (DNA) presentó un proyecto al Ministerio del 

Interior para mejorar la infraestructura tecnológica en los puertos y aeropuertos del país. 

En el caso de los puertos marítimos, se propuso la adquisición de dos escáneres para el 

chequeo de los contenedores. La inversión es de USD 74 millones.” (Paspuel & Ortega, 

2016). 
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Es por ello, que Ecuador al ser un país de Tránsito por su ubicación geográfica tiene 

como necesidad aumentar la seguridad en los puertos marítimos implementando nuevos 

procesos tecnológicos y de punta  además de  patrullajes  para el personal de la policía 

antinarcóticos    

Figura 2: Controles Antinarcóticos de las exportaciones en el ecuador. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Figura tomada del sitio web http://www.policiaecuador.gob.ec 

 

1.12 Puerto Bolívar, Manta y Guayaquil  principales puertos 

vulnerables al narcotráfico. 

Ecuador cuenta con instalaciones portuarias siendo Guayaquil el Puerto principal de 

la república del Ecuador seguido por Puerto Bolívar, Manta y Esmeraldas. 

Según Diario El Comercio: “El último informe de la Comunidad de Policías de 

América refiere que los puertos ecuatorianos de Puerto Bolívar (El Oro), Manta 

(Manabí) y Guayaquil son vulnerables al narcotráfico. Pero, Diego Castillo, director 

Ejecutivo del capítulo Pichincha de la Alianza para los Negocios y el comercio seguro 
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(BASC por sus siglas en inglés), cuestiona que también hay debilidades en las 

seguridades de los sectores productivo y exportador.” (COMERCIO, 2016) 

Figura 3: Puertos del Ecuador 

Nota: Figura tomada del sitio web 

http://www.remar.com.ec/remar/es/Puertos_/Puertos%20de%20Ecuador%20 

1.13 Servicio policial de control antinarcóticos en los puertos 

marítimos.  

Se realizó una investigación, en la cual encontramos que en nuestro país hay una 

unidad táctica de la dirección Nacional Antinarcóticos  la cual preside la lucha contra 

las drogas en nuestro país realizando actividades de control en ríos, carreteras, 

plantaciones, etc. 

En los últimos años se ha notado un incremento en los puertos marítimos de 

contenedores que ingresan con droga para ser enviada a diversos lugares del mundo, 
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entre estos los más codiciados son los países de Centro América por ser puertos de 

trasbordo hacia Norteamérica y Europa. Debido a esto la Policía Antinarcóticos 

conjuntamente con la SENAE ha incrementado los aforos a más del 30% de las 

exportaciones dirigidas hacia estos destinos. Empresas exportan aproximadamente seis 

contenedores mensuales hacia El Salvador, República Dominicana, Guatemala, entre 

otros destinos catalogados como sensibles para dichas autoridades, por lo que en el año 

2013 - 2014 se han aplicado aforos intrusivos que ha dañado el material ocasionando 

pérdidas considerables para la empresa. 

Por esto la necesidad de crear un sistema de seguridad y control que permita bajar 

nuestro perfil de riesgo ante la Policía Antinarcótico y la SENAE, vinculándonos con 

asociados al negocio tanto clientes como proveedores que manejen sistemas similares y 

nos permitan crear una cadena logística segura de comercio exterior. 

Marco Legal 

1.14 COPCI .-  

Según el Reglamento al Título Facilitación Aduanera del Código de Producción  

(Ecuador, 2015) Decreto Ejecutivo 758 Registro Oficial Suplemento 452 de 19-may.-

2011 Ultima modificación: 29-abr.-2015 Estado: Vigente Art. 109.- Apoyo y 

colaboración de las Fuerzas de Orden Público.- Las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional colaborarán con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en el control 

fronterizo y en los distritos aduaneros de forma permanente con el fin de coadyuvar a 

evitar la comisión de los delitos tipificados en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. Para dicho fin, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

determinará el personal necesario para REGLAMENTO AL TITULO FACILITACION 
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ADUANERA DEL CODIGO DE PRODUCCION - Página 38 eSilec Profesional - 

www.lexis.com.ec garantizar la continuidad y regularidad de los procesos de control de 

la operación aduanera, así como para participar en los operativos de control contra el 

contrabando en las fronteras del país. Adicionalmente, cuando sea requerido, las fuerzas 

del orden público deberán apoyar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en la 

ejecución de operativos de control posterior u otras acciones propias de su 

administración. 

1.15 Ministerio del interior.  

Según la página del Ministerio del Interior indica lo siguiente: 

La nueva visión de seguridad ciudadana y convivencia posesiona al ser humano 

como el centro de las políticas, programas y proyectos para garantizar el derecho de las 

personas a ser y sentirse protegidos de la violencia y cometimiento de infracciones 

(delito y contravenciones). 

Objetivos: 

1. Incrementar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana a través de 

servicios desconcentrados de calidad en previsión, prevención y respuesta integral 

frente a la violencia y cometimiento de infracciones, combatiendo el crimen organizado 

y la delincuencia. 

2. Reducir las condiciones sociales, institucionales y culturales que generan 

violencia y cometimiento de infracciones (delito y contravenciones) para garantizar la 

convivencia social pacífica como instrumento de consolidación democrática. 

3. Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación y 

empoderamiento de la ciudadanía; y de la apropiación pacífica de espacios públicos. 

(Interior, 2016) 
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Figura 4: Organigrama Ministerio del Interior 

Nota: Figura tomada del sitio web http://www.policiaecuador.gob.ec  

 

1.16  Importante rol de la dirección nacional de antinarcóticos.  

El 25 de Febrero del 2016 se realizó la ceremonia de relevo de mando de la 

Dirección Nacional de Antinarcóticos siendo el General de Distrito Edmundo Ricardo 

Moncayo Juaneda saliente, designando como nuevo Director al Coronel Ramos quien 

en su mensaje a la nación indica : “El importante rol de la Policía Nacional del Ecuador en 

la historia  de nuestro país se afianza día a día, con base en valores como la sencillez, 

humildad, solidaridad, y sacrificio, en nuestro afán de ofrecer un servicio de calidad y calidez 

en el cumplimiento de nuestra sagrada misión: “servir y proteger” a la comunidad.” (…) 

“Reitero mi postura con la Patria y con mi Institución, confío en el trabajo positivo y el 

compromiso de mis compañeros, contamos con el respaldo y apoyo del mando institucional y 

del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, con el fin de garantizar el orden, 
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tranquilidad y seguridad en el Ecuador,  en la construcción de un país libre de drogas.” 

(ANTINARCOTICOS, 2016) 

Según el Coronel de la Policía de E.M. Freddy Ramos Rodríguez Director Nacional 

de Antinarcóticos indica en la siguiente cita: “Nuestro objetivo es controlar y prevenir la 

venta de drogas en las calles de nuestras ciudades, arrancar esta plaga de raíz, bajo la política 

de “Cero tolerancia” al crimen organizado nacional y transnacional, ratificar que la Policía 

Nacional del Ecuador ha demostrado su efectividad en la lucha contra este mal que aqueja a la 

sociedad.” (ANTINARCOTICOS, 2016). 

Figura 5: Importancia del Rol de la Dirección Nacional de Antinarcóticos 

Nota: Figura tomada del sitio web http://www.policiaecuador.gob.ec 

1.16.1 funciones de la unidad de información de puertos y aeropuertos 

(UIPA). 

Art.   128.-   Son   funciones   de   la  Unidad  de   Información     de   Puertos  y 

Aeropuertos  las siguientes: 
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a) Coordinar   la   actividad   que    realizan   las    Secciones   de   Puertos   y 

Aeropuertos,   manteniendo    un    archivo  estadístico   actualizado   de   la actividad 

desarrollada; 

b) Constituirse  en  el  nexo   entre    las   diferentes  secciones  de  puertos  y 

aeropuertos,   a   nivel   nacional   cuando   se   requiera   información  sobre algún 

hecho de  interés para   la investigación 

c) Ejercer la  representación    de   la  Dirección  Nacional  Antinarcóticos, 

ante   personeros  de las  diferentes  entidades  portuarias  y aeroportuarias, 

a   fin   de   que   se   cumpla   los   convenios,  acuerdos   y  demás   tratados suscritos 

entre los  representantes de  los  puertos aéreos o  marítimos con la Policía Nacional; 

d) Interesarse en   la   suscripción de   nuevos  convenios que   permita viabilizar 

el  trabajo  de   los   miembros antinarcóticos  en   Puertos  y Aeropuertos; 

e) Coordinar la actividad que desarrollan las Secciones en los Puertos y Aeropuertos 

Art.    129.-  La   Unidad  de   Información de   Puertos  y   Aeropuertos conformará 

secciones en  los diferentes puertos y  aeropuertos del país, que  estarán al mando de 

un  Oficial Superior o Subalterno de acuerdo a la  necesidad del  servicio, 

con  conocimientos del  área  debiendo contar con el personal necesario, siendo 

sus  funciones las siguientes: 

a) Operar, buscar, recopilar, procesar, analizar la información y difundir la 

inteligencia en   forma permanente;  investigando el  narcotráfico y delitos conexos 

en  puertos y  aeropuertos del  país; debiendo remitir la información 

al  Jefe   de  la  Unidad para   el  análisis y  trámite correspondiente; 

b) Realizar  sus    actividades  en    coordinación  con    la   Unidad  de 

Información y ‘Coordinación Conjunta y demás unidades antinarcóticos; 
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c) Proveer información portuaria y  aeroportuaria  relacionada con  el narcotráfico a 

sus  agencias de enlace, previa autorización superior; 

d) Coordinar con otros países e  instituciones, acciones que  permitan fortalecer 

y  agilitar el  intercambio de  información relacionada con  el narcotráfico; 

e) Planificar y presentar recomendaciones oportunas para la ejecución de políticas 

y  operativos que  ayuden en  la  lucha contra la narco delincuencia; 

f) Mantener, almacenar y actualizar información por   sujetos, documentos, naves, 

aeronaves, embarcaciones y exportaciones; 

g) Verificar  que   la  información   recibida   sea  veraz,  por   medio  de   un equipo 

de campo.  (ECUADOR, POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, s.f.)  

 

Figura 6: Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos (UIPA)  

 

Nota: Figura tomada del sitio web http://www.policiaecuador.gob.ec  
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1.16.2 Centro regional de adiestramiento canino (CRAC) 

“Siendo el Puerto de Guayaquil un punto estratégico para la exportación de todo tipo 

de productos y carga, el C.A.C. creó una Unidad especializada específicamente en la 

revisión y control en buques cargueros y container, desarrolla su trabajo con canes 

perfectamente adiestrados y la tecnología más avanzada. 

La Unidad Canina de Guayaquil apoya a las empresas que operan en el puerto y 

aeropuerto a través de cursos, seminarios teórico-prácticos y actualizaciones sobre 

controles antinarcóticos.” (ECUADOR, POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, s.f.). 

