
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA: 

“INCIDENCIA DE LOS PROTOCOLOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y DE SEGURIDAD 

(TLS) Y SU EFECTO EN LA EXPORTACIÓN DE LA CADENA DEL BANANO DE LA 

EMPRESA FRUTVAS S.A”. 

 

AUTORES: 

CASTILLO MANTILLA SALOMÓN DANIEL  

CASTRO ALARCÓN MARÍA ALEJANDRA 

 

TUTOR:  

ECON. JUAN BARTOLOMÉ RENDÓN PÉREZ MSc. 

 

GUAYAQUIL, ABRIL 2017 



II 
 

 
 

x

X

x 

Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología 

 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

INCIDENCIA DE LOS PROTOCOLOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y DE SEGURIDAD (TLS) Y SU 

EFECTO EN LA EXPORTACIÓN DE LA CADENA DEL BANANO DE FRUTVAS S.A. 

AUTOR/ES: 

CASTILLO MANTILLA SALOMÓN 

DANIEL  

CASTRO ALARCÓN MARÍA 

ALEJANDRA 

TUTOR: 

ECON. JUAN BARTOLOMÉ RENDÓN PÉREZ, 

MSc. 

REVISORES: 

ING. MARIO MATA VILLAGÓMEZ, MBA. 

ING. JOSÉ LUIS ROMERO VILLAGRÁN, MSc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS: 114 

TÍTULO OBTENIDO: 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comercio Exterior 

PALABRAS CLAVE: Protocolos, técnicos, logísticos, seguridad y exportación. 

RESUMEN:  Las empresas que participan en la producción y comercialización del banano en el 

Ecuador, sin importar si son grandes, medianas o pequeñas, deben someterse a un conjunto de normas y 

procedimientos que les permita obtener una fruta de calidad que pueda competir, con la de otros países, 

en el mercado internacional; además deben estar capacitadas para evitar que los contenedores en los que 

se traslada la fruta, sean contaminados con narcóticos que, de ser descubiertos, afecten el patrimonio de 

la empresa y la integridad física de sus propietarios o representantes. El Estado ecuatoriano es generador 

de instructivos que determinan los procedimientos que deben seguirse para lograr implementar buenas 

prácticas de comercialización, de los productos exportables, ya sea con el control y supervisión de 

entidades propias del sector público o en coordinación con el sector privado. Los Protocolos Técnicos 

Logísticos de Seguridad, PTLS, son normas técnicas que sirven para evitar pérdidas por costos 

innecesarios, procedimientos productivos que garanticen calidad y resultados eficientes que permitan el 

sostenimiento, en el largo plazo, en la producción y comercialización del banano. La finalidad de este 

análisis es de poder determinar y demostrar los cambios y efectos producidos por la aplicación de los 

actuales protocolos técnicos logísticos y de seguridad (TLS) en el contexto de la cadena del banano de la 

empresa FRUTVAS SA. En relación a las exportaciones del banano, detallando en el proceso todo 

aquello que se afectó y lo que aún se mantiene, además de los resultados y efectos producidos a causa de 

la aplicación de los protocolos. Deberíamos tomar en cuenta que la idea base para la creación de estos 

protocolos fue el potenciar la competitividad de los productos ecuatorianos es por ello que vamos a 

profundizar en cada etapa de la cadena de exportación del banano. 
No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES 

CASTILLO MANTILLA SALOMÓN DANIEL  

CASTRO ALARCÓN MARÍA ALEJANDRA 

Teléfono:  

0981563134 

0989476124 

E-mail: 

cat_whisper6@hotmail.com 

ale_0851@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (03)2848487  Ext. 123 

  E-mail: fca@ug.edu.ec   

mailto:cat_whisper6@hotmail.com
mailto:ale_0851@hotmail.com


III 
 

 
 

Certificación reporte antiplagio (URKUND) 

 

Para fines académicos CERTIFICO que el trabajo de titulación: “INCIDENCIA DE LOS 

PROTOCOLOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y DE SEGURIDAD (TLS) Y SU EFECTO 

EN LA EXPORTACIÓN DE LA CADENA DEL BANANO DE LA EMPRESA FRUTVAS 

S.A.”. Pertenece a los estudiantes CASTILLO MANTILLA SALOMÓN DANIEL, CASTRO 

ALARCÓN MARÍA ALEJANDRA, tiene el 4% de similitud según el informe del SISTEMA 

DE COINCIDENCIAS URKUND. 

 

Econ. Juan Bartolomé Rendón Pérez, MSc. 

Registro Senescyt  # 1006-13-86035328 

Tutor de trabajo de titulación 



IV 
 

 
 

Certificación del tutor 

 

Habiendo sido nombrado como tutor de tesis de grado, Econ. Juan Bartolomé Rendón Pérez 

MSc, como requisito para optar por el título de Ingeniería en Comercio Exterior, presentado por 

los egresados:  

 

Castillo Mantilla Salomón Daniel con C.C: 0930079645 

Castro Alarcón María Alejandra con C.C: 0927252288 

 

Tema: “INCIDENCIA DE LOS PROTOCOLOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y DE 

SEGURIDAD (TLS) Y SU EFECTO EN LA EXPORTACIÓN DE LA CADENA DEL 

BANANO DE LA EMPRESA FRUTVAS S.A.”. 

Certifico que he revisado en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

  

Econ. Juan Bartolomé Rendón Pérez MSc. 

Registro Senescyt  # 1006-13-86035328 

Tutor de trabajo de titulación 

 



V 
 

 
 

Declaración de autoría  

 

Nosotros: CASTILLO MANTILLA SALOMÓN DANIEL CON C.C: # 0930079645; 

CASTRO ALARCÓN MARÍA ALEJANDRA CON C.C: # 0927252288, declaramos que el 

proyecto de grado denominado “INCIDENCIA DE LOS PROTOCOLOS TÉCNICOS, 

LOGÍSTICOS Y DE SEGURIDAD (TLS) Y SU EFECTO EN LA EXPORTACIÓN DE 

LA CADENA DEL BANANO DE LA EMPRESA FRUTVAS S.A.”, ha sido desarrollado de 

manera íntegra respetando en su totalidad los derechos intelectuales de las personas que han 

desarrollado conceptos mediante citas en las cuales se indican sus autorías, y cuyos datos se 

detallan de la manera más completa en la bibliografía. 

 

En virtud de esta declaración, nos hacemos responsables del contenido, de su autenticidad y 

alcance del presente proyecto. 

Guayaquil, abril 2017 

 

LOS AUTORES 

 

 

Castillo Mantilla Salomón Daniel                         Castro Alarcón María Alejandra 

C.C: # 0930079645                                                 C.C: # 0927252288 



VI 
 

 
 

Renuncia de derechos de autor 

 

Por medio de la presente certificamos que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de: 

Castillo Mantilla Salomón Daniel con C.C: 0930079645 

Castro Alarcón María Alejandra con C.C: 0927252288 

TEMA: 

“INCIDENCIA DE LOS PROTOCOLOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y DE SEGURIDAD 

(TLS) Y SU EFECTO EN LA EXPORTACIÓN DE LA CADENA DEL BANANO DE LA 

EMPRESA FRUTVAS S.A.”  

Derechos a los que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga. 

 

 

Castillo Mantilla Salomón Daniel                         Castro Alarcón María Alejandra 

C.C: # 0930079645                                                 C.C: # 0927252288 

 

 

Guayaquil, abril del 2017 



VII 
 

 
 

Dedicatoria 

 

El presente trabajo de investigación es dedicado al ser supremo que guía mi vida y que me ha 

dado todo lo que tengo aun sin merecerlo, Dios ha sido bueno. 

 

A mis amados padres, el Master Daniel Castillo y la Lcda. Cruz Magdalena Mantilla, por ser mi 

fuente de inspiración y ejemplo de fortaleza y ganas de superación y perseverancia para mí y mis 

amadas hermanas. 

 

A mis hermanas y demás familiares que con sus oraciones aportaron la fortaleza para que pueda 

seguir esforzándome día a día y poder llegar a lograr esta meta tan añorada. 

 

Salomón Daniel Castillo Mantilla. 

“Adoraré al Señor porque ha sido bueno conmigo” 

Salmos 13:6 

 

 

 



VIII 
 

 
 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo de investigación con amor y alegría a Dios por bendecir mi vida y mi familia 

en todo este proceso y realización del mismo. 

 

A mis amados padres porque siempre demostraron ser un ejemplo, por enseñarme valores y 

principios como la responsabilidad, humildad y respeto por eso y mucho más gracias. 

 

A mis queridos hermanos por todo su apoyo en cada momento de mi vida, siempre ayudándome. 

 

 

María Alejandra Castro Alarcón. 

“Dios ha sido bueno conmigo” 

Efesios 3:7  



IX 
 

 
 

 

Agradecimiento 

Doy gracias a Dios por todo el amor y misericordia que me ha brindado toda la vida, por medio 

de su gracia me ha dado la protección y sabiduría a lo largo de mi carrera académica. 

 

Quiero expresar mi gratitud a quien ha sido mi tutor el Eco. Juan Rendón MSc. quien se 

constituyó como un pilar de suma importancia en nuestro desarrollo profesional y personal, así 

como también por guiarme durante el desarrollo de esta tesis. 

 

Agradezco de manera especial a todos aquellos que de alguna manera especial aportaron con el 

desarrollo de este trabajo de tesis. 

 

Salomón Daniel Castillo Mantilla. 

 

 

 

 



X 
 

 
 

 

Agradecimiento 

Agradezco de manera muy especial a Dios quien fue el motor principal de mi vida, y más aún 

por darme la fortaleza y lucha para continuar día a día. 

 

Este proceso de tesis ha sido largo, pero gracias a las personas que han aportado en mi camino he 

conseguido poder culminar este gran paso en mi vida académica.  

 

Agradezco a mis padres, quienes son los pilares fundamentales de mi vida, porque inculcaron en 

mí valores indispensables en mi vida laboral, personal y profesional. A mis hermanos, amigos y 

familiares que han estado prestos a brindar su apoyo y palabras de aliento para seguir en la lucha 

por mis metas. 

 

Agradezco a todos los profesores que he tenido en la Universidad de Guayaquil desde el inicio 

de mi vida académica, hasta ahora, quienes han tenido la generosidad de brindarme sus 

conocimientos, los mismos que me han permitido desempeñarme en mi vida estudiantil y 

laboral. 

 

María Alejandra Castro Alarcón. 

 



XI 
 

 
 

Resumen 

Las empresas que participan en la producción y comercialización del banano en el Ecuador, sin 

importar si son grandes, medianas o pequeñas, deben someterse a un conjunto de normas y 

procedimientos que les permita obtener una fruta de calidad que pueda competir, con la de otros 

países, en el mercado internacional; además deben estar capacitadas para evitar que los 

contenedores en los que se traslada la fruta, sean contaminados con narcóticos que, de ser 

descubiertos, afecten el patrimonio de la empresa y la integridad física de sus propietarios o 

representantes. El Estado ecuatoriano es generador de instructivos que determinan los 

procedimientos que deben seguirse para lograr implementar buenas prácticas de 

comercialización, de los productos exportables, ya sea con el control y supervisión de entidades 

propias del sector público o en coordinación con el sector privado. Los Protocolos Técnicos 

Logísticos de Seguridad, PTLS, son normas técnicas que sirven para evitar pérdidas por costos 

innecesarios, procedimientos productivos que garanticen calidad y resultados eficientes que 

permitan el sostenimiento, en el largo plazo, en la producción y comercialización del banano. La 

finalidad de este análisis es de poder determinar y demostrar los cambios y efectos producidos 

por la aplicación de los actuales protocolos técnicos logísticos y de seguridad (TLS) en el 

contexto de la cadena del banano de la empresa FRUTVAS SA. En relación a las exportaciones 

del banano, detallando en el proceso todo aquello que se afectó y lo que aún se mantiene, además 

de los resultados y efectos producidos a causa de la aplicación de los protocolos. Deberíamos 

tomar en cuenta que la idea base para la creación de estos protocolos fue el potenciar la 

competitividad de los productos ecuatorianos es por ello que vamos a profundizar en cada etapa 

de la cadena de exportación del banano.  

Palabras claves: Protocolos, técnicos, logísticos, seguridad y exportación. 
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Abstract 

Companies involved in the production and marketing of bananas in Ecuador, regardless of 

whether they are large, medium or small, must undergo a set of rules and procedures that allow 

them to obtain a quality fruit that can compete with that of others Countries, in the international 

market; In addition they must be able to avoid that the containers in which the fruit is transferred, 

be contaminated with narcotics that, if discovered, affect the patrimony of the company and the 

physical integrity of its owners or representatives. The Ecuadorian State generates instructions 

that determine the procedures that must be followed to achieve good marketing practices for 

exportable products, either with the control and supervision of public sector entities or in 

coordination with the private sector. The Technical, Logistic, Security Protocols, PTLS, are 

technical standards that serve to avoid losses due to unnecessary costs, productive procedures 

that guarantee quality and efficient results that allow the long-term sustainability in the 

production and commercialization of bananas. The purpose of this analysis is to be able to 

determine and demonstrate the changes and effects produced by the application of the current 

technical logistical and security protocols (TLS) in the context of the FRUTVAS SA banana 

chain. In relation to banana exports, detailing in the process all that was affected and what is still 

maintained, in addition to the results and effects produced by the application of the protocols. 

We should take into account that the basic idea for the creation of these protocols was to enhance 

the competitiveness of Ecuadorian products, which is why we are going to go deeper into each 

stage of the banana export chain. 

Key words: Protocols, technical, logistic, security, export. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad dar a conocer como se están 

llevando los procesos y cómo deberían ser aplicados según lo indican los Protocolos Técnicos, 

Logísticos y de Seguridad (TLS) y poder definir la viabilidad de cómo implementarlos en los 

procesos de exportación de la cadena del banano de la empresa FRUTVAS S.A.  

Definiendo que los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad (TLS) son normas 

técnicas que tienen como función el evitar pérdidas económicas por posibles eventualidades, 

contratiempos que conllevan gastos innecesarios, también se los considera como el conjunto de 

procedimientos productivos que garantizan calidad, optimización de recursos y resultados 

eficientes, que den como respuesta el poder tener el sostenimiento productivo y comercial del 

banano en un largo plazo. Estos fueron creados con el fundamento de potenciar la competitividad 

de todos los productos ecuatorianos y por tal motivo el presente trabajo profundiza en cada etapa, 

procesos y participación de los actores y partes involucradas en la cadena de exportación de 

banano. 

Los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad (TLS) se dividen en 

recomendaciones y sugerencias para cada etapa del proceso de exportación en las cuales se 

especifican los alcances de las áreas técnicas, área logística, área de seguridad. Lo cual facilita 

las labores de cada uno de los involucrados dando como resultado la optimización de tiempo y 

recursos que benefician de manera directa al país y los exportadores. 

En el área técnica se enfoca en sugerencia que permitan y que se realicen cambios y 

adecuaciones que darán oportunidad de cambio y mejora al momento de realizar trabajos 

directos con la mercancía como es el caso de la zona de empaque en la cual según los protocolos 

técnicos sugieren que se la mantenga con techo y cubierta con mallas metálicas. 
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Cuando los protocolos se refieran a la rama logística dan recomendaciones y sugerencias 

tales como la buena planificación de ruta y monitoreo de las unidades y estandarización de 

procedimientos con la finalidad de que exista un orden estipulada para que cada uno de los 

actores del área logística sepa cuáles son sus funciones y como evitar retrasos ante cualquier 

eventualidad ya que mediante un plan de ruta y monitoreo de las unidades de transporte permite 

el control y seguridad del cumplimiento de sus funciones. 

