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Introducción 

 

El presente trabajo de titulación está basado en el estudio de los determinantes de la 

trazabilidad que incurren en los procesos de exportaciones por los que pasan los productos hasta 

llegar al consumidor final. 

Villagrán (2008) En el libro de INTRODUCCION A LA TRAZABILIDAD determina a la 

trazabilidad como procedimientos establecidos que permiten mostrar todo el historial de los productos de 

toda su cadena de suministros en un momento dado. 

Las exportaciones de frutas y hortalizas no tradicionales como: el mango, la papaya, 

piñas que son las más demandadas a nivel mundial sin excluir las más consumidas en los Estados 

Unidos, Chile y Países bajos de la Unión Europea de acuerdo a la información proporcionada por 

el Instituto de promoción de exportaciones e inversiones. 

El punto de enfoque es la falta y uso inadecuado de los sistemas de trazabilidad empleado 

en la compañías o instituciones que realizan comercialización de productos orgánicos al 

extranjero como las frutas y hortalizas del Ecuador, estos procesos erróneos son los que generan 

perdida en la cadena de suministros lo cual incluye bajas en la producción. Razón por la cual se 

presentará un amplio análisis acerca de los diferentes tipos de trazabilidad. 

Ramírez & Castro (2014) menciona los tipos de trazabilidad como: trazabilidad hacia 

atrás, interna o de proceso, hacia adelante, identificación y definición de lote, trazabilidad de 

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos y procedimiento de 

localización, inmovilización y retirada de los productos, son uno de las líneas guías que una 

empresa debe incluir para definir en función los resultados más adecuados. 
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Por esta razón se ha distribuido la información de la siguiente manera: 

En el capítulo I del presente trabajo de investigación se plantea el problema de la 

investigación y se describen las causas y efectos que ocasionan el problema, las justificaciones 

que determinan los sucesos de la problemática, los objetivos que son los logros que se desea 

alcanzar en una investigación, hipótesis que es una declaración que se especula sobre el resultado 

de la investigación y variables que son las características que manipulan o controlan el punto de 

la investigación. 

En el capítulo II se mencionan las teorías de investigadores que pueden aportar a definir 

el concepto amplio de la matriz del tema de la investigación. Se definen las palabras esenciales 

de este proyecto. Se especifica basado en análisis la parte esencial del proyecto de investigación, 

en este caso, se habla de los procesos de trazabilidad para las frutas y hortalizas de la zona 5 y 8 

y a las entidades que se involucran en el área. Aparte de las leyes y normativas a las cuales están 

acogidas por la jurisprudencia en el ámbito nacional e internacional.  

En el capítulo III se especifica el objeto de estudio, la metodología empleada, se detallas 

la población y muestra por medio de un mapeo de actores que es una técnica que permite 

identificar a las personas y organizaciones que pueden ser importantes para el planeamiento, 

diseño, implementación, evaluación o sistematización de un proyecto específico en donde se 

entrevistó a las personas involucradas con los procesos de exportación de estos productos para 

poder obtener el muestreo de nuestra investigación. De esta manera pudimos observar sus 

opiniones y conocimientos a fondo concorde a nuestro tema. 
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En el capítulo IV se plantea paso a paso nuestra propuesta que es producto de un proceso 

de trabajo que incluye varias actividades importantes, de las cuales depende el éxito de la 

investigación. 
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Capítulo I 

Antecedentes 

1.1.Planteamiento del problema 

Dixie (1990) describió a la comercialización de bienes y servicios al exterior como 

exportación, el proceso de obtener el producto listo para él envió al comprador pasa por todo un 

trayecto definido en fases. Boubeta (2007) menciona que “El proceso logístico que se realiza 

cuenta con una gran variedad de etapas desde que el producto es materia prima hasta su 

culminación como producto listo para el consumo humano”. La organización que se utilice en 

estas fases es primordial para distribuirlos de una manera correcta, eficiente y accesible al 

consumidor. 

“Las compañías en la actualidad tienen la posibilidad de generar un impacto económico y 

social que signifique en la comercialización local como internacional” Fazlollahtabar (2018). 

López et al. (2011) mencionan que las exportaciones e importaciones son reconocidas 

con un nivel superior por su medida de internacionalización que trata acerca de la participación 

de compañías en otros países para entrelazarse con ellos y formar lazos que beneficien a la 

economía global. Nazareno, Gonnet, & Leone (2015a) Aseguran que todo el proceso valla en 

orden brindará satisfacción a todo el personal involucrado, el control efectivo de la trazabilidad y 

la comunicación adecuada hará que el periodo de transacción no tenga demora alguna.  

“Los procedimientos erróneos en la cadena logística que generan fallas pueden ocasionar 

pérdidas económicas muy altas, es un aspecto que se debe considerar en cada uno de los 

procesos” Ballou (2004). 
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Esta investigación se realizó teniendo en cuenta el comentario de Estrella (2005) en 

donde indica que “Ecuador es uno de los países que cuentan con mayor diversidad natural en el 

mundo, con numerosos elementos para su explotación y su aprovechamiento”. 

Landívar (1976) indica que Ecuador cuenta con un clima tropical apropiado para el 

crecimiento de un sector como este, sus tierras altamente ricas en nutrientes que permiten ofrecer 

al país diferentes alternativas en épocas en las que otros mercados no tienen producción. “Uno de 

los principales desafíos para el crecimiento en el sector, son las dificultades en aumentar las 

exportaciones” López et al.(2011) . Muchas veces sus productos son subvalorados por no tener 

las condiciones que exige actualmente un estándar internacional. Un camino para la solución de 

esta situación, es la implementación de un sistema que soporte y verifique las buenas prácticas en 

el proceso agrícola del país para determinar estrategias que permitan proponer soluciones a los 

problemas encontrados (COMISION PANORAMICA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011).  

“En el sector agrícola, a pesar de contar con un clima, suelo y excelente geografía para el 

cultivo de frutas y hortalizas entre otros, tienen el percance de encontrarse con la dificultad 

relativa en las técnicas de los cultivos, la baja del precio, la tecnología, los certificados de 

calidad, las bodegas para su almacenamiento, las vías y medio de transporte, los costos que estos 

involucran y un sistema de autocontrol que ponen en baja al Ecuador comparándolo con otros 

países que ya cuentan con todos estos sistemas a la excelencia” Forrester (1964). 

Las buenas prácticas agrícolas de los sistemas productivos se desarrollan a través de 

cuatro principios, inocuidad, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y salud, seguridad y 

bienestar social (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004). La trazabilidad como 

estrategia en las fases de la producción permite que en el sector agrícola se pueda constatar la 

oferta de alimentos sanos y la reducción de riesgos que afectan la salud garantizando la 
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confiabilidad de los productos, objetivos perseguidos desde el principio de inocuidad, según lo 

expresa (Plan Nacional para la Implementación de Buenas Practicas Agrícolas, 2004). 

Ramírez & Castro (2014) determinan a la Trazabilidad como “Un sistema para indagar el 

flujo de un producto”. “El sistema de trazabilidad además de ser un requisito importante de 

seguimiento, seguridad y control en los alimentos también lleva a las normativas que se regulan 

según el país” Olave (2011). 

Badenas et al. (2011) describen que la ausencia de los métodos de trazabilidad en la 

cadena de los suministros genera pérdidas valiosas en la producción, perjudicando hasta la 

imagen y calidad de los productos, además resaltan que el seguimiento y control en los procesos 

de almacenamiento, distribución y transformación de la cadena de suministros es primordial para 

garantizar la calidad de los alimentos, especialmente en procesos con alta variedad. 

“Un instrumento importante en la toma de decisiones en las compañías ha sido sin duda 

la tecnología que es utilizada en la cadena de suministros beneficiándolos con auto eficiencia, 

uno de sus mayores usos son el código de barras, lectores de caracteres, el canje de datos 

electrónicos o radiofrecuencia” Ramírez & Castro (2014). “También hay otros métodos que son 

utilizados ampliamente como lectores, algunos de estos métodos lo que producen es la reducción 

de costos, ya que se omiten desde luego la mano de obra del operador” Santos (2018). 

Por ejemplo, “La mayoría de los productos que son comercializados al exterior cuentan 

con código de barra. Los códigos de barra normalmente aparecen en el etiquetado del producto y 

reduce costos porque estos no tienen que ser marcados individualmente” Kotler & Armstrong 

(2003).   
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Dankers & Nations (2004) indican que “Por medio de la trazabilidad y para cumplir con 

la normativa como requisito los productos agrícolas frutas y verduras tienen que llevar impreso 

una etiqueta que se identifique quien es el responsable de distribuirlo”. En (2005), Pérez indicó 

que el manejo del etiquetado aplicado es con la finalidad de mantener informado al consumidor 

de la persona encargada que lo lleva al mercado, este se responsabiliza si por algún motivo 

ocurre algún percance con el producto. 

En (1990), Hernández mencionó que el cumplimiento de la cadena de distribución tiene 

que satisfacer las expectativas que demanda la normativa que debe cumplirse siempre como 

prioridad en el control de procesos.  

“El control de procesos en el desarrollo de la logística es de suma importancia y aún más 

si los productos a consumir son frutas y verduras de esta manera la trazabilidad es el resultado de 

una excelente procedimiento logístico” Pérez (2005). 

Mili & Gatti (2005) mencionaron que el proceso administrativo que una empresa maneje 

tiene que contar con dos tipos de trazabilidad que le permite tener el historial y rastreo de la 

mercancía, de esta manera cada punto anterior le da continuidad a la posterior formando una 

cadena. “En la actualidad no existe un incentivo que motive a las compañías a implementar 

indispensable un sistema de trazabilidad en práctica porque los usuarios no están dispuestos 

asumir un valor extra por un servicio que realizan las compañías, aunque tampoco se han 

establecido los precios por el uso de sistema” Muñoz (2004). 

1.1.1.  Causas del problema de investigación 

En el proceso de la investigación las causas del problema se consideran las siguientes: 

 Barreras arancelarias 
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 Control en frontera e Infraestructura 

 Entorno del negocio – nivel de transparencia en los procedimientos 

 Tiempo de cargue y descargue y estado de la carga en destino 

1.1.2.  Efectos del problema de investigación 

En el proceso de la investigación las causas del problema se consideran las siguientes: 

 Aplicación de normativas internacionales 

 Coste de la logística 

 Fidelidad en proceso logístico 

 Controles pre y post embarque 

1.2.  Formulación y Sistematización del problema de investigación 

1.2.1.  Formulación del problema de investigación 

Nuestro problema en la investigación se formula de la siguiente manera. 

¿Cómo lograr disminuir el tiempo y las falencias en los controles de pre y post embarque 

de las mercancías dentro del proceso de trazabilidad? 

1.2.2.  Sistematización del problema de investigación 

Para el desarrollo de la sistematización del problema de investigación se desarrollarán las 

siguientes estrategias para cumplir con los objetivos establecidos. 

¿De qué manera se involucran las barreras arancelarias con las normativas 

internacionales? 

¿Cuáles son los costos necesarios para cubrir los controles en frontera en una 

exportación? 
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¿Qué clases de empresas se benefician del sistema de trazabilidad? 

1.3.  Justificación del problema 

1.3.1.  Justificación teórica 

Según la opinión de Villagrán, 2008 el menciona que la trazabilidad son como aquellos 

procedimientos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación, y la trayectoria 

de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un documento dado, 

a través de herramientas determinadas. Incluso cree que la trazabilidad es la capacidad de seguir 

un producto desde su origen hasta su estado final como artículo de consumo. Villagrán en un 

determinado tiempo asoció sistemáticamente a la trazabilidad como un flujo de información a un 

flujo físico de mercancías.  

Insua en el año 2006 piensa que el termino de trazabilidad se refiere a la capacidad de 

poder rastrear o seguir un determinado producto alimenticio a lo largo de toda la cadena de 

producción del mismo, estos pueden ser mediante de sistemas identificativos y marcados con 

etiquetas o códigos de barra, entre otros, que en un momento determinado pueda facilitar la 

localización del mismo con más eficacia. 

En 2014, Cobos debate en su teoría de que la identificación no es lo mismo que 

trazabilidad, porque considera que la identificación es un medio para lograr la trazabilidad, pero 

no es la única inversión a realizar al implantar un buen sistema de trazabilidad, para este se 

deben de considerar tres aspectos claves como son la base de datos, recolección y 

almacenamiento y sistema de identificación. 

Todas las teorías mencionadas se enfocan en que la trazabilidad si estudia y se define 

como el origen de un producto desde que un compuesto, determinado como materias primas 



10 
 

hasta que llega a manos del consumidor final, la cadena de producción es la esencia de la 

trazabilidad y aun mas cuando es empleada en las compañías dedicadas a las exportaciones de 

productos perecederos. 

1.3.2.  Justificación metodológica 

En el presente trabajo investigativo se utilizarán herramientas metodológicas como las 

entrevistas por medio de un mapeo de actores las cuales nos permitirán tener una información 

precisa de la situación actual en la que se encuentran algunas compañías ejecutando la 

exportación de los productos orgánicos demandados por los extranjeros. 

1.3.3.  Justificación práctica 

La elaboración de este proyecto de investigación, es esencial porque forma parte de la 

estructura logística en los campos de la cadena aduanera. La implementación de un sistema de 

trazabilidad en una compañía es de suma importancia porque de esta manera se limitan a cometer 

algún error en los procesos para no tener futuros percances con valores económicos los cuales en 

estos casos y en esta área suelen ser muy altos. Los más beneficiados con este sistema suelen ser 

los exportadores que son los intermediarios entre el agricultor y el comerciante que es el que 

lleva el producto final al consumidor, por esta razón esta entidad tiene que estar respaldada por 

cualquier inquietud o duda del procedimiento del producto. 

1.4.  Objetivos de la investigación 

1.4.1.  Objetivo general 

Analizar los determinantes de la trazabilidad en los procesos de exportación de frutas y 

hortalizas no tradicionales de las empresas de la zona 5 y 8. 
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1.4.2.  Objetivos específicos 

 Identificar las características de las empresas exportadoras de frutas y hortalizas 

no tradicionales de la zona 5 y 8. 

 Examinar los aspectos teóricos de la trazabilidad en los procesos de producción de 

frutas y hortalizas no tradicionales de las empresas en la zona 5 y 8. 

 Proponer una guía de la trazabilidad en los procesos de exportación de frutas y 

hortalizas no tradicionales en las empresas de la zona 5 y 8. 

1.5. Delimitación o alcance de la investigación 

El presente proyecto de investigación este delimitada de la siguiente manera: 

País: Ecuador 

Región: Costa o Litoral 

Zona: 5  

Provincia: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos. 

Cantones: 48 (excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán) 

Zona: 8 

Cantones: Guayaquil, Samborondón y Durán  

1.6.  Hipótesis y Variables 

1.6.1.  Hipótesis general 

Si se mejorara la trazabilidad en las frutas y hortalizas no tradicionales entonces se 

mejoran los procesos de exportación de las empresas ubicadas en la zona 5 y 8 
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1.6.2.  Variables 

1.6.2.1. Variable Dependiente 

Procesos de exportación de frutas y hortalizas 

1.6.2.2.Variable Independiente 

Determinantes de la trazabilidad 
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6.1.2.3. Operacionalización de las variables.  

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 
 

 

Elaborado por: Las Autoras

Tipo de 

Variables
Variables

Definición de la 

Variable
Dimensiones Indicadores Instrumentos Escala de Medición

Variable 

Dependiente

Procesos de 

exportación

Se refiere a los 

procedimientos que se 

deben realizar para el 

envío legal de mercancías 

nacionales o 

nacionalizadas, para su 

uso o consumo en el 

exterior amparado por 

alguna destinación 

aduanera.

-Mercados 

demandantes de frutas 

y hortalizas.     -

incentivos politicos al 

desarrollo 

agroproductivo.              

-Exportaciones Anuales 

de frutas y hortalizas.

-Indicadores de la Logistica de 

las exportaciones.                              

-Indicadores de la Estadistica 

de los servicios ejercidos.                                         

-Indicadores de la Acuerdos 

comerciales entre paises.

- Referencias 

Bibliograficas.                 

- Consulta a expertos.                       

- Entrevistas a 

personal calificado en 

el área.

- Escala de Likert.               

- Selección Multiple.                      

-   Escala abierta.

Variable 

Independientes

Determinantes de la 

trazabilidad

La trazabilidad se referir 

al origen de las materias 

primas, el histórico de los 

procesos aplicados al 

producto, la distribución y 

la localización del 

producto después de la 

entrega y sus 

determinantes principales 

suelen ser el tiempo, lugar 

de entrega, precio, calidad, 

estado en la recepción del 

producto.

-Disponibilidad 

financiera.                        

-Suelos de buena 

calidad.                        -

Control en logistica.        

-estudio de mercado

-Indicadores de cultivos en 

amplias hectáreas.                             

-Mejores beneficios del sector 

agrícola.

- Referencias 

Bibliograficas.                 

- Consulta a expertos.                        

- Entrevistas a 

personal calificado en 

el área.

- Escala de Likert.               

- Selección Multiple.                      

- Escala abierta.
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes teóricos  

Según las exigencias que tenían los consumidores acerca del producto que consumían, en 

el año de 1996 surge la determinada palabra “Trazabilidad” Villagrán (2008). “Los 

consumidores demandaron este nuevo termino acogido por la seguridad alimentaria por los 

inconvenientes que surgieron en el año de 1986 cuando apareció una desconocida enfermedad 

llamada encefalopatía espongiforme bovina también conocida como la enfermedad de la vaca 

loca” Ameghino (2007). Desde ese entonces Estados unidos como potencia mundial ejerció 

certificados de calidad a los productos cárnicos en todo el proceso logístico realizada desde la 

producción. 