1.16.3 Grupo especial móvil antinarcótico (GEMA) 

El Grupo GEMA tiene un legado histórico orgulloso,  por tener héroes que 

entregaron su vida por cumplir la sagrada misión que la Patria y la Institución les 

encomendó. A más de cumplir con su misión y funciones específicas de una unidad 

especial para la interdicción del tráfico ilícito de drogas por vías terrestres, fluviales y 

marítimas en todo el territorio nacional, el GEMA realiza actividades de Asesoramiento, 

Capacitación en Autoprotección relacionada a la Seguridad Personal y Seguridad de 

Instalaciones y Bienes, como el apoyo en acciones de orden preventivo, a través de 

charlas, difusión de información en medios, talleres y demás proyectos, debidamente 

planificados y conducidos a cada uno de los núcleos de la sociedad a fin de lograr la 

concientización del daño y riesgo que constituye la siembra, cultivo, elaboración, 

producción, tráfico y consumo de las drogas. (Ecuador P. N., 2016) 
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Figura 7: Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) 

 

 

 

 

 

 

Nota: Figura tomada del sitio web http://www.policiaecuador.gob.ec/ 

 

1.16.4 Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (UIAN) 

“Las principales funciones de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos son: 

En coordinación con la Fiscalía, le corresponde la localización, identificación y 

destrucción de organizaciones de narcotráfico que se encuentren operando en el ecuador 

y sus conexiones internacionales. 

Apoyar y asesorar a las Jefaturas y Sub jefaturas provinciales Antinarcóticos, y 

demás unidades operativas de la Dirección Nacional Antinarcóticos, en todo el territorio 

nacional, en operaciones que por su naturaleza y envergadura requieran de personal 

especializado 

Coordinar e intercambiar información e inteligencia con sus similares del exterior, 

con el fin de realizar operaciones conjuntas. 

Asesorar al Director Nacional Antinarcóticos en lo relacionado a operaciones 

antidrogas Coordinar en forma permanente con la Unidad de Información y 

http://www.policiaecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Informe-a-la-ciudadania.pdf
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Coordinación Conjunta, para oportuno intercambio de información. “ (ECUADOR, 

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, s.f.) 

Figura 8: Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (UIAN) 

Nota: Figura tomada del sitio web http://www.policiaecuador.gob.ec/  

 

1.16.5 Unidad de Inteligencia Antinarcóticos Con Coordinación 

Europea (UIACE) 

“La Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea (UIACE), fue 

creada el 31 de agosto del 2012, según  Resolución No. 2012-708-Csg-PN del H. 

Consejo de Generales de la Policía Nacional, bajo la dependencia de la Dirección 

Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional del Ecuador, de acuerdo al respectivo 

proyecto remitido por el señor Director de Planificación de la Policía Nacional; 

conforme lo dispuesto en el Art. 31 del Reglamento General a la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional. 
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La UIACE es una Unidad capacitada en Operaciones de Inteligencia para la lucha 

contra el Narcotráfico y delitos conexos, que ofrece al país confianza y seguridad, cuyos 

hombres y mujeres tienen los mejores niveles de profesionalismo, con principios y 

valores.” (ECUADOR P. N., POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, s.f.). 

El narco tiene la capacidad de corromper a funcionarios públicos, policías, militares, 

agentes de frontera y de aduanas, empresarios privados, instituciones de monitoreo y 

supervisión, entre otros. Por lo tanto, las fronteras no resultan impedimento para que 

esta industria, con miles de beneficiarios, se vuelva más dinámica y poderosa frente a un 

pronunciado debilitamiento estatal para enfrentarla. En el caso ecuatoriano, podemos 

advertir que en los últimos años se vienen desarrollando una serie de “políticas de 

seguridad ciudadana” para combatir al más representativo de los fenómenos del crimen 

organizado transnacional.  

 

Figura 9: Unidad de Inteligencia Antinarcóticos Con Coordinación Europea (UIACE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Figura tomada del sitio web http://www.policiaecuador.gob.ec/ 



35 
 

35 
 

Capítulo II 

  2. Análisis de los resultados 

2.1 Diseño de la investigación. 

Puesto que el primordial problema del proyecto, se encuentra sumido en las 

incidencias de las inspecciones antinarcóticos y su efecto en las exportadoras de banano 

cabe destacar que la presente investigación tendrá como objetivo principal: facilitar, 

agilitar y mejorar las inspecciones antinarcóticos implementando un manual de procesos 

de gestión en control y seguridad obteniendo mejor calidad en el servicio de las 

exportaciones de Banano. Según el autor (ARIAS, 2012), la investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.  

La investigación de campo es muy importante ya que al ver las incidencias que 

atraviesan las empresas exportadoras de Banano al no contar con un manual de procesos 

de Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) se visualiza la necesidad de la 

Implementación  de uno, con el fin de crear un valor añadido al proceso de exportación.  

La investigación de campo al igual que la documental, se puede realizar a nivel 

exploratorio, descriptivo y explicativo. 

El autor (ARIAS, 2012) define: la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
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La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto.  En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causa como de los efectos, mediante la 

prueba de hipótesis. (ARIAS, 2012). 

 Métodos teóricos. 

Método Científico 

El método científico se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener 

un conocimiento valido desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia 

de la subjetividad del científico en su trabajo. (Porto & Merino, 2016) 

Método Inductivo 

Es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones generales partiendo de hechos 

particulares.  

El inductivismo va de lo particular a lo general. Es un método que se basa en la 

observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para poder 

llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos. (CONCEPTO.DE, 2016) 

Método Estadístico 

Este método se encarga de recopilar datos numéricos, y de interpretarlos y elaborar 

relaciones entre determinados grupos de elementos para determinar tendencias o 

generalidades. (Gardey, 2012) 

 La población y la muestra. 

Características de la población  

La población para esta investigación fue tomada de la base de datos del Directorio de 

Exportadores de Ecuador que PRO ECUADOR pone al alcance en su página web. 
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Dicha investigación se encuentra dirigida a los Exportadores de Banano de la ciudad de 

Guayaquil. 

Delimitación de la Población  

La delimitación de la población será  con las exportadoras de Banano de la ciudad de 

Guayaquil asociadas en Business Alliance for Security Commerce (BASC) Capitulo 

Guayaquil. 

Tipo de muestra 

El tipo de muestra que se utilizará para el presente estudio será el no probabilístico 

por conveniencia, puesto que es un proceso en el cual el investigador selecciona de 

manera directa e intencional los elementos que conformarán la población, siendo lo más 

común elegir aquellos a los que se puede acceder más fácilmente. 

Tamaño de la muestra 

La fórmula de tamaño de la muestra es la siguiente:  

 

Trabajamos con un nivel del confianza del 90%  y un error máximo del 10%, por lo 

cual se obtuvieron los siguientes valores para la fórmula:  

 n= Tamaño de muestra 

 p= 50% Proporción esperada  

 q= 1-p (en este caso 1-0.50) Probabilidad de que no ocurra el evento.  

 Z= 1.645 Nivel de confianza 

 e= Precisión (0.10) 
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 N= Total de la población = (14 empresas asociadas a BASC Capitulo 

Guayaquil) 

A continuación detallamos el cálculo de nuestra muestra que quedaría confirmada de 

la siguiente manera:  

 

88*(1.645)2*0.50*(1-0.50) 

                (88-1)*(0.10)2+ (1.645)2*0.5*(1-0.50) 

        n =        59,53255 

                                                    1,54650625 

 

                                         n=      38,49 

 

        n=      38       

 

2.4 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Técnicas 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operar e 

implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger 

información de manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y 

como tal existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 

(VILLAFUERTE, 2016) 

Instrumentos 

Se utilizara como como instrumento un cuestionario elaborado con 10 preguntas las 

mismas que serán formuladas a las empresas exportadoras de Banano lo cual ayudara a 

demostrar la hipótesis planteada en la investigación, estableciendo el correcto desarrollo 

de un manual de procesos de inspección antinarcóticos.  

 

 n= 
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La Encuesta 

Es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable de personas, 

utilizando cuestionarios, que mediante preguntas efectuadas en forma personal, 

telefónica o correo, permiten indagar las características, opiniones, conocimientos, 

modos, situación ocupacional cultural, etc., dentro de una comunidad determinada. 

Puede hacerse a grupo de personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, 

ocupación, dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos. 

(DECONCEPTOS, 2016) 

Se ha desarrollado un cuestionario de preguntas para encuestas con la finalidad de 

reconocer los criterios relevantes para la implementación de un manual de procesos de 

inspección antinarcóticos.  
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Encuesta realizada a las empresas exportadoras de Banano de la ciudad de Guayaquil 

registradas en PRO ECUADOR.  

 

1¿Qué importancia tiene para usted, la aplicación de un manual de proceso de 

inspección antinarcóticos en las exportaciones de Banano? 

 

Tabla 2: Importancia en un manual de proceso de inspección antinarcóticos 

 

Nº ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ALTA 25 66% 

2 POCO 8 21% 

3 BAJO 5 13% 

 TOTAL 38 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Figura 10: Importancia en un manual de proceso de inspección antinarcóticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Análisis:  

 De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas exportadoras de banano de 

la ciudad de Guayaquil registradas en PRO ECUADOR considera el 66% que la 

importancia de implementar  un manual de procesos de inspección antinarcóticos es alta 

mientras que el 21% considera poco importante y el 13% bajo. 

66%

21%

13%0%

ALTA

POCO

BAJO



41 
 

41 
 

2¿Considera que los procesos que la policía aplica para las inspecciones 

antinarcóticos en las cargas de banano es el correcto? 

 

Tabla 3: Procesos para las inspecciones antinarcóticos 

Nº ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 10 26% 

2 NO 28 74% 

 TOTAL 38 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Figura 11: Procesos para las inspecciones antinarcóticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Análisis: 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas exportadoras de banano de 

la ciudad de Guayaquil registradas en PRO ECUADOR considera el 74% que los 

procesos que la policía aplica en las inspecciones antinarcóticos en las cargas de banano 

no es correcto mientras que el 26% considera que si es correcto. 

 

 

 

26%

74%
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3¿Qué significativo seria  la implementación de un manual de procesos en las 

inspecciones antinarcóticos a nivel de exportaciones de carga de banano? 

 

Tabla 4: Implementación de un manual de procesos en las inspecciones antinarcóticos 

 

Nº ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy Significativo 27 71% 

2 Poco significativo 8 21% 

3 Nada Significativo 3 8% 

 TOTAL 38 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Figura 12: Implementación de un manual de procesos en las inspecciones 

antinarcóticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

Análisis:  

  De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas exportadoras de banano de 

la ciudad de Guayaquil registradas en PRO ECUADOR el 71% considera que sería muy 

significativo  la implementación de un manual de procesos de inspección antinarcóticos 

a nivel de exportaciones de cargas de banano, el 21% considera que es poco 

significativo, mientras que para el 8% nada significativo. 

71%

21%

8%

Muy significativo

Poco significativo

Nada significativo
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4¿Cree usted que mediante la implementación de un manual de procesos para las 

inspecciones antinarcóticos, aporte un mayor nivel de seguridad dentro de su cadena 

logística? 

 

Tabla 5: Implementación de un manual de procesos para las inspecciones 

antinarcóticos, aporte mayor nivel de seguridad 

 

Nº ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 53% 

2 NO 18 47% 

 TOTAL 38 100% 

 Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Figura 13: Implementación de un manual de procesos para las inspecciones 

antinarcóticos, aporte mayor nivel de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nota: Información obtenida de la encuesta. 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas exportadoras de banano de la 

ciudad de Guayaquil registradas en PRO ECUADOR el 53% considera que la 

implementación de un manual de procesos para las inspecciones antinarcóticos, aporte 

un mayor nivel de seguridad dentro de su cadena logística, mientras que el 47% no lo 

considera así. 