Al referirnos a los protocolos de seguridad estos establecen varias medidas, como  

realizar filtros que permitan reconocer con qué clase de personas trabajamos asi sea que estás 

participen de proceso de manera esporádica con la finalidad de brindar las garantías suficientes 

para evitar contaminación de sustancias ilícitas en los contenedores y las cajas que se utilizan 

para realizar parte de la cadena de exportación. 

Es por eso que el presente trabajo mediante el análisis de los resultados obtenidos con la 

aplicación de los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad (TLS) en la cadena de 

exportación de banano de la empresa FRUTVAS S.A. dan un aporte científico dejando un 

precedente en el cual demuestran que la aplicación de los mismos dan beneficios de optimización 

de tiempos, recursos económicos y humanos aumentando las exportaciones y mejorando las 

negociaciones, relaciones con los clientes a nivel mundial beneficiando a todos los actores de la 

cadena de exportación del banano aportando a la matriz productiva del pais. 
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Planteamiento del problema 

Definitivamente las actividades de exportaciones son un pilar fundamental para la 

economía del Ecuador y uno de los sectores más productivos en términos económicos y sociales, 

es el del banano ya que los efectos económicos corresponden a un alto rendimiento y 

competitividad a nivel nacional.  

En lo que concierne al presente trabajo de investigación se enfoca netamente en los 

resultados que va dejando en las empresas que aplican como medida de mejora, optimización y 

control  la aplicación de los protocolos técnicos, logísticos y de seguridad TLS en las 

exportaciones del banano. 

La finalidad de la implementación de estos protocolos técnicos es de poder facilitar todas 

las actividades de prevención y control con respecto al proceso técnico, logístico y de seguridad 

de las exportaciones y los riesgos que implica no solo el área documental y de tramites si no 

también el área de logística y manipuleo que se desarrollan y participan en este caso dentro de la 

cadena de exportación del banano. 

La importancia que tiene esta investigación se encamina en dirección de qué manera la 

aplicación de estos nuevos modos de protocolos técnicos de logística y seguridad en las 

exportaciones beneficia a todos los comerciantes que los aplican y comprobar que los resultados 

son fructíferos. 

 También de su impacto en cuánto han disminuido todos los contratiempos y gastos que 

antes perjudicaban a los exportadores por falta de un orden entre los actores que se involucran en 

el proceso, los cuales dejaban como resultado, multas, contratiempos y pérdidas económicas para 

el exportador que a su vez perjudicaban su relación el con el comprador. 
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Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema. 

¿De qué manera asegurar la correcta aplicación de los protocolos técnicos logísticos y de 

seguridad TLS para la empresa FRUTVAS S.A. en el proceso de exportación de la cadena del 

banano? 

Sistematización del problema. 

 ¿Las instituciones públicas llevan a cabalidad los procesos de los protocolos dejando sin 

lugar a duda su compromiso por la reducción de tiempo? 

 ¿La compañía FRUTVAS S.A. muestra su interés por la implementación de los 

protocolos T.L.S.? 

 ¿La implementación de estos protocolos T.L.S. aseguran un beneficio de gran magnitud 

económica a la compañía FRUTVAS S.A.? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Analizar la incidencia de la aplicación de los protocolos técnicos logísticos y de 

seguridad T.L.S. en la compañía FRUTVAS. S.A.  

Objetivos específicos. 

 Analizar los procedimientos tradicionales, típicos y comunes de las exportaciones del     

banano para identificar las falencias en los procesos. 

 Explicar las ventajas y desventajas de la implementación de los protocolos T.L.S. 

 Identificar mediante análisis comparativo la eficacia de la aplicación de los protocolos 

técnicos logísticos y de seguridad T.L.S. 
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Justificación del proyecto. 

El presente trabajo de investigación justifica su importancia en que el banano es uno de 

los productos de mayor exportación en el Ecuador. Por lo cual se considera indispensable el 

buscar formas y medios de obtener precios adecuados para competir en el mercado extranjero. Es 

por ello que se da la creación e implementación de los protocolos Técnicos, Logísticos y de 

Seguridad T.L.S. por parte de los entes reguladores, como de todos aquellos que intervienen en 

el proceso. 

De tal manera que la aplicación de los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad 

(TLS) en la cadena del banano en el Ecuador ofrecen mejoras para el sector bananero y con 

miras a tener buen impacto económico para el país al convertirse, no solo en un mercado 

atractivo para compradores o inversionistas extranjeros, sino también en un mercado ordenado, 

responsable que brinda las seguridades en todos sus procesos de exportación en cuanto a 

logística y seguridad brindando a los productores, clientes y todos los actores del proceso de 

comercialización y exportación del sector bananero  una total satisfacción. 

Justificación teórica. 

El presente estudio de investigación realizado para el sector bananero pretende ayudar 

hacer un cambio en beneficio a la matriz productiva dejando un precedente de análisis en el cual 

se enfoca en el poder dejar de lado las malas prácticas, técnicas, seguridades y protocolos al 

momento de realizar todo el proceso de exportación de la cadenada del Banano.  

En vista de que la historia apremia el presente donde el pasado está lleno de procesos que 

dejaban espacio a fallas técnicas de logística y seguridad tales como productos en mal estado al 

momento de ser entregados por falta de cuidado ya sea en la estiva o forma de transportar el 

banano o a su vez en los procesos de trámites aduaneros. 
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Esto va a beneficiar a todo el sector bananero del Ecuador ya que el uso y la aplicación de 

los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad (TLS) en la cadena del banano en el Ecuador 

apertura las posibilidades  de mejorar en todos aspectos que en algún momento perjudicaron la 

buena comercialización de banano ecuatoriano en mercados internacionales. 

Y como consecuencia de la aplicación de los Protocolos Técnicos, Logísticos y de 

Seguridad (TLS) en la cadena del banano en el Ecuador podremos ser testigos de las mejoras 

para el sector bananero y el buen impacto económico para el país al convertirse no solo en un 

mercado atractivo para compradores o inversionistas extranjeros sino también en un mercado 

ordenado, responsable que brinda las seguridades en todos sus procesos de exportación en cuanto 

a logística y seguridad brindando a los productores, clientes y todos los actores del proceso de 

comercialización y exportación del sector bananero  una total satisfacción. 

Justificación práctica. 

El motivo principal de este proyecto de investigación es de poder demostrar que al aplicar 

los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad (TLS) se crea  valor a los procesos, permitiendo 

que las partes involucradas en los procesos de exportación de banano ecuatoriano puedan 

manejar de manera eficaz cualquier eventualidad futura que genere incertidumbre dentro de los 

procesos y poder enfrentarlos con acciones que disminuyan inconvenientes y generen más la 

optimización de beneficios.  

Se tiene que como enfoque principal se pueda controlar y monitorear todas las áreas y 

actores involucrados guiados por un conjunto de protocolos según sea su jurisdicción dentro del 

proceso de exportación para poder evitar afectaciones a los objetivos generales y conseguir que 

el nivel de beneficio sea aceptable para todas las partes involucradas.  
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Definitivamente siempre tendremos que analizar y evaluar los riesgos desde dos tipos de 

perspectivas: el impacto que se causa y las probabilidades que tenemos y a su vez usar las 

metodologías cualitativas y cuantitativas. Podemos decir que su aplicación y desarrollo en el área 

práctica es viable ya que se puede evaluar los riesgos de cada uno de los factores y actores 

involucrados y su participación dentro de los procesos de exportación de banano ecuatorianos. 

Pudiendo identificar las probabilidades de riesgo e impacto que se pueden generar y también las 

medidas correctivas que se podrían implementar.  

Hipótesis 

Si se implementa un manual de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa 

FRUTVAS S.A. tomando en cuenta las medidas que recomiendan los protocolos técnicos, 

logísticos y de seguridad (TLS), se obtendrá mejores niveles de competitividad en el proceso de 

exportación del banano. 

Variable independiente 

Manual de medidas a modificar en el proceso de exportación de banano de acuerdo a los 

protocolos técnicos, logísticos y de seguridad (TLS) 

Variable dependiente 

Mejorar niveles de competitividad  

Metodología. 

Para poder definir el sumario analítico que se ha usado para la elaboración de este trabajo 

de investigación, el cual mantiene concordancia con la hipótesis planteada y los objetivos, vamos 

a utilizar la siguiente metodología: 
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 Revisar y utilizar documentos, revistas y libros que tengan relación con las exportaciones a 

nivel nacional e internacional, a su vez se trabajará en la reagrupación de datos informativos 

cualitativos y cuantitativos acerca del Ecuador y el resto del mundo. 

 Investigaremos los protocolos técnicos y de seguridad T.L.S. elaborados para la cadena del 

banano de acuerdo a los procesos que se han usado a la actualidad. 

 Usaremos en este trabajo de investigación el método histórico y deductivo con lo cual 

probaremos la hipótesis planteada o a su vez rechazarla y o aceptarla al término de este 

trabajo de investigación. 

Delimitación del proyecto 

El presente trabajo de investigación se delimita específicamente en las pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a las exportaciones de banano pertenecientes a la zona 8, las 

cuales se encuentran registradas en la base de datos de Pro-Ecuador  
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Capítulo I: Marco teórico 

1.1 Las exportaciones del banano en el Ecuador. 

1.1.1 Antecedentes históricos. 

Ecuador comenzó como país productor de banano en el año de 1940, cultivando en 

grandes cantidades; ya que posee el clima adecuado para la producción del mismo. En el año de 

1950, los países centroamericanos y del Caribe que eran los que principalmente abastecían a 

Europa y Norte América, fueron flagelados por las inclemencias de los huracanes, además de 

plagas. Motivo por el cual Ecuador los sustituyó, logrando convertirse en el principal país 

comercializador y exportador de banano en todo el mundo. 

Tomando en cuenta todos los retos tales como impedimentos, restricciones y dificultades 

Ecuador supo constituirse como el principal proveedor de esta fruta a países de la Unión 

Europea, como segundo en Estados Unidos, además de tener lazos comerciales con Rusia, países 

bajos, países árabes, de Asia y de Sur América.  

En términos mundiales el Ecuador es considerado como uno de los más grandes y 

principales países productores y exportadores de banano, ubicando al banano ecuatoriano como 

un producto de gran calidad y prestigio en el ranking mundial y a su vez se posiciona entre las 

primeras opciones de compradores y consumidores internacionales. 

A principios del siglo XX Ecuador únicamente exportaba banano a los países de Chile y 

Perú, pues no existían las facilidades ni la tecnología para poder realizar envíos con cargas 

climatizadas y poder garantizar un perfecto estado de la fruta en la llegada a su destino,  el 

tiempo de viaje en barco coincidía con el tiempo de maduración de la fruta. 

Al pasar del tiempo la tecnología fue avanzando de manera cada vez más rápida y el 

problema sobre él envió o exportación del banano a mercados internacionales más distantes y 
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competitivos tuvo solución por medio de la llegada de los contenedores climatizados, pero a 

pesar de estas buenas noticias y avances tecnológicos a favor del comercio exterior también eran 

notorias otras falencias tales como los procesos técnicos, logísticos y de seguridad. En los 

trámites de negociación y aduanas las partes negociadoras, tenían problemas, ya que cada vez 

eran más difíciles y engorrosos los trámites que se debían realizar, además, en el área logística, el 

manipuleo y la estiba del banano eran motivos de quejas constantes por parte de los clientes.   

1.1.2. La importancia de la exportación de banano para el Ecuador 

Ecuador ha logrado establecerse como un país competidor en el sector bananero, no sólo 

porque representa una parte fundamental en la balanza comercial, sino también que nuestro 

producto ha sido elegido por los más exigentes mercados del mundo, siendo motivo por el cual 

es de suma importancia el constante monitoreo en el movimiento de las exportaciones de banano 

para conseguir un proceso eficaz productivo e ininterrumpido. 

 

Figura 1: Principales destinos de las exportaciones de banano ecuatoriano 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
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1.2. Proceso de exportación 

1.2.1. Documentación. 

1.2.1.1. AUCP y su aceptación. 

Dentro del proceso de exportación en la empresa FRUTVAS S.A.  Uno de los ángulos 

primordiales para su buen funcionamiento es el de la actividad de documentación, en la cual se 

agrupa un conjunto de pasos a seguir que darán la apertura a las siguientes etapas de la 

exportación. 

Este  proceso se inicia realizando una solicitud de AUCP o Autorización de Cupo, la cual 

se la realiza a través de la VUE Ventanilla Única Ecuatoriana, ingresando información sobre la 

exportación dependiendo de las cajas y las fincas de donde proceden. Luego de esto se espera la 

aceptación de la AUCP la cual es generada en la Unidad de Banano del MAGAP. 

En general, cuando no exista ningún contratiempo ni tampoco inconveniente, la misma 

deberá ser transmitida a la Aduana dentro de un tiempo aceptable, el cual no puede ser mayor a 

15 minutos desde el momento en que se recibió la solicitud del exportador. 

1.2.1.2. Declaración aduanera de exportación y aprobación (DAE). 

Para poder realizar la Declaración Aduanera de Exportación se genera en el Ecuapass 

conforme a los procedimientos ya existentes evitando todo contratiempo y priorizando el plazo 

aceptable. En el caso de que no se den ni un contratiempo de orden técnico, una declaración 

aduanera de exportación deberá ser realizada en al menos 15 minutos.  

Una vez generada la DAE, la cual fue realizada luego de haber sido aprobada la AUCP 

existente, en constancia a los procedimientos ya determinados, sin problemas ni contratiempos 

dentro de un plazo aceptable. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) deberá dar 

una respuesta en un plazo de 10 minutos aproximadamente, desde el instante en que la empresa 
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FRUTVAS S.A. transmite la DAE y a su vez es validad con la AUCP recibida por parte de la 

Unidad del Banano del MAGAP. 

1.2.1.3. Declaración juramentada de origen – DJO 

La empresa FRUTVAS S.A. ya tenía una declaración juramentada de origen generada, la 

cual es presentada una sola vez por año, por ende no se realizó este documento y se procedió a 

continuar con el proceso de la manera que indican los protocolos. 

1.2.1.4. Certificado fitosanitario. 

También es generado conforme a todos los procesos ya existentes y se realiza dentro de 

los límites de plazo indicados de manera usual. Esta vez resultó como novedad es la eliminación 

del conocido pre-certificado que antes era emitido después de una inspección realizada por 

Agrocalidad a la Finca y también a los procesos de las exportaciones.  

Con referencia al tiempo esto ha significado una reducción muy importante, debido que 

nos ha permitido ahorrar un día de trámites. Antes el personal de FRUTVAS S.A. debía viajar a 

retirar el pre-certificado, para después poder canjearlo por el certificado fitosanitario en el puerto 

de Guayaquil.  

Esto no solo ahorró tiempo, sino que también de manera significativa ahorró dinero a 

través de costos de transporte y movilización de personal, lo cual es beneficioso para la empresa. 

Esta variante en el procedimiento se da de forma unilateral, y a su vez anticipada por parte 

Agrocalidad motivado por la implementación de los Protocolos técnicos, logísticos y seguridad 

TLS en la cadena del banano. Dando a notar lo improcedente e innecesario de la existencia del 

pre-certificado y la urgencia de eliminarlo, y optimizar el proceso mediante la certificación en 

línea por medio de la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE). 
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1.2.1.5. Factura comercial y proforma de embarque. 