Insua (2006b) indica que la trazabilidad surgió de un reglamento europeo, concretamente 

del reglamento 178/2002 con el cual cuenta con un carácter obligatorio en todos los países de la 

unión europea. “Cada empresa de alimentación deberá disponer de un sistema de documentación 

que permita identificar y realizar un seguimiento de los productos que entran, permanecen y 

salen de su negocio de forma rápida, ágil y eficaz, con el fin de que ante una pérdida de 

seguridad del producto pueda adoptarse las medidas necesarias” Insua (2006b). “El artículo 3 del 

reglamento CE no. 178/2002 del parlamento europeo y del consejo del 28 de enero de 2002, 

trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución, de un alimento o sustancia destinados a ser 

incorporados en alimentos” reglamento CE no. 178/2002 (2008). 
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Villagrán (2008) define a la trazabilidad como “el proceso de registrar toda la 

información correspondiente a los elementos involucrados en el historial de un producto desde el 

nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización”. 

“Se explica a la trazabilidad como un sistema que tiene la capacidad de darle continuidad 

en toda la trayectoria de la cadena de suministros” Laxe, Lupin, & Cal (2005). En (2014), Cobos 

menciona que los diversos cambios que ha habituado el consumidor final solicita que este 

método sea aplicado por las compañías porque demandan que se les brinde la seguridad de los 

productos que consumen a diario. 

Insua (2006c) denominó a el sistema de trazabilidad como un enlace que mantiene el 

productor y el consumidor dando a conocer todo el procedimiento que mantienen los productos 

hasta llega a consumirse para verificar la correcta gestión de las compañías empleadas en los 

bienes que imparten. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA (2003) menciona que 

la trazabilidad además de ser un sistema de identificación y rastreo, es un punto fundamental 

para los inversionistas extranjeros porque de esta manera los permite relacionarse. 

2.1.1. Uso de la trazabilidad en el mundo 

“En el amplio concepto de la trazabilidad se consideran los procedimientos que estos 

establecen como los pasos exactos por los que ha transcurrido el producto. En el caso del área 

industrial se define el concepto de trazabilidad como una estrategia para asegurar la calidad del 

bien y que este llegue al destinatario en buen estado” Serrano (2013)  

De manera global, la trazabilidad se estandariza con un sistema que le permite contar con 

todos los procesos en el mismo orden de ejecución. Que consiste que más mercancías sigan por 
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un mismo canal para mantener los informes y registros en el mismo orden, de manera que se 

puede seguir la secuencia de la misma en cualquier momento. 

Perepu (2007) expresó “El estándar mundial de la trazabilidad es el trabajo arduo de la 

unión mundial, beneficias que brindan a todos los consumidores independiente de los productos 

que consumen dependiendo de la empresa”. 

Álvarez (2006) menciona que el estándar mundial de la trazabilidad es uno de los 

procedimientos que define de forma individual cualquier tamaño de industrial en la que desee 

desarrollarse con las herramientas correspondientes y necesarias. Westgard & Barry (2010) 

menciona que la  trazabilidad es uno de los procesos de más alto nivel que beneficia a la cadena 

de abastecimiento permitiéndole a las instituciones empresariales crear su propio sistema de 

trazabilidad para dar alcance a la automatización a cada una de las funciones que realice su 

empresa. 

2.1.2. Uso de la trazabilidad en el Ecuador 

En el Art. 8 en la sentencia  No. 023-17-SIN-CC se menciona que la Agencia Ecuatoriana 

de Aseguramiento de la calidad AGROCALIDAD debe mantener indiscutiblemente una 

ajustable coordinación con la unidad de identificación y trazabilidad para la evolución del 

sistema ( Resolución No. 023-17, 2005) 

“En Ecuador se está desarrollando establecer campañas que brinden iniciativa para la 

implementación y mejoramientos de los métodos de estos sistemas, en la cadena comercial 

pueden beneficiar la legalización de los productos, clientes fieles, confianza del consumidor, 

acceso de nuevos mercados, disminución de tiempo en logística” Asoteca (2006)   
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“La trazabilidad del comercio ha aparcado gran área en el mercado con certificaciones  

que verifican la calidad de varios productos en el esquema general de la flora y la fauna” CITES 

(2002). Aunque no sea una obligación contar con un sistema que especifique que sea necesario 

mientras se demuestran todos los procesos por los que pase la mercancía cuando se solicite. 

2.1.3. Desarrollo sustentable    

En (2010), Mulder indicó que el estudio del medio ambiente se conoce que tenemos 

acceso a todos los bienes que este provee al ser vivo. mencionó que uno de los inconvenientes 

que causa el ser humano es que consideramos a la naturaleza como uno de los receptores de 

nuestros desperdicios lo cual está destruyéndolo poco a poco sin estar consiente de aquello. 

 “El uso de agroquímicos había creado serios problemas en especial un pesticida 

moderno, el DDT que se detectó en los animales depredadores” Carson (2010).  

Rodés et al. (2007) mencionan que el DDT (Dicloro difenil tricloroetano) es uno de los 

compuestos principales en la lista de todos los componentes que ha creado el hombre, beneficios 

y peligroso a la vez. 

Describir la palabra sostenible indica que se puede hacer uso de los recursos 

indefinidamente sin agotar los recursos que se consumen. La expresión producción sostenible se 

dio a conocer años atrás con la finalidad de cubrir la expectativa de recuperar los recursos que 

brinda la naturaleza para omitir un desastre natural (Nebel & Wright, 1999). Se puede dar el caso 

de que se exploten algunos recursos naturales que no afecte a nadie mientras tanto este no se 

extinga, es decir, que ese recurso se pueda recuperar con el aumento de la reproducción (Torre-

Marín, 2005). Si ampliamos el tema de sostenibilidad, el termino sociedad sostenible habla de 
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aquellos seres vivos que no contaminan ni consumen con el fin de extinguir los recursos 

naturales (Nebel & Wright, 1999). 

El uso del término de desarrollo sostenible fue oficial por la Comisión Mundial para el 

Ambiente y el desarrollo en 1987. Wulf, Wulf, & Newton (2002) definieron el concepto de 

“complacer con sus necesidades sin perjudicar a las necesidades de la sociedad del futuro”. El 

desarrollo sostenible implica conceptos de producción, riqueza e interés a la sociedad con el que 

pueda definir algunos principios como la disminución del consumo incontrolable de los recursos 

naturales, prohibir el uso de recursos no renovables, preferencia en recursos renovables, velar por 

el provecho en conjunto y no en el individual (Pruna & Torre-Marín, 2005). 

Para la destrucción ambiental es necesario un análisis profundo que explique todos los 

punto que lo involucran, más sin embarga hay instituciones que mantienen el concepto de que los 

recursos que explotan son un bien inagotable, los estudios basados en el crecimiento de la 

economía y producción son los que se están tomando en cuenta para la planeación de un 

desarrollo sostenible (Barbosa, Rodríguez, & Turanzas, 2014).  

El desarrollo sostenible tiene sus inicios en la década de los 70, cuando se estableció el 

término de “límites de conocimiento” cuando se presentó en Estocolmo en 1972, fue entonces la 

primera vez que se había mencionado acerca de la crisis ambiental, desde entonces tuvo que 

esperarse hasta el año de 1972 para poder expresarse libremente con el termino de “Desarrollo 

sostenible” aceptado por la ONU (Wulf et al., 2002) 

Esta teoría ha sido puesta claramente en entredicho en el famosos estudio dirigido por D. 

L. Meadows sobre los límites del crecimiento, en el que se evidenciaba la imposibilidad de 
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continuar contaminando y explotando los recursos naturales más allá de los límites físicos del 

planeta (Meadows, Meadows, & Randers, 2006). 

Otra teoría sobre el desarrollo sostenible es dirigido por Amartya Sen que presento la 

teoría de desarrollo humano que se enfocaba en tres áreas: económica (que se trata de manera el 

dinero y los bienes) y la visión holística (que expresa el ser y que hacer de la sociedad), aparte de 

que la interrupción de las instituciones es de mucha importancia (Sen, 1996). 

En (2000) Sen definió al desarrollo como “ procedimiento de expansión de beneficios 

verdaderos que son consumidos por los individuos”.  

Vidal & Renes (2007) expresaron que los individuos consiguen combinar diferentes 

aspecto para poder obtener objetos valiosos para todos sus conocidos alrededor. 

Desarrollo humano y desarrollo sostenible 

En (2005), Pruna & Torre-Marín mencionan que sin duda alguna el medio ambiente es 

uno de los aspectos más significativos que produce cambios y a su vez preocupación, la visión 

para definir al desarrollo humano fue determinada por el desarrollo sostenible motivo por el cual 

tiene el beneficio de comparar los sistema de estudio social, económico, cultural e instrumental 

que forman una base para potenciar una nuevo sistema basado en sustentabilidad. 

Se estipula una nueva duda entre el desarrollo humano y el desarrollo sustentable por los 

diferentes escenarios que presenta el ser humano y que brindan diferentes avances similares 

como sus capacidades y oportunidades (Martín, 2011). 

Brundtland (1992), menciona  que en Rio de Janeiro se presentó una conferencia de 

naciones unidas sobre el medio ambiente y desarrollo donde se presentó una declaración 
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conocida como la Agenda 21, en donde se dio a conocer una propuesta para preservar al medio 

ambiente y al desarrollo. 

“Los seres humanos tienen el derecho de pasar su vida con salud y con una naturaleza 

productiva”(Zara, 2000) 

La Agenda 21 

El Instituto de Estudios Ambientales (1998) indican que “Sin duda el concepto más 

importante acerca de la sustentabilidad quedó plasmado en la Agenda 21 la cual se encuentra 

aprobada por 179 países, esta cuenta con los problema a nivel global y acoge los desafíos 

venideros en los años futuros, en la edición de la misma cuenta con la inserción de las 

instituciones públicas como las privadas con el fin de brindar bienestar a la sociedad. 

El Instituto de Estudios Ambientales (1998) La Agenda 21 se encuentra conformada por 

40 capítulos, subdividido en cuatro secciones que se describen a continuación.  

Sección 1. Dimensiones sociales y económicas 

Sección 2. Conservación y gestión de los recursos 

Sección 3. Fortalecimiento del papel de los grupos principales 

Sección 4. Medio de ejecución 

Sección 1. Dimensiones sociales y económicas 

1. Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en 

desarrollo y políticas internas conexas 

2. Lucha contra la pobreza 

3. Evolución de las modalidades de consumo 
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4. Dinámica demográfica y sostenibilidad 

5. Protección y fomento de la salud humana 

6. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos 

7. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones 

Sección 2. Conservación y gestión de los recursos 

1. Protección de la atmosfera 

2. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras 

3. Lucha contra la deforestación 

4. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra de desertificación y la sequía. 

5. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de montaña 

6. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible 

7. Conservación de la diversidad biológica 

8. Gestión ecológicamente racial de la biotecnología 

9. Protección de los océanos y de los mares  de todo tipo, incluidos los mares cerrados y 

semicerrados y de las zonas costeras y protección, utilización racial y desarrollo de sus 

recursos vivos 

10. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de 

criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua 

dulce 

11. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la 

protección del tráfico internacional ilícito de producto tóxicos y peligrosos. 

12. Gestión ecológicamente racional de los derechos peligrosos, incluida la prevención del 

tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos  
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13. Gestión ecológicamente racional de los derechos sólidos y cuestiones relacionadas con 

las aguas cloacales 

14. Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos 

Sección 3. Fortalecimiento del papel de los grupos principales 

1. Preámbulo 

2. Medidas mundiales en favor de la mujer ara lograr un desarrollo sostenible y equitativo 

3. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible 

4. Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus 

comunidades 

5. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos 

6. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del programa 21 

7. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos 

8. Fortalecimiento del papel del comercio y la industria 

9. La comunidad científica y tecnológica 

10. Fortalecimiento del papel de los agricultores 

Sección 4. Medio de ejecución 

1. Recursos y mecanismos de financiación 

2. Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la 

capacidad 

3. La ciencia para el desarrollo sostenible 

4. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia 

5. Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad nacional 

en los países en desarrollo 
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6. Arreglos institucionales internacionales 

7. Instrumentos y mecanismo jurídicos internacionales 

8. Información para la adopción de decisiones 

El proceso de desarrollo de la CNUMAD y la agenda 21   

En diciembre de 1989, se solicitó una reunión de los mandatarios de los países 

pertenecientes a la CNUMAD con el fin de finiquitar las estrategias y medidas que se deben 

tomar para disminuir y eliminar la contaminación global, reuniendo todas las fuerzas de todas las 

zonas regionales, nacionales y locales en busca del desarrollo sustentable (Paz, 2004) 

Esta tenía el fin de fortalecer los lazos de todos los países para concientizar y tomar 

acción alguna para garantizar el futuro global.  

Estrategias para el desarrollo sostenible 

En (1980), World Conservation Strategy propuso que solo en el ámbito nacional se 

encontraban 75 estrategias en el desarrollo sostenible que se había creado a nivel global durante 

el pasar de los años, sin acortar los tiempo el ser humano ha aprovechado el análisis de las 

mismas para beneficiarse de ellas. 

“Las estrategias se tratan de solucionar un inconveniente que se encuentre en dos o varias 

entidades involucradas” Ornelas (2003). 

“Las estrategias para el desarrollo sostenible son métodos de organización que se forman 

para crear una base solidad de buena calidad de vida con el objetivo de desarrollar el sistema 

económico, social y ambiental” Ornat (1995). 
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El significado de plan no represente ni se asimila a la base fundamente de lo que 

estrategia quiere expresar, plan es un sistema lineal con un principio y un fin detallados, más sin 

embargo, una estrategia es dinámica, adaptiva, gradual que se va formando en el transcurso de 

que la situación valla avanzando, ellos actúan como un rastreo interno y su enfoque no varia 

(Ornat, 1995). 

2.1.4. Agricultura 

La agricultura se remonta con el concepto de trabajar la tierra y cuidar los animales que 

son de beneficios para el hombre, la agricultura es una de las actividades primordiales para el ser 

humano porque de esa obra que ellos realizan depende la subsistencia de hombre (Boutelou, 

1817). 

La agricultura en la actualidad se presume que la crisis que está pasando el mundo por la 

contaminación global está afectando los cultivos de las zonas rurales, pero aun así el desarrollo 

de las actividades delos agricultores es una de los más importantes en la cadena de profesiones, 

porque son protagonistas directos del cuidados de las frutas y verduras (La agricultura 

sostenible, 2000). 

2.1.5 Agricultura sostenible 

La agricultura sostenible se basa en el respeto al ecosistema, a todo los que nos rodea, a 

los seres vivos, si la generación actual cuida el suelo el que pisa y lo cultiva deja para la próxima 

generación un cultivo provechoso. La cultura que se siembra se refleja a futuro son los conceptos 

básicos de la agricultura de hoy en día (Agricultura Sostenible, 2000). 
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La agricultura cuenta con diferentes aspectos que es conveniente como: seguimientos de 

fertilidad, variedad económica, posibilidades económicas, equidad para todos, protección de 

salud de los agricultores y satisfacción de los consumidores (Barbosa et al., 2014). 

FAO (2018) mostró datos estadísticos indicando que “La agricultura ocupa el 28% de la 

superficie terrestre del planeta, con un 30% dedicado a los cultivos y el 70% a pastos”.  

Aproximadamente los cultivos son parte primordial en lo que se enfocan los coordinadores de 

esas zonas porque no se trata de los métodos que utilicen sino del estudio profundo que realicen 

para poder beneficiar la producción  (Díaz & Espinosa, 1998a). 

En (2005), Pruna & Torre-Marín menciona que “El desarrollo sostenible trata de cuidar 

los recursos que la tierra provee tanto flora como fauna, más no intenta de destruirlos, más bien 

trata de colaborar con ayuda económica y social”. 

Agricultura sostenible es el manejo aplicado con éxito de los recursos que da muestras de 

satisfacción  de las necesidades que evita que el ambiente tenga un nivel de degradación en el 

ecosistema, asegurando que tenga un incremento en el desarrollo de los recursos (Fernández & 

Gutiérrez, 2013). 

En (2002), Gudynas definió a la  Sostenibilidad en el ecosistema como “La manifestación 

de la productividad sometida a sistemas que le permiten que no haya alteración alguna de los 

recursos”. 

La sostenibilidad de la agricultura en términos beneficiables es el método de cubrir la 

cantidad de bienes agrícolas, el declive que se realiza en un plazo expandido de los precios reales 

de los productos que se realizan en el área agrícola que da a conocer los productos agrícolas en el 
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camino sostenible (FAO & G, 1990). De lo contrario el precio de los productos interpreta la 

calidad de los productos que se exponen. 

La agricultura sostenible tiene como prioridad enfocar la revitalización y fortalecimiento 

y en las áreas rurales, enseñando a los mismos, el manejo de la administración, gestión, logística, 

para ganar en producción y no tener ningún inconveniente en el consumo de los productos (FAO 

& G, 1990). 

Devaux (Agronomist), Ordinola, Hibon, & Flores (2010) expresan como se maneja el 

termino de los sistemas agrícolas, es decir se enfocan en los productos que se cultivas como las 

frutas, leguminosas, manejan los residuos de los animales para abonar las plantas, con el 

seguimiento de estos procedimientos se puede evitar la contaminación, las plagas, enfermedades 

y hasta malezas que lo único que hacen es perjudicar los sembríos y las cosechas. 

La agricultura sostenible lo único que busca es en enfocarse a absorber todos los 

beneficios que le pueden brindar los recursos naturales que le ofrece el suelo sin deterioro alguno 

(Gudynas, 2002). 

Los primordiales enfoques que tiene la agricultura sostenible son: 

 Manejo del ecosistema implantados y no naturales 

 Demandas satisfechas que reflejen en los precios el valor real del mismo 

 Degradación ambiental en comparación con la producción y productividad (Díaz 

& Espinosa, 1998b). 

Sostenibilidad y desarrollo sostenible 

La Sostenibilidad y desarrollo sostenible se puede determinar como el estudio de los recursos 

naturales, económicos y sociales que permiten que se involucren las técnicas de la tecnología para obtener 
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los bienes directos o indirectos  de la agricultura, el valor que se presente en los productos debe estar 

distribuido con todos los procesos que se han realizado en el transcurso (Kramer, 2003). 