53%
47%

SI

NO
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5¿Cree usted que la mala manipulación de sus cargas en las inspecciones 

antinarcóticos afecten a la calidad de su producto? 

 

Tabla 6: Mala manipulación de carga 

 

Nº ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 38 100% 

2 NO 0 0% 

 TOTAL 38 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Figura 14: Mala manipulación de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas exportadoras de banano de la 

ciudad de Guayaquil registradas en PRO ECUADOR el 100% considera que la mala 

manipulación de sus cargas en las inspecciones antinarcóticos afecte a la calidad de su 

producto, ya que el mal procedimiento por parte de la policía como por ejemplo el mal 

corte de un banano provocaría el daño de todo un racimo, mientras el 0% no.  

100%

0%

SI

NO
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6¿Cuáles son los contratiempos que la policía antinarcóticos ha detectado al 

momento de realizar las inspecciones? 

 

Tabla 7: Contratiempos detectados por la policía antinarcóticos al momento de 

realizar las inspecciones 

 

Nº ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Falta de Información 18 47% 

2 Atraso en Pagos 12 32% 

3 Ausencia del representante 8 21% 

 TOTAL 38 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Figura 15: Contratiempos detectados por la policía antinarcóticos al momento de 

realizar las inspecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas exportadoras de banano de la 

ciudad de Guayaquil registradas en PRO ECUADOR el 18% considera que de los 

contratiempos que la policía antinarcóticos ha detectado al momento de realizar las 

inspecciones el 47% es por falta de información, el 32% por atraso en pagos  mientras 

que el 21% por ausencia del representante. 

47%

32%

21%
Falta de Informacion

Atrasi en Pagos
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7¿Cree usted que el tiempo en el que se desarrollan las inspecciones antinarcóticos 

a su carga son lo suficientemente agiles y oportunos? 

 

Tabla 8: Tiempos de Inspecciones Antinarcóticos 

 

Nº ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Total acuerdo 28 74% 

2 Total desacuerdo 10 26% 

 TOTAL 38 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Figura 16: Tiempos de Inspecciones Antinarcóticos 

 Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas exportadoras de banano de la 

ciudad de Guayaquil registradas en PRO ECUADOR el 74% está en total acuerdo que el 

tiempo en el que se desarrollan las inspecciones antinarcóticos a su carga son lo 

suficientemente agiles y oportunos mientras que el 26% en total desacuerdo. 

 

 

 

74%

26%

Total acuerdo

Total desacuerdo
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8¿Cómo califica los procesos que realiza la policía antinarcóticos en las inspecciones 

de Banano? 

 

Tabla 9: Calificación de los procesos que realiza la policía antinarcóticos 

 

Nº ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Excelente 8 21% 

2 Bueno 17 45% 

3 Regular 12 31% 

4 Malo 1 3% 

5 Muy malo 0 0% 

 TOTAL 38 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Figura 17: Calificación de los procesos que realiza la policía antinarcóticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta. 

 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas exportadoras de banano de la 

ciudad de Guayaquil registradas en PRO ECUADOR el 45% califica los procesos que 

realiza la policía antinarcóticos en las inspecciones de Banano como Bueno, el 31% regular, 

el 21% excelente, mientras que el 1% malo y el  0% muy malo. 
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Análisis de los Resultados 

 

 La investigación ha sido enfocada a los exportadores de Banano de la ciudad de 

Guayaquil, quienes han dado a la encuesta como respuesta positiva y demostrando 

aceptación a la implementación de un Manual de Sistema de gestión de control y 

seguridad aplicado para las inspecciones antinarcóticos definiendo procesos de carácter 

estratégicos, operacionales o misionales y de apoyo, de manera que podamos sustentar 

todas las etapas de cumplimiento del SGCS BASC. 

Por lo Tanto, se acepta la hipótesis planteada en este tema de investigación, el de 

Implementar un manual de procesos en las inspecciones antinarcóticos a nivel de 

exportaciones de carga de banano, aportando mejor seguridad y calidad en sus procesos.  
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Entrevista dirigida a: 

 

Figura 18: Antinarcóticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Capitán Giovanni Fernando Gavilanes Bazantes Jefe de la Unidad Antinarcóticos del Puerto 

Marítimo. 

 

1. ¿Cuál es el proceso que ustedes aplican para las inspecciones antinarcóticos en 

Cargas de Banano? 

 

En base al proceso que se realiza para aplicar las inspecciones antinarcóticos, nos 

basamos en años atrás y mediante un procedimiento antinarcóticos, contamos con  un 

protocolo en la dirección nacional de antinarcóticos en el cual nos manifiesta que 

procedimientos debemos realizar desde el momento en el que se hace el análisis de la 

documentación para las inspecciones y posterior hasta el cierre de los contenedores. 

Dentro de los procesos que se realizan, las inspecciones se realizan con métodos como 

son la detección por parte de los canes, la gente que trabaja son especializadas que 
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cuentan con capacitación de este tema mediante cursos que ellos reciben anualmente lo 

cual ayuda al mayor conocimiento de lo que tiene que ver antinarcóticos y poder 

detectar todo tipo de estupefacientes en los contenedores. 

Al hablar de la carga de banano sabiendo que es una carga perecible tomamos 

encuentra todo el proceso logístico para la manipulación de esta carga, como parte del 

personal, utilización de guantes, un contenedor de apoyo en el cual exista una cadena de 

frio ya que al momento de que la carga salga al ambiente puede producirse oxidaciones 

del producto, contamos con la capacidad suficiente de poder ver como se realiza un 

corte de una fruta, si es corte vertical u horizontal para hacer el mínimo daño a la fruta 

para lo cual hemos visitado bananeras en donde nos han dado una explicación del como 

es el corte, como se realiza si es que se destruye un banano como evitar que el resto de 

la carga no se dañe y más que todo pueden encontrar los protocolos Técnicos Logísticos 

y de Seguridad (TLS) que se encuentran en la página web del ministerio de comercio 

exterior en donde hablamos todos los procedimientos de inspección del banano. 

2. ¿Existen diferencias entre las inspecciones de fruta con la inspección de otra 

carga como por ejemplo pescado, camarón, flores, etc.? 

Sí, todo tipo de carga es muy diferente al trato de las inspecciones, en antinarcóticos 

no por el hecho de ser una fruta debemos inspeccionarlas de la misma forma ya que 

existen otras frutas como son la piña, mango que tiene otro tipo de tratamiento, 

temperatura y otro tipo de componentes químicos que están dentro del contenedor para 

que esa carga no se madure pronto y llegue a su destino en buen estado, tal como el 

cliente lo está solicitando.  En el caso del pescado hay varias formas como lo exportan 

una de ellas es congelado que se necesita otra cadena de frio con un mínimo de frio bajo 

0 para poder mantener esta carga, en el caso del camarón igual es un producto que debe 
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ir congelado y al hablar de flores es un producto que debe ir refrigerado. Son diferentes 

los tratamientos para los distintos tipos de cargas. 

 

3. ¿Bajo qué modalidad se eligen las cargas a ser inspeccionadas?  

Las modalidades para las inspecciones de carga son en base a un perfil, existe una 

unidad de análisis que es la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos en la cual 

llega toda documentación, análisis de empresas, de personas naturales, jurídicas y en 

base al análisis de riesgo que nosotros le llamamos vemos el destino del producto, si la 

empresa está realmente constituida, si paga sus tributos, si el producto que se está 

enviando a un lugar tenga una parte lógica en el sentido como por ejemplo no estar 

enviando piñas a milagro. Se realiza un análisis previo a la inspección por tal motivo 

indicamos que no es por selección aleatoria ni por sorteo.  

4. ¿Una vez que se inspeccionan las cargas y se encuentra alguna anomalía, cuales 

son las acciones a tomar en ese momento? 

Si una carga tiene contaminación de estupefacientes, nosotros realizamos siempre  

las inspecciones con un representante del exportador, por lo que se supone que esta 

persona es el representante y responsable por la carga que se está inspeccionando, y si 

se encuentra algún estupefaciente el representante es la primera persona en ser detenida, 

posterior a eso se realizan los trámites judiciales con la fiscalía para que el contenedor 

quede en calidad de Aprehendido y posterior ser trasladado a los patios de la Secretaria 

Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas la que antes se llamaba 

CONSEP. 

La droga ingresa como evidencia en un tiempo estimado por parte del Juez, luego es 

destruido (quemada) y el contenedor a su vez queda retenido como evidencia en los 



52 
 

52 
 

patios de la secretaria. Si se encuentra algún sobrante de la carga que no esté 

contaminada el fiscal nos da una carta indicando que ese producto sea donado a 

instituciones benéficas como a Fundaciones sin fines de lucro, cárceles, y si es que la 

empresa no está inmiscuida dentro de lo que es la investigación esta puede solicitar al 

fiscal que su carga sea devuelta para una posterior exportación se es que así lo desean. 

El tiempo de investigación por parte judicial es de tres meses, pero puede durar de uno a 

cinco días eso ya depende de la empresa que ellos justifiquen que no tuvieron nada que 

ver con la contaminación del contenedor. 

5. ¿Con que documentos el exportador tiene que acudir al momento de realizar las 

inspecciones antinarcóticos? 

 DAE (DECLARACION ADUANERA DE EXPORTACION)  

 Carta de Autorización del Exportador (Original) 

 Factura comercial  

 Copia de cedula del exportador y del representante.  

 Ingreso de Pesaje de la Bascula  

 Pagos por movimiento del contenedor del piso  

 Pago por la inspección  

6. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se le comunica al exportador para que se 

presente a la Inspección antinarcóticos? 

Nosotros por temas de seguridad realizamos dentro de 24 a 48 horas las 

inspecciones, el contenedor puede pasar una o dos semanas pero las inspecciones se 

deben realizar el tiempo antes mencionado, ya que no podemos inspeccionar el 

contenedor el día 1 sabiendo que este zarpa el día 7 ya que este queda dentro del puerto 

sin ningún tipo de seguridad pudiendo ser objeto de contaminación con eso me refiero a 
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que si nosotros inspeccionamos el contenedor el Primero , dejamos dentro del puerto, el 

día 3 contaminan el contenedor, el día 7 zarpa lo cual no tiene una lógica es por ello que 

para empezar no informamos al exportador sino que procedemos a bloquear el 

contenedor en el sistema, la almacenera comunica a la Naviera y esta se encarga de 

informar a los exportadores. 

7. ¿En caso de que un representante no se presente a la inspección, cuales son las 

medidas que se toman? 

Se hace una reprogramación de inspección para el día siguiente en caso de que haya 

disponibilidad, ya que no depende de la policía. Si es existe cupo para la inspección por 

Parte del almacén en donde se encuentra el contenedor ya nos informan cuantos 

contenedores debemos inspeccionar diariamente. Por ejemplo nos indican que el día de 

hoy debemos inspeccionar 10 contenedores y si uno de ellos no se presenta para la 

inspección ese cupo es otorgado al exportador que no se presentó el día anterior y se 

procede con la reprogramación. 