En la elaboración de la factura comercial no hubo contratiempos ni cambios necesarios 

ya que se generaron según los procedimientos ya existentes, estos documentos no deben 

sobrepasar el límite de tiempo de 10 minutos para su creación, en el caso de que se encuentre con 

toda la información completa. 

En cuestión a la proforma de embarque es necesario realizarla antes del zarpe de la nave, 

basándonos en la información que se obtiene de la factura, la cual refleja valores, cantidades y 

productos a exportar lo cual sirve para el correcto llenado de información de la proforma de 

embarque. 

1.2.1.6. Certificado de origen. 

El certificado de origen se realizó a través de la (VUE) que por sus siglas corresponde a 

Ventanilla Única Ecuatoriana, en conformidad a los parámetros ya establecidos y considerando 

la aplicación de los protocolos se pudo continuar el proceso sin contratiempo alguno.  

Se procedió a realizar el envío de la solicitud al Ministerio de industrias y productividad 

(MIPRO) ya que en la empresa FRUTVAS S.A. tiene pre pagadas algunas certificaciones. En el 

Ministerio de industrias y productividad existe la política de aceptar y aprobar todos los 

certificados 24 horas laborables de su presentación, lo cual refleja que en esta etapa de la 

documentación aún no han sido aplicados los Protocolos técnicos, logísticos y de seguridad TLS, 

los cuales estipulan que la emisión de este documento debe ser dentro del mismo día de que se 

envió su solicitud. 

1.2.1.7. Autorización de ingreso y salida de vehículos. 

Según la aplicación de los nuevos procedimientos existentes se pudo generar la 

autorización de ingreso y salida de vehículos o también llamada A.I.S.V, sin contratiempos y 
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dentro del tiempo aceptable; el cual fue de un aproximado de 10 minutos.  Lo que pudimos notar 

al momento de la elaboración de la autorización de  ingreso y salida de vehículos (AISV), lo cual 

fue por a través de la página del puerto en este caso la compañía Contecon, cambios que fueron 

muy evidentes; de los cuales podemos destacar una interfaz mejorada y amigable del portal, lo 

cual beneficia a todo usuario que interactúe con la página, en este caso al funcionario de la 

empresa, a más de eso fueron aumentados algunos espacios de información que entre otras cosas 

incluyen la información sobre los retiros de los contenedores que están vacíos, para poder 

optimizar el delineamiento de estos. Esta información no existía en el formato de antes, lo cual 

genera mayor seguridad en los formularios en línea. 

1.2.1.8. Guía de remisión. 

La guía de remisión es el documento que sustenta y respalda la transportación o 

movilización de mercancías por las carreteras, el mismo que fue realizado basado en los 

procedimientos ya existentes. 

1.2.2. Empaque 

1.2.2.1. Preparación de la fruta 

Desde el momento de que los racimos llegan de la empacadora, se dio inicio al proceso 

de desmane y por consiguiente el lavado y desinfectado de la fruta lo cual es previo al empaque. 

Dentro de las actividades que se realizan, el personal ya está previamente identificado de acuerdo 

a la tarea a la que son asignados.  

Dependerá de la cantidad a exportar cuántos obreros participen en el proceso lo cual 

deberá ser continuo desde el momento en que llegan los primeros racimos hasta el punto en que 

se logra completar los contenedores ya programados para el día.  
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En esta parte del proceso no fue posible determinar los tiempos exactos que conlleva la 

actividad, definiendo como unidad el contenedor, ya que es un proceso de continuidad en toda la 

programación de corte que se tenía previsto para el día contando con un flujo continuo de la fruta 

dentro de cada etapa de recepción, preparación, empaque, paletizado y estiba. 

1.2.2.2. Empaque 

El inicio de este proceso radica a continuación del anterior, y de igual forma es continuo. 

Este proceso se puede dividir en dos etapas: 

 
Figura 2: Etapas del empaque del banano 

Elaboración: Los autores 

Para esta parte del trabajo fueron utilizados personal y áreas diferentes. El término del 

proceso se dio cuando fueron completadas la meta que estaba programada en la producción para 

ese día. La finca deberá poner en práctica todas aquellas recomendaciones del protocolo con 

respecto a la disponibilidad de los materiales que se utilizan para el empaque y en condiciones 

óptimas de suma asepsia, con la finalidad de evitar cualquier tipo de contaminación. 

Entre todas estas recomendaciones se estipula la utilización de materiales lo 

suficientemente resistentes en las cajas, con la finalidad de que no se estropeen al momento de 

haber sido paletizadas; así mismo se recomienda la utilización de pallets fumigados y 

certificados para evitar contaminaciones en la fruta. También se da como recomendación que los 

materiales que son utilizados para el empaque deberán ser guardados en una bodega, almacén o 
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centro de acopio limpio, que se encuentre libre de elementos que puedan contaminar las cajas y 

que eviten el ingreso de insectos, roedores u otros animales que de alguna manera pudiesen 

contaminar los materiales y por consecuencia la fruta causando daños no solo a la carga sino 

también afectando de manera económica, perjudicando al exportador. 

En el caso de la compañía FRUTVAS S.A. las bodegas de esta, si cumplen con los 

requerimientos que establecen los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad (TLS), tales 

como espacios adecuados con áreas específicas que se involucran en el proceso y que amerita la 

preparación de la fruta para su exportación. 

1.2.2.3. Paletizado y enzunchado. 

Al igual que los anteriores procesos en este caso también se realiza de una manera continua, 

iniciando desde el momento en que están disponibles las primeras cajas, hasta el momento en 

que se complete el viaje ya programado, en este caso se definen la cantidad de caja por cada 

pallet utilizado. En el momento que un pallet es completado con las cajas ya antes definidas, se 

procede a la movilización con un montacargas hasta el lugar del andén en donde se procede a 

revisar la caga y estiba en el contenedor. 

1.2.2.4. Etiquetado. 

En esta etapa es necesario que se cumpla con el requerimiento de etiquetar los pallets con 

un código de barra que garantice el delineamiento de cada uno de ellos; así como también el 

colocar etiquetas promocionales de las empresas que se encuentran como consignatarias.  

1.2.3. Monitoreo contenedor 

1.2.3.1. Retiro/ arribo de contenedor. 

En esta etapa se procede al retiro de la unidad de los patios de contenedores o si es el 

caso de algún puerto y se realiza la movilización hasta la finca, lo cual es realizado por la 
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compañía transportista. En algunos casos los contenedores son retirados en la noche, son 

trasladados a algún patio de la compañía transportista, e incluso en muchos casos en la casa del 

chofer, hasta el momento de poder llegar a la finca en la mañana siguiente. 

Definitivamente este tipo de actividad establece y a su vez constituye un riesgo de 

seguridad, lo cual se puede denotar como una gran oportunidad para la aplicación de los 

Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad (TLS) ayudando en la optimización de tiempos y 

recursos.  

Por tal motivo, el Protocolo recomienda que todo contenedor que sea retirado de los 

depósitos o de algún puerto, sea trasladado directamente hasta la finca. Si por algún motivo 

existe la necesidad de retirar el contenedor de manera anticipada los protocolos aplican otra 

logística. 

 Se recomienda de igual manera que sea trasladado directamente a la finca y que pase la 

noche dentro de la misma, con las debidas medidas de seguridad y de vigilancia con la intención 

de salvaguardar el contenedor y la carga. 

Teniendo en cuenta que existe otra alternativa la cual sería que pase la noche en el patio 

del transportista, el mismo que debe gozar de absoluta confianza del exportador. Y que también 

cumpla con todas las normas y medidas de seguridad necesarias dentro de sus patios, tales como 

vigilancia las 24 horas, cámaras de seguridad, un estricto control de ingreso y salida de vehículos 

y personas, obviamente deberán firmar una carta de responsabilidad mientras dure el periodo en 

que el contenedor este a su cargo y supervisión. 

Conforme a los procedimientos actuales, la Entidad de Policías Antinarcóticos no puede 

ni debe ejercer un control concurrente sobre la mercancía o durante la movilización o estadía del 

contenedor y su carga, desde el momento en que el contenedor sale del depósito. 



18 
 

 
 

 Únicamente se podría saber si se ha dado el caso de que se ha realizado alguna 

investigación y por medio de la misma se solicita el registro del control satelital de la unidad 

(cabezal), más de ninguna manera del contenedor. 

Realmente, esto no influye como una alerta para la policía que afecte de alguna manera el 

perfil de riesgo para la empresa FRUTVAS .S.A. ya que existen otras áreas en las que pueden 

efectuar y proceder a la apertura del contenedor para realizar las inspecciones por parte de los 

agentes y verificar que tanto la mercancía como el contenedor se encuentran sin novedades ni 

contaminaciones. 

 La policía elabora el registro del contenedor al momento de ingresar al puerto pero el 

perfil de riesgo de la empresa podría ser incrementado si en algún caso el contenedor ingresará 

pasado en cut-off el cuan indica la hora máxima para poder ingresar el contenedor, el cual es 

determinado por la naviera, en otras palabras es decir el tiempo máximo que tiene de ingreso el 

contenedor antes del zarpe de la nave.  

1.2.3.2. Puntos de chequeo 

Los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad (TLS) dicen que para poder reducir 

todo tipo de riesgo de contaminación durante la ruta, sugieren que deberán trabajar en conjunto 

con el representante del comprador, los cuales tendrán que acordar e implementar un punto de 

chequeo previo al ingreso al puerto, donde los contenedores y camiones son revisados y 

documentados para asegurar que no hayan sido contaminados en su trayecto, y que ingresan 

libres de cualquier irregularidad a la aduana. Este procedimiento consiste en realizar y enviar una 

notificación vía correo electrónico al transportista, en el momento en que la unidad se encuentra 

en movimiento, camino al puerto para de esta manera poder informar al chofer de cualquier 

unidad seleccionada de manera aleatoria, para que proceda a realizar el desvío en algún punto de 
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chequeo definido, el cual ya ha sido determinado en alguna parte del trayecto de la ruta, por lo 

general debe ser cerca al puerto de destino.  

En este lugar, se procede a realizar la revisión de la documentación del vehículo y 

papeles en regla del chofer, con la finalidad de asegurar de que no han sucedido cambios durante 

la ruta, se procede a verificar y también a revisar el buen estado de los sellos, cerraduras, parches 

o alguna reparación que haya tenido el contenedor, además del registro de rastreo satelital de 

aquella unidad y se procede a realizar una inspección de manera interna y externa del cabezal y 

del chasis.  

En el instante en que termina el procedimiento del chequeo, se autoriza la continuación 

del viaje en ruta hasta el puerto, durante este proceso de inspección y revisión se puede incluir 

también de manera aleatoria, el monitoreo del contenedor en cuestión hasta su ingreso al puerto. 

Pues bien se puede acotar que esto extiende de alguna forma el tiempo de tránsito que existe 

entre la finca y el puerto con algo más de una hora, pero es una buena medida de control. 

1.2.3.3. Rastreo satelital. 

Es necesario que la compañía de transporte realmente cuente con unidades que sean 

equipadas con rastreo satelital, para que el exportador tenga la alternativa de realizar el 

monitoreo correspondiente durante el proceso en el cual la unidad con la carga este en 

movimiento, desde el instante en que la unidad abandona la finca, durante su traslad, hasta el 

momento en que es entregado en el puerto. 

A través de la implementación de los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad (TLS), 

se puede sugerir que la empresa FRUTVAS S.A. pueda obtener la clave de acceso del 

transportista para los rastreos de las unidades, y pueda tener la libertad de monitorear en 

cualquier momento y lugar sus contenedores. 
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La compañía transportista que brinda los servicios a la empresa en mención, brindó 

amablemente la clave para poder monitorear las unidades. Lo cual permitió al exportador ampliar 

su rango de rastreo, desde el instante en que el contenedor fue retirado del patio, durante su 

camino a la finca, y al momento de regreso al puerto, en el cual fue entregado y para mayor 

seguridad la información fue grabada en un CD como respaldo. 

1.2.4. Unidad de transporte. 

1.2.4.1. Revisión de documentos. 

Esta parte del proceso es revisada por una compañía externa la cual se encarga de realizar 

que la unidad llámese este cabezal y plataforma se encuentren en las condiciones adecuadas y 

cumplan tanto con los papeles en reglas y las especificaciones para transportar la carga,  para 

poder ejecutar la presentación de los servicios de control y seguridad.  

La empresa que fue contratada deberá seguir los procedimientos sugeridos en los 

protocolos, el cual define la identidad de uno de los actores participantes de la cadena logística y 

por ende poder tener un punto de partida para la realización de la investigación sobre 

antecedentes y poder vincularlos con la responsabilidad en la cadena de custodia del contenedor.  

1.2.4.2. Revisión de la unidad de transporte. 

Este procedimiento también es realizado por una empresa externa para poder ejecutar el 

buen servicio de control y de seguridad. Esta empresa que ha sido contratada deberá cumplir con 

el procedimiento que se sugiere en el protocolo, el cual se define en el poder revisar el buen 

estado de la unidad responsable del transporte.  

Teniendo como principal objetivo el poder garantizar que el vehículo (cabezal) es idóneo 

para laborar como un medio de transporte, a su vez poder tener un dominio de control sobre 

cualquier situación eventual de contaminación con drogas. 
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1.2.4.3. Revisión de contenedor. 

Al igual que las anteriores revisiones esta parte del procedimiento es realizada por una 

compañía externa calificada para la presentación del buen servicio de control y seguridad. Esta 

empresa que ha sido contratada deberá continuar con la aplicación de los procedimientos que han 

sido sugeridos por los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad (TLS).  

Los cuales incluyen la revisión de forma integral de la unidad que están conformados por 

el estado y condición general de la unidad, limpieza interior, así como el poder revisarla contra el 

Registro de Ingreso o Retiro de Mercancías  por sus siglas en inglés (Equipment Interchange 

Receipt EIR) para poder detectar si es necesario o amerita reparaciones o a tenido alguna 

alteración no registrada. 

1.2.5. Carga y estiba 

1.2.5.1. Carga/estiba. 

Desde el momento en que estuvieron disponibles los primeros pallets se pudo realizar 

este proceso de una manera constante y continua hasta el momento en que se pudo llenar el 

contenedor. Es por este motivo, que el tiempo utilizado para la carga y estiba es en parte mayor 

que si fuese el caso de que los pallets estén listos.  

En cuestión banano no es posible que todos los pallets se encuentren listos por cuestión 

de la calidad, a no ser que las empacadoras en la finca puedan disponer de cámaras de 

refrigeración, lo cual es un costo muy alto. 

También el tiempo de permanencia de la fruta en una empacadora no debe ni puede ser 

muy larga, ya que debemos considerar que todo el proceso es realizado en un mismo día, desde 

el momento en que se realiza el corte hasta en el instante en que se realiza el ingreso al puerto, 

donde se procede a realizar la conexión del contenedor refrigerado a una fuente de corriente.  
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1.2.5.2. Cierre de contenedor o camión. 

En el momento en que se procede a dar por terminada las operaciones de carga y estiba, 

se procede a efectuar el cierre del contenedor. El cual en aquel momento se toman los datos de 

los sellos colocados y a su vez se realiza una documentación fotográfica del proceso. Los 

Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad (TLS) establece y concuerda con el mismo proceso, 

y acogiéndose a la sugerencia de designar a una sola persona como el responsable para la 

colocación de los sellos en los contenedores. 

1.2.6. Transporte interno 

1.2.6.1. Determinación de ruta. 

La determinación de la ruta debe ser establecida por la empresa exportadora en este caso 

FRUTVAS S.A., al igual que como indican los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad 

(TLS), los cuales establecen parámetros para la determinación y asignación de las rutas a seguir. 