Sostenibilidad agrícola a nivel nacional 

El análisis realizado a nivel nacional se puede dar a entender como global o sectorial, se enfoca 

en el estudio que beneficia los recursos que impactan en el país y que se pueden adoptar para 

resguardarlos y darles prioridad en el futuro (Herrera, 2008). 

Sostenibilidad agrícola a nivel regional 

La sostenibilidad a nivel regional depende de las normas que se utilicen en cada país, es decir, 

que los recursos naturales son manipulados debida a los programas que cada país maneje, porque solo se 

realiza en el sector o área geográfica en donde se ejecute (FAO & G, 1990). 

Sostenibilidad agrícola a nivel local o de finca 

El sistema de sostenibilidad a nivel de finca se enfoca en el estudio de los recursos, bienes y 

servicios que sean desarrollas / cultivadas en las fincas, en esta área se distinguen dos tipos de 

producción, (hacia afuera) que se define como el consumo de los productos  en los hogares de las 

personas y (hacia adentro) que son los gastos de la mano de obra y otros gastos que se generen en el 

cultivo de estos productos (Devaux (Agronomist) et al., 2010). 

Sostenibilidad agrícola a nivel de sistemas de producción 

El sistema de sostenibilidad a nivel de producción son analizados de manera económica-social y 

ecológica que representan un solo cultivo y se relacionan con las actividades pecuarias que son las que se 

enlazan con los insumos que son los elementos que se comparan  con los sistema de usos de la tierra 

(Osorio & Collazos, 2016). 

Objetivos de la agricultura sostenible 
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La producción de los bienes de los servicios que se involucran está relacionada con los siguientes 

objetivos que se detallan a continuación. 

 Sustentación de seguridad alimentaria a nivel mundial atravez de la producción y las 

leyes que maneja la política. 

 Garantizar que los productos que se comercializan sean corroborados con el sistema de 

seguridad alimentaria y también promover los recursos de consumo lo más natural 

posible. 

 Para que la agricultura se mantenga sostenible debe de satisfacer las exigencias de las 

actuales generaciones y también de las fututas, garantizando la economía, la sociedad, y 

equidad en el medio ambiental. 

 Es de suma importancia proteger las políticas comerciales para promover los mercados a 

nivel nacional en donde la agricultura sea estable (Díaz & Espinosa, 1998b). 

Modelos del desarrollo en la sustentabilidad agrícola 

El desarrollo de la sustentabilidad de la agricultura tiene 5 modelos que son las que se enfocan en 

demostrar la eficiencia que se puede obtener con el estudio del mercado. 

Crecimiento 

Este modelo tiene como objetivo incrementar la efectividad de los productos y obtener ganancias 

económicas (Velozo, 1993). 

Protección ambiental 

Se tiene como meta la demanda amplia de los producción de los productos naturales que no 

perjudiquen al medio ambiente (Velozo, 1993). 

Manejo de los recursos 
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Se tiene como objetivo la disponibilidad de los recursos para estabilizar la calidad de los 

productos, manejando con eficiencia los recursos naturales (Boutelou, 1817).  

Eco-desarrollo 

Se enfoca en la organización del medio ambiente, es decir la naturaleza y la relación de la 

reacción de la sociedad enlazada con los procesos ecológicos (Boutelou, 1817). 

Ecología 

Tiene como enfoque la relación entre el ser humano y el ecosistema, entre esas las especies como 

flora y fauna, motivo por el cual establecen un equilibrio alrededor de estas dos aspectos (Boutelou, 

1817). 

2.2.6. Trazabilidad  

La trazabilidad se determinó para satisfacer las exigencias que demandaban los 

consumidores de los productos, y se acogieron al comité de seguridad alimentaria. 

En (2008), Villagrán determina la trazabilidad como procesos automatizados que permite 

tener toda la historia de un producto a lo largo de la cadena de suministros con la colaboración de 

herramientas que permitan lleva de una manera correcta el control de la base de este concepto. 

 En términos sencillos es “El conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos 

que permiten identificar y registrar cada producto desde su nacimiento hasta el final de la cadena 

de comercialización” (Trazabilidad, s. f.-a). 

La trazabilidad además de ser actualmente un sistema de identificación y rastreo, le 

permite a las compañías manejar el orden de las actividades de una eficaz, y en mayores casos 

esto beneficiaria a la compañías que comercializan productos perecederos, sería fundamental 

registrar cada paso detallado de la materia prima para no perder la mercancía (Insua, 2006c). 
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La comisión de la CE enumero en el libro verde de 1997 lo que consideraba objetivos 

básicos de la legislación alimentaria comunitaria haciendo proyección en la necesidad de adoptar 

un planteamiento reglamentario que abarcase toda la cadena alimentaria (Agricultura, s. f.-b). En 

enero del 2000 la comisión presento el libro blanco sobre seguridad alimentaria en donde se 

insistiría  que una de la principales prioridades estratégicas de la comisión es enfocarse por uno 

de los niveles más altos de la seguridad alimentaria (Nations, 2018). 

2.2.7. Trazabilidad agrícola 

Trazabilidad agrícola es el estudio de la transformación de los productos que son 

cultivados en el campo, el sector agrícola se encamina por analizar de manera detallada el 

procedimiento de cada uno de sus bienes. Los agricultores no cuentan con un sistema cibernético 

para llevar el control en un sistema de trazabilidad registrado de manera ordenada, pero si 

cuentan con una secuencia que realizan a diario sin descuidar el sembrío que esta cosechado en 

sus tierras. 

Los agricultores no conocen el termino de trazabilidad agrícola, pero mentalmente llevan 

consigo un sistema que manejan de una manera excelente lo cual no es negativo, la desventaja es 

que la información solo la maneja una o dos personas el resto no tiene conocimiento de los 

procedimientos que se manejan al momento de cultivar los bienes provechosos que ofrecen sus 

terrenos.  

La trazabilidad agrícola nos permite identificar cualquier producto desde su producción 

hasta el último eslabón de la cadena de abastecimiento, que es el consumidor del producto final 

en todo momento. En función de la actividad a desarrollar dentro de la cadena alimentaria, se 

pueden diferenciar los siguientes términos en cuanto a la trazabilidad se refieren, tales como: 

trazabilidad hacia atrás, trazabilidad interna o de proceso, trazabilidad hacia adelante. 
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Trazabilidad hacia atrás 

El terminó de la trazabilidad hacia atrás quiere decir que en esta fase del proceso se 

describe el origen del producto y se detalla el pasado del bien, es decir de donde es el producto, 

en donde se cultivó, quien es el agricultor, para de esta manera saber a quién acudir si se 

presentase algún inconveniente al momento de trasladar la mercancía y entrar en la fase de 

trazabilidad interna, en el momento del traslado se debe identificar también quien es la persona 

que está recibiendo el producto entre otros detalles. 

En esta fase de la trazabilidad se estima conocer quien tiene este tipo de información de 

la empresa, además es primordial que hasta el proveedor colabora entregando la documentación 

requerida, legible y legitima. 

 

 

Figura 1. Trazabilidad hacia atrás 

Trazabilidad interna 

El término de la trazabilidad interna se basa en el control de las mercancías que ingresan 

en la compañía hasta que es distribuido entre los clientes, motivo por el cual el almacenaje es un 

punto en donde se debe comenzar a realizar los registros según el concepto de esta etapa. 

Trazabilidad hacia 

atrás

Trazabilidad InternaProveedor
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Deberá estar descrito toda sustancia, químico o aquel trato que se le realice a los 

productos por precaución previsto por la seguridad alimentaria.  

En (2003) Leonardo indica que “El método que se utiliza en la trazabilidad interna 

mejora la recopilación de la información, el control y la calidad”. Por esta razón se debe 

desarrollar con cordura la trazabilidad interna en las actividades de una entidad comercial. 

Trazabilidad hacia adelante 

El sistema de trazabilidad hacia adelante nos permite conocer a la persona que está 

destinada el producto que se comercializa. Es decir, se registra al cliente, el bien comercial, la 

codificación de los pallets, la caducidad, el almacén y la expedición. 

El registro de datos de los productos no es suficiente sino también el de los clientes, está 

de más indicar que estos entes están en la obligación de brindar toda la información que sea 

necesaria para que quede registrado en los archivos (DIONICIO, s. f.). 

 

Figura 2. Trazabilidad hacia adelante. 

Aplicación de la trazabilidad en el mundo empresarial 

Se puede que la trazabilidad está inmersa dentro de la logística y sus herramientas son 

compañías e implementadas en cualquier empresa, ya sea de productos o de servicios. La 

Trazabilidad hacia 

adelante

Trazabilidad Interna Cliente
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aplicación de la trazabilidad no tiene límites, pues es de gran importancia hacer el seguimiento de 

los productos en cualquier etapa de su proceso, a continuación se muestra su aplicación en 

algunos sectores económicos (Trazabilidad, s. f.-b). 

2.2.8.Trazabilidad completa hasta el proceso de exportación 

Las empresas hortofrutícolas basan o comienzan a implantar los sistemas de trazabilidad 

desde su control de calidad, que identifica con números las partidas diarias de cada unidad de 

explotación. Este número de identificación nos permite el seguimiento del producto a lo largo de 

toda la cadena de envasado e incluso después de su envió a los clientes. La mayoría de las 

empresas hortofrutícolas están inmersas en procesos de implantación y certificación de sus 

sistemas de calidad, algunos de los productos fueron certificados por AENOR (Pérez, 2005). 

Fases en el sistema de trazabilidad 

Producto 

Sin duda en el mercado existe la competencia y desde muchos años atrás está definida 

por el mejor producto o un producto de buena calidad. Claro que esto no garantía que tiene todo 

el mercado a su disposición, pero si demuestra que un producto de baja calidad no es un buen 

comienzo para una entidad. 

En (2007), Galindo definió a los productos como “el corazón del marketing” (P. 15). 

En el área del marketing un producto no es mayor cosa, esta se define como un objeto que tiene 

que satisfacer al comprador o consumidor, mostrando todos sus beneficios (Kotler & Armstrong, 2003). 

En esta fase el producto ya es recolectado y separado eligiendo los que se encuentran en excelente 

estado o los que están defectuosos y está listo para poder distribuirlo a los compradores interesados (FAO 

& G, 1990). 
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Distribuidor 

 “El distribuidor es la persona encargada de realizar varias actividades a la vez, que se 

realizan en el momento que el producto ha sido cosechado, inspeccionado, etiquetado y 

analizado por el fabricante hasta que llegue a manos del comprador” Bernal (2012). 

“El distribuidor es individuo encargado de tomar los pedidos de los compradores e irle a 

entregar el producto a su destinatario, llevando consigo el talonario de entrega de mercancía” 

Bernal (2012). 

Mayorista 

Lamb, Hair & McDaniel (2011) menciona que un Mayorista “Es un ente que se 

desarrolla en la cadena de distribución cuando la compañía no mantiene contacto directo con la 

persona que lo va a consumir”. 

Un mayorista es un comprador de los productos en este caso agrícolas, entre estas están 

las frutas y hortalizas al granel o como comúnmente se dice al por mayor y son ofrecidas a 

individuos que realizan post-venta en mercados o por pedidos de empresas (Ramírez & Vargas, 

2001).  

Minorista 

“Es la persona encargada de ofrecer los productos al consumidor final, es la última pieza 

en la cadena de suministros” (Ramírez & Vargas, 2001). 

Un minorista suele convencer al comprador a consumir los productos que se encuentran a 

la venta. 
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Consumidor 

En (2014), Pardo, Contrí, & Borja mencionan que un consumidor es un ente que demanda 

bienes y servicios a cambio de dinero para satisfacer sus necesidades, el consumidor es la entidad 

que disfruta de los productos que adquieres con bienes monetarios. 

 

Figura 3  Sistema de trazabilidad según la secuencia del producto, Realizado por las autoras. Recuperado de Villagrán, 

R. H. S. (2008). Introducción a la Trazabilidad: un primer acercamiento para su comprensión e implementación. Intro 

a la Trazabilidad. 

 

Proceso de funcionamiento del sistema de trazabilidad 

Recolección o cosecha 

En el sector agricola la cosecha es la recaudacion de las frutas y hortalizas entre otros 

productos de los campos en donde según su estación estos estarán maduros, es indispensable que 

la plantación de los productos este sincronizado si se desea tener a tiempo la cosecha esto es un 

decision critica ya qe el proceso de crecimiento del producto toma tiempo (Sotomayor, V, & 

Rodríguez, 2011). 

 

Producto Distribuidor Mayorista Minorista Consumidor

       Sistema de Trazabilidad
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Transporte 

El transporte de productos perecederos es un uno de los procesos más importante al 

momento de realizar sus deberes, ya que tiene que tener en cuenta si el producto que desea ser 

trasladado necesita congelación o no, o simplemente puede viajar en seco (Galindo, 2007). 

La logística que realiza el transportista comienza con la carga de la mercancía para ser 

trasladada a depósitos comerciales o depósitos aduaneros dependiendo de la situación.  

Recepción y pesado 

La materia prima al ser receptada pasa por las áreas de calidad que son los agentes que 

inspeccionan todo el alimento que reciben en especial los productos que son perecederos en este 

caso le tienen prioridad a las frutas y hortalizas, cuando estas se receptan incluyen el pesaje y 

almacenamiento, claro que esto depende de las normativas y el servicio que maneje la compañía 

(Galindo, 2007). 

Los productos que son recibidos no pueden tener maltrato, ni alteración, ni 

contaminación alguna que perjudique el bienestar del producto y del consumidor. 

Lavado y secado de la materia prima 

El secado de los productos agrícolas es un proceso crítico que se realiza a temperaturas 

mayores de 50 ºC en secadoras giratorias que benefician el secado de las frutas de una manera 

rápida y segura (Nazareno, Gonnet, & Leone, 2015b). 

Almacenamiento en cámara de materia prima 
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Para el almacenaje de la materia prima debe de considerarse el lugar en donde se va a 

depósitar la mercancía y el embalaje que este valla a tener de acuerdo con el estatus o 

coondiciones en que se escuenta la carga (Martín, 2011). 

Etiquetado y codificado 

Para agilizar la búsqueda de algún producto es necesario tener a la disposición la 

información necesaria de la misma, por esta razón se colocan etiquetas que identifican el 

producto para poder con más claridez el producto o en algunos casos se utilizan códigos (Martín, 

2011). 

Los códigos tienen más frecuencia en almacenes grandes que permiten identificar los 

productos con más rápidez y eficacia. 

Selección y clasificación 

La selección y clasificación de los productos perecederos es muy especifica y critica, las 

frutas y hortalizas tienen que se separadas según sus caracteristicas, en otras palabras  los que 

están en buen estado y los que tienen abolladuras  en la carne con la que se compone el producto 

y se va distribuyendo  en las cajas o cualquier tipo de embalaje según sea la estructura de la 

misma (Nazareno, Gonnet, & Leone, 2015c).    

Desinfección 

La mayoria de los productos que recolectados en los campos tienen que ser cuidados 

delicadamente para que insectos no contaminen la fruta, por esta razón y por seguridad al 

momento de tenerlos en recogidos son inspeccionados por calidad y son desinfectados para que 

esten bajo las normativas de seguridad y actas para el consumo humano (Sotomayor et al., 2011).  
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Línea de proceso 

La linea de proceso optimiza los tiempos establecidos para cada uno de los pasos en lo 

que evoluciona la producción para evitar equivocaciones y mejorar la calidad, de esta manera 

ensamblan los productos y siguen la secuencia ejecutada por los operadores para aumentar la 

eficiencia de los mismos (Gómez, 2002). 

Control de calidad del producto terminado 

Cualquier empresa que este interesado en tener su mercancia en el mercado tiene que 

tener certificados de calidad que aseguren que el producto que estan ofreciendo al público no sea 

perjudicial, en el control de calidad del producto terminado se realiza el ultimo chequeo, 

confirmando el estado perfecto del bien (Cobos, 2014). 

Almacenamiento del producto terminado en la cámara de producto terminado 

Las cámaras para el almacenamiento de los producto que se encuentran en estado 

culminado, tiene que ser verificado y acondicionado para mantener fresco los prodcuto en este 

caso las frutas y hortalizas tienen que estar acondicionada en una temperatura adecuada para la 

conservación de la misma (FAO & G, 1990).  

Sticker de distribución de identificación en pallets 

El proceso de identificacion correcta es fundamental y aún más en los pallets que son los 

que permite que la logistica que se realice sea correcta y de una forma rápida, motoivo por el 

cual se tiene el control y ubicación de cada uno de los productos ubicados en el almacén 

(Boubeta’, 2007). 
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Despacho del producto terminado 

El despachos de los producto que estan listo para el consumo humano es coordinado por 

el supervisor de la compañía que es el que lleva el control del inventario, coordinando además el 

transporte, registrando la hora, la cantidad de cajas o bultos que se esta despachando, es el 

encargado principal del despacho (Cobos, 2014). 

 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de funcionamiento del sistema de trazabilidad. Realizado por las autoras. 

Recuperado por GÓMEZ, M. Á. R. (s. f.). Trazabilidad: el reto de la industria en general y de la cadena alimentaria 

en particular, 8. 

 

Cabe recalcar que una vez que la mercancia este lista esta pasa por otro proceso 

documental y fisico inspeccionado por Aduana que le permite salir del pais, este es llamado 

proceso de exportación. 

A continuación se detallarán el procedimiento que dede cumplirse para cumplir con las 

exigencias de Aduana, que es el sistema que controla la salida y entrada de la mercancias de 

diferentes paises.  
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Trazabilidad en los procesos de exportación en Aduana. 