8. ¿Qué tiempo dura la inspección antinarcóticos normalmente y de que depende la 

extensión del tiempo? 

La extensión del tiempo depende del representante del exportador, que sepa que 

carga están exportando, que sepa manipular la carga ya que a veces el exportador 

contrata un representante que no tiene conocimiento de la carga ni el respectivo 

procedimiento y como no se presentan con los implementos necesarios es allí cuando 

existe demora. Porque un contenedor de banano se demora entre una Hora a Hora y 

media en sacar todos los pallets, revisar cada uno de ellos y el contenedor pero ya 

depende del tipo de carga. 
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9. ¿Cómo se califica el perfil de riesgo de los exportadores de Banano? 

Existen diferentes tipos de perfil de riesgos dependiendo que seguridad implementan 

a sus empresas. 

10. ¿Cuáles son los equipos y medios a utilizarse en las inspecciones? 

Nosotros como equipos tenemos scanner, fibra óptica, detector de partículas, Baxter, 

densímetros, medidores de distancia con láser a más de los implementos que tiene el 

policía que son de manipulación manual y la ayuda del CAN el cual cumple con la 

detección de partículas ya que ellos detectan cualquier tipo de partículas más que el 

cualquier máquina. 

11. ¿Cuál es el personal que realiza la inspección o por cuantas personas está 

conformado el equipo de inspección? 

El personal de la Unidad Canina Antinarcóticos, especializado para las inspecciones 

de la carga y está conformado por un mínimo de 3 personas: 

 Conductor que lleva todos los implementos necesarios (taladro, maquinas, 

fibra óptica) 

 El policía que realiza la inspección física  

 El policía que llena los registros, toma de fotografías y filmación de videos  

12. ¿Cuáles son los contratiempos que la policía Antinarcóticos ha detectado al momento de 

realizar las inspecciones? 

Los contratiempos son: 

 Que los representantes vienen y quieren que las inspecciones se las 

realicen a las 9 de la mañana pero aún no han hecho el pago del 

posicionamiento del contenedor, entonces hasta hacer ese trámite se 

domaran unas dos horas, regresando a las 11 am cuando ya su cupo de 

inspección se ha pasado. 
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 Cuando no se envían a las personas específicas para la manipulación de 

esa carga. 
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Entrevista realizada a la Licenciada Karina Jiménez Jefa del departamento de 

Operaciones de la Compañía Exporsweet S.A. 

 

1. ¿Qué tan importante es para usted, la aplicación de un manual de procesos de 

inspección antinarcóticos en las exportaciones de banano? 

Es importante ya que garantiza la No contaminación de mi producto hasta la llegada 

a su destino. 

 

2. ¿Consideraría importante la implementación de un manual de procesos para las 

inspecciones antinarcóticos a nivel de exportaciones de carga de banano?  

Si, como procedimiento de calidad y seguridad que debemos acogernos todo 

exportador. 

 

3. ¿Mediante la implementación de un manual de procesos para las inspecciones 

antinarcóticos cree usted que aporte un mayor nivel de seguridad dentro de su cadena 

logística?  

Si, como procedimiento final a la cadena logística y toda la trazabilidad de la carga 

con el fin de que la carga no se vea afectada con ningún tipo de circunstancias. 

 

4. ¿Cree usted, que la manipulación de su carga en las inspecciones antinarcóticos 

afecten a la calidad de su producto? 

Sí, porque suspende la cadena de frio. 
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5. ¿Los tiempos en los que se desarrollan las inspecciones antinarcóticos a su carga 

son los suficientemente agiles y oportunos? 

Pienso que es mejorable ya que aún existen policías que realizan el proceso lento en 

las inspecciones.  

6. ¿Cuáles son las incidencias que afectan directamente a la compañía durante la 

inspección?  

La falta de coordinación o la falla del personal involucrado pueden ocasionar que el 

contenedor no sea embarcado, por no presentar la documentación adecuada o no tener 

conocimiento básico de la carga a ser exportada. 

7. ¿A quien considera responsable del aviso para la realización de las inspecciones 

antinarcóticos? ¿Por qué?  

A la Naviera, porque es el ente responsable del manipuleo de las unidades hasta su 

embarque. 

8. ¿El aviso por parte de la naviera para la realización de la inspección 

antinarcóticos de su carga es el correcto? 

El aviso de todas las navieras es pésimo.  

9. ¿Considera que el proceso de inspección antinarcóticos que realiza la policía es 

el correcto? 

Es correcto el proceso, solo debe ser más ágil. 

10. ¿Qué cambios sugiere, se realicen en las inspecciones antinarcóticos a las cuales 

se ve sometida su carga?  

Tener mayor personal capacitado para que el desenvolvimiento en el momento de 

realizarse la inspección sea el correcto y no genere retrasos en el proceso. 
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Entrevista dirigida a: 

Figura 19: Fruta Nova 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Entrevista realizada al Sr. Vicente Boanerges Escalante Luna Operador portuario de la Compañía 

Fruta Nova. 

1. ¿Qué tan importante es para usted, la aplicación de un manual de procesos de 

inspección antinarcóticos en las exportaciones de banano? 

Como representante de una exportadora, me parece excelente el manual de 

inspección. 

2. ¿Consideraría importante la implementación de un manual de procesos para las 

inspecciones antinarcóticos a nivel de exportaciones de carga de banano?  

Sí, me parece importante, siempre y cuando los agentes se puedan regir al manual, 

porque la mayoría de ellos no lo hace. 

3. ¿Mediante la implementación de un manual de procesos para las inspecciones 

antinarcóticos cree usted que aporte un mayor nivel de seguridad dentro de su cadena 

logística?  

Sería una mejora en la seguridad, para la contaminación de las unidades. 
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4. ¿Cree usted, que la manipulación de su carga en las inspecciones antinarcóticos 

afecten a la calidad de su producto? 

Si afecta la manipulación, porque hay agentes de la policía que maltratan la fruta 

siendo estropeada la misma. 

5. ¿Los tiempos en los que se desarrollan las inspecciones antinarcóticos a su carga 

son los suficientemente agiles y oportunos? 

Sí,  son agiles y oportunos. 

6. ¿Cuáles son las incidencias que afectan directamente a la compañía durante la 

inspección?  

Las incidencias que afectan es que estamos en la inspección antinarcóticos y la 

agencia ya nos ha bloqueado la unidad por tiempo. 

7. ¿A quien considera responsable del aviso para la realización de las inspecciones 

antinarcóticos? ¿Por qué?  

Considero responsable a la agencia naviera, Porque a ellos les llega primero el 

comunicado, y ellos a su vez comunican a las exportadoras. 

8. ¿El aviso por parte de la naviera para la realización de la inspección 

antinarcóticos de su carga es el correcto? 

Es correcto. 

9. ¿Considera que el proceso de inspección antinarcóticos que realiza la policía es 

el correcto? 

Sí, es correcto. 

10. ¿Qué cambios sugiere, se realicen en las inspecciones antinarcóticos a las cuales 

se ve sometida su carga?  
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Si mi carga está contaminada, debe existir un seguimiento al transportista (choferes), 

llevar un monitoreo de la unidad de patio de depósito hacia los patios de consolidación. 

Porque siempre va detenida la persona que está como representante de la exportadora 

para la investigación, y no  se dirigen directamente al lugar donde salió la unidad, tanto 

en patio de depósito como en patio de consolidación porque la unidad queda con full de 

sellos pero igual hay contaminación para las unidades. 
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Entrevista dirigida a: 

Figura 20: John Fernando Bustos Tobar 

Gerente de Operaciones Mediterranean Shipping Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Agencia Naviera Mediterranean Shipping Company. 

 

1. ¿Cuál es el proceso que realiza la naviera una vez que la policía antinarcóticos 

informa el bloqueo de un contenedor para la inspección?  

Una vez que el cliente hace el AISV e informa en que terminal va a embarcar su 

carga, la policía hace todo el trabajo en conjunto con la terminal. La carga ingresa al 

puerto y hay dos tipos de inspecciones , la inspección norma y la inspección pre-

embarque de todo ese procesos se encarga la terminal la misma que informa a la policía 

el ingreso de la carga y a su vez  la policía se encarga de realizar el bloqueo, nosotros 

como línea naviera NO hacemos nada en ese caso. 

2. ¿Cuál es el plazo en el que ustedes comunican al exportador sobre la inspección 

de su carga? 

Como lo comente en la pregunta anterior la autoridad de la policía se encarga de 

enviar un correo electrónico al cliente, la terminal también envía una información al 

cliente para alertarlo al tipo de inspección al que su carga va a ser objeto de inspección 
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normal o pre-embarque y nos ponen en copia a nosotros como naviera encargada y 

nuestro departamento de Customer Service una vez que recibe el correo también hace 

un llamado al cliente y que por lo tanto no está garantizado el embarque hasta que la 

inspección culmine. 

3. ¿Cree usted que el tiempo en el que se desarrollan las inspecciones 

antinarcóticos a la carga de los exportadores son lo suficientemente agiles y oportunos? 

La inspecciones se llevan el tiempo necesario, obviamente se revisa la carga para 

evitar el contrabando de drogas por eso el tiempo que se demoran en la inspección es 

prudente. Lo que si no estamos conformo es el momento en el que se realiza, porque 

nuestro barco tiene determinado número de operaciones  y se ve afectado en su zarpe 

por las inspecciones ya que son realizadas durante el embarque, perjudicándonos porque 

hay momentos que tengo que esperar que la carga sea inspeccionada para embarcar la 

carga.  

4. ¿Qué acciones tomaría la naviera en caso de que, en el momento de la 

inspección alguna novedad sea encontrada? 

Cuando se han encontrado sustancias extrañas dentro de la carga la policía muy 

privadamente hace la con el cliente .Nosotros como naviera lo único que hacemos es ser 

notificados por la policía que esa carga no se embarca ya que se encontró algo ilícito y 

ellos retienen el contenedor con la carga hasta segunda orden, esto significa que el 

contenedor queda decomisado hasta que aparezcan los culpables y muy después de que 

se realice el juicio es que el contenedor es devuelto a nosotros ya que ese es nuestro 

internes, que la unidad sea devuelta. 
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5. Que cambios sugiere, deban realizarse en las inspecciones antinarcóticos a las 

cuales se ve sometida la carga del exportador? 

Tiene que ser un cambio radical, desde el ingreso a la terminal, rayos X para todas 

las unidades que ingresan a la terminal, examinar bien los perfiles para la inspección por 

ejemplo un cliente que realiza por primera vez una exportación que realice ese 

contenedor muchas veces la policía no lo inspecciona a diferencia que hay clientes que 

por años han exportado ellos son sujetos a un control riguroso, es por ello que tiene que 

cambiar el sistema y así no atrasan la operación de la terminal, no comprometen la carga 

del cliente, y la terminal también debe colaborar con mayor vigilancia realizar un 

trabajo en conjunto.  
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Tabla 10: Operacionalización de las Variables Independiente 

 

Variable 

Independiente 

Concepto Definición Indicadores            Preguntas   

 Diseño de un manual 

De procesos  

Un manual de 

procesos de 

gestión de control 

y seguridad en las 

inspecciones 

antinarcóticos se 

compone de un 

conjunto de 

actividades que 

intervienen 

durante dicha 

Inspección. Estas 

actividades se 

caracterizan por 

estar muy 

relacionadas con 

las inspecciones, 

los almacenes, la 

producción y la 

distribución física 

de las mercancías, 

con objeto de 

realizar una 

gestión eficaz de 

todo el conjunto. 