Estos parámetros deben incluir las alternativas de rutas y a su vez tiempo de tránsito, como 

seguridad y condición de las vías, así mismo debe incluir la Autorización de Circulación emitida 

por parte de la Autoridad de Tránsito, entre otras.   

Esta ruta deberá ser comunicada de manera verbal al chofer de la unidad, pero si 

hablamos del mismo procedimiento con la aplicación de los Protocolos Técnicos, Logísticos y 

Seguridad (TLS), este debería realizar un procedimiento de forma especifico con el transportista, 

en el cual se le es entregado un documento que incluye la hoja de ruta determinada, el instructivo 

que indica todas las situaciones posibles, desde una simple avería en alguna de las llantas, hasta 

un accidente o alguna intersección que pudiere sufrir en el camino.  

Todo lo antes mencionado constituiría una forma de prevenir y estar alerta ante todo 

imprevisto que podría suscitarse. Por tal manera se sugiere un procedimiento específico, el 
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mismo que deberá cumplirse a cabalidad, además de que va a determinar la responsabilidad de 

custodia del transportista y del chofer desde el momento en que la carga es tomada por los 

mismo y llevada al puerto. 

1.2.6.2. Transporte hasta lugar de destino. 

Esta parte del proceso es realizado por parte del transportista, el cual debe de seguir los 

parámetros establecidos dentro de los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad (TLS). Lo 

cual debe realizarse en un tiempo razonable debiendo llegar antes del cut-off. 

1.2.7. Ingreso al puerto 

1.2.7.1. Revisión de documentos. 

En este punto el transportista con la unidad hacen cola para la revisión de los documentos 

previo al ingreso al puerto, el mismo proceso en el que tiene por aproximado de tiempo es de 30 

minutos según el turno que tenga. 

1.2.7.2. Pesaje/escaneo de la unidad. 

Primero se realiza el pesaje en garita según sean los procedimientos que se realizan en el 

puerto y siempre y cuando no exista ninguna novedad se podrá pesar la unidad con la carga. No 

se realiza el escaneo porque aún no se han instalado los escáneres, pero conforme a lo sugerido 

por los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad (TLS), en la parte que corresponde a 

puertos, deberá ser necesario que todos los contenedores pertenecientes a la actividad de 

exportación sean escaneados en su totalidad. 

Esto tiene una finalidad de no ser un elemento correspondiente a esta etapa del proceso, 

sino que también pretende que el proceso sea preventivo y a su vez disuasivo. Es decir que en el 

momento que ya sean instalados todos aquellos equipos de alta tecnología se podrá descartar de 

manera aleatoria según sea el perfil de riesgo, que podría promover corrupción para poder evadir 
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el chequeo.  Es por eso que se considera que si la norma es obligatoria para todos los 

contenedores entonces no dará espacio a que ocurran excepciones y poder aludir a que no se ha 

escaneado algún contenedor, por motivo de no haber sido seleccionado por perfiles de riesgo 

aleatorios.  

Por otra parte, la responsabilidad acerca de los escaneos de contenedores reposa en las 

manos de los puertos, es por tal motivo que la intención de evitar los cambios frecuentes que 

suelen darse de manera normal por la realización de rotación de personal de policía o de 

funcionarios de instituciones públicas. Además que esto se puede definir tipificando con un 

servicio portuario general, tal cual como se define la seguridad portuaria, de manera que consta 

en la ley de puertos y transporte de la ley de marítimo y fluvial. 

1.2.7.3. Descarga/almacenaje de la unidad. 

En esta etapa no hubo cambios referentes al proceso que maneja el puerto, ya que los 

mismos son ejecutados de manera correcta y sin dejar espacio a las irregularidades.  Entonces 

conforme a los procedimientos que indican los puertos, esta actividad fue realizada con 

normalidad incluyendo en este proceso la recepción en el patio, la revisión, la estiba e inclusión 

en el inventario. Fue así que el contenedor fue ubicado en el patio que le había sido asignado 

previo a su embarque. 

1.2.8. Aforo aduana 

1.2.8.1. Notificación de aforo. 

En este caso FRUTVAS S.A. goza de un excelente perfil de riesgo, lo que por ende le 

otorga la notificación de aforo automático, y por eso no es necesario que la carga sea 

inspeccionada ni la presentación documental; dicho ventaja representa un beneficio a la empresa 
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en ahorro de tiempo, debido a sus altos estándares de seguridad los que han permitido que esta 

sea bien vista ante la Aduana del Ecuador que por sus siglas es llamada SENAE.  

1.2.8.2. Preparación de documentos 

Para la preparación de documentos en esta etapa se dio un caso de aforo automático, lo 

que quiere decir, que se requiere una copia de la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) y 

la factura comercial, pero la empresa FRUTVAS S.A. fue exonerada de este requisito. 

1.2.8.3. Facturación en puerto/crédito 

En esta etapa del proceso se implica el pago anticipado para poder recibir los servicios 

portuarios, tales como el posicionamiento del contenedor para el aforo (si es que fuera el caso), 

la cuadrilla y el montacargas que se suelen utilizar para la operación de estiba y desestiba. Este 

proceso en esta ocasión no fue necesario realizarlo, porque se contó con un aforo automático. 

1.2.8.4. Proceso de aforo. 

Debido a que se obtuvo como resultado un aforo automático, no se realizó un 

procedimiento de aforo físico, por ende se continuó con los procedimientos ya establecidos.  

1.2.8.5. Salida autorizada. 

Debido a que la empresa FRUTVAS S.A. tuvo como resultado el aforo automático, la 

salida autorizada fue emitida sin ningún inconveniente y en un lapso de tiempo corto. 

1.2.9. Inspección antinarcóticos 

1.2.9.1. Notificación de inspección. 

Al igual que los anteriores procesos, se tuvo como resultado el no proceder a una 

inspección antinarcóticos. 
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1.2.9.2. Preparación de documentos 

Esta etapa es un procedimiento que se encuentra a cargo del exportador en este caso sería 

la empresa FRUTVAS S.A., la misma que consiste en la reunión de cartas de autorización, 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE), los requerimientos de una inspección y factura 

comercial; en esta ocasión no fue necesario realizarlo, ya que al no haber sido notificados no se 

procede con este paso. 

1.2.9.3. Facturación en puerto/crédito. 

Considerando que no se generaron servicios con el puerto, no fue necesario la realización 

de la facturación y sus pagos; pero en el caso de que por algún motivo se proceda a necesitar 

servicios por parte del puerto se deberá realizar la facturación respectiva en el puerto.  

1.2.9.4. Proceso de inspección. 

No se procedió a realizar un proceso de inspección, pero es necesario tomar en cuenta y 

considerar que la Autoridad encargada en este caso la Policía Antinarcóticos no tiene un proceso 

adecuado. Es por ello que los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad (TLS), establecen y 

recalcan el desarrollo adecuado para la mercancía, el cual especifica que se deben tomar medidas 

de higiene, control y seguridad para que el producto en este caso el banano que es susceptible del 

trato, el ambiente y clima se afecte. 

1.2.9.5. Desbloqueo de la carga. 

Al no haber inspección antinarcótica sobre la carga ni valores pendientes de pago con el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) no procede a aplicar ningún bloqueo y da 

libertad de continuar con los procedimientos de la mercadería. 
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1.2.10. Transporte internacional. 

1.2.10.1. Booking/confirmación de reserva. 

El booking o también conocido como confirmación de reserva, es un procedimiento que 

debe ser realizado por el exportador en este caso la empresa FRUTVAS S.A. que consiste en 

realizar la solicitud del espacio de la nave, y por parte de la naviera confirmar la confirmación de 

dicho espacio, mediante la generación de un número de reserva.  

En este caso el trámite fue realizado de la manera normal, que es mediante ingreso a la 

página web de la naviera y la confirmación que se produce a través de un correo electrónico que 

envía la naviera al exportador, dentro de un tiempo prudencial de espera.  

1.2.10.2. Transporte marítimo. 

Según el itinerario proporcionado por la naviera, el buque zarpó dentro del rango de 

tiempo estimado y sin novedades lo cual permite continuar con el proceso documental de la 

exportación para poder proceder al cierre de la declaración aduanera de exportación. 

1.2.10.3. Documentación de embarque. 

En lo concerniente con la documentación la misma que es indispensable, se destaca que 

después de dos días de haber zarpado la nave, la naviera entrega el Conocimiento de Embarque, 

previo a la cancelación de flete y gastos locales. Dichos documentos están conformes con la 

proforma que fue enviada para la separación de la reserva del espacio.  

1.3. Protocolos técnicos, logísticos y seguridad (TLS) en la cadena del banano 

1.3.1. Protocolos técnicos 

1.3.1.1. Aspectos técnicos. 

Cuando nos referimos a aspectos técnicos que de alguna manera pueden influir en el 

manejo posterior o en la calidad del banano, se definen nueve variables que se consideran 
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realmente relevantes, ya que al ser un campo extenso que conlleva medidas que deben ser 

retroalimentadas constantemente, porque los procesos que se ejecutan deben tener todos los 

parámetros de los cuales se asegure un correcto procedimiento desde la plantación del mismo 

hasta el momento de ser exportado. Es considerado que dentro de los aspectos técnicos, el sector 

bananero no considera que haya la existencia de variables que realmente representen un punto 

crítico. A pesar de esto, dentro de las anteriormente indicadas, el sector considera que es 

insuficiente la capacitación y asesoría técnica de información por parte de las autoridades 

sectoriales. 

Tabla 1  

Aspectos Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRO ECUADOR  

Elaboración: Los autores 

Así mismo se reconocen y se consideran la influencia y a su vez la ausencia de programas 

adecuados que capaciten para el buen manejo del producto con miras a la cadena logística. 

Realmente las únicas que poseen programas establecidos de capacitación son las grandes 

exportadoras y aun así en este caso no hay un manejo técnico óptimo en la producción.  

Variables 

 Ausencia de infraestructuras y equipamiento adecuado para mejora en la 

calidad. 

 Escaza asesoría técnica y de información por parte de las autoridades 

representantes de este sector productivo. 

 Carencia de insumos y una mala calidad en el cuidado de los productos a 

ser exportados. 

 Una inadecuada cadena de frío hasta la planta de embalaje. 

 Carencia de programas adecuados para la capacitación y manejo del 

producto. 

 Inadecuada o inexistente trazabilidad del producto. 
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Damos nuestra opinión con respecto a los aspectos técnicos, sugiriendo que no son de 

mayor impacto para el sector bananero, pues si hablamos en términos generales el sector sí 

cuenta actualmente con una infraestructura apropiada, y definitivamente en los últimos tiempos 

ha demostrado, una notable superación en los aspectos que se considera técnicos, lo cual ha 

llevado al sector a ubicarse en los sitiales en los que hoy se mantiene. Tanto localmente, como 

considerado un actor importante en la aportación de ingresos por parte de las exportaciones, y su 

participación en mercados internacionales, demostrando su alta calidad y satisfaciendo a la 

demanda.  

Por medio del siguiente gráfico se puede observar la puntuación más alta con respecto a 

los aspectos técnicos en la cadena del banano. 

 

Figura 3: Variables técnicas del banano  

Fuente: CORPEI 

Si nos concentramos a considerar de manera relevante el costo de todos los insumos que 

requieren para su cultivo, como un elemento que afecta en su productividad y competitividad de 

manera directa. Es por eso que se determina que se puede trabajar en programas de capacitación, 

sobre todo con aquellos pequeños productores como es el caso de la compañía FRUTVAS S.A., 

pero fijémonos que podemos considerar que dan resultados más positivos y con mayor 
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incidencia para los costos de producción, la consolidación de importaciones de insumos 

específicos o del fomento de su producción local.  

1.3.1.2. Aspectos de tramitología. 

Por lo general a los exportadores de banano los trámites para la exportación se convierten 

sin duda en una de las etapas más difíciles del proceso, y por tanto este está sujeto a mejorar ya 

que en muchas ocasiones dentro del proceso se ven carencias que afectan de manera directa en el 

factor tiempo y en el factor económico al exportador, dejando como resultado en ocasiones 

multas por no entregar la documentación a tiempo y atrasos en las entregas de la mercancía que 

por consecuente originan problemas con los clientes, por es que estos factores perjudiciales 

deben ser cambiados para su mejora dando así el mayor beneficio para el exportador y 

tranquilidad de los clientes.  

Tabla 2  

Aspectos de tramitología 

VARIABLES 

 La existencia de una normativa obsoleta, exceso de la normativa legal y compleja.  

 Exceso de requisitos en los trámites, requisitos repetitivos.  

 Exceso de requisitos en los trámites. 

 Ausencia de asesoría e información por parte de la entidad que controla la 

ejecución de los trámites. 

 Demoras exageradas e injustificadas en los tiempos de respuesta por cada trámite 

 Corrupción en los procesos de emisión de trámites, generando costos elevados o 

sin justificación. 

Fuente: PRO ECUADOR  

Elaboración: Los autores 

El sector bananero considera en estos momentos que es primordial eliminar la ley del 

banano, ya que la misma es considerada como obsoleta y más bien perjudica el buen desarrollo 

del sector. Este tema ya está en manos del Programa de Mejora de la Competitividad del Banano 
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(PMC) el cual está analizando este tema. Resulta interesante que incluso aún dentro de las 

autoridades de control existe la Unidad de Criterio sobre este aspecto. 

Uno de los aspectos más destacados por parte de los exportadores consultados 

concuerdan que es el sistema de cupos para las exportaciones de banano, así como también 

consideran importante a la limitación de los cultivos, es por eso que hayan a estas medidas como 

absurdas y que de alguna manera están perjudicando al sector bananero y haciendo perder el 

sitial del Ecuador como el primer exportador de banano en el mundo.  Es así que el sector 

bananero también reconoce como algo inaceptable que países competidores como Costa Rica, 

Colombia y Guatemala, sostengan y promuevan una política que defina una libre exportación 

mientras que Ecuador las restringen.  

1.3.2. Protocolos logísticos 

1.3.2.1. Aspectos logísticos. 

Al referirnos a los aspectos logísticos de las exportaciones nos damos cuenta de datos 

muy interesantes que involucran diversos actores tales como los puertos, navieras, aerolíneas, 

operadores portuarios, entre otros que participan de forma directa o indirecta durante la cadena 

de exportación. Como es el caso de la existencia de un parque automotor de camiones 

insuficiente o realmente poco eficiente, lo cual procede a la elevación de costos de transportes 

local o nacional, y así también se originan las restricciones de peso en las carreteras que de igual 

forma generan costos de transporte. 

Se ha podido observar la realidad de la situación en que ninguno de los puertos cuentan 

con ninguna infraestructura que resulte óptima para el buen manejo de cargas perecederas como 

en el caso del banano, que no sea la adaptación de contenedores refrigerados para efectuar el 

servicio de alquiler a través de este tipo de unidades como apoyo, aunque para ser francos muy 
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pocas veces se han presentado  requerimientos de algún tipo para almacenaje o acopio de este 

tipo de productos. 

El uso de este servicio se limita básicamente para las inspecciones antinarcóticos, pero 

por momentos es cuestionable su utilidad, dado que existe poca anticipación en las notificaciones 

realizadas por parte de la policía, no hay el tiempo suficiente para que los contenedores puedan 

alcanzar la temperatura adecuada y óptima de los productos, en especial los productos 

congelados.  Aunque por otra parte, no existe un sellado completo en esta operación, y el frío se 

pierde de todas formas. Considerándolo también un paliativo o un mal menor, frente a todas las 

alternativas de hacer una inspección en pleno sol lo cual podemos controlar de alguna manera 

para mitigar cualquier problema futuro.  