Cuando la mercancía esta lista con todos los análisis realizados, el comercializador busca 

un comprador en el exterior interesado en adquirir los productos e indica la cantidad y tipo de 

productos que desea comprar, de tal manera que se procede a realizar lo siguiente: 

Se prepara la documentación necesaria previamente para poder realizar el embarque de la 

mercancía, los documentos necesarios suele ser la factura comercial, lista de empaque, 

documento de transporte, certificado de calidad, póliza de seguro y las autorizaciones 

correspondientes dependiendo de la ubicación arancelaria que lleve la carga (Nelson, 2014). 

El exportador coordina con un agente de aduana para que realice la revisión de la 

documentación, cuando esta agencia realice la respectiva revisión a los documentos se procede a 

la solicitud del booking que es la reserva del espacio de los contenedores que va a estar ubicados 

en la nave, cuando se realiza la reserva el agente de aduana procede a realizar la declaración de 

exportación por medio del sistema de Ecuapass, que es el sistema manejado por la aduana que 

permite transmitir  sus declaración en línea (López et al., 2000). 

El delegado de aduana procede a revisar la información y documentación ingresada en el 

sistema, si todo estuviese correcto, el agente de aduana procede a contratar a una agencia de 

transporte que se encargue de recoger el contenedor vacío y lo lleva al depósito temporal y lo 

carga con la mercancía y lo lleva al patio de aduana, para la inspección correspondiente según el 

canal de aforo que le toque ya que este es rotativo (Morales & Gabriel, 2001). 

Desde luego el delegado chequea toda la carga y le da el visto bueno para proceder al 

pesaje del contenedor que contiene la mercancía en cuestión. El operador del puerto recibe la 
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carga y la traslada al buque para colocarla y asegurarla con el uso necesario de grúas y otros 

instrumentos del puerto (Nelson, 2014).  

 

Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de exportación en Aduana. . Realizado por las autoras. Recuperado por 

GÓMEZ, M. Á. R. (s. f.). Trazabilidad: el reto de la industria en general y de la cadena alimentaria en particular, 8. 
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2.2.9. Revisión de la literatura (Casos) 

Para una buena comprensión del proyecto de investigación relacionado al tema se 

presentan los siguientes casos. 

Caso 1: Solución de frutas y hortalizas frescas 

Stuart Hunt uno de los representantes de la empresa Freshpoint encargado del área de 

sistema menciona que la trazabilidad está en el radar de todas las compañías inmersas en el 

sector productivo y la industria hortofrutícola no es la excepción, Hunt explica que el sector 

agrícola cuenta con más normativas que otros sectores, por ejemplo, en una panadería uno tiene 

exactamente los productos que se necesitan para poder llegar a un punto de uniformidad, en el 

sector hortofrutícola no, este pasa por varias etapas y se calculan los tiempos en la logística 

determinada. 

La empresa Freshpoint lleva más de seis años en el mercado y por la presentación de 

compañía llamada “Propiedades de Sysco” nos pusimos de acuerdo en diseñar un sistema para la 

controlar la trazabilidad de nuestros productos. En el año 2010 comenzaron a utilizarlo en una de 

sus sucursales que tenían en Dallas y luego lo implementaron en Estados unidos y Canadá y 

tiempo después en Pensilvania solicitaron que se realizara el mismo método. 

Sin darse cuenta Freshpoint se había convertido en una de las industrias agrícolas con una 

de las mejores categorías de calidad en los productos que comercializaba. Hunt menciona que 

ellos se tomaban el tiempo de comprender que cada producto cuenta con variedades y que la 

única similitud que tenía sus productos es que eran comestibles, menciona también que con esta 

habilidad pudieron desarrollar soluciones para poder ganar mercado. 
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SG Systems fue una de las soluciones de trazabilidad que ellos tomaron que les colaboro 

poder controlar sus procesos, como por ejemplo este software permite registrar la distribución 

del producto, controlar la calidad, calcular la productividad, crea etiquetas y códigos de barra.  

Hunt indica que el ser uno de los primeros en implementar este sistema los beneficio mucho y 

obtuvo ganancias inimaginables dentro de la industria. 

Caso 2: La U.E. apoya a las empresas que incorporan la trazabilidad al proceso 

productivo 

El grupo Disfrimur es una compañía que se dedica a la logística productiva, en un 

momento determinado el consejero de Industria, Empresa e Innovación había visitado sus 

instalaciones con la finalidad de conocer los avances que esta compañía había tenido en los 

últimos años. Disfrimur que se enfocaba básicamente al sector del transporte, la logística y la 

distribución de productos alimentarias, y gracias a los medios de comunicación ellos explican 

que se había podido controlar la calidad de los productos por medio de sistemas de trazabilidad, 

pero lo que más le impacto al consejero fue que había implementado por primera vez en su 

sector la propulsión de sus vehículos por medio de gas natural, tanto a los vehículos 

explícitamente para la compañía como para sus usos personales. 

José Ballesta Gerente general de Disfrimur fue homenajeado por tal innovación 

resaltando el compromiso de los aspectos sociales y medio ambientales.   

Caso 3: Nicaragua esperará un año para poder exportar a Europa por falta de 

trazabilidad. 

Según la documentación solicitada para la exportación de bienes comestibles se negó el 

hecho de exportar alimentos de Nicaragua por la falta de certificación de calidad. 
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Sebastián Chamorro indica que primero tiene que solicitar el certificado de Europa en 

donde indique que ellos están utilizando un sistema de trazabilidad y para esto ellos tenían que 

comenzar a implementar uno de estos sistemas que les costaría de un año a un año y medio para 

que estén aptos y poder exportar sus productos, cuando esto ocurra Nicaragua podrá solicitar el 

certificado a la Unión Europea. 

Chamorro explica que la trazabilidad exige de una manera u otra la información para 

identificar los productos tanto físico como virtual. Aunque más adelante sea implementado un 

sistema de trazabilidad híbrido, es decir simplemente que no esté atado al área nacional, sino que 

cruce fronteras. De esta manera todos tendrán que adaptarse a las experiencias de este tipo de 

trazabilidad. 

Una de los beneficios con lo que cuenta Nicaragua es que los productos naturales son 

muy demandados en países europeos, pero este mercado no tendrá validez ni podrás obtener 

provecho sin los certificados de calidad y la protección de medio ambiente. 

Caso 4: “La trazabilidad una barrera para la exportación” 

 Análisis realizado demuestran que un 1% de los exportadores realizaron sus 

exportaciones en el año del 2009.  

Se está pendiente de que estas cifras podrían incrementar si no existieran tres factores 

muy importantes que se están involucrando como son: la agroindustria, mayor demanda de 

producción y certificaciones de calidad. 

Natalia Orozco, coordinadora  de Gestión Internacional de la Cámara de comercio 

menciona que estos aspecto son barreras que afectan en poder crecer como exportadores, estos 

impide sus deseos de poder exportar su productos porque primero necesitan obtener los 
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certificados de calidad, según la implementación de un sistema de trazabilidad que cumpla con 

las expectativas para satisfacer con la normativa que el sector agroindustrial solicita, además de 

que el mercado internacional demanda grandes cantidades las cuales no consigue satisfacer. 

Caso 5: Trazabilidad contra la crisis… 

Alpina una empresa muy reconocida tuvo que pasar por un procedimiento jurídico por los 

juguetes que venían dentro de la gelatina Boggy porque se estipulaba que causaba daños graves a 

la salud de los consumidores.  

Por esta acusación Alpina tuvo que cerrar su producción para poder realizar inventario y 

decirles a sus clientes fieles que estaban fuera del mercado temporalmente por el nuevo 

lanzamiento del Infla Boggy el cual también incluida en la acusación de causas alto riesgo a los 

consumidores, de esta manera se dieron cuenta que ellos necesitan de un plan de contingencia 

para no para su producción y omitir grandes pérdidas por una acusación. Algo similar paso con 

Mattel el cual acusaron de incluir plomo en los juguetes el cual perjudicaba la salud de los niños. 

El gerente del sistema GS1 del manejo de la trazabilidad menciona que cuando una 

empresa está involucrada en estos acaso lo primero que se afecta son la imagen, reputación, 

costos en las operaciones, también menciona que ninguna institución se encuentra exenta de 

estas incomodas situaciones por esta razón es necesario tener la capacidad de resolver estos 

inconvenientes que sin duda hace perder la credibilidad de los clientes hacia los productos. 

El experto de GS1 sistema de trazabilidad menciona que es importante mostrar como 

herramienta la identificación de los lotes, pedidos y despachos, aunque este sistema de 

intensifica cuando comprador obtuvo sus productos por medio de un distribuidor y la empresa no 

maneja de uno de estos sistemas de control y seguimiento del producto. 
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En este caso GS1 aconseja enfrentar la responsabilidad bajo los respectivos 

procedimientos económicos y afectivos en la comunicación transparente de la comercialización 

del producto. 

Caso 6: Trazabilidad alcanza cada vez más productos 

La trazabilidad es el método de controlar el historial de un producto desde se principio 

hasta su fin, en la actualidad está abarcando cada vez más productos en diferentes áreas 

comerciales. 

Desde la dura enfermedad de la vaca loca en los años 90 en Europa se tomó en 

consideración este sistema que ha colaborado en la verificación de los productos y en su buen 

estado y con excelente calidad. 

En el año de 1997 tuvo como acogida en Argentina el primer seminario de trazabilidad en 

donde una de las representantes de GS1 Roxana Saravia tuvo el honor de explicar los beneficios 

que este sistema representaba en la sociedad. Por ejemplo, explico que en la Administración 

Nacional de Alimentos, Medicamentos y tecnología (ANMAT) había regido una resolución en 

donde radicaba la circulación de medicamentos ilegítimos. 

En este caso el fabricante, el agricultor o el comerciante es el responsable del bien o 

servicio que ofrece al mercado enlazándose con toda lo cadena comercial para que al consumidor 

le llegue un buen producto. 

Hay que considerar que el sistema de trazabilidad no solo involucra al sector agrícola 

sino también a productos lácteos, al sector automotriz, a la educación, a los medicamentos, al 

sistema cibernético, entre otros. 
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Caso 7: La trazabilidad permite a la policía incautar de 4.201 kilos de naranjas 

robadas 

En el mes de noviembre como un plan de guía puesto en marcha por la administración de 

la policía de Generalitat se había incautado una cantidad de 4201 kilos de naranja robadas en el 

campo, gracias a la colaboración de la policía y los servicios de inspección de la cancillería de 

agricultura, pesca y alimentación para radicar la comercialización de esta fruta. 

Después de la magnitud de ese intento de robo varias instituciones y organizaciones s 

reunieron para tomar la precaución y erradicar estos altercados y poner un balance en los 

dispositivos de seguridad. 

El señor Hernández capitán de tropa confirmo que realizaría una campaña en donde 

ejecutaría la trazabilidad para poder descubrir el origen de varias de las frutas de la comunidad 

para descartar casos similares. 

Hernández explica que no es la primera vez que ejecuta estos tipos de métodos que de 

hecho este es el 371 en donde verifica el origen de los productos que se encuentran en bodega de 

los comerciantes y también menciona que con estos métodos de vigilancia los robos han 

disminuido con éxito en los últimos años, más sin embarga lamenta no haber conseguido a un 

una orden para poner en resguardo policial al ámbito rural. 

En las 262 rutas que ha inspeccionado en Valencia se han inspeccionado 2582 vehículos 

de los cuales 844 personas realizaban operaciones ilegitimas de carga de cobre y se han detenido 

vehículos que llevaban hasta 18000 kilos de frutas entre ellas 13000 kilos de naranja. 

Caso 8: McDonald gasta 5 millones de dólares en demostrar la trazabilidad de sus 

procesos de producción 
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McDonald en unas de sus últimas campañas ha deseado comprobar que las comidas 

rápidas no son sinónimo de comida basura. Por esta razón ha implementado un sistema de 

anuncio en donde indica que sus productos son de excelente calidad y ha creado una página web 

en donde el consumidor de esta hamburguesa puede consultan sin compromiso alguno el 

procedimiento de estas. 

Es más, esta enorme marca comercial invita a todos sus consumidores a visitar sus 

instalaciones para corroborar el tipo de calidad que esta brinda, aunque algunos de estos 

consumidores quedan inanimados cuando verifican la calidad del producto otras reniegan de este 

producto. 

En el año 2008, McDonald invirtió más de cinco millones de dólares por querer 

corroborar la procedencia de los productos que el utiliza en sus productos y principalmente la 

carne que es la más cuestionada.  

McDonald en sus páginas web detallaba la procedencia de la carne y del pollo que se 

obtenía para sus hamburguesas así mismo de la lechuga, los huevos entro otros de sus 

ingredientes, llego hasta el punto de adjuntar un video en donde se reflejan testigos que certifican 

la calidad de los productos, porque ellos cuentan con una certificación para el proceso de la carne 

que utilizan en donde confirman que la carne va desde la granja al restaurante sin pasar por otro 

procedimiento. 

Es aquí en donde la multinacional explica que la carne que ellos utilizan proviene de 

España y es 100% vacuno y que utilizan solo las piezas del musculo son añadir ningún tipo de 

aditivos en ellos, más, sin embargo, tras el esfuerzo por demostrar que la comida rápida no es 
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dañina, algunos especialistas en salud mencionan que el ingerir comidas rápidas ha aumentado el 

porcentaje de obesos y de enfermedades cardiovasculares. 

Pero de una manera u otra McDonald no se rinde de demostrar que sus productos son de 

excelente calidad ya que ellos deben de cumplir con un montón de normativas para llegar al 

consumidor. 

Caso 9: Precios, calidad y trazabilidad, ejes del debate frutícola en Berlín 

El consumo de frutas en Alemania en muy alto, el consumo per capita esta alrededor de 

los 207.5 kg de fruta. La producción de la fruta en los último 3 a 5 años es primordial para la 

Unión Europea porque 15 miembros son los que recopilan la cantidad de 650 millones de 

toneladas de frutas, las cuales se distribuyen el 10% al mundo entre los mercados extranjeros. 

Como ya es de conocimiento Rusia ha reorientado una parte importante de la exportación 

haciéndose conocer como” Rusia Importador Goliath”. 

Una característica mundial en los países europeos fueron las cadenas alimentarias entre 

Holanda, Italia, y el Reino Unido y por esta unión se formó una tendencia en donde se consideró 

la baja en los precios y calidad, así como la seguridad.  

La Unión Europea completa ha mencionado que producen unos 35 millones de toneladas 

de frutas y 65 millones de toneladas de hortalizas la cual forma una tendencia en todos los países 

centralizados brindando así un puñado de empresas beneficiadas por este enlace. 

Caso 10: Nuevo certificado oficial de trazabilidad para exportación 
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En el 2008 del mes de febrero se realizaron modificaciones para implementar el 

certificado sanitario oficial de exportaciones, esta orden simplifica toda la documentación que 

debe presentarse a países terceros. 

Los documentos de trazabilidad que son solicitados no deberán presentarse al momento 

de la solicitud del certificado sanitario de exportación, pero si se deberá está disponible en 

cualquier momento a disposición del exportador. 

En este caso se incluyeron cuatro niveles de exigencia denominados Anexos por la orden 

ministerial para aclarar las dudas del certificado sanitario en la exportación. 

2.2. Marco conceptual 

Los siguientes significados que se destacan en el marco contextual son en su mayoría 

mencionados por Real Academia Española (2006). 

Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con unos 

requisitos. 

Trazabilidad: Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso 

de producción y distribución de bienes de consumo. 

Exportación: Se define como él envió de un producto o servicio a un país extranjero con 

fines comerciales. 

Frutas: Se denomina fruta a aquellos frutos comestibles obtenidos de plantas cultivadas 

o silvestres que, por su sabor generalmente dulce-acidulado, por su aroma intenso y agradable, y 

por sus propiedades nutritivas, suelen consumirse en estado fresco y maduro. 

Hortalizas: Plantas comestibles que se cultivan en las huertas. 
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Sistema: Conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados 

entre sí que contribuyen a determinar un objetivo. 

Gestionar: Se define como tomar la iniciativa de un proyecto, ocuparse de la 

administración, organización y funcionamiento de una actividad económica u organismo u 

ocuparse de una situación problemática. 

Seguimiento (Tracking): Capacidad de seguir el sendero de una unidad y/o lote de 

artículos específico durante su curso vertical a lo largo de la cadena de abastecimiento, a medida 

que se traslada entre los socios comerciales. 

Productos tradicionales: Desde un punto de vista técnico para el comercio 

internacional, un producto es considerado como "tradicional" cuando el valor agregado en su 

proceso de producción u obtención no es lo suficientemente importante como para transformar 

su esencia natural, no existe una diferenciación o una característica que los haga únicos. 

Productos no tradicionales: son aquellos que sí tuvieron una transformación relevante, 

una característica añadida que le dio valor a su esencia y por lo tanto los hace únicos y 

diferentes. 

Logística: conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización 

de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. 

Tiempo de ciclo: Cantidad de tiempo empleado para realizar una operación. 

Etiqueta Logística:  Estándar EAN para etiquetar pallets con un número seriado único– 

el Código Seriado de Contenedor de Embarque – y otra información estandarizada utilizando la 

simbología de código de barras UCC/EAN-128. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
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Cadena de Abastecimiento: Todas las actividades comerciales necesarias para satisfacer 

la demanda de artículos comerciales o servicios, desde los requerimientos iniciales de materias 

primas hasta la entrega al usuario final. 

Empresa: Es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles 

o de prestación de servicios con fines lucrativos. Es un lugar en donde miembros de la compañía 

realizan sus actividades. 

Reglamentos: Colección de reglas, normas jurídicas general o preceptos, que por la 

autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación. 

Procedimientos: Acción de proceder o método de ejecutar algunas cosas. 

Aspectos: Se define como la apariencia de las personas y los objetos a la vista, como 

elementos, facetas o matiz de algo. 

Seguridad alimentaria: Por una parte, se refiere a garantizar el aprovisionamiento de 

alimentos y por otras apreciaciones se refiere a la inocuidad de los alimentos y a la garantía de su 

salubridad para el consumidor. 