 Manual 1¿Qué tan importante es para usted, la aplicación de un 

manual de proceso de inspección antinarcóticos en las 

exportaciones de Banano? 

 Proceso 2¿Cuál es el proceso que ustedes aplican para las inspecciones 

antinarcóticos en cargas de banano? 

 Inspección 

Antinarcóticos 

3¿Consideraría importante la implementación de un manual de 

procesos en las inspecciones antinarcóticos a nivel de 

exportaciones de carga de banano? 

 Control 

 

 

Procesos de 

Inspección 

4¿Con que documentos el exportador tiene que acudir al 

momento de realizar un control en las inspecciones 

antinarcóticos? 

5¿Cuáles son los equipos y medios a utilizarse en los procesos 

de inspección? 
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Tabla 11: Operacionalizacion de las Variables Dependiente 

 

Variable 

Dependiente 

Concepto Definición Indicadores            Preguntas   

 Mejora de la seguridad y 

Calidad  

La mejora de la 

seguridad y 

calidad ayuda a los 

contratiempos 

presentados en los 

procesos de 

inspección, con la 

ayuda de 

estrategias 

necesarias para la 

gestión de un 

manual de 

procesos que 

ayude a la 

agilización y 

mejora en las 

inspecciones de 

cargas de banano. 

Seguridad 1¿Cree usted que mediante la implementación de un manual 

de procesos para las inspecciones antinarcóticos, aporte un 

mayor nivel de seguridad dentro de su cadena logística? 

 Calidad 2¿Cree usted que la mala manipulación de sus cargas en las 

inspecciones antinarcóticos afecten a la calidad de su 

producto? 

 Contratiempos 4¿Cuáles son los contratiempos que la policía antinarcóticos 

ha detectado al momento de realizar las inspecciones? 

 Agilización 5¿Cree usted que el tiempo en el que se desarrollan las 

inspecciones antinarcóticos a su carga son lo suficientemente 

agiles y oportunos? 

 Banano 6¿Cómo se califica el perfil de riesgo de los exportadores de 

banano? 

       

Figura elaborada para la tesis 
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Capítulo III 

3. La propuesta 

3.1 TEMA: Incidencia de las inspecciones antinarcóticos y su efecto en 

la productividad de los exportadores de banano.  

3.1.2 Antecedentes de la propuesta. 

En los últimos años se ha notado un incremento en los puertos marítimos de 

contenedores que ingresan con droga para ser enviada a diversos lugares del mundo, 

entre estos los más codiciados son los países de Centro América por ser puertos de 

trasbordo hacia Norteamérica y Europa. Se realizó una investigación, en la cual 

encontramos que en nuestro país hay una unidad táctica de la dirección Nacional 

Antinarcóticos  la cual preside la lucha contra las drogas en nuestro país realizando 

actividades de control en ríos, carreteras, plantaciones, etc. 

Debido a esto la Policía Antinarcóticos conjuntamente con el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE) ha incrementado los aforos a más del 30% de las 

exportaciones dirigidas hacia estos destinos. Empresas exportan aproximadamente seis 

contenedores mensuales hacia Europa, Cono Sur, Rusia Uruguay entre otros destinos 

catalogados como sensibles para dichas autoridades, por lo que en los últimos años se 

han aplicado aforos intrusivos los mismos que han provocado daños en producto por el 

hecho de ser perecedero, logrando ocasionar pérdidas considerables para la empresa. 

Por esto la necesidad de crear un  Manual de procesos de gestión de control y 

seguridad en las inspecciones antinarcóticos  para su ejecución y aplicación a las 

exportadoras de banano, que permita bajar nuestro perfil de riesgo ante la Policía 

Antinarcóticos y el Servicio  Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), de tal modo 
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que las empresas exportadoras de banano se vinculen  con asociados al negocio tanto 

clientes como proveedores que manejen sistemas similares y permitan crear una cadena 

logística segura de comercio exterior. 

A su vez se debe logar una gran responsabilidad frente a la labor de realizar un 

manual de procesos de inspección antinarcóticos el cual creara un valor agregado al 

proceso de trazabilidad, brindando mejor calidad y seguridad en las exportaciones de 

Banano.   

3.1.3 Justificación de la propuesta. 

Hoy en día existen aproximadamente 88 empresas exportadoras de Banano en la 

Ciudad de Guayaquil registradas en el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones PRO ECUADOR de las cuales solo un pequeño porcentaje está asociado a 

Business Alliance for Security Commerce (BASC), que es: “una alianza empresarial 

internacional sin fines de lucro que promueve un comercio seguro en cooperación con 

gobiernos y organismos internacionales. Está constituida como una organización civil, 

con la denominación “World BASC Organization” bajo las leyes del estado de 

Delaware, Estados Unidos de América. La Alianza Empresarial para un Comercio 

Seguro BASC, busca la implementación de un Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad para el mejoramiento continuo de los estándares de seguridad.” ((BASC), 

2016)       

Para asegurar una correcta operación del sistema de gestión en control y seguridad, 

las actividades que se detallan en la documentación se fundamentan básicamente en las 

etapas del ciclo de mejoramiento continuo: Planear, hacer, verificar y actuar las cuales 

se desarrollan estratégicamente en cada uno de los procesos de Sistema de Gestión en 

Control y Seguridad (SGCS)  de la   empresa. 
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Figura 21: Etapas del Ciclo del Mejoramiento Continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Figura elaborada para la 

tesis  

 

3.2 Modelo del manual de sistema de gestión  en control y seguridad en 

las inspecciones antinarcóticos. 
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD EN 

LAS INSPECCIONES ANTINARCOTICOS 

 (BASC- BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE) 

PARA EMPRESA EXPORTADORA DE BANANO 

PROCESO AREA CODIGO M-GG-03 

- TODAS LAS AREAS VERSION 01 

SUB PROCESO DEPARTAMENTO FECHA DE VIGENCIA  

- TODOS LOS DEPARTAMENTOS PAGINA:  

 

 

1. INTRODUCCION 

1.1. Objeto 

El siguiente manual describe los requisitos que cumple el Sistema de Gestión y 

Control en Seguridad de NOMBRE EMPRESA EXPORTADORA DE BANANO de 

acuerdo a lo exigido por  BASC en su versión V4- 2012. 

Este manual tiene como objetivo encaminar todas las actividades de la empresa hacia 

el reconocimiento por parte de nuestros asociados de negocio de que somos una 

empresa que ofrece seguridad en todas las etapas de su cadena de suministro siempre 

cumpliendo con los estándares de calidad, eficacia y eficiencia tan importantes en el 

actual medio competitivo al que nos enfrentamos.   

 

1.2. Alcance del Sistema de gestión de Control y seguridad. 

El alcance del Sistema de gestión de Control y Seguridad de EMPRESA 

EXPORTADORA DE BANANO aplicado para el servicio de coordinación, transporte 

y monitoreo de la carga, ha definido procesos de carácter estratégicos, operacionales o 

misionales y de apoyo, de manera que podamos sustentar todas las etapas de 

cumplimiento del SGCS BASC.    
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1.3. Seguridad 

1.3.1. Seguridad de Contenedores (2.3.1) Las compañías exportadoras de Banano  . De 

igual manera se exige a los clientes que cumplan con las normativas de calidad de los 

sellos de seguridad. 

1.3.2. Personal de Seguridad (3.5.1); La responsabilidad por la integridad de la carga, 

es parte del puerto de destino hasta su salida del mismo. 

1.3.3. Inspecciones (3.6.1) estas inspecciones se realizaran de manera aleatoria y en el 

lugar que designe el encargo del área, fuera de las instalaciones. 

1.3.4. Seguridad del Perímetro (6.1.1); responsabilidad de los operarios en puerto de 

destino.  

1.3.5. Seguridad del Perímetro (6.1.2);  

1.3.6. Otros Criterios de seguridad (6.8.3); Se excluye debido a que la compañía no 

posee áreas con lockers para los empleados. 

1.3.7. Otros Criterios de seguridad (6.8.4); servicios profesionales de seguridad 

subcontratado. 

1.3.8. Otros Criterios de seguridad (6.8.6); servicios profesionales de seguridad 

subcontratado. 

 

2. Información institucional. 

2.1. Perfil Organizacional. 

Breve resumen del procesos que realizan las empresas exportadoras de banano 

siguiendo los reglamentos, normas y procedimientos exigidos por los organismos 

gubernamentales y de acuerdo a lo que establece la ley. 
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2.2. Reseña Histórica. 

Breve reseña histórica de la empresa exportadora de banano, resaltando desde 

cuando inició su actividad comercial y todos los servicios y procedimientos que realiza 

hasta la  actualidad. 

 

2.3. Estructura Organizacional. 

LA EMPRESA EXPORTADORA DE BANANO posee una estructura 

organizacional de carácter funcional donde el nivel de autoridad más alto está 

representado por el Directorio, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la toma 

de decisiones en las que se involucra el crecimiento y desarrollo de la empresa y el 

análisis de la situación financiera.  

En el segundo nivel se encuentra la Gerencia General quien es la encargada de 

ejercer las funciones de planeación, dirección, control y organización de la empresa, 

representación legal y tiene amplio poder de decisión y de toma de decisiones. 

La estructura funcional está representada básicamente en dos: La Función 

Administrativa, Financiera y de RRHH y la Función Operativa, de acuerdo a estas dos 

divisiones se despliega toda una estructura funcional fundamental para la continuidad y 

desarrollo de la empresa. Las tareas en el ámbito de Operaciones son diversas y vitales 

para la obtención de un trabajo productivo en todos sus niveles jerárquicos.   

La delegación funcional y la autoridad son ejercidas de arriba hacia abajo, es decir se 

tiene una estructura jerárquica vertical donde las decisiones más importantes son 

tomadas por los niveles más altos, existe libertad de expresión, de crítica y análisis a las 

distintas problemáticas por parte de los empleados de los niveles medios y bajos.  
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Las funciones están definidas en los Manuales de Funciones y Descripción de 

Cargos, en los que se detallan las responsabilidades, perfiles, y actividades propias de 

cada cargo.  

La Gerencia General delega la Responsabilidad y Autoridad sobre el Sistema de 

Gestión de control y seguridad sobre unos de los empleados de la empresa  para que 

cumpla el papel de Representante de la Alta Dirección (RAD); esta designación lo 

hará por medio un Nombramiento que incluye las tareas que debe cumplir en esta cargo, 

a más de las regulares de su puesto de trabajo. 

2.4. Direccionamiento Estratégico. 

2.4.1. Visión. 

2.4.2. Misión. 

2.4.3. Valores. 

Los valores son determinantes al momento de otorgar un servicio, la asignación de 

tiempos, la sinergia entre los colaboradores, por lo que EMPRESA EXPORTADORA 

DE BANANO promueve los siguientes valores principales: 

 Excelencia: 

Es nuestro compromiso al desarrollar nuestras actividades cada vez mejor. 