Es notorio a su vez que en esta etapa el proceso documental para el ingreso al puerto se 

ha vuelto muy complejo, exigiendo tiempos máximos para ingresos a puertos realmente 

insuficientes. Existen demoras para el ingreso de camiones al puerto, así como también puertos 

que no cuentan con los equipos adecuados que deberían tener para el buen manejo de la carga.  

Sin embargo el sector bananero resultó ser muy enfático al momento de decir que ellos 

no necesitan de cámaras de frío, pues consideran que el producto es resistente en cierto grado. Es 

por eso que en este punto tampoco se encuentra una lógica ya que existe un estricto control de 

calidad por parte de las exportadoras de gran volumen. Tomando en cuenta que existen puertos 

que no cuentan con cámaras que sirvan para el mantenimiento de la cadena de frío y no está 

demás nombrar el problema de que  carecen de personal estiba y desestiba suficiente para 

realizar esta actividad, lo que provoca no manejen la carga una manera adecuada. 

Igualmente se consideran que no cuentan con las apropiadas condiciones higiénicas y de 

asepsia suficientes durante la inspección y aforo. Además existen costos portuarios altos que no 
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justifican su valor, como pago por los servicios portuarios para inspecciones y aforos que se 

vuelven difíciles durante fines de semana y feriados. Otra incomodidad es la participación de 

demasiados actores en la cadena logística y que las frecuencias que ofrecen las navieras son 

insuficientes ya que al momento de solicitar espacio dentro de alguna nave se suelen dar los 

casos de que no hay cabida y se debe buscar en otras navieras, como también tiempos de tránsito 

en excesos que afectan de manera directa en la calidad del producto exportado. 

Se considera que los procesos para la reserva de los espacios en los buques es muy 

compleja y también que el incumplimiento de itinerarios resulta deficiente por parte del 

transportista, ya que existe poca flexibilidad por parte de las navieras para las cancelaciones por 

fuerza mayo, además de los valores elevados por parte del transporte internacional y los costos 

locales de las navieras que son altos o a su vez injustificados. Consideramos que el sector 

bananero es muy sensible a problemas logísticos, como los mencionados anteriormente. 

 
Figura 4: Principales nudos críticos en logística  

Fuente: CORPEI 

1.3.3. Protocolos seguridad. 

En la actualidad se presentan un sin número de amenazas en el comercio internacional, y 

estas no distinguen entre pequeñas, medianas o grandes empresas; es así que el riesgo puede 
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estar presente para cualquier empresa, medio de transporte o cualquiera de los actores que 

participan dentro de la cadena logística o de suministro.  

De acuerdo a lo antes mencionado, se considera muy necesario la adopción de 

condiciones que sirvan para la prevención y control en toda la cadena logística nacional, que se 

puede sumar a la iniciativa y a todos los esfuerzos de control que se realizan a nivel 

internacional.  

Este conjunto de acciones que se realizan en la cadena logística tienen como finalidad el 

ofrecer seguridad, ya que deben velar por el correcto y óptimo funcionamiento de las cadenas de 

suministros y dentro de este, se contemplan las labores que sirven para prevenir y mitigar  algún 

tipo de impacto de actos terroristas y criminales, entre otros. 

 Por tal razón, así como en los aspectos operativos de precaución, y en los momentos que 

ocurren errores operacionales o problemas causados por eventos naturales extremos que impidan 

la logística de distribución.  

Consideramos que la seguridad logística se ha vuelto un tema central para la alta 

competitividad, ya que si por algún motivo se llega a interrumpir la cadena de suministros, no 

sólo provocará pérdidas económicas, sino que también dará un efecto de propagación para el 

resto de la cadena logística.  

1.3.3.1. Aspectos de seguridad. 

1.3.3.1.1. Empacadoras. 

Cuando se trata de aspectos de seguridad se puede notar ciertos ámbitos de falencias, 

tales como las ausencias de equipos de seguridad y procedimientos que impidan perjuicios 

dentro de la planta; así como también la carencia de recursos para la buena realización de las 

inspecciones antinarcóticos dentro de la planta.  
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Por lo antes mencionado, los Protocolos sugieren para el aspecto de seguridad física en la 

empacadora un proceso de control perimetral e interno de todas las instalaciones que sirven para 

realizar el empaque. 

1.3.3.1.2. Documentales. 

Desde el instante que una mercancía ingresa a un país se sujeta a regulaciones. Por lo 

cual, la incompleta, y mala recopilación de documentos de embarque por parte del exportador o 

su agente pueden generar como resultado retraso, sanciones o en algunos casos incluso llegan a 

la confiscación de las mercancías es por eso que los protocolos recomiendan el ágil 

procedimiento documental para poder de esta manera evitar todo tipo de multas o sanciones. 

1.3.3.1.3. Narcotráfico. 

En el momento en que las mercancías de exportación llegan a ser contaminadas, ya sea 

con drogas o algún tipo de estupefacientes. Los intentos desesperados por ocultar la droga son 

cada vez más elaborados y complejos y los métodos que se han encontrado hasta ahora dan a 

conocer e indican que los traficantes se mantienen en constante vigilancia de los mercados lícitos 

e identifican a las empresas que no tienen medidas de seguridad ni tampoco de control para 

poder así por medio de sus cargas pasar la droga si levantar sospechas. 

1.3.3.1.4. Medios de transporte. 

Las mercancías a exportar pasan riesgos también al ser transportadas ya que los peligros 

que enfrentan a través de un medio de transporte pueden ser incendios, rayos, o en algunos casos 

explosiones, así también es necesario que incluyamos lo daños producidos al momento en que se 

extingue un incendio. Por lo cual los Protocolos establecen que el exportador es quien responde 

por la carga y su contenido, desde el instante en que sale de la planta hasta que el control y 
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responsabilidad se transfieran al puerto de exportación. Los alcances de esta responsabilidad 

incluyen también al medio de transporte, ya sea este propio o contratado, por lo que es necesario 

que sean implementados procedimientos estrictos para su control.  

1.3.3.1.5. Carga y descarga. 

Al momento de realizar una carga y descarga de la fruta en un contenedor se corre 

algunos riesgos, entre estos se incluyen daños a la fruta o pérdidas parciales de las mercancías 

durante las operaciones que se realizan en los lugares de transito temporal de la mercancía tales 

como puertos, aeropuertos y también en estadías en algún depósito, entre los principales factores 

y riesgos que se originan al momento de realizar el manipuleo de la carga están los siguientes 

factores: 

 Mojadura 

 Humedad 

 Rotura 

 Manchas 

 Contaminación 

 Falta de frío 

 Robo y Hurto 

 Tráfico de drogas (CORPEI, 2015). 

1.3.3.1.6. Contenedores.  

Podemos describir el contenedor como un depósito de carga para los distintos tipos de 

transporte, ya sean estos aéreos, marítimos, fluvial, terrestres, en algunos casos multimodal. El 

contenedor es el más utilizado alrededor del mundo, para realizar la unitarización de las cargas 
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en los procedimientos de comercio internacional, lo cual facilita la carga y descarga de los 

buques y la movilización masiva de todas las mercancías. 

Igualmente es considerado, el medio que más utiliza el contrabando y el narcotráfico, ya 

que este guarda no solo las características de seguridad, sino que también la capacidad de carga a 

mayores destinos. Las personas que se dedican al narcotráfico se toman el tiempo de estudiar a 

su víctima, ven cuáles son sus debilidades dentro de sus procedimientos de seguridad y por eso 

prefieren exportadores que normalmente mantienen un perfil bajo de riesgo ante la policía 

antinarcóticos, ya que esto los vuelve poco propensos a una inspección, que pudiese evidenciar la 

droga.  

Es por eso que este motivo de seguridad es el que ocasiona que en la actualidad, la carga 

en sí misma no pueda ser contaminada y por eso prefieran recurrir a métodos como gancho 

ciego; el cual consiste en el poder abrir un contenedor y poder lanzarle unas cuantas bolsas con 

droga, por encima de la carga; o en otras situaciones se inventan maneras más sofisticadas, como 

el poder colocar la droga en la misma estructura que tiene el contenedor y poder así esconderla y 

tratar de evadir y poder pasar el control al momento en que la policía antinarcóticos procede a la 

inspección, pero por lo general estar organizaciones delincuenciales incurren a esconder la droga, 

ya sea esta en el piso, paredes, techo, o en la unidad que muchos contenedores tienen de 

refrigeración, como es el caso de los contenedores refrigerados. 

1.3.3.1.7. Dispositivos de control y monitoreo 

Si lo que se desea es tener un óptimo control sobre las instalaciones, unidades de 

transporte y de todos los procesos en la planta, es necesario que contemos con algún sistema que 

ayude en seguridad electrónica, el cual sirva para lograr la correcta interconexión de recursos, 

dispositivos y redes, los cuales tengan como objetivo poder precautelar toda la integridad y 
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seguridad de las personas y de su entorno pudiendo evitar todo los peligros y eventualidades 

externas.  

Al utilizar estos recursos va a depender de las características y también las necesidades de 

todos aquellos que van a ser protegidos, considerando el número de sitios para proteger, la 

potencialidad de los riesgos y las necesidades especiales que se puedan aparecer.  

Es por ello que los Protocolos TLS sugieren que la seguridad electrónica es de vital 

importancia para conseguir un nivel alto de protección ante todo aquello que pueda representar 

un riesgo para la empresa.  
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Capítulo II: Análisis de los resultados 

2.1.  Diseño de la investigación   

Tomando en cuenta que la principal problemática de este proyecto se encuentra en las 

incidencias de las dificultades y obstáculos por los que atraviesan en alguna etapa dentro del 

proceso de la cadena de exportación del banano y los efectos causados que repercuten en ella por 

la falta de aplicación del Protocolo Técnico, Logístico y Seguridad (TLS). 

Cabe destacar que el presente trabajo de investigación tiene como primordial objetivo: 

facilitar, agilizar y mejorar el proceso de exportación de banano, basados en las sugerencias que 

aportan los Protocolos Técnico, Logístico y Seguridad (TLS) para obtener una mejor calidad, 

optimización y rendimiento en las exportaciones de banano. 

Mediante encuestas y tabulación de información que será procedente de las respuestas 

que den los individuos encuestados, se establecerán aquellas mediciones numéricas y 

porcentuales, que de tal manera comprueben la hipótesis de la presente investigación. 

Para el levantamiento de información se llevará a cabo el tipo de investigación 

exploratoria, la que consiste en plantear un cuestionario a través de encuestas dirigidas a grupo 

de personas relacionadas con las exportaciones de banano en el Ecuador y participan de manera 

activa durante dicho proceso, estas preguntas se originaron a través de la generación de variables 

con sus respectivos indicadores, lo que nos permite obtener los datos necesarios para determinar 

qué factores son relevantes y cuáles deben ser investigados a profundidad. 

Esta investigación sostiene un enfoque cuantitavo en el que se utiliza la encuesta en el 

ámbito de los procesos técnicos, logísticos y de seguridad en las exportaciones de banano, 

haciendo un análisis a los actores que se relacionan de manera directa con el sector, para poder 

conocer sobre los hechos, los procesos y las estructuras en su mayor totalidad. 
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Se va aplicar un diseño no experimental transversal, es decir que por medio de una 

muestra compuesta por los exportadores de banano del país. El método a implementar para la 

investigación es deductivo, haciendo un estudio del sector desde los factores de gran incidencia 

hasta los factores más específicos que de alguna manera influyen en los procesos de exportación 

de banano, además se realizará la correlación de variables mediante pruebas estadísticas. 

2.2 Métodos teóricos 

Método científico. 

El método científico tiene como objetivo por medio de un proceso el poder explicar 

fenómenos, entre los cuales se pueda establecer relaciones y hechos que permitan aplicar leyes 

que puedan dar explicación a los fenómenos y poder obtener conocimientos y aplicaciones útiles 

para el hombre. (PROFESORADO) 

Método inductivo. 

El método inductivo pretende dar orden en las observaciones que se obtienen de la 

investigación y análisis de la información obtenida, procurando la extracción de conclusiones de 

índole universal desde la acumulación y obtención de datos particulares. (CATEDU) 

Método estadístico. 

El método estadístico se conforma por la secuencia de procedimientos que se deben 

realizar para el buen manejo de todos los datos cuantitativos y cualitativos que contiene la 

investigación. 

Es de esta manera que con los datos adquiridos se tiene como finalidad el comprobar la 

realidad de las consecuencias verificables que se deducen de la hipótesis general de la 

investigación. (OBREGON) 
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 2.3.  Población y muestra 

Los individuos que fueron encuestados son exportadores y personas que intervienen de 

manera directa o indirecta en los procesos de exportación de banano, la misma que fue obtenida 

por medio de la base de datos del Directorio de Exportadores de Banano de Guayaquil - Ecuador 

que es proporcionada por PRO ECUADOR. 

Delimitación de la población 

La delimitación de la población que se consideró para realizar las encuestas que permitan 

obtener la información útil y veraz  para este proyecto de investigación son 91 empresas 

exportadoras de banano de la ciudad de  Guayaquil registradas en la base de datos de PRO 

ECUADOR. 

Tipo de muestra.  

El tipo de muestra que se utilizará en el presente trabajo de investigación será el no 

probabilístico, por tal motivo los investigadores pueden seleccionar de manera directa  e 

intencional los actores que servirán para conformar la población, de forma que sea fácil de 

conseguir sus opiniones para poder realizar de manera eficaz, veraz y oportuna el análisis 

correspondiente a dichas opiniones y respuestas para poder determinar conclusiones, 

recomendaciones y soluciones que permitan un mejor proceder y alcance de los objetivos del 

presente trabajo de investigación.  

Tamaño de la muestra. 

Para trabajo de investigación que estamos realizando es necesario un tamaño de muestra 

para poder encuestar a un número de personas determinado, por tal razón hay que utilizar una 

fórmula, la cual es la siguiente: 
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Figura 5: Fórmula del tamaño de la muestra  

Nota: Información obtenida de (Castellano) 

Tomando en cuenta que hemos trabajado con un nivel de confianza del 90% y con un 

aproximado de error del 10%, por lo cual se consiguieron los siguientes valores para la 

conformación de la fórmula: 

 n= Tamaño de la muestra 

 p= Será el 10% de proporción esperada 

 q= 1-p (en este caso 1-0.10) Probabilidad de que no ocurra el evento 

 Z²= nivel de confianza que es 0.9 

 d²= Precisión 0.05 

 N= total de la población = 91 exportadoras de banano de la ciudad de Guayaquil 

registradas en Pro Ecuador 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas. 
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Las técnicas son el conjunto de instrumentos que  ayudan y permiten la aplicación de un 

método determinado. En la tarea investigativa además de los métodos se necesita recurrir a los 

conocimientos y medios que optimicen los métodos y es cuando surgen técnicas. Estas como los 

métodos, son respuestas. 

Instrumentos. 

Para este proyecto se tomó como instrumento de investigación la encuesta,  para la cual 

se planteó y  elaboró un cuestionario de diez (10)  preguntas las cuales irán enfocadas hacia los 

distintos exportadores de banano ubicados en Guayaquil, con el objetivo de obtener conocer las 

distintas opiniones de los encuestados, de manera que se compruebe de forma estadística la 

hipótesis.  

La encuesta. 