Normas: Regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades, etc.  

Identificación: Acción y efecto de identificar e identificarse. 

Control: Se define como la comprobación, inspección, fiscalización, dominio, mando, 

intervención, regulación, sobre un sistema. 

Seguridad: Se define como la ausencia de riesgo a la confianza en algo o en alguien. Sin 

embargo, también se puede definir como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser 

humano. 
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Salud: Estado en que el organismo ejerce todas sus funciones, conjunto de las 

condiciones físicas en la que se encuentra el organismo en algún determinado momento. 

Eficiencia: Capacidad para reducirla mínimo de los recursos para alcanzar los objetivos 

de la organización “hacer las cosas bien” 

Cargo: Función de la cual una persona tiene la responsabilidad en una organización, un 

organismo o una empresa. 

Administración: Proceso de diseñar y mantener ambiente en que las personas trabajen 

para lograr propósitos eficientemente seleccionados. 

Cadena alimentaria: Secuencia de etapas y operaciones involucradas en la producción, 

procesamiento, envasado, almacenamiento, distribución, manipulación y comercialización de 

frutas, hortalizas y/o tubérculos en estado fresco, desde la producción primaria hasta el 

consumidor o la industria 

Cuartel: Superficie de un predio, claramente delimitada, identificada y señalizada, 

sembrada o plantada con una misma variedad, y sus polinizantes, manejada agronómicamente 

como área de cultivo homogénea. 

NOTA - En aquellos manejos bajo la modalidad de agricultura de precisión, el concepto 

de área de cultivo homogénea podría corresponder a una parte del cuartel. 

Envases cosecheros o de acopio: Recipientes en que se depositan las frutas, hortalizas 

y/o tubérculos durante la cosecha para ser trasladadas desde el predio a packing, frigorífico u 

otros destinos. Se pueden utilizar, además, para almacenar producción primaria y los productos 

intermedios y llevar a éstos hasta el mercado interno. 

Envase de comercialización: Recipientes de diseño, formato y capacidad establecida, en 

que se envasan las frutas, hortalizas y/o tubérculos para su despacho al mercado. 
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Huerto: Conjunto de cuarteles. 

Lote de cosecha: Conjunto de frutas, hortalizas y/o tubérculos cosechados desde un 

mismo cuartel, bloque o área de cultivo homogénea, según corresponda, en una misma jornada 

de trabajo lote de producción: conjunto de frutas, hortalizas y/o tubérculos provenientes de un 

mismo lote de recepción, que han sido envasados en una misma línea de producción y en un 

mismo turno de operación y que está contenido en envases definitivos para el mercado 

Lote de recepción: Conjunto de frutas, hortalizas y/o tubérculos, provenientes de un lote 

de cosecha despachado desde el predio, en forma simultánea, que son recibidos en un centro de 

acopio, preselección o recalibrado, o en un packing. 

Packing (centro de embalaje): Instalaciones en que se realizan operaciones específicas 

de preparación de las frutas, hortalizas y/o tubérculos en estado fresco para su envío al mercado. 

Predio: Propiedad identificada por uno o más roles del Servicio de Impuestos Internos 

(SII), debidamente delimitada e identificada su ubicación y propiedad, donde se desarrolla la 

etapa agrícola de producción de frutas, hortalizas y/o tubérculos como producción primaria. 

Monitoreo: Secuencia de observaciones y mediciones, diseñada para producir un registro 

fiel y asegurar la permanente operación o proceso. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Procedimientos: Es el método de ejecutar una serie de pasos definidos, que permiten 

realizar un trabajo de forma correcta. 

Proveedor: Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada para producir 

los bienes o servicios necesarios para una actividad. 
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Materia prima: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas 

por la industria de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento o conversión en 

alimentos para consumo humano. 

Registros: Documento que lleva la anotación de cualquier actividad con el fin de 

mantener un seguimiento o una recopilación de aluna información. 

Instructivo: Son una serie de explicaciones que son agrupadas, organizadas y expuestas 

de diferente manera para darle a un individuo la posibilidad. 

2.3.Marco contextual 

2.3.1. Antecedentes  

“Para los agricultores el tema de la calidad de productos que siembran y cosechan es su 

prioridad, sin embargo, las contaminaciones, plagas, crisis económicas, globalización, 

desbalance en la política, permiten que la seguridad sea más rígida en sus sistemas, la 

trazabilidad que es usada en estas ocasiones se impone como un requisito para mantener la 

sanidad de estos producto alimenticios, por esta razón el termino Trazabilidad son más utilizados 

en la Unión Europea y los países desarrollados” Sánchez Benítez (2003). En (2006), Jasen y 

vullers explican que el término de trazabilidad alimentaria desde hacía muchos años atrás se 

enfocaba a la sanidad de los productos, hasta que veinte años más tarde se repercuten las barreras 

que impedían que estas ideologías no se desarrollen por medios de comunicación desde la 

inconveniente crisis de la enfermedad de las vacas locas que comenzó en Europa. 

Rivera (2008) Describe a la trazabilidad como los instrumentos que se utilizan como 

registros para poder almacenar y controlar la situación de la información que se maneje en las 

empresas de manera individual. Benítez (2014) menciona que las exigencias que tienen los 

clientes se van combinando de acuerdo a lo van avanzando los días así que se ha configurado 
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como un combinado de exigencias sanitarias y comerciales. En (2006), Paster indicó que después 

de todas las exigencias  fueron apareciendo los soportes electrónicos  como los digitadores, los 

identificadores de códigos de barra y tarjetas inteligentes. Actualmente la manera de que estos 

sistemas se manejan con más secuencia, el sistema de trazabilidad se vuelve un sistema de 

información la actualidad se construye sobre etiquetas y chips electrónicos y se gestiona en 

internet, es evidente que algo primordial para un sistema de trazabilidad es un sistema de 

información, ya que es lo que permite poder manipular las informaciones que se necesitan. “Esto 

se hace a través de un software que permite realizar estas funciones. Por lo tanto, se ha dado un 

cambio conceptual y se han consolidado nuevas herramientas y nuevos canales para conseguir 

una eficiencia muy alta” Bosona & Gebresenbet (2013) 

Green (2002) explica que la trazabilidad comienza a aplicarse y a desarrollarse en un 

período con intensificación de la informática. Así, Sánchez Benítez (2014) destaca que se han 

desarrollado proyectos de trazabilidad en sectores pesquero, vacuno, porcino, hortofrutícola y 

vitivinícola, así como un impulso internacional con el propósito de promover las exportaciones e 

inversiones en el país, para la oferta de productos no tradicionales para su inserción en el 

mercado externo, se creó el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador 

PROECUADOR. 

2.3.2. ¿Qué es una Exportación? 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, bajo la normativa legal vigente. 

La exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el fin de ser 

usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar numerosos y variados fenómenos 
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fiscales dado que, cualquier producto enviado más allá de las fronteras de un país, está sometido 

a diversas legislaciones y puede estar sometido a acuerdos específicos que dan lugar a 

condiciones concretas según el país de destino. 

El ente físico y órgano gubernamental principalmente encargado de este trámite es la 

Aduana, por lo que una mercancía debe de salir de determinada aduana en determinada nación o 

bloque económico y debe de entrar a otro similar en el país receptor. Es importante mencionar, 

que estas transacciones entre varios estados suelen presentar un importante grado de dificultad a 

nivel legal y fiscal, ya que varían con facilidad de un país a otro. 

Es un sistema conocido desde la antigüedad. La palabra Exportación procede del 

latín exportatio, se refiere así al acto de enviar y recibir mercancías y géneros, cuyo resultado 

final incide en unas ganancias para la empresa o país emisor. Existen diferentes procedimientos o 

variedades de exportación: por ejemplo, hacerlo desde la empresa base hacia una sucursal en otro 

país. También puede efectuarse como una transacción hacia clientes independientes o hacia el 

comprador directo por medio de una empresa intermediaria.  

2.3.3. Frutas y hortalizas no tradicionales 

Las frutas y hortalizas no tradicionales son aquellos que sí tuvieron una transformación 

relevante, una característica añadida que le dio valor a su esencia y por lo tanto los hace únicos y 

diferentes. Gracias a la ubicación geográfica y la existencia de los climas cálidos, Ecuador posee 

una gran variedad de frutas y hortalizas no tradicionales dentro de su oferta exportable, donde es 

posible encontrar mango, piña, papaya, maracuyá, granadilla, pitahaya, uvilla, limón Tahití, 

guayaba, aguacate Hass y acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, berro, brócoli, zanahoria entre 

otras. 
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De acuerdo a la información proporcionada por PRO ECUADOR (Instituto de 

Promoción de Exportaciones e inversiones) del grupo de frutas no tradicionales del país, las más 

demandadas a nivel mundial son mango, papaya y piña, donde gran parte de su consumo tiene en 

EE.UU., Chile y países de la Unión Europea. 

2.3.4. Como se realizan las exportaciones 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una factura o 

proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una 

simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a 

cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación. 
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Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Aforo Automático 

 Aforo Documental 

 Aforo Físico Intrusivo 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase 

con ello la autorización para que se embarque la mercancía, será automática al momento del 

ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga al depósito temporal o zona primaria, luego de lo 

cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá 

al cierre si no existieren novedades. Es preciso indicar que, en caso de existir una observación al 

trámite, será registrada mediante el esquema de notificación electrónico. Una vez cerrada la DAE 

cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada 

Cuando la DAE tenga canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito en el 

punto anterior y adicionalmente se realiza una inspección física de la carga corroborándola con la 

documentación electrónica y digitalizada enviada en la DAE. 

2.3.5. Inspección y certificación de calidad  

La inspección y certificación de la calidad de un producto de exportación en relación con 

una norma no se efectuarán hasta que el producto de que se trate no esté regulado por una norma 

del Codex aceptada y, en su caso, oficialmente promulgada por el país en cuestión. 

Control y establecimiento de la inspección 

La inspección y la certificación de la calidad de los productos de exportación o 

importación podrán efectuarse: 
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En el lugar de origen del producto. Este podrá ser la planta de envasado u otro local, 

siempre que se disponga de instalaciones adecuadas para la inspección; o 

En el lugar de destino o recepción. La inspección podrá efectuarse en terminales, 

aeropuertos, estaciones de ferrocarril, puertos, instalaciones de aduanas u otros lugares en que se 

disponga de instalaciones adecuadas para la inspección. Si no se dispone de tales instalaciones, el 

producto deberá llevarse al lugar más cercano posible en que pueda efectuarse la inspección sin 

interferencias. 

Solicitud de inspección 

El exportador tendrá la obligación de solicitar oportunamente al servicio competente 

directamente o a través de un representante, la inspección del producto rellenando una copia del 

impreso oficial apropiado. Este deberá contener todos los datos necesarios para facilitar la 

identificación del producto. Además, el exportador y/o importador deberá ponerse en contacto 

con el Servicio de Inspección del país importador antes de la Ilegada del producto, a fin de que 

puedan hacerse los preparativos necesarios para la inspección de importación. 

Certificación y acuse de recibo de notificación 

El servicio competente extenderá un certificado oficial de la calidad en el que se declare 

que el producto es adecuado para la exportación sólo cuando se haya Ilevado a cabo la 

inspección física del producto, según lo dispuesto en los párrafos siguientes de este Código. 

De lo contrario, y cualesquiera que sean las razones por las que el servicio competente no 

expida la certificación, éste extenderá un acuse de recibo de notificación o un certificado de no 

conformidad. 
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2.3.6. Agricultores 

Un agricultor o labrador es la persona que se dedica a cultivar la tierra en una explotación 

agraria para la extracción y explotación de los recursos que origina, tales como: alimentos 

vegetales como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes; fibras utilizadas por la 

industria textil; cultivos energéticos etc., tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. 

Habitualmente, el agricultor se ayuda de herramientas y maquinaria que han ido evolucionando a 

lo largo de la historia y que han marcado la evolución de las civilizaciones. 

El PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es un organismo de 

las Organización de las Naciones Unidas ONU que coordina sus actividades ambientales, 

ayudando a los países en desarrollo a aplicar políticas y prácticas ecológicamente racionales que 

reconoce que los pequeños agricultores, pueden hacer importantes contribuciones al desarrollo 

sostenible a través de actividades de producción que respeten el medio ambiente, mejoren la 

seguridad alimentaria y el sustento de los pobres, y dinamicen la producción y el crecimiento 

económico sostenible. El PNUMA participa con el grupo principal de agricultores en el diseño 

de políticas y a nivel programático, por ejemplo, en la transición hacia una economía verde. 

Función de los agricultores 

Preparar la tierra (arar, gradar) a mano o con máquina, y esparcir fertilizantes y abono. 

Seleccionar y sembrar semillas, y plantar plantas de semillas. Mantener las cosechas, p.ej., 

cultivando la tierra, trasplantando, podando o adelgazando plantas, y colocando y manejando 

equipos de irrigación 

2.3.7. Productores agropecuarios 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Labrador_(profesi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
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Agropecuario es un término que se usa como adjetivo calificativo para designar a un tipo 

de actividad económica que se basa en la producción principalmente de alimentos a partir del 

cultivo y de la ganadería. 

Se podría decir que la actividad agropecuaria existe desde el momento en que se lleva a 

cabo la Revolución Neolítica en la cual se deja de lado la caza y la recolección por haberse 

descubierto la agricultura y el pastoreo o ganadería. Esta revolución, ocurrida en la Prehistoria, 

fue el momento que le permitió al ser humano hacerse con su propio alimento y no depender de 

lo que el ambiente le pudiera dar. 

Las actividades agropecuarias han perdido quizás cierto lugar en las sociedades actuales 

frente a las industrias y servicios, pero no hay dudas de que sin las primeras la vida del ser 

humano no podría existir tal como la conocemos ya que gran parte de la industria y del consumo 

humano depende de los productos agropecuarios. 

La palabra agropecuario se utiliza para designar de manera conjunta a las actividades agrícolas 

como a las pecuarias o de ganadería. Se considera que estas son las más relevantes para la vida 

del ser humano y las que requieren menor inversión ya que suponen el aprovechamiento de la 

naturaleza sin transformarla excesivamente como sí sucede con la industria. De todos modos, las 

actividades agropecuarias requieren mucho tiempo ya que los productos de calidad que se 

pueden obtener a partir de ellas deben crecer, desarrollarse y madurar hasta estar listos para el 

consumo humano. 

2.3.8. Comercializadores 

Los Comercializadores son las sociedades mercantiles que pueden acceder a las 

instalaciones de terceros y adquirir el gas natural para su venta a los consumidores o a 

otros comercializadores. 
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Una empresa comercializadora es aquella que, como su mismo nombre lo dice, se 

encarga de comercializar un producto finalizado. Podríamos decir entonces, que la razón de ser 

de una empresa comercializadora es mercadear un producto y/o servicio ya existente o 

manufacturado. Así pues, la comercializadora se encarga de dar las condiciones y organización a 

un producto y/o servicio para su venta al público. A diferencia de las empresas manufactureras, 

las empresas comercializadoras no producen ni hacen el producto, sólo se encargan de su venta 

una vez comprado al sector manufactura. 

2.3.9. Concepto de fruta 

Se denomina fruta a aquellos frutos comestibles obtenidos de plantas cultivadas o 

silvestres que, por su sabor generalmente dulce-acidulado, por su aroma intenso y agradable, y 

por sus propiedades nutritivas, suelen consumirse mayormente en su estado fresco, como jugo o 

como postre (y en menor medida, en otras preparaciones), una vez alcanzada 

la madurez organoléptica, o luego de ser sometidos a cocción. 

2.3.10. Concepto de Hortalizas. 

Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o regadíos, 

que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparadas culinariamente, y que 

incluye las verduras y las legumbres (las habas y los guisantes). Las hortalizas no incluyen 

las frutas ni los cereales. 

2.3.11. Tipos de frutas y hortalizas 

Frutas 

Hay algunos grupos de frutas que se distinguen por tener ciertas características comunes 

como: Fruta cítrica, aquella que se da en grandes arbustos o arbolillos perennes (entre 5 y 15 m) 

cuyos frutos o frutas, de la familia de las rutáceas, poseen un alto contenido en vitamina 

https://conceptodefinicion.de/nombre/
https://conceptodefinicion.de/venta-2/
https://conceptodefinicion.de/sector/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Postre
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Proceso_de_maduraci%C3%B3n_y_evoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Huerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Riego
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Verduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbres
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Frutas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
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C y ácido cítrico, el cual les proporciona un sabor ácido muy característico. Las más conocidas 

son la naranja, el limón, la mandarina, la maracuyá y la lima. 

Fruta tropical, aquella que se da de forma natural en las regiones tropicales, aunque por 

extensión, se aplica a las frutas que necesitan para su desarrollo unas temperaturas cálidas y alta 

humedad, como la banana, el coco, el kiwi y la piña. 

Fruta del bosque, un tipo de frutas pequeñas que tradicionalmente no se cultivaban sino 

que crecían en arbustos silvestres en los bosques, como la frambuesa, fresa, la mora, la grosella, 

la zarzamora y la endrina. 

Fruto seco, aquella que por su composición natural (sin manipulación humana) tiene 

menos de un 50 % de agua. Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así 

como en oligoelementos. Las más conocidas son la almendra, la nuez, la avellana, el maní, 

el coco y las castañas. En este caso no se consume el fruto sino la semilla. 

Hortalizas 

Están entre los principales tipos de hortalizas:  acelga, achicoria, ajo, alcachofa, apio, 

berenjena, berro, boniato, brécol, brócoli, calabacín, cardo, cebolla, cebolleta, col, col de 

Bruselas, coliflor, colinabo, chirivía, endivia, escarola, espárrago, espinaca, guindilla, guisante, 

haba, hinojo, judía verde, lechuga, lombarda, mandioca, nabo, patata, perejil, pimiento, puerro, 

rábano, rabanito, remolacha, repollo, zanahoria. 