 Compromiso: 

Sabemos lo que hay que hacer y luchamos por conseguirlo, siendo un aporte 

fundamental para el crecimiento y superación de la organización. 

 Responsabilidad: 

Refleja nuestra capacidad de compromiso con nuestros clientes. 
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 Ética: 

Practicamos un conjunto de normas y principios morales en todas las actividades que 

realizamos, garantizando la confidencialidad de la información que manejamos. 

2.4.4. Política de control y seguridad. 

La empresa exportadora de banano debe contar con una política de control y 

seguridad, la misma que debe ser aprobada por el representante de la compañía, y a su 

vez informar al personal de la compañía.  

2.4.5. Objetivos e indicadores 

 Implementar una cultura de seguridad en la organización con la finalidad de 

prevenir que nuestros servicios de exportación de mercadería, sean utilizados para 

actividades ilícitas.  

 Comprometer plenamente a nuestros socios estratégicos: proveedores, 

transportistas y colaboradores internos en cumplir con el SGCS en nuestras operaciones.  

 Implementar acciones preventivas que busquen mitigar las consecuencias de los 

riesgos identificados y evaluados. 

Los objetivos del sistema de control y seguridad son medidos por medio de 

indicadores de gestión, que son referenciados en las caracterizaciones de los procesos, 

los indicadores son lo que se detallan a continuación: 

3. Requisitos del Sistema de gestión en control y seguridad 

3.1. Modificaciones, control y distribución de la documentación. 
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La estructura de la documentación del Sistema de gestión de control y seguridad, las 

políticas y actividades aplicables para la creación, elaboración, modificación y control 

de los documentos se encuentran  definidos en el Procedimiento para la elaboración y 

control de documentos. 

La aprobación del Manual del SGCS BASC y de la documentación interna 

establecida es de responsabilidad de la Gerencia General, con apoyo en las etapas de 

elaboración y revisión del Representante de la Alta Dirección (RAD) generando los 

registros respectivos.  

El control de cambios que se realice a los documentos serán detallados en la sección 

“Control de Cambios”, y las adiciones en los documentos se mantendrá con letra en 

fuente tipo cursiva, negrita y subrayados hasta la siguiente versión. 

Se cuenta con una copia impresa controlada, la cual es responsabilidad del 

Representante de la Alta Dirección, que puede ser consultada por el personal de la 

SERLOG, SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

INDICADORES DE GESTION
BASC (BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

OBJETIVOS NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FORMA DE MEDICION RESPONSABLE FRECUENCIA L. SUPERIOR L. INFERIOR NOMBRE TIPO

Nivel de 

Capacitaciones de 

Seguridad

%

# Horas de Capacitacion 

de Seguridad Realizadas/ 

Total de Horas de 

Capacitacion  Planificada 

en Seguridad

RAD ANNUAL 80% 90% 70%
PLAN ANUAL DE 

CAPACITACIONES
MANUAL

Eficacia de la 

Capacitacion
%

Numero de Aciertos 

totales/ Numero total de 

interrogantes

RAD ANNUAL 80% 90% 70% EVALUACION MANUAL

Nivel de 

Compromiso de los 

Transportistas

%

Cantidad de Acciones 

Preventivas 

Implementadas/ Total de 

Acciones Preventivas 

Requeridas

ASISTENTE DE 

OPERACIONES
MENSUAL 75% 85% 65%

FICHA DE EVALUACION 

DE SERVICIO 
MANUAL

Compromiso de los 

Proveedores
%

Numero de Proveedores 

evaluados que superan 

calificacion minima/ Total 

de proveedores. 

RAD ANNUAL 90% 95% 85%

FICHAS DE 

EVALUACION DE 

PROVEEDORES.

MANUAL

Nivel de prevencion %

Acciones preventivas 

implementadas sobre/ 

Total de Acciones 

planificadas.

RAD ANNUAL 50% 60% 40%

INFORME DE AUDITORIA

REPORTE DE ACCIONES 

PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA

MANUAL

Gestion Adecuada 

de Riesgos
%

Riesgos Significativos 

gestionados 

adecuadamente/ Total de 

Riesgos Identificados

RAD ANNUAL 95% 100% 90% MATRIZ DE RIESGOS MANUAL

Cumplimiento de 

Inspeccion de 

Seguridad

%

Numero de criterios de 

Seguridad implementados/ 

(Total de Criterios de 

seguridad evaluados - n/a 

y p/a)

RAD ANNUAL 70% 75% 65%

TODAS LAS FICHAS DE 

INSPECCION DE 

SEGURIDAD

MANUAL

Implementar acciones preventivas 

que busquen mit igar las 

consecuencias de los riesgos 

identificados y evaluados.

META
MEDICION FUENTERANGOS

Implementar una cultura de 

seguridad en la organización con la 

finalidad de prevenir que nuestros 

servicios de transportación de 

mercadería, sean ut ilizados para 

actividades ilícitas. 

Comprometer plenamente a nuestros 

socios estratégicos: proveedores, 

t ransport istas y colaboradores internos 

en cumplir con el SGCS en nuestras 

operaciones. 
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empresa.  La información digital de la documentación se mantiene en el equipo del 

RAD y este se asegura de realizar respaldos periódicos.  

La distribución de copias físicas controladas es evaluada por el RAD y en caso de 

existir la necesidad de generarlas; la distribución estará a cargo del responsable del 

SGCS, quien debe realizar entregas a todo el personal pertinente, y registrar sus firmas 

como constancia de recibo.  

Para identificar los documentos controlados deberán tener un ser sello que lo deberá 

colocar el RAD, y de detectarse copias sin el mismo estas son consideradas copias no 

controladas. 

Cada vez que se generen documentos con nuevas versiones, los documentos 

obsoletos deben ser devueltos por los usuarios asignados al RAD, quien los identificar 

como tal con el respectivo sello manteniéndolos en custodia por el plazo y en las 

condiciones establecidas en la documentación.  

La identificación de los documentos de origen externo que son necesarios considerar 

para la operación de los procesos y del sistema de gestión es responsabilidad del Líder 

del proceso, y este lo comunicara al RAD para incluirlo en la caracterización, 

procedimiento, instructivo y lista maestra de control de documentos. 

Los documentos internos consolidan en el registro Lista maestra de Documentos y 

los de origen externo en el registro Lista maestra de Documentos externos. 

3.2. Control de los registros. 

La normativa, política y criterios para la identificación, almacenamiento, retención, 

recuperación, custodia, control y disposición final de los registros generados para 

demostrar la conformidad del sistema con los requisitos normativos, del estándar, legal 

y reglamentario; y su correcta implementación se detalla en el Procedimiento de control 
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de registros; y el total de registros que genera el sistema de gestión en control y 

seguridad se consolidan en la Lista maestra de Registros. 

 

La estructura de la codificación se define en el Procedimiento de control de 

documentos. 

3.3. Revisión gerencial. 

El SGCS es revisado por la Alta dirección anualmente; según lo establecido en el 

Procedimiento de revisión por la dirección, para asegurar su conveniencia, adecuación 

y eficacia. Esta revisión incluye, entre otros aspectos, el análisis de resultados de 

auditorías anteriores y la gestión de riesgos, las acciones de seguimiento realizadas en 

revisiones anteriores, el estado de acciones correctivas y preventivas los cambios que 

puedan afectar al SGCS y recomendaciones de mejora será la base para las mejoras y/o 

los cambios necesarios en los procesos. 

El departamento de Contraloría, realiza una presentación periódica del cumplimiento 

de los criterios establecidos en el SGCS en el comité gerencial a fin de que se conozcan 

oportunamente los resultados y se establezcan acciones de mejora o correctivos. 

3.4. Implementación y operación del sistema de gestión 

 

Para asegurar una correcta operación del sistema de gestión en control y seguridad, 

las actividades que se detallan en la documentación se fundamenta básicamente en las 

etapas del ciclo de mejoramiento continuo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar las 

cuales se desarrollan estratégicamente en cada uno de los procesos del SGCS de la 

empresa, como se describe:  
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3.4.1. Enfoque de procesos. 

Derivado de lo anterior expuesto el despliegue de etapas de mejora continua, se lo 

realiza a través de toda la organización estructurando su operación por medio del 

enfoque de procesos, siguiendo la tipología y jerarquía que es referenciada por el marco 

teórico existente. En esta estructura de procesos se identifican aquellos contratados 

externamente como parte de los procesos misionales y de apoyo.  Los procesos y sub-

procesos definidos son los siguientes: 

 

 

 

PLANEAR 
PROCESOS ESTRATEGICOS. 

HACER 
PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES. 

VERIFICAR 
PROCESOS MISIONALES Y APOYO.  

ACTUAR 
PROCESOS DE APOYO. 
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3.4.1.1. Procesos Gerenciales. 

Los procesos gerenciales de LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE BANANO 

están orientados hacia la planeación y en la cual la premisa básica es el cumplimiento de 

los objetivos de calidad y seguridad, cuya medición y seguimiento permiten redefinen 

los procesos a fin de lograr el emprendimiento de las acciones de mejora 

correspondientes a los resultados logrados y los resultados esperados. 

Contempla los procesos Planeación Estratégica y legal, Planificación Financiera,  

Planificación Comercial y gestión de riesgos, los cuales se enfocan en la facilitar a la 

Alta dirección información para la toma de decisiones dirigidas al logro del crecimiento 

empresarial y la prosperidad financiera. 

3.4.1.2. Procesos Operativos. 

Los procesos operativos o misionales de LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

DE BANANO representan aspectos críticos y vitales para la empresa en los que la 

orientación básica se dirige a lograr satisfacción al cliente, con niveles de seguridad 

adecuados, riesgos monitoreados y controlados; así como beneficios para la empresa, en 

ellos se da cumplimiento a los requisitos del cliente.  

Contempla los procesos Comercial, Coordinación del Transporte, Transporte y 

Monitoreo de la carga, Facturación y Mantenimiento de Vehículos. 

3.4.1.3. Proceso de Apoyo 

Respaldan el desempeño de los procesos gerenciales y los operativos incluyendo 

aquellas actividades que se requieren a nivel administrativo y técnico para garantizar su 

continuidad.  
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Contempla los procesos de Seguridad de las Tecnologías de Información, 

Seguridad Física y Control de Accesos, Administración de recursos Físicos y 

Financieros, Gestión del Recurso Humano. 

Figura 22: Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Figura tomada del sitio web  

3.5. Previsiones 

La organización con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

control de seguridad establecidos y que el sistema de gestión se mantenga 

implementado y vigente, anualmente se realiza una revisión gerencial (Procedimiento 

de revisión por la dirección), la planificación estratégica y financiera para evaluar y 

destinar los recursos necesario para que los procesos se mantengan operativos, de igual 

manera se programan Auditoria internas dos veces al año; según lo establecido en el 

Procedimiento de Auditoria internas, de la cuales se derivan la planificación de 

correcciones y acciones correctivas que son monitoreadas y atendidas según lo 

establecido en el Procedimiento de Correcciones, acciones correctivas, preventivas y de 

mejora, y se coordina un programa de inspecciones a los asociados de negocios 
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(proveedores) para verificar el cumplimiento de los criterios de seguridad y anticipar los 

efectos de potenciales amenazas. 