La encuesta es la técnica que se utiliza para la recopilación de datos, usando la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. Ya que por medio de la realización de las 

mismas se puede conocer las opiniones, actitudes y comportamiento de los encuestados. La 

encuesta formula una serie de preguntas de uno o varios temas dirigidos a una muestra de 

personas que son seleccionadas aplicando una serie de reglas científicas que permiten que esa 

muestra sea representativa de la población de la cual procede. (Sociológicas) 

 Para la realización de esta encuesta se basó en un consolidado de 10 preguntas, para 

conocer las opiniones relevantes referentes a los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad 

TLS de la cadena del banano. La muestra para esta encuesta está conformada por personas 

relacionadas con empresas exportadoras de banano de Guayaquil debidamente registradas en 

PRO ECUADOR. 
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Preguntas y resultados de la encuesta realizada:  

1. ¿Cree usted que las exportaciones en el Ecuador se las realizan de manera óptima? 

Tabla 3 

Procesos de las exportaciones  

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 
 

Figura 6: Procesos de las exportaciones 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

Según lo que se puede observar en el resultado que arroja esta pregunta podemos notar 

que las personas esta divididas entre una mayoría del 51,1% de quienes consideran que si se 

realizan de manera acorde y optima cumpliendo las expectativas de sus procesos al momento de 

realizar una exportación, pero también una cantidad inferior del 48,9% que consideran que no 

cumplen con las expectativas de un buen proceso de exportación. 

 

N° ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 24 51,1% 

2 NO 23 48,9% 

TOTAL 47 100% 
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2. ¿Qué tan satisfecho está con los procesos logísticos de una exportación? 

Tabla 4  

Satisfacción de los procesos logísticos de una exportación 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Satisfacción de los procesos logísticos de una exportación 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis:  

En este grafico podemos ver que las opiniones sobre la satisfacción que tienen los 

exportadores con los procesos logísticos de una exportación está muy dividida ya que 

considerando que entre un rango donde 2,1% es el mínimo de satisfacción y 5 el máximo rango 

de satisfacción podemos ver que una persona considera que no es satisfactorio ya que hay 

motivos suficientes que en la actualidad no ayudan al buen avance y optimización en el proceso 

de exportación, 8,5% personas más consideran es aún sigue siendo un proceso lleno de trabas y 

un 51,1% de personas consideran al proceso de exportaciones actual bueno pero no excelente, 

N° ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1 1 2,1% 

2 2 4 8,5% 

3 3 24 51,1% 

4 4 14 29,8% 

5 5 4 8,5% 

TOTAL 47 100% 
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que se puede trabajar con él pero podría ser mucho mejor, también un 29,8% considero que está 

muy bien y que al momento de realizar una actividad de exportación es de muy fácil 

comprensión pero un 8,5% considero que es excelente y que pueden trabajar con total facilidad. 

3. ¿Cuán accesibles y comprensibles opina usted que son las páginas web de las 

instituciones que intervienen en las exportaciones? 

Tabla 5 

Opinión sobre las páginas web para las exportaciones 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

  
Figura 8: Opinión sobre las páginas web para las exportaciones 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis:  

Tomando en cuenta la pregunta que aquí se plantea, sobre la accesibilidad y 

comprensibilidad de la páginas web de las instituciones tanto públicas como privadas que 

intervienen en el proceso de exportaciones, podemos analizar lo siguiente, según las encuestas un 

N° ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ACCESIBLE 12 25,5% 

2 COMPRENSIBLE 13 27,7% 

3 INACCESIBLE 1 2,1% 

4 INCOMPRENSIBLE 3 6,4% 

5 POCO ACCESIBLE 6 12,8% 

6 POCO COMPRESIBLE 12 25,5% 

TOTAL 47 100% 
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25,5% considera que la mayoría permanecen caídas y no sirven, un 27,7% consideran que son 

comprensibles pero no amigables para hacer más fácil el trabajo y un 25,5% consideran que son 

accesibles y actualmente fáciles de utilizar. 

4. ¿Qué entidad opina usted que debe mejorar sus procesos y tiempos de respuesta? 

Tabla 6  

Opinión sobre los procesos de las Instituciones que intervienen en las exportaciones 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

  
Figura 9: Opinión sobre los procesos de las Instituciones que intervienen en las exportaciones 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 
Podemos notar que los exportadores encuestados coinciden en su gran mayoría con un 

51,1% que el Servicio Nacional de Aduanas del ecuador tiene muchas falencias aun que ameritan 

ser puestas en procesos de mejoras para poder disfrutar un servicio realmente bueno y ya que 

tanto un 19,1% de los encuestados consideran que Agrocalidad debe mejorar, el 12,8% coinciden 

N° ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 AGROCALIDAD 9 19,1% 

2 CÁMARA DE COMERCIO 6 12,8% 

3 CÁMARA DE INDUSTRIA 2 4,3% 

4 MIPRO 6 12,8% 

5 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA 

DEL ECUADOR SENAE 

24 51,1% 

TOTAL 47 100% 
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en que la Cámara de comercio debe tener mejores procesos en el servicio que ofrece y 12,8% 

considera que el MIPRO  debe mejor sus servicios. 

5. Considera ¿qué en el proceso de inspección antinarcóticos se trata al producto con 

cuidado? 

Tabla 7 

Trato del producto en una inspección antinarcóticos 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

  

Figura 10: Trato del producto en una inspección antinarcóticos  

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

En esta pregunta los encuestados consideran que el proceso que se aplica para la 

realización de las inspecciones antinarcóticos no tienen una manera adecuada de proceder ya que 

por lo general suelen tener una actitud muy imprudente ante el manipuleo de las mercancías ya 

que podemos ver que el 59,6% considera que su labor es poco adecuada al momento de la 

N° ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MEDIO DE ACUERDO 28 60% 

2 NADA DE ACUERDO 8 17% 

3 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 23% 

TOTAL 47 100% 
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inspección y un 17% considera que si hacen una buena labor y el 23,4 % considera que es un 

excelente servicio y que siempre mantienen un adecuado tratamiento a la mercancía. 

6. ¿Está de acuerdo con la creación de medidas que ayuden a las exportaciones 

mediante la integración de procesos entre instituciones públicas? 

Tabla 8  

Creación de medidas para mejorar las exportaciones 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

  

 
 

Figura 11: Creación de medidas para mejorar las exportaciones 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

Debido a la situación en la que suele ponerse el exportador por causa de la mala 

comunicación entre las instituciones ha ocasionado grandes disgustos y problemas que en 

algunas ocasiones no solo hacen perder tiempo muy importante sino que también en acciones se 

pierde dinero pero en este caso podemos ver que el 93,6% dice que están de acuerdo en que 

N° ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 44 93,6% 

2 NO 3 6,4% 

TOTAL 47 100% 
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exista un sistema de integración y comunicación entre las empresas públicas que participan en 

las exportaciones y un 6,4% considera que no es necesario realizar cambios.  

7. ¿Conoce usted sobre los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad para los 

productos de exportación de Ecuador?  

Tabla 9  

Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 
 

Figura 12: Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

Debido a que en la mayoría de las exportadoras aun no aplican los protocolos técnicos, 

logísticos y de seguridad para las exportaciones aún no han podido conocer sobre este tema que 

benéfica en mucho a sus actividades podemos ver que el 70,2% desconoce sobre los protocolos 

por ausencias de sociabilización entre los exportadores y el 29,8% si conoce sobre los protocolos 

N° ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 14 29,8% 

2 NO 33 70,2% 

TOTAL 47 100% 



51 
 

 
 

y están de acuerdo con que son de total beneficio para las partes que participa en las 

exportaciones. 

8. ¿Qué nivel de importancia considera usted que tiene la aplicación de los Protocolos 

Técnicos, Logísticos y Seguridad en la cadena de exportación del banano? 

Tabla 10  

Importancia Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad en la cadena del banano. 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 
 

Figura 13: Importancia Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad en la cadena del banano 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

En los resultados estadísticos de esta pregunta podemos que una mayoría con el 72,3% de 

quienes conocen los protocolos técnicos, logísticos y de seguridad para las exportaciones 

consideran que tienen un alto impacto de importancia en los procesos de exportaciones actuales y 

un 21,3 % considera que no hacen una gran diferencia.  

N° ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 ALTA 34 72,3% 

2 POCA 10 21,3% 

3 BAJA 3 6,4% 

TOTAL 47 100% 
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9. ¿Cree usted que mediante la implementación de los Protocolos Técnicos, Logísticos 

y Seguridad aporte un mayor beneficio económico y ahorro de tiempo dentro de la 

cadena logística del banano? 

Tabla 11  

Aplicación Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad en la cadena del banano 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

Figura 14: Aplicación Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad en la cadena del banano 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

Para un 93,6% de los exportadores de banano le resulta muy beneficioso la 

implementación de los protocolos técnicos, logísticos y de seguridad en todos los procesos que 

implican en las exportaciones que realizan por que optimizan tiempo y recursos y a su vez dan 

un buen servicio a los clientes. 

N° ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 44 93,6% 

2 NO 3 6,4% 

TOTAL 47 100% 
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10. ¿Cómo califica usted los resultados que da los Protocolos Técnicos, Logísticos y 

Seguridad? 

Tabla 12  

Calificación Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad en la cadena del banano. 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

  
 

Figura 15: Calificación Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad en la cadena del banano.  

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

En  esta pregunta podemos definir que el 61,7% de los exportadores que ya han aplicado 

y utilizados los protocolos consideran que dan los resultados esperados considerando que es un 

buen aplicativo y herramienta al momento de usarlo y el 38,3% considera que es aun regular y 

que precisa mejorar. 

N° ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 BUENO 29 61,7% 

2 REGULAR 18 38,3% 

3 MALO 0 0,0% 

TOTAL 47 100% 
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Análisis de los resultados 

La presente investigación se ha dirigido a los exportadores de banano de la ciudad de 

Guayaquil y a todos aquellos usuarios que intervienen de una u otra forma en el proceso, los 

mismos que han dado como mayor parte de respuesta positiva frente a la implementación de los 

Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad, y por ende la aceptación, de manera que podamos 

recalcar la importancia de estas medidas propuestas por las entidades encargadas. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada a inicios del presente proyecto de 

investigación, a la buena acogida de los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad en la 

cadena del banano, para así lograr optimizar tiempos y costos, mediante el uso adecuado de los 

mismos, y así obtener exportaciones de calidad. 



55 
 

 
 

Capítulo III: Propuesta 

3.1. Título de la propuesta 

Modelo de optimización de los procesos por medio de la aplicación y uso de los 

Protocolos técnicos, logísticos y de seguridad (TLS) en las exportaciones de la cadena del 

banano de la empresa FRUTVAS S.A. 

3.1.1. Antecedentes de la propuesta. 

Con el pasar del tiempo, Ecuador se ha ido consolidando como un país productor y 

exportador de banano, de manera que la salida de este producto representa un alto porcentaje en 

la balanza comercial. Es por ello que el presente estudio de investigación realizado para el sector 

bananero pretende ayudar hacer un cambio en beneficio a la matriz productiva  dejando un 

precedente de análisis en el cual se enfoca en el poder dejar de lado las malas prácticas en los 

procesos de exportaciones en las áreas técnicas, de seguridad y logísticas de la cadenada del 

Banano. 

En vista de que la historia apremia el presente, donde el pasado está lleno de procesos 

que dejaban espacio a fallas técnicas de logística y seguridad tales como productos en mal estado 

al momento de ser entregados por falta de cuidado ya sea en la estiba o forma de transportar el 

banano o a su vez en los procesos de trámites aduaneros. 

Esto va a beneficiar a todo el sector bananero del Ecuador ya que la aplicación y uso de 

los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad (TLS) en la cadena del banano en el Ecuador 

apertura las posibilidades  de mejorar en todos aspectos, que en algún momento perjudicaron la 

buena comercialización de banano ecuatoriano en mercados internacionales. 

Y como consecuencia de la aplicación de los Protocolos Técnicos, Logísticos y de 

Seguridad (TLS) en la cadena del banano en el Ecuador podremos ser testigos de las mejoras 
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para el sector bananero y el buen impacto económico para el país al convertirse no solo en un 

mercado atractivo para compradores o inversionistas extranjeros sino también en un mercado 

ordenado, responsable que brinda las seguridades en todos sus procesos de exportación en cuanto 

a logística y seguridad brindando a los productores, clientes y todos los actores del proceso de 

comercialización y exportación del sector bananero  una total satisfacción. 

3.1.2. Justificación de la propuesta. 

El desarrollo del presente proyecto es importante porque será de suma utilidad para los 

trabajadores que se desenvuelvan en el área de exportaciones, sirviéndoles como una guía para el 

buen manejo de los procesos dentro de la rama técnica, logística y de seguridad según 

corresponda su área de labores; es especial para la empresa FRUTVAS S.A. Es necesario dotar 

de un instrumento que permita la facilidad de sus labores, ya que los empleados que se 

desarrollan en el área de comercio exterior, desconocen mucho del manejo de ciertas áreas, ya 

que se involucran directamente en un solo segmento del proceso de la cadena de exportaciones 

de banano, ignorando las demás áreas en las que pocas veces participan. 

Además, va a servir como un modelo útil para otras empresas con similar actividad  de 

exportación de banano, las mismas que se consideran, se encuentran en condiciones parecidas 

por causa de falencias en los procesos en la cadena de exportación de banano, por lo cual es 

indispensable que se implementen nuevos métodos; con el fin de mejorar los procesos, 

minimizar los tiempos y optimizar los recursos, con la finalidad de superar los obstáculos que 

impiden un buen desarrollo del comercio internacional y sus negociaciones, siendo así los 

Protocolos técnicos, logísticos y de seguridad (TLS), los que ofrecen medidas para alcanzar y 

cumplir satisfactoriamente las expectativas. 
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Los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad (TLS) en la cadena del banano en el 

Ecuador se enfocan en cómo mejorar el proceso de comercialización y exportación del banano 

ecuatoriano. Ya que sugiere las distintas medidas para discernir las etapas y obtener resultados 

de calidad frente a los que se venían realizando sin el menor cuidado ni control . 

Es por ello que los Protocolos no han dejado ningún campo por investigar, por lo que se 

han orientado a escudriñar todas las áreas y actores que se ven involucrados en el proceso de la 

comercialización y exportación del banano ecuatoriano, para que estos tengan el conocimiento y 

puedan aplicarlo en función al mejoramiento de las actividades que realizan y beneficio no solo 

de ellos sino de todos los ecuatorianos. 

Mediante esta investigación se desea dejar como precedente este análisis que se ha 

realizado de los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad (TLS) en la cadena del banano 

en el Ecuador que según sus características y las aplicaciones que contiene, determina los 

alcances de pertinencia y vigencia en la actualidad. De manera que la importancia de su 

aplicación en los procesos de comercialización y exportación del sector bananero ecuatoriano es 

fundamental para generar un alto nivel de confianza y bienestar para los inversionistas 

extranjeros. 

La metodología que implementa los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad 

(TLS) en la cadena del banano en el Ecuador son una guía a seguir que genera efectos 

beneficiosos y respuestas a las necesidades y dificultades de las partes que actúan dentro de la 

comercialización y exportación de este fruto, para los usuarios exportadores de banano y a todos 

aquellos que estén involucrados en el proceso, ya sea a mediano o largo plazo.  

Se justifica por ser uno de los productos de mayor exportación por parte del país, por lo 

que es indispensable el obtener precios adecuados para competir en el extranjero, es por ello que 
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el Ministerio de Comercio Exterior creó en conjunto con las instituciones que participan en los 

procesos de exportaciones, los Protocolos Técnicos, Logístico y de Seguridad. 