Clasificación de las Hortalizas 

Las hortalizas se clasifican dependiendo de la parte comestible en: 

Frutos: Berenjena, pimiento, guindillas, calabaza, tomate 

Bulbos: Cebolla, puerro, ajo seco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Maracuy%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Musa_%C3%97_paradisiaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Actinidia_deliciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ananas_comosus
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_del_bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubus_idaeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubus_ulmifolius
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribes_rubrum
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubus
https://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_spinosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto_seco
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Oligoelemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Almendra
https://es.wikipedia.org/wiki/Juglans_regia
https://es.wikipedia.org/wiki/Avellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Casta%C3%B1a
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Hojas y tallos verdes: Acelgas, achicoria, cardo, endivia, escarola, lechuga, espinacas, 

perejil, apio, col, brócoli, coles de bruselas. 

Flor: Alcachofa, coliflor. 

Tallos jóvenes: Espárrago. 

Legumbres frescas o verdes: Guisantes, habas, judías verdes. 

Raíces: Zanahoria, nabo, remolacha, rábano. 

Las hortalizas se clasifican según su color: 

Hoja verde: Son verduras frescas que aportan pocas calorías y tienen un gran valor 

alimenticio por su riqueza en vitaminas A, C, el complejo B, E y K, minerales como el calcio y 

el hierro y fibra. El color verde se debe a la presencia de la clorofila. Son ejemplo de verduras: 

lechuga, escarola, repollo, achicoria. 

Amarillas: Estas hortalizas son ricas en caroteno, sustancia que favorece la formación de 

vitamina A. El caroteno se aisló por primera vez a partir de la zanahoria, hortaliza a la que debe 

su nombre. 

2.3.12. Zona de producción de las frutas y hortalizas 

La agricultura ha crecido paulatinamente a partir de la década de los 90, debido a que sus 

hábitos alimenticios han cambiado positivamente con un mayor consumo de hortalizas y frutas 

en sus dieta diaria los cultivos que se encuentran permanentemente en la provincia de la zona 5 

son: mora, duraznos, tomate de árbol, zapatos, cítricos como limón, maracuyá, naranja y 

naranjilla, para el cultivo de las hortalizas, a nivel de páramo están los cultivos de oca, papa, 

lenteja, frejol, arveja, melloco, y las exportaciones de algunas hortalizas como el brócoli, 

espárrago y el palmito. 
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La actividad en la zona 5 en la provincia de Bolívar es muy variada tanto por sus sistemas 

de producción primaria como la estructura de cadenas agroalimentarias en el país, las frutas y 

hortalizas ofrecen una excelente oportunidad de producción a los agricultores sean medianos y 

pequeños por su gran de variedad de productos, lo cual permite seguridad en la comercialización 

y a la vez aprovechar los diferentes nichos de mercados internacionales en forma paralela. 

La hortifruticultura ecuatoriana está concentrada en la sierra, tanto por sus condiciones 

climáticas y sociales, como por la técnicas y sistemas de producción aplicadas, en general los 

productores tienen una agricultura de carácter doméstico por ser cultivos que se producen en 

huertas y por utilización de mano de obra familiar, destinados para su autoconsumo o 

comercializados a los mercados locales. Para el caso de medianos y grandes agricultores, sus 

producciones son de carácter empresarial y están orientados hacia la agroindustria y a los 

mercados tanto internos como externos del país. Por lo tanto, el tamaño de las explotaciones de 

los cultivos de hortalizas y frutas es considerablemente pequeña, lo que dificulta la dispersión 

geográfica del cultivo, la comercialización y el mercadeo de las mismas porque sus procesos de 

acopio y transporte se hacen cada vez lentos y costosos. 

Superficie de la Hortifruticultura por provincias 

En relación a la superficie total de hortalizas en el país, ocho provincias de la sierra 

cubren el 71% de lo cultivado y en este caso Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Pichincha, 

Bolívar y Cotopaxi lideran los primeros puestos con el 62.5%. 

La superficie de los frutales está en la costa: Los Ríos, Manabí y Guayas cubren el 47.7% 

y con Bolívar suman 63% del total. 
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2.3.13. Mercado prometedor a exportar frutas y hortalizas 

Entre las principales cadenas agrícolas que gozan de acceso inmediato y libre de 

aranceles al mercado de la UE se encuentran frutas, hortalizas, vegetales, cereales, café, cacao y 

derivados, aceites vegetales, confites y flores. 

boletín explica además que, a través del acceso libre de aranceles hacia el mercado 

europeo, "se impulsan los productos agrícolas que sustentan el agronegocio familiar y las 

economías pequeñas y solidarias, en las cuales se destacan productos como: quinua, fréjol, 

chocho, mora, yuca, brócoli, plátano, plantas medicinales, maracuyá, pitahaya y otros". 

El ministerio destaca también que los sectores sensibles de la economía ecuatoriana 

tienen varios mecanismos de protección que incluyen exclusiones totales, reducciones 

arancelarias en diferentes plazos y medidas de defensa comercial "que permiten precautelar 

adecuadamente la producción nacional". 

Ecuador y Europa suscribieron el convenio el 11 de noviembre de 2016 en una ceremonia 

en Bruselas, luego de casi una década de negociaciones. 

Las exportaciones de hortalizas van hacia Colombia (39%), EEUU (27%), Alemania Fed. 

(11%), Japón (9%) y otros países (14%). 

Las exportaciones de frutas, principalmente se dirigen a los EEUU (58%), Alemania Fed. 

(15%), Holanda (7%), Bélgica-Lux. (4%) y otros países (16%). 
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Figura 6 Principales países que demandan frutas y hortalizas de Ecuador 

 

2.3.14. Empresas exportadoras 

La exportación es una actividad que permite la salida de las mercancías de territorio 

nacional hacia uno internacional. Las empresas exportadoras son las instituciones que realizan 

toda la gestión y documentación en la entidad gubernamental en este caso aduanas en donde 

regula y controla todo lo que sale de territorio nacional. Estos envíos se encuentran regulados por 

una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco contextual de 

las relaciones comerciales entre países. 

La exportación es el proceso de enviar bienes y servicios de un país a otro. Al término de 

una exportación se recibe dinero. Existen diferentes maneras en que una empresa puede exportar 

sus bienes y servicios. Una manera de exportación la que se realiza entre la empresa exportadora 

y una empresa relacionada, como por ejemplo, una sucursal o subsidiaria. En ocasiones, las 

empresas exportan a clientes independientes o directamente a los compradores por medio de 

intermediarios. Las empresas también pueden exportar bienes semi acabados que otras empresas 

relacionadas utilizan en su proceso de manufactura. 
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El presente proyecto se ha enfocado en las principales empresas exportadoras de la zona 

5 (Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Galápagos, Guayas) y zona 8 (Guayaquil, Durán, 

Samborondón) del Ecuador, las cuales se pueden visualizar en el anexo 1, en donde se clasifican 

por la cantidad de exportaciones que han realizado y dependiendo de su zona. La mayoría de las 

compañías se desempeñan en la exportación de las frutas orgánicas y de sus derivados de las 

cuales  se pueden identificar las empresas que se conforman como las matrices y sus sucursales. 

Es importante  poder  impulsar los sistemas de trazabilidad  hacia estas compañías para 

que puedan identificar la  diferencia del manejo y control de los procesos de sus exportaciones. 

2.3.15. Trazabilidad en la relación empresa – proveedor 

En (2005) Luiyiana, Ramfis and Abdoulaye  confirman que “La trazabilidad que existe 

entre el empresario y el proveedor se enfoca en el enlace que beneficia al proceso de 

comercialización internacional entre los diferentes países, esta relación trajo consigo cambios 

que ayudan al procedimiento de exportación y a todos sus requerimiento y aspectos legales que 

se requieren en la ejecución de cumplir con calidad verificada por la seguridad alimentaria. 

2.3.16. Trazabilidad a nivel global 

Mucho de los países a nivel mundial están implementando el sistema de trazabilidad 

como una prioridad, cada uno de los países cumplen cada paso con el fin de evitar los obstáculos 

intergubernamentales al comercio y teniendo en cuenta que los sistemas de trazabilidad deben 

ser adaptables a la tecnología (GREEN, 2000).  

Como en Europa que tienen una asociación de competencias públicas y privadas con la 

que cuentan con una gestión compleja de completa información, la cual le permite actuar 

rápidamente en caso de situación de riesgo de consumo (GREEN, 2000). 
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2.3.17. Trazabilidad a nivel regional (Ecuador) 

Ecuador ha estado manejando el sistema de trazabilidad con alguno de los productos que 

más consume como la carne, la leche, y otros productos perecederos. Aunque estos no han tenido 

el mejor manejo posible están cada vez más considerando a la trazabilidad como parte 

fundamental para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos con el fin de medir y 

optimizar el cultivo y los procesos de post cosecha, en la vía de la competitividad (El Universo, 

2007). 

Uno de los sistemas de trazabilidad que Ecuador Implementó en septiembre del 2014 fue 

SIMAR (Sistema  de Identificación, Marcación, Autentificación y Rastreo) que fue creado por el 

SRI (Servicio de Rentas Internas) con la autorización del Gobierno con la finalidad de fortalecer 

el control de los impuestos a los consumos especiales cumpliendo con el objetivo de combatir 

con la evasión desleal, además con el fin de obtener la  información del producto como su 

producción, comercialización y todos los intereses tributarios - Servicio de Rentas Internas (SRI, 

2014). 

En el año del 2017 se estipulo que se realizara la respectiva revisión a cada uno de los 

productos de consumo especial el etiquetado correspondiente mucho antes de su compra para 

obtener el sello de seguridad del producto. 
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Figura 7 Ciclo del proyecto SIMAR. Copyright 2014 por Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

La aplicación de un sistema de trazabilidad para los productos alimentarios permite que 

exista la confiabilidad de la información  que exista en la cadena alimentaria (“Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano – SAE”, 2013). 

La norma ISO 22005 expresa flexibilidad al momento de utilizar un sistema de 

rastreabilidad con el fin de determinar todo el trayecto de un producto hasta su documentación 

desde su etapa primaria hasta su etapa final. Esta norma como una de las ultimas de la cadena 

alimentaria se enfoca en mantener informado tanto al proveedor como al consumidor de su 

trayecto (ISO 22005:2007, 2007).  

La implementación de la guía de buenas prácticas agrícola para hortalizas y verduras se 

establece en el Ecuador con la finalidad de llevar a cabo la aplicación de las mismas en todos los 

procesos como la producción, cosecha, postcosecha y  comercialización incluyendo equipos, 

infraestructura, insumos, instalaciones, suelo, agua y todo los que aplique para la certificación de 

los previos (“Guía de Buenas Prácticas Agrícolas”, 2015). 
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2.3.18. Trazabilidad a nivel local (zona 5 y 8)  

La implementación de sistemas de trazabilidad en los sectores rurales se ha estado 

aplicando gracias a las demandas de los clientes, estas entidades son los que le comunican a los 

compradores directos con los agricultores que son las personas que están obligadas a llevar el 

método de rastreo y seguimiento lo más ordenadamente posible, pero recordemos que los 

agricultores provee el producto y de ahí lo traslada a las compañías que se encargan de limpiar y 

purificar el producto, mejorando la sanidad de la misma.  

Las exigencias en la producción de los productos cada día se vuelven más duras para el 

agricultor, el consumidor no solo pide que la gestión que se realice al momento del sembrío y 

cosecha sea impecable sino que también se cuestiona de que manera esa producción colaboró 

con el medio ambiente, con la finalidad de asegurarse de no consumir un producto que 

contamine a la sociedad (Mili & Gatti, 2005). 

Lo que en el 2009 se denominaba Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) 

en la actualidad es conocido como Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 

(AGROCALIDAD) se cambiaron los termino con la finalidad de asociarse con la guía de buenas 

prácticas agrícolas con el objetivo de mantener la buena salud de ecuatorianos y de la cadena 

alimentaria.   

Por ejemplo, para el sector bananero ubicadas en la zona 5 del Ecuador consideran que 

implementar la trazabilidad en los procesos de su producción porque reconocer que este sistema 

es reconocido en el exterior y pueden identificarse en el mercado como proveedores de calidad 

(“El Universo”, 2013). 
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El gobierno ecuatoriano está desarrollando un sistema de trazabilidad agrícola para 

reconocer el origen de los productos que se ofrecen en los mercados locales mejorar el control 

del comercio ilegal del recurso. Además, el plan permitirá a los productores y empresas 

nacionales ingresar en los mercados internacionales que exigen al igual que Ecuador, la garantía 

de que los productos provengan de hectáreas de sembrío legales (Asoteca, 2002). 

2.4.Marco legal 

Cada sector, normalmente, para el caso de los productos agrícolas se rige por normas 

específicas, las cuales van asociadas en el aspecto de la seguridad alimentaria, así como de la 

inocuidad y calidad de los alimentos, es decir, tiene que asegurarse el producto durante todo el 

proceso de seguimiento y control del mismo. Por lo tanto, los organismos, autoridades 

competentes y entidades que se relacionan con la seguridad agroalimentaria, han creado una serie 

de reglamentaciones y exigencias las cuales se deben cumplir rigurosamente por toda la cadena 

de suministros agroalimentaria.  

A continuación, se detallarán los artículos e instituciones que regulan el sistema de 

trazabilidad y la agricultura sostenible. 

Tabla 2   

Normativas que regulan a la agrícola sostenible y trazabilidad 

 

Normativa Artículos Descripción 

Reglamento 178/2002/CE Artículo No. 18 
Los explotadores de empresas alimentarias y de 

empresas de piensos deberán poder identificar a 

cualquier persona que les haya suministrado un 

alimento, un pienso, un animal destinado a la 

producción de alimentos o cualquier sustancia 

destinada a ser incorporada en un alimento. 

Reglamento 178/2002/CE Artículo No. 18 

Sólo impone al operador económico de la empresa 

alimentaria y de piensos la obligación 

legal de identificar a su proveedor inmediato y a 

su cliente inmediato. 
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ISO/TC 34 Productos alimenticios  
Estandarización en el campo de los alimentos 

humanos y animales, abarcando la cadena 

alimentaria desde la producción primaria hasta el 

consumo, asi como materiales de propagación 

animal y vegetal. 

Comisión de Codex Alimentarius 

 

Se encarga de ejecutar el programa conjunto 

FAO/OMS sobre normas alimentarias, que tiene 

por objeto proteger la salud de los consumidores y 

asegurar practicas equitativas en el comercio de 

alimentos. 

COPANT (Comisión Panamericana de 

Normas Técnicas) 

 

Los fines de COPANT son promover el desarrollo 

de la normalización técnica y actividades 

reaccionas en sus países miembros, con el fin de 

impulsar su desarrollo comercial, industrial, 

científico y tecnológico. 

Reglamento 178/2002/CE Artículo No. 

14.3 La información ofrecida al consumidor, incluida 

la que figura en la etiqueta u otros datos a lo que 

el consumidor tiene por lo general acceso, sobre la 

prevención de determinados efectos perjudiciales 

para la salud que se derivan de un determinado 

alimento. 

INLAC (Instituto Latinoamericano de 

Aseguramiento y Calidad) 

 

INLAC es un organismo de enlac para 

Latinoamérica en el comité técnico ISO/TC 176 

desde 1997. el comité tiene la responsabilidad del 

desarrollo y actualización de las normas de 

gestión de la calidad de ISO. El comité 176 

desarrolla y actualiza la norma más utilizada en el 

mundo, la ISO 9001. 

FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) 

 

FAO es un comité de las naciones unidas que 

lidera el esfuerzo Internacional para poder fin al 

hambre. El objetivo es lograr la seguridad 

alimentaria para todos, y al mismo tiempo 

garantizar el acceso regular los alimentos 

suficientes y de buena calidad para llevar una vida 

activa y sana. con más de 194 estados miembros. 

OECD (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico) 
  

Esta ofrece un foro en donde los gobiernos pueden 

trabajar conjuntamente para compartir 

experiencias y buscar soluciones a los problemas 

comunes. 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Normas internacionales 

Las normas internacionales que definieron a la trazabilidad, como las ISOs, el HACCP y 

las Buenas Prácticas en sus diferentes versiones: BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), las BPP 

(Buenas Prácticas Pecuarias) y las BPM (Buenas Prácticas Manufactureras). (Villagrán, 2008) 
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BPA: Buenas Prácticas Agrícolas 

Son las acciones involucradas en la producción, procesamiento y transporte de productos 

de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección al medio 

ambiente y al personal que trabaja en dicha explotación. En el caso de los productos pecuarios 

involucra también, el bienestar animal (Villagrán, 2008). 

BPM: Buenas Prácticas Manufactureras 

Son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo 

humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación (Villagrán, 2008).  

Reglamentaciones Internacionales 

Comunidad Economía Europea: Reglamento 178/2002, esta cubrirá el conjunto de la 

cadena alimentaria, incluida la producción de alimentos para animales, estableciendo un nivel 

elevado de protección de la salud de los suministros y atribuirá claramente la responsabilidad de 

la producción de los alimentos seguros a la industria, a los productores y a los proveedores 

(“Reg_178-02, 2005). 

Libro Verde 

Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. 

La responsabilidad social de las empresas es esencialmente, un concepto con arreglo al 

cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio 

ambiente más limpio. Gutiérrez (1998) indico que la Unión Europea intenta determinar sus 

valores comunes adoptando una Carta de los Derechos fundamentales, un número creciente de 
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empresas Europeas reconoce cada vez más claramente su responsabilidad social y la considera 

parte de su identidad. 

Ámbito de aplicación: legislación alimentaria, las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas aplicables en la comunidad europea o a nivel nacional a los alimentos en general, 

y a la seguridad de los alimentos en particular. La definición de alimentos según se entenderá por 

alimento cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con 

probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente (Reg_178-

02, 2005). 

Principios generales de la legislación alimentaria: 

En el artículo 5.1 del Reglamento sobre la seguridad alimentaria establece que esta 

perseguirá uno o varios de los objetivos general es 

 lograr un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas, así como de 

proteger los intereses de los consumidores. 