 

3.6. Gestión del riesgo, control operacional y respuesta a evento críticos. 

El representante de la alta dirección anualmente realiza una revisión y evaluación de 

los riesgos para determinar alternativas de acciones que puedan mitigar su impacto. Las 

mismas son presentadas a la Alta dirección en la reunión de revisión gerencial para que 

se asigne el presupuesto y los recursos adecuados, la criticidad de los riesgos y 

complejidad de los procesos.   Para este efecto el RAD desarrolla una matriz donde se 

identifica que hay que proteger, de que hay que protegerlo y como se protegerá.  

Los miembros de la organización en todos sus niveles son concientizados 

periódicamente para que sean parte activa en la identificación y comunicación oportuna 

de nuevos riesgos, vulnerabilidad y amenazas; para ello se determina Programas de 

capacitación y ejecución de simulacros, de igual forma se establece actividades para 

investigar los elementos que tuvieron relación, directa o indirecta con la falla 

presentada.  

Los asociados de negocios en función de su criticidad e importancia dentro de la 

cadena de suministros y abastecimiento, son evaluados anualmente para establecer el 

nivel de compromiso con el cumplimiento de los criterios de seguridad y capacidad de 

suministrar los productos o servicios para cubrir el requerimiento de nuestros clientes.    

De igual forma se programan charlas para implementar en su operación aspectos de 

seguridad tales como: accesos, seguridad perimétrica, seguridad informática, de la 

carga, de vehículo, vigilancia, etc. 
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Figura 23: Gestión del riesgo, control operacional y respuesta a eventos 

críticos. 

 

Nota: Figura tomada del sitio web 

3.7. Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia. 

Para que el personal nuevo pueda formar parte de la empresa, este es sometido a un 

proceso de selección que incluye la verificación de información su entorno familiar, 

personal, legal y financiero; información que es archivada como parte de su carpeta 

personal y evaluada para aprobar su ingreso.  

En dicho proceso y durante su estancia en la empresa, su educación, formación, 

habilidades y experiencia son evaluadas para determinar las necesidades de capacitación 

para procurar desarrollar las competencias necesarias en temas de control y seguridad de 

la cadena de suministros.  Este programa de capacitación es diseñado anualmente, y 

cada seis meses es revisado su avance para realizar la reprogramaciones respectivas.  

Se mantiene evidencia del cumplimiento de los eventos realizados, y el conocimiento 

adquirido por el colaborador es evaluado por medio de test, talleres o simulacro 

programados, con la finalidad asegurar que el personal es consciente de la 

responsabilidad y el impacto que conlleva la mala ejecución u omisión actividades de 

control y seguridad de productos en todas sus etapas hasta la entrega. 
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3.8. Verificación 

3.8.1. Seguimiento y medición 

La organización con la finalidad monitorear y evaluar el desempeño del Sistema de 

gestión en control y seguridad se han establecido los indicadores de gestión, los cuales 

son tratados conforme se establece en el Procedimiento de seguimiento y medición. 

Esto indicadores de gestión son revisados por el Representante de la Alta Dirección y 

el Contralor General antes de su presentación en la reunión del comité gerencial a fin de 

que se conozcan oportunamente los resultados de los aspectos claves del sistema y se 

establezcan acciones de mejora o correctivos. 

3.8.2.  Auditoria 

Para asegurar que el sistema de gestión en control y seguridad cumpla con los 

requisitos de la norma BASC y el estándar respectivo; y que los requisitos se encuentran 

correctamente establecidos, implementados y mantenidos se programan dos auditorías 

en el tiempo de un año calendario. 

En el Procedimiento Auditoria Interna, se establecen las políticas, actividades que 

ejecutarse antes, durante y posterior a la realización de la auditoria y los registros que 

deben generarse y mantenerse; en este documento se determinan los criterios que se 

debe considerar para realizar la programación, la planificación de las auditorias y la 

estructura de informe. 

Así mismo, el perfil de los miembros del equipo auditor es revisado anualmente por 

Representante de la alta dirección, para asegurar que cumplen con los criterios y 

requisitos mínimos que les permita formar parte de cuerpo de auditores.     El 

Representante de la alta dirección, es el responsable de evaluar la necesidad de realizar 

llamados para ejecutar los programas formativos o de actualización; se mantienen 
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registro de la realización de estos eventos así como de la evaluación de los 

conocimiento adquiridos o aplicados, el programa de capacitación abarca temas tales 

como las herramientas, técnica y métodos de auditoria, criterios o aspectos relevantes a 

ser auditados, formador de auditores, etc. 

3.8.3. Acciones correctivas. 

El proceso de auditoría interna generar información sobre hallazgos no conformes 

detectados por el equipo auditor, que son tratados y atendidos por el auditado dentro del 

tiempo establecido en el Procedimiento de correcciones, acciones correctivas, 

preventivas y de mejoras. 

En este procedimiento se determinan las políticas aplicables al tratamiento de las no 

conformidades (tiempos), la metodología para establecer las acciones correctoras y las 

herramientas que los auditados o líderes de procesos podría utilizar para identificar la 

causa de las no conformidades. 

La etapa crítica de la revisión de las no conformidades es la verificación de la 

eficacia de las acciones implementada, misma que es realizada por el auditor que 

documento el hallazgo no conforme y una vez que este se ha asegurado de que la causa 

de la no conformidad ha sido eliminada permanentemente procede al cierre de la 

Reporte y diligenciarlo conforme los establece el Procedimiento de correcciones, 

acciones correctivas, preventivas y de mejoras. 

4. Requisitos de asociados de negocio. 

Contamos con procedimientos documentados y verificables para la selección de 

Asociados de Negocio (clientes/proveedores) y terceras partes vinculadas a nuestra 

cadena de suministro las cuales se encuentran explicadas dentro del procedimiento de 

Selección y Evaluación de Proveedores. 
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4.1. Procedimientos de Seguridad. 

4.1.1. Se dispone de documentación para comprobar la validez y vigencia de 

aquellos Asociados de Negocio certificados BASC a través de controles establecidos.  

4.1.2. Se han establecido acuerdos escritos para cumplir con el seguimiento de 

todos aquellos Asociados de Negocio no certificados con BASC, a través de reuniones y 

charlas, comunicaciones mediante correos electrónicos, y flujo gramas de procesos que  

hacen connotación directa a la seguridad de los procedimientos evaluados de alto riegos. 

4.1.3. Se verifica cumplimiento periódico de los procedimientos de seguridad 

implementados por Asociados de Negocio no certificados BASC.  

4.2. Punto de Origen y Destino. 

4.2.1. Se ha asegurado que los Asociados de Negocio desarrollen procesos y 

procedimientos de seguridad compatibles con el SGCS BASC, a fin de mantener la 

integridad de la carga desde el punto de origen hasta el punto de destino. 

 

4.2.2. Existen verificaciones periódicas de los procesos e instalaciones de los 

Asociados de Negocio a través de evaluaciones de riesgo y manteniendo todas las 

normas de seguridad exigidas. 

 

4.2.3. Dado que la administración de inventario de material cartón, insumos y 

químicos se da de manera externa (outsourcing) se han establecido personas autorizadas 

sobre el retiro de este material en  bodega a través de un compromiso firmado y 

aprobado por ambas partes. 
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4.3. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

4.3.1. Existe un procedimiento documentado sobre la selección de Asociados 

de Negocio en donde se considera de manera primordial el cumplimiento de medidas de 

seguridad que le otorgue credibilidad y transparencia en sus acciones. 

Entre los principales factores a tomarse en cuenta se tiene: 

a) Evaluación de riesgo de selección de cliente-proveedor. En el cual se evalúan 

muchos puntos de seguridad como registro de la compañía en directorios telefónicos 

locales, constitución legal de la compañía en los organismos gubernamentales entre 

otros. 

b) Antecedentes legales, penales y financieros. 

c) Monitoreo de sus operaciones.  

d) Identificación de actividades sospechosas. 

Entre los factores a tomarse como punto de evaluación operacional para la selección 

de asociados de negocio proveedores de servicio. 

a) Calidad 

b) Plazos de Entrega 

c) Seriedad  

d) Precio 

Entre los factores de evaluación operacional para la selección de asociados de 

negocio proveedores de bienes tenemos: 

a) Calidad 

b) Plazos 

c) Aspectos Administrativos. 
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5. Recursos humanos/administración del personal 

5.1. Selección del Personal 

5.1.1. Se tiene definido un proceso de selección de personal propio contratado 

y subcontratado de manera que se pueda resguardar la integridad y la seguridad de todos 

los miembros de la organización.  

5.1.2. Cada jefe departamental debe realizar formalmente una solicitud de 

requerimiento de personal dirigida tanto a Gerente General, como Jefe Administrativo 

Financiero y RRHH y/o Contralor General de la compañía. 

5.1.3. Todas las solicitudes de petición del personal serán receptadas y 

finalmente evaluadas por el Gerente General el cual tiene la potestad final de aprobar la 

contratación. 

5.1.4. Se procede a realizar el proceso de contratación el cual se lo puede 

dividir en dos fases: Fase 1 y Fase 2. 

5.1.4.1. En la Fase 1 se dirige formalmente la solicitud de contracción de 

personal a la empresa de Selección y evaluación externa (outsourcing) el cual procede a  

verificar en la base de datos los perfiles acordes al puesto o vacante. En el caso de no 

existir se procede a realizar una convocatoria por los medios de comunicación más 

utilizados.  Una vez seleccionados los potenciales candidatos se procede a la aplicación 

de las pruebas psicométricas y debe emitir un informe final con los resultados de las 

pruebas y los candidatos más aptos para el puesto. Toda esta información será entregada 

formalmente a Jefe Administrativo Financiero y de RRHH. 

5.1.4.2. En la Fase 2, LA EMPRESA EXPORTADORA DE BANANO 

procede a realizar las entrevistas a los candidatos más aptos y de acuerdo a criterios 

propios por parte de Jefe Administrativo Financiero y RRHH en conjunto con Contralor 
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General se escoge finalmente al candidato que será incorporado en la compañía y ha 

culminado todos los procesos de selección. 

 

5.1.5. Como parte de las políticas de seguridad establecidas en la compañía la 

Asistente Administrativa y de RRHH debe  

a) Hoja de Vida Actualizada del Colaborador 

b) Copia de Cedula de Identidad, Pasaporte y RUC( en caso de poseerlo) 

c) Copia de Papeleta de Votación. 

d) Certificado Médico. 

e) Examen de tipo de Sangre.  

f) Planilla de Servicios Básicos. 

g) Croquis de Domicilio. 

h) Certificados de Estudios Realizados. 

i) Referencias Personales, Laborales, de Estudios, etc. actualizados. 

j) 2 fotos tamaño carnet. 

 

5.1.6. Como parte de las medidas de seguridad se ha establecido un 

cronograma de visita domiciliaria el cual se actualizara cada dos años y  corresponde a 

un estudio del entorno familiar  y personal de cada empleado de la compañía. 

 

5.2. Inducción y Capacitación del Personal. 

5.2.1. Se ha establecido un cronograma de inducción y capacitación del 

personal en aspectos de seguridad el cual es actualizado una vez al ano incluyendo un 

presupuesto y las previsiones de ser el caso.  
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5.2.2. Entre los temas a ser considerados en el plan de capacitación anual 

tenemos: 

k) Prevención del Consumo de Alcohol e implicaciones en el entorno laboral y 

familiar. 

l) Prevención del Consumo de Drogas y/o Sustancias psicotrópicas o 

estupefacientes. 

m) Casos de contaminación de cargas y/o implicaciones en el entorno corporativo. 

n) Campana pro valores y sistema de incentivos. 