El motivo principal de este proyecto de investigación es de poder crear valor, que permita 

a las partes involucradas en la comercialización y exportación de banano ecuatoriano el poder 

manejar de manera eficaz cualquier eventualidad futura que genere incertidumbre dentro de los 

procesos y poder enfrentarlos con acciones que disminuyan inconvenientes y generen más la 

optimización de beneficios. 

Se tiene que como enfoque principal se pueda controlar y monitorear todas las áreas y 

actores involucrados guiados por un conjunto de protocolos según sea su jurisdicción dentro del 

proceso de exportación para poder evitar afectaciones a los objetivos generales y conseguir que 

el nivel de beneficio sea aceptable para todas las partes involucradas.  

Podemos decir que su aplicación y desarrollo en el área práctica es viable ya que se puede 

evaluar los riesgos de cada uno de los factores y actores involucrados y su participación dentro 

de los procesos de exportación de banano ecuatoriano, pudiendo identificar las probabilidades de 

riesgo e impacto que se pueden generar y también las medidas correctivas que se podrían 

implementar.  

3.2. Protocolos técnicos, logísticos y de seguridad 

3.2.1. Introducción. 

Con el objetivo de potenciar la competitividad de productos ecuatorianos, la M.C.E. que 

por sus siglas significa Coordinación de Logística Internacional del Ministerio de Comercio 

Exterior, lidera, coordina y verifica el cumplimiento de los Protocolos Técnicos, Logísticos y de 

Seguridad (TLS) para la exportación de banano, cacao, camarón, pesca y flores. 
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En marzo 2016 fue publicado en el Registro Oficial el “Acuerdo Interinstitucional de 

Cooperación” para la implementación de los Protocolos TLS, documentos que contienen guías 

para el manejo de la carga y los procesos de control para la exportación y que constituyen una 

herramienta para la implementación de medidas que mejoren permanentemente la logística de 

exportación. 

Los Protocolos TLS proponen un marco jurídico para un control del narcotráfico más 

eficiente, mejorar las capacidades del sector exportador, adoptar lineamientos dirigidos al 

cambio de la matriz productiva y fortalecer las relaciones interinstitucionales. 

Su aplicación también ha permitido la capacitación de policías antinarcóticos y de 

personal del puerto marítimo de Guayaquil sobre la correcta manipulación de cargas, esto con el 

fin de mantener la calidad de los productos al momento de las inspecciones antidrogas. 

Además, 150 ejemplares de los Protocolos TLS fueron distribuidos en diversas 

asociaciones de exportadores y en las entidades públicas que participaron en la elaboración y 

validación de los mismos como los ministerios del Interior, de Transporte y Obras Públicas, de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de Industrias y Productividad, el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional del 

Ecuador, el Instituto Nacional de Pesca y Agrocalidad. Entre otras de las acciones planteadas en 

los Protocolos TLS está la implementación de un “Sistema de Inspección No Intrusiva para la 

Facilitación del Comercio Exterior”, que una vez establecido, facilitará de manera directa los 

procesos de control, inspección y seguridad de la carga mediante la utilización de escáneres. 

3.2.1.1. Antecedentes. 

Desde los inicios de la comercialización y exportación  del banano en el Ecuador se pudo 

denotar muchas falencias e irregularidades tanto en los procesos de producción, logísticos, 
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seguridad, trámites que afectaban directamente en los tiempos de entrega y en la satisfacción de 

los clientes. En vista de que se podía visualizar y sentir de manera económica las pérdidas y 

ausencias por falta de clientes ecuador se vio forzado a emprender un sin número de  planes y 

estrategias para consolidarse como un mercado atractivo a nivel internacional, pero para esto era 

necesario que todos los involucrados en el proceso den su apoyo y participen. 

Y es por eso que mediante mesas de diálogo entre las partes se pudo llegar  a definir un 

proceso de protocolos que definen la participación, funcionabilidad y responsabilidad de cada 

uno de los actores al momento de realizar un proceso de exportación de banano. 

Llegando así a crear lo que hoy se conoce como  los Protocolos Técnicos, Logísticos y de 

Seguridad (TLS) en la cadena del banano en el Ecuador los cuales son una guía a seguir para que 

cada uno de los involucrados puedan gestionar de manera ágil, productiva, eficiente y eficaz su 

participación en el proceso de exportación y no se vuelvan un obstáculo o traba que impida el 

buen flujo del comercio exterior. (NewsEcuador.ec, 2016) 

3.2.1.2. Objeto. 

El objeto es definir medidas que ofrezcan un manejo adecuado de los procesos logísticos 

en las exportaciones, así como también en lo referente a lo técnico y seguridad, de manera que se 

puedan estandarizar los procesos, y agilitar los trámites. 

3.3. Modelo de aplicaciones de las principales medidas de los Protocolos Técnicos, 

Logísticos y Seguridad (TLS) para el proceso de exportación de banano de la 

empresa FRUTVAS S.A. 

3.3.1. Modelo Protocolos Técnicos 

3.3.1.1. Finca 

3.3.1.1.1. Área de recepción del producto cosechado 
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3.3.1.1.1.1. Instalación para producto 

Es recomendable que durante esta parte del proceso se deba llevar a cabo con actividades 

previas a la carga del contenedor, de tal forma que las cajas deban ser armadas con la adecuada y 

correcta colocación, lo cual evite el maltrato de la fruta por mal armado del pallet. Y por esta 

razón puede que ocurran grandes inconvenientes, es por eso que se propone que en la 

empacadora se adecue una zona dentro de las instalaciones de empaquetado, que pueda permitir 

la buena manipulación de la carga y evitar causar algún daño. 

3.3.1.1.1.2. Sitio de corte y clasificación.   

Según los protocolos técnicos a seguir se recomienda que el área de empaque y también 

el andén de carga de la compañía FRUTVAS S.A. deban cumplir con varias  recomendaciones y 

características. La compañía FRUTVAS cumple con indicaciones técnicas al tener un espacio 

con las instalaciones que sirven para poder trabajar en el empaquetado pero no tiene todas las 

especificaciones para poder dar un rendimiento adecuado, es por eso que se recomienda que el 

área deba ser techada, ya que de esta manera se evita que las cajas de cartón se puedan mojar 

durante las lluvias y dañarse. 

En la actualidad a pesar de que la compañía FRUTVAS S.A. tiene instalaciones con áreas 

de empaquetado, estas aún requieren implementaciones que ayuden a mejorar los procesos y su 

calidad los cuales ayudan a evitar pérdidas de recursos y capital. Es por eso que el protocolo en 

sus especificaciones recomienda que esta área deberá ser cubierto o estar cerrado por una tela 

metálica o en su defecto por una malla de tipo “anti-mosquitos”; ya que suele darse los casos que 

los procesos de carga se realizan por las noches, y es durante este horario donde se da un 

aumento considerable de insectos. Con la malla se procura reducir de manera significativa todo 

peligro potencial en el que se pueda contaminar alguna caja con insectos en su interior, lo cual da 
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como resultado problemas como retenciones de cuarentena en puertos internacionales en los que 

se arriba, cabe recalcar que es muy importante que la malla metálica debe cubrir todo hasta la 

apertura del contenedor al momento de hacer la carga de los pallets. 

El área que se considera como andén de carga por parte de la empresa FRUTVAS S.A. 

pero esta área no cumple con las especificaciones para poder recibir los contenedores de manera 

adecuada ya que sus condiciones son poco técnicas  es por eso que es muy importante tener 

presente que los protocolos técnicos recomiendan que el andén de carga siempre este nivelado a 

la altura general que tienen todos los contenedores, de tal manera que se pueda realizar la carga 

de los pallets armados dentro de los contenedores y que no deba existir la posibilidad de que las 

cajas  se las golpeen con el techo del contenedor, también recomienda que es necesario que se 

tenga las herramientas necesarias para elevar el contenedor, en caso de que su altura sea inferior 

a la del andén de carga. 

Se debe considerar que las zonas en las que los andenes de carga se encuentran cuenten 

con los sistemas de refrigeración, los cuales permitan poder bajar la temperatura del banano, ya 

que los contenedores de transporte no suelen cumplir con ese objetivo de enfriar la carga sino 

más bien de mantener la temperatura de una carga que ya está fría, es por eso que es de vital 

importancia la zona de pre-enfriado para poder mantener una fruta de muy buena calidad. 

3.3.1.1.1.3. Recipientes para productos. 

La empresa FRUTVAS S.A. procede a realizar la ubicación del banano en cajas de cartón 

según sus tamaños y especificaciones de los clientes pero aun cometen errores con el mal llenado 

de las cajas y poca pericia al momento de  realizar la paletización es por eso que los protocolos 

técnicos recomiendan que es realmente necesario y preciso que se realice la correcta ubicación 

del banano dentro de las cajas y también alinear correctamente las cajas en los pallets, ya que de 
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esa manera se podrá permitir un adecuado posicionamiento de los esquineros. Ya que si no se  

encuentran bien alineados se dificultara su estiba en el contenedor. 

Es de suma importancia que la fruta reciba frio lo más pronto posible. Ya que el tiempo 

de pre-enfriamiento deberá estar sujeta a la temperatura con la que llega la fruta desde la 

hacienda de la cual se abastece la compañía FRUTVAS S.A... Es por esto que se recomienda que 

se pueda monitorear la fruta una vez que haya arribado a la empacadora. 

Se recomienda someter la fruta al frio, el tiempo que sea necesario para que la misma 

pueda llegar a la temperatura que ya está predeterminada para el contenedor, y por lo general 

debe ser de un tiempo entre 3 y 5 horas, este tiempo va a depender de la temperatura inicial de la 

fruta. En el caso en que la fruta deba permanecer a la espera la noche entera antes de su estiba y 

carga en el contenedor, es de suma importancia poder almacenar la fruta en una cámara de frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Flujo del aire entre cajas 

Fuente: Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad del Banano PDF 

3.3.1.1.1.4. Ambiente ordenado. 

Se debe contar con una zona ordenada y que contenga área de pre-enfriado, las cuales 

deberán contar con paneles y paredes que impidan la fuga o pérdida del frio. Se debe mantener la 
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zona de andén también en condiciones de frio para que durante la estadía de la fruta en ese lugar 

pueda ayudar a desacelerar la maduración de la fruta. 

3.3.1.1.1.5. Limpieza (polvo, telarañas, etc.) 

El mantener un lugar o ambiente limpio es necesario para evitar la contaminación de  

alguna enfermedad que pueda afectar a la fruta. Por eso, es fundamental que se lleve un 

adecuado manejo y uniforme sistema de trabajo en un ambiente ordenado; con la utilización de 

productos adecuados que ayuden a alcanzar estos objetivos; ya que dará como resultado una 

larga vida a la fruta durante su manipuleo y después en el destino. 

3.3.1.1.2. Área de lavado y/o recepción del producto 

3.3.1.1.2.1. Recipientes o piscinas  

Se recomienda que durante el proceso de corte y lavado de la mercancía se proceda a 

poner la fruta en canastas plásticas o gavetas esterilizadas  que permitan un buen lavado y 

destilado de la fruta y que puedan evitar la contaminación por suciedad u hongos causados por la 

humedad.  

Las piscinas deben ser limpiadas periódicamente con producto amigables con la fruta 

para poder contar con una asepsia que permita garantizar la calidad de la fruta  mediante el 

cumplimiento de lo que recomiendan los protocolos. 

3.3.1.1.2.2. Ambiente ordenado. 

De manera similar al área anterior que debe estar en orden, esta área debe contar con 

limpieza y orden sin dejar lugar a impedimentos que impliquen accidentes laborales por causas 

de un piso mojado o herramientas en mal estado que perjudiquen los procesos que ameritan un 

funcionamiento óptimo de los actores de los mismos. 
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3.3.1.1.2.3. Limpieza. 

Mediante el corte de la fruta se desechan desperdicios de los racimos y se moja el piso, 

como también se dan muchas otras situaciones que afectan al momento de trabajar, es por eso 

que se recomienda limpieza y seguridad en el área de labores ya que la incomodidad puede 

perjudicar los tiempos y ocasionar mayores gastos y perdidas. 

3.3.1.1.2.4. Área de empaque. 

Es recomendable que el área donde se procede al empaquetamiento cumpla con medidas 

de acondicionamiento y abastecimiento continuo por es necesario que los trabajadores cuenten 

con los materiales y herramientas a la mano para que no pare la actividad y puedan seguir con un 

flujo de producción constante y beneficioso para la compañía, materiales de empaque sin polvo y 

materiales extraños. 

Se recomienda que los materiales de empaque tales como cajas de cartón y fundas 

plásticas siempre se encuentren en lugares libres de húmedas y cuenten con las especificaciones 

estandarizadas que permitan la libertad de enfriamiento de la fruta. También deben ser revisados 

antes de usarlos ya que por alguna razón podrían estar sucios o con algún insecto dentro de los 

materiales lo cual implica contaminación directa a la fruta y perjudica las futuras negociaciones. 

3.3.1.1.2.5. Ambiente ordenado. 

No deberán estar en posiciones dispersas las cajas, los plásticos ni las herramientas que se 

utilizan en estos procesos ya que la búsqueda de algún material o herramienta incide en pérdida 

de tiempo valioso. Es por eso que se recomienda tener ubicadas las cajas por su tipo y 

especificaciones técnicas dependiendo del cliente o el país al que se dirigen y según sus tamaños 

y pesos para la fruta en este caso el banano. 
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3.3.1.1.3. Área de almacenamiento de producto 

3.3.1.1.3.1. Cuarto o cámara de frio  

Se recomienda que esta cumpla con las medidas de hermetismo necesarias para evitar 

fuga del frio y poder mantener a la fruta de acuerdo a la temperatura designada en el caso del 

banano deberá mantenerlo en una temperatura de 13,3°.  

3.3.1.1.3.2. Controles y medidores de temperatura. 

Se deberá llevar un control de la mercancía, sus cantidades, la temperatura a la que debe 

mantenerse siempre para poder ser cargada al contenedor mediante estiba y notar que los 

controles o medidores de temperatura sirvan para no tener problemas con la cargas ya que 

deberán cargar una temperatura adecuada de 13,3° de la fruta. 

3.3.1.2. Centro de Acopio 

3.3.1.2.1. Área de recepción de la fruta  

De acuerdo a los Protocolos, la infraestructura corresponde a una parte vital de la calidad 

del fruto cosechado. Por tal forma se proyecta el mejoramiento de la misma, con la adecuación 

del cuarto de frío para de esta forma mantener la fruta a una temperatura acorde. También, se va 

a reemplazar las mallas que en la actualidad se utilizan, por unas tela metálica también conocida 

como tela anti-mosquito, ya que por lo general las estibas de los productos son realizadas en la 

noche. 

3.3.1.2.2. Área de lavado 

La higiene es un requisito indispensable para un producto de excelencia; es por ello que 

se va a utilizar productos que ayuden a tener un ambiente limpio, además de proporcionar a la 

persona gel antibacterial, los cuales se ubicarán en las distintas partes de la finca.  
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3.3.1.2.3. Área de clasificación 

Una vez finalizada la etapa de post cosecha, se debe proceder al siguiente paso que sería 

el realizar la respectiva limpieza, y para luego ejecutar el proceso de clasificación, la cual 

permite identificar al fruto por talla y estado.  

Para la realización de esta etapa es inevitable que los materiales que se usen sean los 

correctos, por ello se los debe adquirir mediante análisis que demuestren que estos son de 

calidad. 