Obligación general de seguridad: 

En el artículo 14.1 del Reglamento sobre la seguridad alimentaria dispone que no se 

comercializaran los alimentos que no sean seguros. 

Debido al hecho de que los alimentos para el consumo humano son sumamente 

importantes se ha instaurado reglamentos, leyes, regulaciones, estatutos, etc. Para velar por el 

cumplimiento de los estándares y procedimientos que deben ser necesarios.  
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Luego de lo que pasó en Europa con la enfermedad de las vacas locas, el parlamento europeo 

estableció reglamentos para que dicha situación no se repitiera, también nacionalmente tenemos 

leyes y reglamentos para la trazabilidad alimentaria.  

 

Tabla 3   
Normativa Internacional y Nacional 
 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

Norma Establece Objetivo 

Ley en la Unión Europea  
El Reglamento n° 178/2002 

relativo a los principios y 

requisitos generales de la 

legislación alimentaria 

Conforme al  

• Artículo 3, Capítulo 

I del Reglamento (CE) 

178/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 

28 de enero de 2002, a la 

trazabilidad se la considera 

como la posibilidad de 

encontrar y seguir el rastro, 

a través de todas las etapas 

de producción, 

transformación y 

distribución, de un 

alimento, un animal 

destinado a la producción 

de alimentos o unas 

sustancias destinados a ser 

incorporados en alimentos o 

piensos o con probabilidad 

de serlo. 

 

• El artículo 17.1 del 

Reglamento, impone a los 

explotadores de empresas 

alimentarias a la obligación 

de participar de forma muy 

activa en la aplicación de 

los requisitos de la 

legislación, verificando su 

cumplimiento. 

 

Es interesante que en el  

• Artículo 17.2 el 

parlamento obligue a que 

cada miembro vele por que 

se cumplan dichos 

estatutos, incluso a que 

tengan registros y 

A través de este Reglamento se 

crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria. Y 

mediante el cual se establecen 

procedimientos relativos a 

cuestiones que influyen directa 

o indirectamente en la 

seguridad de los alimentos y 

los piensos. 
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dispongan información al 

público sobre la inocuidad 

de dichos alimentos. 

 

• El articulo 18 cita: 

en todas las etapas de la 

producción, la 

transformación y la 

distribución deberán 

asegurarse la trazabilidad de 

los alimentos, los piensos, 

los animales destinados a la 

producción de alimentos y 

otra sustancia destinada a 

ser incorporada en un 

alimento o un pienso, o con 

probabilidad de serlo. 

 

•  En el artículo 19 de 

dicho reglamento menciona 

que, si una empresa tiene 

algún producto en el 

mercado que cree que no 

cumple con los requisitos 

de seguridad e higiene, 

tiene la obligación de 

retirarlo del mercado. 

 

Prácticamente este 

reglamento, indica que todo 

lo que se mueve dentro de 

la unión europea (en cuanto 

a alimentos se refiere) debe 

tener un registro desde el 

principio hasta el final. 

 

 

Reglamento (CE) número 

1830/2003, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003  

Respecto a la trazabilidad y 

al etiquetado de organismos 

modificados genéticamente 

y a la trazabilidad de los 

alimentos y piensos 

producidos a partir de estos 

que obliga a los operadores 

de productos a trasmitir por 

escrito si dicho producto 

contiene OMG (Organismo 

Modificado Genéticamente) 

Obliga a los operadores de 

productos a trasmitir por escrito 

si dicho producto contiene 

OMG (Organismo Modificado 

Genéticamente) o está 

compuesto por alguno. 
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o está compuesto por 

alguno. 

 

Otros reglamentos son: 

Directiva 2000/13/CE del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo de 20 de marzo de 

2000 

Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

Miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad 

de los productos alimenticios.  

 

 

  

Reglamento (CE) N.º 

178/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 28 

de enero de 2002 

Por el que se establecen los principios y los requisitos 

generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos 

relativos a la seguridad alimentaria.  

Reglamento de Ejecución 

(UE) No 931/2011 de la 

Comisión de 19 de septiembre 

de 2011 

Relativo a los requisitos en materia de trazabilidad 

establecidos por el Reglamento (CE) no 178/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo para los alimentos de 

origen animal.  

Directiva 2011/91/UE del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo de 13 de diciembre 

de 2011 

Relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el 

lote al que pertenece un producto alimenticio.  

 

Ley en Estados Unidos  
El 3/1/2012 por medio de la 

FDA (Food and Drug 

Administration)  

Entró en vigencia en 

estados unidos una norma 

final “Establecimiento, 

Mantenimiento y 

Disponibilidad de 

Registros: Enmienda de 

Requisitos de 

Disponibilidad de 

Registros” 

Identificar las fuentes de 

alimentos inmediatos previos, y 

los receptores subsecuentes 

inmediatos basados en sus 

registros. Con esto la FDA 

puede solicitar registros para 

alimentos que no estén 

directamente sujetos a un retiro 

de producto. Así mismo puede 

requerir alimentos que tengan 

una creencia razonable de 

contaminación. La FDA puede 

también solicitar copias de 

registros de quejas y eventos 

adversos, y registros de retiros 

de producto, además de su 

información de trazabilidad. 

N
A

C
IO

N
A

L
 FAO. 2016. Sistemas de 

rastreabilidad de productos 

alimentarios marinos: análisis 

de lagunas e incoherencias en 

las normas y criterios, escrito 

por Melania Borit y Petter 

Los países miembros de la 

FAO solicitaron un análisis 

de lagunas en los sistemas 

de rastreabilidad de 

productos alimentarios 

marinos y, especificaron los 

Identificar y analizar las 

lagunas e incoherencias en las 

normas y criterios de 

rastreabilidad vigentes, 

teniendo en cuenta las 

siguientes especificaciones de 
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Olsen. Circular de Pesca y 

Acuicultura N° 1123. Roma, 

Italia. 

parámetros 

correspondientes 

rastreabilidad: (i) cómo se 

mantiene la integridad en el 

seguimiento de productos; (ii) 

atención especial para los 

países en vías de desarrollo y 

las industrias pesqueras de 

pequeña escala; (iii) la noción 

de equivalencia; y (iv) la 

noción de armonización. 

ECOP GS1 Ecuador, 2011, 

del folleto Guía Práctica, 

Estándares GS1 y sus 

Aplicaciones. 

Procedimientos 

preestablecidos y 

autosuficientes que 

permiten conocer el 

histórico, la ubicación y la 

trayectoria de un producto o 

lote de productos a lo largo 

de la cadena de suministros 

en un momento dado, a 

través de unas herramientas 

determinadas. 

El rastreo de productos, debe 

facilitar la identificación tanto 

del origen como del destino del 

producto, es decir, desde la 

producción hasta la 

distribución del alimento, 

según los objetivos del sistema 

de inspección y certificación 

Además, en la Guía de 

Buenas Prácticas Agrícolas, 

presentada por el Ministerio 

de Agricultura, año 2009 

Se menciona la importancia 

de manejar un sistema de 

rastreabilidad, en el mismo 

fueron considerados 

requerimientos tanto de 

organismos nacionales 

como internacionales 

En dicha guía, se hace 

referencia al compromiso que 

deben tener las organizaciones 

que busquen la certificación de 

sus sistemas de producción 

agrícola en varios aspectos, 

entre ellos, lo relacionado a 

identificación de los productos 

mediante un código que debe 

conocer también el cliente, esta 

información debe facilitar el 

rastreo del producto y permitir 

el retiro del mismo en caso de 

ser necesario 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Todas estas regulaciones, reglamentos y directivas hacen que aplicar los esquemas de 

trazabilidad exigiendo a los proveedores los datos pertinentes no resulten una dificultad, esto 

permite que exista un control estricto sobre las empresas que se dediquen al sector de la 

alimentación ya que en el marco de la legalidad en sus regiones, estos se ven obligados de 

guardar y compartir este tipo de información, ya que si no cumplen los requisitos estarían 

prácticamente quedando fuera del mercado, tanto europeo como internacional.83 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de este proyecto de investigación se basa en el análisis de las 

exportaciones de la zona 5 y 8 que se dedican a la venta internacional de frutas y hortalizas no 

tradicionales enlazadas con los sistemas de trazabilidad, específicamente se basa en el análisis de 

la ruta desde que se realiza el procedimiento interno hasta que llega a manos del cliente, es en 

este punto que se define el proceso de exportación de los productos perecederos, describiendo 

todos los pasos que se realizan desde el cultivo del producto hasta su llegada a otro país 

internacional. 

3.2. Diseño de la investigación 

3.2.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación está enfocada en el análisis cualitativo y cuantitativo, 

determinada como metodología mixta en donde no reemplaza a ninguna de las dos sino utiliza 

las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales.  

En (2014), Alfonso mencionó que la metodología cualitativa tiene lugar ante la falta de 

conocimientos de antecedentes de conductas individuales o colectivas, a fin de obtener los 

conocimientos que cuantitativamente no pueden ser abordados. 

En (2010), Pep et al. mencionaron que la metodología cuantitativa refleja resultados 

numéricos, ya que la recopilación de información con esta metodología abarca datos objetivos; 

es decir, datos que pueden ser explicados, verificados, controlados o medidos estadísticamente. 
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Se utiliza la investigación descriptiva porque se desea evaluar los procedimientos que se 

realiza en las exportaciones de frutas y hortalizas no tradicionales utilizando el sistema de 

trazabilidad, de esta manera se analizan los datos reunidos para descubrir así las variables que se 

relacionen entre sí. 

3.2.2. Tipos de investigación 

Este proyecto de investigación esta descrito por dos tipos de investigación: investigación 

descriptiva e investigación documental. 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para 

describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más 

allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación 

concreta.  

De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y 

procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará el 

mismo. A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva son: 

examinar las características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la 

técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar. 

La investigación documental es un tipo de estudio de interrogantes que emplea 

documentos oficiales y personales como fuente de información; dichos documentos pueden ser 

de diversos tipos: impresos, electrónicos o gráficos. 
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De acuerdo con Baena (1985), la investigación documental es “Una técnica que consiste 

en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 

materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”. 

Por su parte, Garza (1988) señala que la investigación documental “se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información, registros en 

formas de manuscritos e impresos”. 

Se determinaron estos dos tipos de investigación porque se tomaron fragmentos de 

contextos de otros autores de diferentes ejemplares y se realizó un mapeo de actores con 

encuestas para poder analizar el tema propuesto. 

3.2.3. Métodos de la investigación 

Este proyecto de investigación esta descrito por tres métodos de investigación: método de 

investigación inductivo, analítico y sintético. 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. En el método inductivo se exponen leyes 

generales acerca del comportamiento o la conducta de los objeto partiendo específicamente de la 

observación de casos particulares que se producen durante el experimento. 

La metodología utilizada para la realización de este proceso puede resumirse en cuatro 

pasos, los cuales comprenden la observación de los hechos o acciones y registro de ellos, la 

indagación científica da inicio siempre partiendo de un fenómeno en particular, que no posee una 

explicación propia dentro de los posibles conocimientos científicos existentes en dado momento; 

luego viene la elaboración de una hipótesis o el análisis de lo observado anteriormente, aquí se 

forma una posible explicación y posible definición de lo observado; a continuación en la tercera 

https://conceptodefinicion.de/objeto/
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parte del proceso se presenta la deducción de predicciones o la clasificación de los fundamentos 

anteriormente obtenidos, estas predicciones se formulan a partir de la hipótesis; y finalmente el 

cuarto paso se pone en marcha el experimento, y encontramos la representación de los enunciado 

universales derivados del proceso de investigación que se realizó. 

Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma 

intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. La 

importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer la 

naturaleza de sus partes. El todo puede ser de diferente índole 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. 

Se determinaron estos tres tipos de método en la investigación porque se realizó un 

desgloce amplio de los sistemas de la trazabilidad desde lo más importante hasta lo más 
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insignificante, además que se realizaron encuesta para tener las opiniones de profesiones para 

analizar el tema y llegar a una hipótesis del tema propuesto. 

3.2.4. Técnicas utilizadas en la investigación 

 Las técnicas de investigación consisten en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Hemos tomado dos tipos de 

técnicas para analizar la información de este proyecto, por medio de la observación que a su vez 

se divide en directa e indirecta y entrevistas. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. La observación directa es una 

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis. elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

La observación indirecta es un instrumento de recolección de datos cualitativo. Esto quiere decir 

que los datos obtenidos son características y propiedades del fenómeno observado. La 

observación indirecta se emplea cuando el investigador debe recurrir a declaraciones y registros 

recopilados por otros estudiosos del área. 

 Las entrevistas están asociadas al termino de entrevistar que es la acción de desarrollar 

una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin 

determinado. 

Estas técnicas empleadas en este proyecto nos han permitido recopilar la mayor 

información posibles con el fin de demostrar los resultados de este trabajo investigativo. 
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3.2.5. Instrumentos de investigación  

Los instrumentos utilizados en este proyecto investigativo es un mapeo de actores con 

encuestas a personal que se encuentra relacionado con el cultivo de las frutas y hortalizas, su 

proceso de inspección, control de calidad, comercialización entre otros. 

El Mapeo de Actores es una técnica que permite identificar a las personas y 

organizaciones que pueden ser importantes para el planeamiento, diseño, implementación, 

evaluación o sistematización de un proyecto específico o plan de acción. 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva 

en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa. 

Las encuestas que se realizaron fueron con preguntas explícitamente relacionadas a 

nuestro tema planteado, permitiéndonos de esta manera obtener la mayor información posible. 

3.3.  Población y Muestra 

3.3.1. Población 

Tamayo y Tamayo (2009) definen a la Población como “ La totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de unidades que participen 

de una determinada característica y se le denomina la población para constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación”. 
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La población es un conjunto de personas que conllevan a un final en común, en este 

proyecto de investigación nos hemos enfocado con una población que esté involucrada en el área 

de comercio exterior con muchos años de experiencia. 

La población empleada en este proyecto esta enfocada en las 158 empresas exportadoras 

de frutas y hortalizas de la zona 5 y 8 del Ecuador (las cuales se pueden visualizar en el anexo 1) 

que son las principales entidades que necesitan emplear este control en sus procesos, pero como 

fue inconsistente mantener la comunicación con cada uno de ellos para que compartieran con 

nosotros su experiencias y conocimientos en el área  se involucraron a entidades que tiene 

relación y enlace con el comercio exterior para completar la logística del proceso de exportación 

por medio de un mapeo de actores, por tal motivo no se tomo muestra de la población. 

3.3.2. Muestra 

En (2005), Balestrini señala que una muestra es una parte representativa de una oblación, 

cuyas características deben producirse en ella, lo más exactamente posible. 

El enfoque mixto que se refiere a los análisis cualitativos y cuantitativos a las personas 

que se han encuestado, las respectivas encuestas tienen una totalidad de 78 personas, las cuales 

realizan diferentes actividades en varias áreas profesionales, no se tomó muestra de la población 

porque se aplicó un mapeo de actores de personas que compartieron sus experiencias 

Tabla 4   
Nómina de encuestados según área de trabajo 
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Elaborado por: Las Autoras 
 

3.4. Mapeo de actores 

Tapella (2007) definió a el mapeo de actores como “sociogramas, consiste en obtener un 

listado de posibles participantes de una determinada área geográfica, para conocer sus 

actividades, experiencias y perspectivas a futuro”.  

Los profesionales seleccionados para recopilar la información necesaria para llevar a 

cabo este mapeo de actores fueron escogidos porque se relacionan con el comercio exterior y se 

encuentran inmersos con el tema de este proyecto de investigación, a continuación, se detallan 

las instituciones que se encontraron relacionadas en nuestras encuestas. 

Tabla 5   
Autores Involucrados 
 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Administrativo 41 53%

Financiero 10 13%

Planificación y proyectos 8 10%

Comunicación y difusión 3 4%

Fomento productivo 12 15%

Investigación y desarrollo 4 5%

Social 0 0%

Total 78 100%

Grupo de 

Actores 

Sociales

Actor Rol en el proyecto
Relación 

predominante

Jerarquización 

de su poder

PROECUADOR Promotores de Investigación A favor Alto

AGROCALIDAD Promotores de Investigación A favor Alto

Exportadores Experto secundario A favor Alto

Agentes de aduana Experto secundario A favor Medio

Gremio de agricultores Participante principal A favor Alto

Agricultores independientes Participante principal Indiferentes Alto

Universidad Docente Investigador Terciario A favor Bajo

Gobierno

Privada

Sociedad civil
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3.4.1. Encuestas 

Pregunta 1: ¿La institución donde trabaja pertenece a? 

Tabla 6   

Pregunta 1 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis:  El sector privado está controlado por instituciones que no maneja el estado, es 

decir son entidades individuales con fines de lucro. Según los resultados que ha arrojado las 

encuestas es notable que más del 50% de los encuestados trabajan en un sector privado seguido 

del sector público, el sector público está organizado y regido por el estado, las cuales tienen que 

acomodarse a las leyes del país, tanto así lleva la continuidad el sector productivo o el sector 

rural que es el personal agricultor que se encarga de producir los productos agrícolas, todo el  

personal involucrados está al tanto del excelente manejo de cada una de las actividades que 

cumplen en las instituciones, los cuales colaboraron respondiendo de manera lógica cada una de 

las preguntas de la encuesta realizada. 

Pregunta 2: ¿En qué área profesional se concentra su trabajo? 

Tabla 7  

 Pregunta 2 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Sector privado 48 62%

Sector público 13 17%

Organismo social o productiva 17 22%

Otro 0 0%

Total 78 100%
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Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Las áreas determinadas para el análisis estadístico de las nombradas encuestas 

corresponden a las funciones que realizan a los encuestados, una de las primordiales áreas son la 

administración que es la acción de administrar u organizar la economía de una institución, el 

fomento productivo que es la que se encarga de generar acciones para incrementar la 

productividad, el área financiera que es la actividad de controlar los valores y recursos de una 

compañía, Datos estadísticos demuestran que el área administrativa lleva con éxito el control de 

la compañía, por ende, es el personal que está al tanto de cada detalle de la misma. 