5.3. Personal de Seguridad, funciones y responsabilidades de los jefes de áreas 

críticas. 

5.3.1. Todo el personal con cargo de jefatura cuyas funciones y 

responsabilidades han sido determinadas como críticas y/o sensibles para empresa, 

además de sus funciones habituales, periódicas y eventuales, deben de cumplir con las 

siguientes. 
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6. Seguridad física 

Se ha establecido un mapa  o plano que contiene todas las áreas de seguridad 

identificadas en la empresa las cuales involucran las áreas de mayor criticidad y control.  

6.1. Políticas de Seguridad. 

6.1.1.1. Toda persona que ingresa a la compañía deberá atravesar el primer filtro 

de acceso en la recepción en el cual deberá entregar su identificación a cambio del 

dispositivo automático de ingreso. 

6.1.2. Una vez el visitante se encuentre dentro de las instalaciones deberá 

anunciarse en recepción y los datos como nombre, hora de ingreso serán ingresados en 

una bitácora. 

ACTIVIDADES 

HABITUALES 

ACTIVIDADES 

PERIODICAS 

ACTIVIDADES 

EVENTUALES 

Cumplir y hacer cumplir 

las normas, políticas y 

procedimientos definidos 

para esta área. 

Administrar y atender 

inquietudes del personal a 

su cargo, para elevar el 

rendimiento así como el 

servicio interno. 

Fomentar y promover las 

normas de seguridad en los 

procesos y procedimientos 

a su cargo y todas las 

actividades derivadas de 

los mismos basándose en la 

gestión de riesgos y la 

mejora continua. 

Custodiar y proteger los 

bienes asignados en su 

departamento. 
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6.1.3. Como política general todo visitante deberá ser acompañado a cualquier 

área de la compañía bajo la supervisión y acompañamiento de un funcionario de la 

empresa. Absolutamente nadie tiene permitido el ingreso a las oficinas sin el debido 

acompañamiento. 

6.2. Puestas, Seguros y Controles de Llaves. 

6.2.1. Todas las puertas y seguros, incluidas las llaves y cerraduras de entrada 

a la oficina quedan bajo la custodia de los(as) Asistentes de Operaciones y Asistente 

Administrativo, además de los Gerentes Funcionales,  quienes serán los encargados de 

permitir el ingreso a las instalaciones. 

6.2.2. El ingreso a las oficinas o despachos de áreas financieras y 

operacionales quedan prohibidos, todos los visitantes serán recibidos en la oficina de 

recepción de visitantes.  

6.2.3. El ingreso de visitantes o particulares a las oficinas o despacho de áreas 

financieras y operacionales que por cualquier motivo o circunstancia se vean 

involucrados en los procesos propios de la compañía,  tienen permitida la entrada, 

solamente bajo la estricta autorización del jefe de área. 

7. Seguridad de los procesos. 

Todos los procesos y procedimientos correspondientes a la cadena logística y que 

forman parte medular de la operación principal de la empresa, se realizan de acuerdo a 

las normas de seguridad establecidas por los altos directivos, organismos 

gubernamentales, normas y estándares BASC, entre otros, asegurando la eficacia de los 

procesos. La documentación que sustenta estos procesos está detallada en la Lista 

maestra de documentos y en las caracterizaciones de los procesos destallados en el 

Mapa. 
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8. Seguridad documental y de la información. 

Las políticas de seguridad de la información o documentación se han establecido de 

manera que se pueda proteger y mantener  la integridad de todos los procesos 

involucrados a la organización.  

8.1. Seguridad Informática. 

8.1.1. El usuario o funcionario deberán reportar de forma inmediata cuando se 

detecte riesgo alguno real o potencial sobre equipos de cómputo o de comunicaciones, 

tales como caídas de agua, choques eléctricos, caídas o golpes o peligro de incendio. 

8.1.2. El usuario o funcionario tienen la obligación de proteger las unidades de 

almacenamiento que se encuentren bajo su responsabilidad, aun cuando no se utilicen y 

contengan información confidencial o importante. 

8.1.3. Es responsabilidad del usuario o funcionario evitar en todo momento la 

fuga de información de la entidad que se encuentre almacenada en los equipos de 

cómputo personal que tenga asignados. 

8.1.4. Los usuarios y funcionarios deben tratar los mensajes de correo 

electrónico y archivos adjuntos como información de propiedad de LA EMPRESA 

EXPORTADORA DE BANANO. Los mensajes de correo electrónico deben ser 

manejados como una comunicación privada y directa entre emisor y receptor 
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3.3 Presupuesto 

Para la ejecución de la propuesta del manual de Sistema de Gestión en control y 

seguridad en las inspecciones antinarcóticos para los exportadores de Banano de la 

ciudad de Guayaquil, se requerirá de profesionales en el área de asesoramiento y 

certificación con Business Alliance for Security Commerce (BASC) Capitulo 

Guayaquil. Por lo cual en el siguiente cuadro se detallará los requerimientos y valores 

aproximados en cuanto a la inversión en la que se incurrirá para la realización del 

manual. 

 

Tabla 12: Presupuesto capacitación a exportadores de Banano. 

 

Capacitación a Exportadores 

Concepto Costo Aproximado 

Capacitación auditores  $                    250,00  

Instructores  $                 1.500,00  

Implementación  $                    250,00  

Material Didáctico  $                    600,00  

Marketing  $                    800,00  

Coffee Break  $                    450,00  

TOTAL  $                 3850,00  
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3.4 Conclusiones 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La calidad, seguridad y control de las exportaciones, forman parte fundamental 

en el desarrollo del país en base al comercio internacional, es por ello que los 

exportadores de banano deben ser encaminados a obtener  una cultura colectiva 

para el beneficio en común.  

 

 La asesoría continua y la capacitación para las empresas exportadoras de banano 

es de mucha importancia, ya que les ayudara a encaminar todas las actividades 

de la empresa hacia el reconocimiento por parte de sus asociados, con el 

propósito de ofrecer seguridad en todas la etapas de su cadena de suministros 

cumpliendo siempre con los estándares de calidad, eficacia y eficiencia siendo 

de mucha importancia en el actual medio competitivo al que nos enfrentamos.  

 

 Los encuestados indicaron de manera positiva que la implementación de un 

manual de procesos para las inspecciones antinarcóticos, aporte un mayor nivel 

de seguridad dentro de su cadena logística. 

 

 Implementar un Manual de procesos de gestión de control y seguridad en las 

inspecciones antinarcóticos  para su ejecución y aplicación a las exportadoras de 

Banano encaminara todas las actividades de la empresa hacia el reconocimiento por 

parte de la policía antinarcóticos por ofrecer seguridad en todas las etapas de su cadena 

de suministros cumpliendo con los estándares de calidad, eficacia y eficiencia. 
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3.5 Recomendaciones 

 

 

 La Policía Antinarcóticos debe mejorar y agilitar los procesos de inspección 

antinarcóticos dicha acotación fue realizada por parte de las exportadoras de 

banano y agencia Naviera a quienes se realizó entrevista.  

 

 Las empresas exportadoras de Banano de la ciudad de Guayaquil deben 

considerar la opción de obtener la Certificación BASC, conocer los beneficios 

que aporta con el fin de mejorar no solo los procesos de inspección 

antinarcóticos sino también toda la trazabilidad en la  cadena de suministros. 

 

 

 Optimizar las inspecciones antinarcóticos, capacitando al personal responsable 

en cuanto a la asistencia cuando un contenedor sea asignado a inspección pre-

embarque. 

 

 Aprovechar las capacitaciones que brinda la Policía Antinarcóticos gratuita, las 

visitas disuasivas a las empresas sin fines de lucro, con el objetivo que reduzcan 

el riesgo para sus cargas y contenedores. 
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Apéndice 1 

Modelo de encuesta 

 

Encuesta realizada a las empresas exportadoras de Banano registradas en PRO 

ECUADOR  

 

1¿Qué importancia tiene para usted, la aplicación de un manual de proceso de 

inspección antinarcóticos en las exportaciones de Banano? 

 

ALTA  

POCO 

BAJO 

 

2¿Considera que los procesos que la policía aplica para las inspecciones 

antinarcóticos en las cargas de banano es el correcto? 

 

SI  

NO 

 

3¿Qué significativo seria  la implementación de un manual de procesos en las 

inspecciones antinarcóticos a nivel de exportaciones de carga de banano? 

 

Muy significativo 

Poco significativo 

Nada significativo 
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4¿Cree usted que mediante la implementación de un manual de procesos para las 

inspecciones antinarcóticos, aporte un mayor nivel de seguridad dentro de su 

cadena logística? 

SI  

NO 

 

 

5¿Cree usted que la mala manipulación de sus cargas en las inspecciones 

antinarcóticos afecten a la calidad de su producto? 

SI  

NO 

 

6¿Cuáles son los contratiempos que la policía antinarcóticos ha detectado al 

momento de realizar las inspecciones? 

 

Falta de Información 

Atraso en Pagos 

Ausencia del representante 

  

7¿Cree usted que el tiempo en el que se desarrollan las inspecciones antinarcóticos 

a su carga son lo suficientemente agiles y oportunos? 

Total acuerdo  

Total desacuerdo  

 

 

8¿Cómo califica los procesos que realiza la policía antinarcóticos en las 

inspecciones de Banano? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Mal 
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Apéndice 2 

Modelo de entrevista 

 

ENTREVISTA REALIZADA A JEFE DE LA UNIDAD ANTINARCÓTICOS 

DEL PUERTO MARÍTIMO. 

 

1. ¿Cuál es el proceso que ustedes aplican para las inspecciones antinarcóticos en 

Cargas de Banano? 

 

2. ¿Existen diferencias  

 

3. ¿Bajo qué modalidad se eligen las cargas a ser inspeccionadas?  

 

4. ¿Una vez que se inspeccionan las cargas y se encuentra alguna anomalía, cuales 

son las acciones a tomar en ese momento? 

 

5. ¿Con que documentos el exportador tiene que acudir al momento de realizar las 

inspecciones antinarcóticos? 

 

6. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se le comunica al exportador para que se 

presente a la Inspección antinarcóticos? 

 

7. ¿En caso de que un representante no se presente a la inspección, cuales son las 

medidas que se toman? 

 

8. ¿Qué tiempo dura la inspección antinarcóticos normalmente y de que depende la 

extensión del tiempo? 

 

9. ¿Cómo se califica el perfil de riesgo de los exportadores de Banano? 

 

10. ¿Cuáles son los equipos y medios a utilizarse en las inspecciones? 

 

11. ¿Cuál es el personal que realiza la inspección o por cuantas personas está 

conformado el equipo de inspección? 

 

12. ¿Cuáles son los contratiempos que la policía Antinarcóticos ha detectado al 

momento de realizar las inspecciones?
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Apéndice 3 

 

Foto de las instalaciones de la Unidad de policía antinarcóticos ubicada en los 

patios de Contecon en el Puerto Marítimo de Guayaquil. 

 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 
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