3.3.2. Modelo Protocolos Logísticos 

3.3.2.1. Carga y estiba de unidad de transporte  

Es recomendable que durante la carga y estiba de la carga se proceda con sumo cuidado, 

sobre todo si es el caso de un contenedor que va directo para exportación, o sea con esto se 

quiere decir que no se encuentra sujeto a una re-estiba o en su efecto consolidación hasta algún 

contenedor en puerto.   

Por tal razón, se recomienda de manera puntual que los pisos de los contenedores 

refrigerados tengan vigas en forma de T para que el frio pueda circular de manera constante por 

medio de las mismas, dando así las condiciones apropiadas  tanto climáticas como la ubicación 

correcta de las cajas, evitando así que la fruta se estropee, y permitiendo que llegue en óptimas 

condiciones al destino y lista para su comercialización. 

3.3.2.1.1. Carga y estiba 

En el instante en que se procede al armado de los pallets, se deberá vigilar que su altura 

sea adecuada ya que si las cajas más altas alcanzan a topar con el techo pueden golpear afectando 

a la fruta y también a la buna circulación del frio dentro de los contenedores.  Por lo general los 

contenedores traen una línea roja que es para indicar la altura máxima permitida para las cargas 
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dentro del contenedor. También se recomienda que al momento de realizar la estiba los 

contenedores queden ajustados uno entre los otros lo cual permite asegurar el buen flujo y 

distribución del aire dentro del contenedor ya que si no pasa por el interior de las cajas la fruta 

pierde su temperatura y se apresura su tiempo de maduración.  

  

Figura 17: Cajas de banano paletizadas y en contenedor 

Fuente: Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad del Banano PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Flujo de aire de las cajas en el contenedor 

Fuente: Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad del Banano PDF 

3.3.2.1.2. Cierre de contenedor y sellos. 
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Una vez que se logra terminar la carga del contenedor se procede primero a realizar el 

cierre de las puertas del contenedor, se cierra primero la puerta del lado izquierdo y luego la 

puerta del lado derecho. Se debe realizar una revisión de que las puertas queden bien cerradas, no 

solo del lado o la parte del frente sino que también de  los filos que se ubican en la parte superior. 

Esta parte del proceso es muy importante porque en el caso de algún descuido, el 

contenedor llegue a quedar mal cerrado el aire puede escapar y no poner el banano a la 

temperatura correcta, lo cual provocaría su maduración y por consiguiente la pérdida de la 

mercancía. Para este proceso siempre debe haber una persona responsable de cerrar y poner los 

sellos correctamente. 

 

Figura 19: Contenedor abierto y contenedor cerrado 

Fuente: Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad del Banano PDF 

El sello más común es sello tipo botella, el cual consta de dos partes, la primera que 

implica el insertar dentro de la otra parte ya que si está bien cerrado no es posible su apertura, al 

menos que se los corte con una cizalla. Y para cual es el caso de sellar contenedores de centros 

de acopios o consolidación en puerto se utilizan por lo general sellos plásticos. 
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Los denominados sellos tipo botella deberán ser proporcionados por las navieras los 

cuales deberán venir en fundas plásticas selladas y también enumeradas, ya que mediante esa 

numeración se podrá identificar el sello y deberá también estar registrado mediante código de 

barras y con algún logotipo que identifique la naviera de donde procede. 

 

Figura 20: Tipos de sellos para contenedor 

Fuente: Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad del Banano PDF 

3.3.3. Modelo Protocolos Seguridad 

3.3.3.1. Análisis de riesgos 

Este aspecto consideramos que debe ser realizado en su totalidad, ya que nos permite 

conocer las posibles amenazas y como evitar dejar espacios en el proceso. Por lo cual, es 

necesario el establecer este informe, donde deberemos detallar hacia donde van nuestras cargas, 

y quienes son los clientes, además de los indirectos, de manera que podamos definir el grado de 

riesgo y vulnerabilidad de cada uno, teniendo como parámetros el estado de los mismos. 

3.3.3.2. Análisis de seguridad 

Si bien el tema de exportaciones es un área muy sensible de contaminación, con un 

análisis de seguridad se podrá identificar de forma más acertada a qué tipo de clasificación 
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pertenece cada situación, consiguiendo así un campo de seguridad para una exportación de 

calidad. 

3.3.3.2.1. Seguridad en la finca 

La seguridad en la empacadora es de suma importancia, puesto que son puntos sensibles 

en los cuales puede haber distintas clases de inconvenientes. Por lo que los protocolos destacan 

varios aspectos para considerar, de los cuales consideramos que los más inmediatos a aplicar en 

la empresa son: 

 Tener un control del personal que ingresa a la finca; mediante una base de datos con 

documentos personales de cada usuario. 

 Establecer horarios de ingresos a la finca, desde el personal administrativo hasta el 

personal que participa en los procesos físicos de la fruta. 

 Optar por un sistema de seguridad electrónico, para dotar a la finca de los dispositivos, 

que permitan tener un cuidado minucioso, sobre cada sector de la misma, además de que se 

realice un informe semanal respecto al movimiento que se genere, desde la entrada y salida de 

vehículos; además de cada persona que ingrese a la empacadora; logrando de esta forma un 

respaldo y seguimiento de seguridad de la empresa. 

 Establecer planes de emergencia, capacitando al personal para que puedan enfrentar 

alguna situación imprevista con respecto a la carga. 

3.3.3.2.2.  Medios de transporte 

Para una seguridad completa y eficaz, el aspecto del medio de transporte es un aspecto 

fundamental para un control total, además de ser uno de los puntos más delicados, ya que es 

susceptible de contaminación. Esta es la razón, por la cual se deben establecer procesos que 

aseguren cada etapa de la transportación de la carga del producto.  
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Las modificaciones que se proponen aplicar de momento en la empresa FRUTVAS S.A. 

son los siguientes: 

 Contratar empresas de transporte calificadas, las cuales presenten documentos en regla, 

tanto de las unidades, de los transportistas, como de la propia empresa. Además de que se debe 

establecer como aspecto indispensable, que la misma cuente con servicio de GPS, para control 

del recorrido de la unidad; así como también que tenga seguro contra terceros y seguro para la 

carga. 

 Solicitar a las empresas de transporte los datos de las unidades, números de chasis, 

números de placas; el cual nos permitirá tener mayor dominio de la carga. 

 Tener en cuenta que las unidades que se contraten no pueden ser mayores a 10 años, ya 

que estás nos dan cierto respaldo en lo que concierne al estado físico del motor y el vehículo. 

3.3.3.2.3. Contenedores  

Para toda carga el contenedor es el medio de protección y transporte, el cual debe pasar 

por un proceso de normas de calidad que le permitan cumplir con las especificaciones necesarias 

para poder cumplir sus funciones para las cuales fue creado, brindando la seguridad necesaria 

mediante protección no solo física a través de sus estructura sino también en algunos casos 

mediante sistemas de refrigeración y climatización que protejan productos sujetos a 

descomposiciones como es el caso de las frutas, carnes o mariscos; por lo que es ineludible que 

este sea el más apropiado; de aquí parte en que se debe negociar con las navieras, y solicitar los 

contenedores que estén en buenas condiciones físicas.  

Para lo cual los protocolos técnicos, logísticos y de seguridad (TLS) recomiendan las 

fases que necesitan mayor cuidado y modificación en algunos aspectos. Se debe seleccionar y 

capacitar a una persona de la finca, la misma que se hará responsable en el caso de algún 
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imprevisto; para que esta tenga los conocimientos de como analizar cada situación. De manera 

que cuando los contenedores lleguen, pueda realizar todas las inspecciones y a su vez un reporte 

institucional en donde detalle hasta el mínimo punto con relación al estado físico del contenedor, 

ya que al hacerlo esto sería un  respaldo de seguridad de la empresa. 

3.4. Presupuesto 

La aplicación y el uso de los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad (TLS) en la 

cadena del banano en la empresa FRUTVAS S.A. se ejecutarán de manera paulatina, ya que este 

tema aún es reciente y sus medidas no son tan factibles para aplicar de inmediato. 

Motivo por el cual será necesario socializar y capacitar al personal por medio de 

funcionarios expertos en la materia. Además de la adecuación de las áreas antes mencionadas, la 

aplicación de los sistemas de control para el proceso de la exportación. 

Considerando todo lo que proponen los protocolos y las medidas que se pretende aplicar 

en la empresa FRUTVAS S.A, es necesario planificar de forma minuciosa y progresiva la 

ejecución de cambios y mejoras dentro de los procesos que se desarrollan al momento de 

elaborar una exportación; ya sean estos de índole logística, técnica o de seguridad. 

Por tal razón, se ha realizado un análisis aproximado de ¿qué se necesita? ¿Cuánto se 

necesita? Para la implementación del “Modelo de optimización de los procesos por medio de la 

aplicación y uso de los Protocolos técnicos, logísticos y de seguridad (TLS) en las exportaciones 

de la cadena del banano de la empresa FRUTVAS S.A.”, para lo cual se consolidó un 

presupuesto donde se detalla cada rubro aproximado de la propuesta planteada de capacitación, 

adecuación y de más utilitarios que se precisan para el mejoramiento de la cadena de exportación 
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de banano de acuerdo a las medidas que se exhortan en los Protocolos Técnicos, Logísticos y de 

Seguridad. 

Tabla 13  

Presupuesto Inversión FRUTVAS S.A. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por los autores 

 

 

PRESUPUESTO INVERSIÓN PARA LA PROPUESTA A LA COMPAÑÍA    

FRUTVAS S.A.  

DESCRIPCIÓN VALOR 

APROXIMADO 

  

CAPACITACION DEL PERSONAL 

Capacitadores     $    1.500,00      

Implementación    $       500,00      

Material didáctico    $          80,00      

Coffee Break    $          50,00      

TOTAL CAPACITACION      $    2.130,00    

INFRAESTRUCTURA 

Material                  $    2.500,00      

Mano de Obra de instalación    $    1.500,00      

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 

     $    4.000,00    

UTILITARIOS 

Sistema electrónico de 

seguridad 

   $    2.000,00      

Empresa de seguridad     $    2.100,00      

Artículos de limpieza     $       500,00      

TOTAL UTILITARIOS      $    4.600,00    

TOTAL INVERSIÓN        $   10.730,00  
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3.5. Conclusiones 

Las exportaciones que realiza la empresa FRUTVAS S.A. no son en gran volumen pero 

representan de igual forma parte vital de la economía del país; por tal razón esta compañía como 

muchas otras en relación a las exportaciones deben estar en constante actualización para realizar 

procesos efectivos y eficaces para conseguir beneficio no solo para el país sino en especial para 

la propia empresa. Los exportadores ahora con estos protocolos tendrán un mejor campo visual 

al momento de gestionar  sus actividades, ya que estas medidas han tomado en consideración 

cada etapa de la exportación, destacando en donde hay que tener un mayor control para evitar 

cualquier eventualidad. Las personas que respondieron a las encuestas, dieron una mayor 

aprobación de que la implementación de los Protocolos servirán para mejorar las exportaciones, 

el análisis de la implementación de los Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad en la 

cadena del banano en la empresa FRUTVAS S.A. destaca que de esta forma las exportaciones de 

este fruto están encaminadas hacia un campo libre de irregularidades y que beneficia a todos los 

actores de este proceso. 
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3.6. Recomendaciones 

La empresa FRUTVAS S.A. y las demás compañías con una actividad semejante deben 

solicitar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y/o al Ministerio de Comercio Exterior la 

capacitación constante para una mejor aplicación de los protocolos. Se recomienda a los 

productores de banano que se acojan a las medidas que se sugieren a través de los protocolos, 

para poder ofrecer al mercado internacional un producto de calidad en su totalidad. La empresa 

FRUTVAS S.A. debe considerar la opción de realizar controles mensuales para constatar la 

correcta aplicación de las medidas. Además las instituciones públicas que aún no se acogen a los 

cambios que se mencionan en los protocolos, deben agilizar el proceso, para que todos los 

participantes de la exportación del banano trabajen de forma integral, consiguiendo así un país 

competitivo y eficiente. 
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Apéndice 1 

Modelo de la encuesta realizada a través de la herramienta de Internet, conocida como 

Google Docs., la cual fue dirigida para los exportadores de banano y usuarios que participan en 

el proceso de Guayaquil – Ecuador registrados en la base de datos de PRO - ECUADOR 

Te he invitado a que rellenes un formulario: 

PROTOCOLOS TECNICOS, LOGISTICOS Y DE SEGURIDAD EN LA 

CADENA DEL BANANO 

ENCUESTA 

¿Cree usted que las exportaciones en el Ecuador se las realizan de manera 

óptima? * 

o  Sí 

o  No 

¿Qué tan satisfecho está con los procesos logísticos de una exportación? * 

 

1 2 3 4 5 

 

 
     

 

¿Cuán accesibles y comprensibles opina usted que son las páginas web de las 

instituciones que intervienen en las exportaciones? * 
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o  Accesible 

o  Poco accesible 

o  Comprensible 

o  Poco comprensible 

o  Inaccesible 

o  Incomprensible 

¿Qué entidad opina usted que debe mejorar sus procesos y tiempos de respuesta? * 

o  Servicio Nacional del Ecuador SENAE 

o  Agrocalidad 

o  Cámara de Industria 

o  Cámara de Comercio 

o  MIPRO 

¿Considera que en el proceso de inspección antinarcóticos se trata al producto con 

cuidado? * 

o  Totalmente de acuerdo 

o  Medio de acuerdo 
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o  Nada de acuerdo 

¿Está de acuerdo con la creación de medidas que ayuden a las exportaciones 

mediante la integración de procesos entre instituciones públicas? * 

o  Sí 

o  No 

¿Conoce usted sobre los Protocolos Técnicos, Logísticos y Seguridad para los 

productos de exportación de Ecuador? * 

o  Sí 

o  No 

¿Qué nivel de importancia considera usted que tiene la aplicación de los Protocolos 

Técnicos, logísticos y seguridad en la cadena de exportación de banano? * 

o  Alta 

o  Poca 

o  Baja 

¿Cree usted que mediante la implementación de los Protocolos Técnicos, Logísticos 

y Seguridad, aporte un mayor beneficio económico y ahorro de tiempo dentro de la 

cadena logística del banano?} * 

o  Sí 



82 
 

 
 

o  No 

¿Cómo califica usted los resultados que da los Protocolos Técnicos, Logísticos y 

Seguridad? * 

o  Bueno 

o  Regular 

(Autores, 2017) 
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Apéndice 2 
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Apéndice 3 

 

Figura 21: Proceso de limpieza del banano 

Fuente: https://es.slideshare.net/ivan74/diapositiva-populismo-y-auge-bananero 

 

Figura 22: Cosecha del banano 

Fuente: http://bananeroauge.blogspot.com/ 
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Figura 23: Banano sin empaque 

Fuente: http://bolanosjoseroberto.blogspot.com/  

  

Figura 24: Nave cargando el banano 
Fuente: http://bolanosjoseroberto.blogspot.com/  
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Figura 25: Proceso de limpieza de la fruta 

Fuente: El Comercio  

 

Figura 26: Empaque de la fruta 

Fuente: Expreso.ec 
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Figura 27: Proceso del empaque de la fruta 

Fuente: El productor.com 

 

Figura 28: Pallets 

Fuente: Reysahiwal.com 
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Figura 29: Carga enzunchada y paletizada 

Fuente: site.amarillasinternet.com 

 

Figura 30: Cabezal con contenedor 

Fuente: CORPEI 