El área de financiamiento, planificación y proyectos y fomento productivos son la base y 

pilares de la empresa, personal que vive e interactúa con el cliente. 

Pregunta 3: ¿Tiene experiencia alguna en desarrollo agro productivo? 

Tabla 8  

Pregunta 3 
 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: El desarrollo productivo o progreso productivo analiza los sistemas de 

innovación en los niveles microeconómicos. La agro producción es el cultivo de frutas y 

verduras útiles y comestibles para el ser humano.  La experiencia en la producción agrícola se 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Administrativo 41 53%

Financiero 10 13%

Planificación y proyectos 8 10%

Comunicación y difusión 3 4%

Fomento productivo 12 15%

Investigación y desarrollo 4 5%

Social 0 0%

Total 78 100%

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 38 49%

No 6 8%

No responde 34 44%

Total 78 100%
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obtiene en la mayoría de los casos en las áreas rurales en donde se cultivas todo tipo de alimento. 

Datos demuestran que un 49% tiene conocimiento alguno del desarrollo agro productivo, 

manejan puntos globales acerca del tema y un 44% prefiere omitir opinión alguna por motivo de 

que no tienen claro su concepto. 

Pregunta 4: ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre la producción de frutas y hortalizas no 

tradicionales?  

Tabla 9  

Pregunta 4 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: La producción de frutas y hortalizas forma parte fundamental en la 

alimentación cotidiana del ser humano, la sostenibilidad del ser vivo está basada en el cultivo de 

estos productos. El personal encuestado conscientemente tiene conocimiento acerca de las frutas 

y hortalizas no tradicionales, pero no tiene claro la producción de la misma, desde su proceso de 

cultivo hasta la comercialización hacia el consumidor. Razón por la cual el 38% de los 

encuestados están en duda del procedimiento en el cultivo y trabajo rural y dudan de las 

estrategias que se utilizan.  

Pregunta 5: ¿Tiene algún conocimiento sobre procesos de trazabilidad en productos agrícolas? 

Tabla 10   

Pregunta 5 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Ninguno 0 0%

Bajo 8 10%

Medio 30 38%

Alto 8 10%

Satisfactorio 0 0%

No responde 32 41%

Total 78 100%
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Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: El proceso de trazabilidad es uno de los procesos más beneficiosos en la cadena 

agroalimentaria que permite disminuir y eliminar las fallas que se puedan dar en el 

procedimiento de la materia prima hasta la comercialización de los bienes, este control facilita a 

los operadores a obtener la confidencialidad de sus clientes además de que deslinda de 

responsabilidades posteriores de la venta, porque el cliente mismo puede observar la procedencia 

y proceso del mismo.  Datos estadísticos demuestran que de un 60% a 40% los encuestados tiene 

conocimiento acerca del proceso de trazabilidad en sector agrícola, saben de qué se trata y que 

no más se enfoca en el tema. Para otros simplemente la palabra trazabilidad es un término nuevo. 

Pregunta 6: ¿Cómo calificaría Ud. los siguientes procesos de trazabilidad en la producción de 

frutas y hortalizas no tradicionales? 

Pregunta 6.1: ¿La trazabilidad permitió mejorar el tamaño de los productos? 

Tabla 11   

Pregunta 6.1 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Se comprende como trazabilidad al control o historial de un producto, esta no 

permite ni se interviene en la producción de los productos manejado por el agricultor, el cliente 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 47 60%

No 31 40%

Total 78 100%

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 31 40%

Muy desacuerdo 5 6%

Desacuerdo 1 1%

Regular 20 26%

Acuerdo 17 22%

Muy acuerdo 4 5%

Total 78 100%
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que exige la excelente calidad del producto tiene todo el derecho de demandar el producto que el 

desea con las características que este desea, en este caso el tamaño puede ser una de las opciones 

que el usuario estaría dispuesto a observar, un 40% como lo indica la tabla, se llega a coincidir 

que el personal encuestado no está al tanto de dicho tema y el resto no están de acuerdo que la 

trazabilidad haya podido mejorar el tamaño de los productos en su totalidad durante todos estos 

años.  

Pregunta 6.2: ¿La trazabilidad mejoró el proceso de la cadena de suministro? 

Tabla 12   

Pregunta 6.2 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: De una manera u otra la trazabilidad permite que te obtenga información del 

intercambio de mercancías y de información a través de toda la cadena de suministros, de esta 

manera la compañía puede recibir y enviar los productos sin problema alguno y sin contar con el 

destiempo por fallas en la gestión realizada. Como se puede apreciar en el recuadro el 35% y el 

19% consideran que la cadena de suministros mejoró sus procesos cuando se determinó 

involucrar la trazabilidad como una de sus medidas. 

Pregunta 6.3: ¿La trazabilidad mejoró la calidad de las materias primas de los proveedores? 

Tabla 13  

Pregunta 6.3 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 23 29%

Muy desacuerdo 7 9%

Desacuerdo 3 4%

Regular 3 4%

Acuerdo 15 19%

Muy acuerdo 27 35%

Total 78 100%
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Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: Según lo que se puede apreciar en el recuadro un 38%  están de acuerdo con la 

teoría de que la trazabilidad mejoró la calidad de la materia prima que brindaban los 

proveedores, de cierto punto de vista el método de trazabilidad exige a los agricultores analizar el 

proceso de cultivo ya que es ahí en donde comienzo la cadena de suministros y para que una 

cosecha sea posible debe mantener seguimiento el proceso de cultivo, que es de suma 

importancia que el producto tenga todos sus componentes para que el producto obtener sus 

mejores expectativas y sin contaminación.  

Pregunta 6.4: ¿La trazabilidad mejoró la relación entre mayorista y minorista? 

Tabla 14  

 Pregunta 6.4 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: El sistema de trazabilidad pudo mejorar sin duda el control logístico que debe 

mantener una compañía con la ejecución de su producto, las entidades mayoristas y minoristas 

comparten en la actualidad las estrategias para organizarse y realizar el trabajo juntos y hasta su 

comercialización. Según los datos reflejado en la tabla 15. Se muestra que la mayoría de las 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 22 28%

Muy desacuerdo 9 12%

Desacuerdo 5 6%

Regular 6 8%

Acuerdo 30 38%

Muy acuerdo 6 8%

Total 78 100%

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 24 31%

Muy desacuerdo 8 10%

Desacuerdo 4 5%

Regular 9 12%

Acuerdo 14 18%

Muy acuerdo 19 24%

Total 78 100%
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personas no tienen conocimiento alguno de la relación entre los comerciantes mayoristas y 

minoristas, mientras otros en particular consideran que si mejoro el sistema organizado entre 

producción – comercialización la relación entre mayoristas y minoristas. 

Pregunta 6.5: ¿La trazabilidad mejoró la relación con actores claves o stakeholders? 

Tabla 15   

Pregunta 6.5 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: La relación que existe entre los stakeholders y los sistemas de trazabilidad ha 

evolucionado de trabajar independientes a poder compartir los análisis de los procesos de los 

productos. Los actores claves o stakeholders son un grupo de personas o entidades que tienen un 

interés en común y trabajan en conjunto para poder solucionar el inconveniente que los aqueja y 

no les afecte a todo el grupo involucrado. Los encuestados consideran que depende de la 

organización de cada institución o empresa para que se refleje una buena o mala relación en 

cualquier área laboral.  

Pregunta 6.6: ¿La trazabilidad mejoró el cumplimiento de las normas internacionales? 

Tabla 16  

Pregunta 6.6 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 35 45%

Muy desacuerdo 7 9%

Desacuerdo 2 3%

Regular 8 10%

Acuerdo 20 26%

Muy acuerdo 6 8%

Total 78 100%
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Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Las normas internacionales son un conjunto de leyes estándar entre países para 

coordinar un fin determinado, el sistema de trazabilidad permitió que las compañías estén más 

comprometidas con la calidad de los productos que comercialice, por esta razón más de un 40% 

de encuestados están de acuerdo de que este sistema permitió que la compañía esta obligada de 

alguna manera a cumplir rigurosamente todas las normas ya sean internacionales como 

nacionales.  

El cumplimiento de estas normas internacionales les permite a las compañías tener un 

mercado internacional abierto a muchas otras oportunidades futuras. 

Pregunta 7: ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de capacidad que tiene el GOBIERNO LOCAL para 

desarrollar los siguientes aspectos en el EJERCICIO DE LA COMPETENCIA del desarrollo y 

promoción de la producción de frutas y hortalizas no tradicionales? 

Pregunta 7.1: Incentivar la cooperación empresarial 

Tabla 17  

 Pregunta 7.1 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 10 13%

Muy desacuerdo 5 6%

Desacuerdo 10 13%

Regular 13 17%

Acuerdo 20 26%

Muy acuerdo 20 26%

Total 78 100%
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Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis:  Más del 30% de los encuestadores consideran que incentivar la cooperación 

empresarial es un beneficio para todos, el resto no están demasiado de acuerdo con la opinión 

principal, considerando que la cooperación empresarial es un acuerdo entre dos o más empresas 

para enfrentarse a riesgos y buscar juntos oportunidades en el mercado, ya sea este nacional 

como internacional dependiente del área de interés, los encuestadores consideran que el gobierno 

local busca de varias maneras que las empresas privadas colaboren con la producción de las 

frutas y hortalizas no tradicionales, pero estas no conocen lo que estos demandan.  

Pregunta 7.2: Fomento del emprendimiento 

Tabla 18  

Pregunta 7.2 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis:  El emprendimiento es cuando una persona realiza un actividad extra para 

poder alcanzar sus objetivos en un determinado tiempo y con esfuerzo, normalmente este 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 0 0%

Muy bajo 8 10%

Bajo 23 29%

Medio 12 15%

Alto 15 19%

Muy alto 20 26%

Total 78 100%

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 0 0%

Muy bajo 11 14%

Bajo 18 23%

Medio 9 12%

Alto 20 26%

Muy alto 20 26%

Total 78 100%
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término se lo dicen a las personas que comienzan con un nuevo negocio, los que tienen un 

propósito y lo llevan a cabo, Según los datos reflejados en la tabla más del 40% de las personas 

encuestadas están de acuerdo de que el gobierno local trata de incentivar el emprendimiento de la 

producción de frutas y hortalizas en las instituciones educativas con el fin de que en el futuro 

estas puedan estar reflejadas en el negocio propio de cada uno de ellos, con el objetivo de 

obtener más ingresos para el país.  

Pregunta 7.3: Planificación estratégica 

Tabla 19   

Pregunta 7.3 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: Las planeaciones estratégicas es la elaboración fructífera de planes operativos 

que pueden llevarse a cabo en cierto determinado tiempo, estos planes operativos con los que 

uno se impulsa tienen que contar con cierto presupuesto que sustente el proyecto visualizado.  

Más del 40% de los encuestados están de acuerdo con las estrategias que se implementan en las 

compañías para mantener su estadía en el mercado, más, sin embargo, el 32% de los encuestados 

están en desacuerdo que el gobierno local logre implementar una planificación estratégica, 

aunque la implemente poco son los casos conocidos en que estos salgan con éxito.  

Pregunta 7.4: Promover la innovación tecnológica 

Tabla 20  
 Pregunta 7.4  

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 0 0%

Muy bajo 25 32%

Bajo 4 5%

Medio 15 19%

Alto 15 19%

Muy alto 19 24%

Total 78 100%
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Elaborado por: Las Autoras 

Análisis:  La innovación se la comprende como la transformación de un producto que se 

desea sacar al mercado con una nueva propuesta y presentación diferente para que tenga apertura 

en el mercado. La innovación tecnológica encierra a todos los cambien en el producto o procesos 

adaptado a la tecnología. Pocas personas tienen la capacidad para poder imaginar, inventar o 

innovar un producto nuevo con nuevas características que ningún producto haya tenido antes.  Es 

considerable que el personal que fue encuestado opine que la innovación tecnológica se 

promueve en otras áreas y muy poco en la producción de cultivo para beneficio del país. 

Pregunta 7.5: Desarrollo cultura empresarial 

Tabla 21  

Pregunta 7.5  
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 3 4%

Muy bajo 6 8%

Bajo 23 29%

Medio 15 19%

Alto 20 26%

Muy alto 11 14%

Total 78 100%

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 4 5%

Muy bajo 5 6%

Bajo 21 27%

Medio 20 26%

Alto 17 22%

Muy alto 11 14%

Total 78 100%
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Análisis: La cultura empresarial es la recopilación de opiniones de varias personas que 

forman una organización con el fin de aportar ideas beneficiosas a la entidad a la que pertenecen. 

Apoyar el desarrollo cultural en las compañías suele ser un poco complicado por el motivo de 

que en ocasiones las opiniones de los empresarios que conforman la entidad discrepan en sus 

opiniones y su punto de vista de ver las cosas. Un 27% del personal encuestado declara que el 

desarrollo cultural empresarial tiene bajo interés en el gobierno local de nuestro país por tal 

motivo. 

Pregunta 7.6: Acceso a instrumentos de financiamiento 

Tabla 22   

Pregunta 7.5 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: Un instrumento de financiamiento es un contrato que le da pie a los activos, 

pasivos y patrimonios en otra empresa, estos instrumentos normalmente suelen ser efectivo, 

créditos, deudas, depósitos, prestamos, obligaciones etc. El 35% de los encuestados se disputan 

acerca del tema de los instrumentos de financiamiento que el gobierno local ofrece a los 

productores porque explican que, aunque hay buenos planes para ayudar a su producción no 

capacitan a los agricultores para poder tomarlos. 

Pregunta 7.7: Desarrollo habilidades en la población 

Tabla 23   

Pregunta 7.7 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 1 1%

Muy bajo 7 9%

Bajo 27 35%

Medio 11 14%

Alto 11 14%

Muy alto 21 27%

Total 78 100%
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Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: Para desarrollar las habilidades de cualquier sociedad es de suma importancia 

tener claro el autoconocimiento de cada uno de sus miembros con la finalidad de que al 

englobarlo todos aporten con algo que beneficie y fortalezca a la empresa, esta es una de las 

opciones primordiales que se deben tomar en cuenta antes de comenzar a analizar a cada uno de 

los miembros. El 50% de los encuestados coincide en afirmaciones, confirmando que el 

Gobierno trata de impulsar y expulsar las habilidades de los miembros de la población local para 

mejorar la producción con cada una de las habilidades que cada uno de los agricultores posee. 

Pregunta 7.8: Desarrollo agropecuario 

Tabla 24   

Pregunta 7.8 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Análisis:  El desarrollo agropecuario o más conocido como DAS (Desarrollo 

Agropecuario Sostenible) está enfocado en aprovechar los recursos naturales, económicos y 

sociales que provee la tierra con el fin de lograr la diversificación de los productos agrícolas en 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 0 0%

Muy bajo 9 12%

Bajo 21 27%

Medio 8 10%

Alto 26 33%

Muy alto 14 18%

Total 78 100%

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 2 3%

Muy bajo 3 4%

Bajo 15 19%

Medio 7 9%

Alto 39 50%

Muy alto 12 15%

Total 78 100%
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el área local. Por esta razón, más del 30% de los encuestados están de acuerdo que el gobierno 

local está desarrollando la parte agropecuaria del país explotando de manera controlada los 

beneficios que brinda la naturaleza. 

Pregunta 7.9: Desarrollo social productivo 

Tabla 25   

Pregunta 7.9 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: El desarrollo social productivo se enfoca en trabajar el capital humano y social 

que se maneja en la sociedad, además se enfoca en desarrollar las actividades que generen bienes 

y servicios con la finalidad de incrementar la economía. Por esta razón El 32% del personal 

encuestados están de acuerdo que el gobierno local difunde propuestas acerca de los sistemas de 

producción e innovación a nivel microeconómico y sectorial porque de esta manera se podrá 

reflejar los ingresos económicos a la sociedad y por ende al país. 

3.5.Análisis de los resultados 

Al haber obtenido los resultados tras el mapeo realizado acerca de la trazabilidad y la 

producción de las frutas y hortalizas se pudo determinar los siguientes problemas: 

 Falta de conocimiento del término de trazabilidad y de todo su proceso. 

 Falta de implementación de los sistemas de trazabilidad en las compañías. 

 Falta de conocimiento en los planes y procesos de inversión extranjera.  

Respuestas Frecuencia Porcentaje

No sabe 0 0%

Muy bajo 19 24%

Bajo 3 4%

Medio 12 15%

Alto 19 24%

Muy alto 25 32%

Total 78 100%
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 No se emplean todas las medidas de seguridad sanitaria para los productos. 

 Incumplimiento de las normativas locales en sectores de cultivo. 

 Falta de organización en la documentación de todo el proceso de cultivo. 

 Ausencia de comunicación de los departamentos encargados desde la producción  

 del producto hasta su comercialización. 

Las empresas tienen sus métodos de organización y realizan toda una logística para poder 

enviar el producto a su destinatario, pero no trabajan de la manera más correcta estipulando un 

sistema de trazabilidad. 

Por lo tanto, los sistemas de trazabilidad mantienen el orden y secuencia de los procesos 

por los que pasa el producto.  
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Capítulo IV 

Propuesta 

Título de la propuesta 

Implementación de Guía para la Trazabilidad de frutas y hortalizas de la zona 5 y 8. 

Propósito de la propuesta 

La presente investigación pretende aportar con una guía de trazabilidad de frutas y 

hortalizas de la zona 5 y 8 que permitirá capacitar a los agricultores, productores, 

comercializadores y empresas exportadoras, con el fin de que toda la cadena de producción lleve 

el control de los procesos que se ejecutan. Esta guía de trazabilidad será publicado a la red por 

medio de un Hosting / Dominio para implementar el manejo de la misma en las empresas que se 

vean necesitadas de este medio.  

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general de la propuesta  

Fabricar una guía de trazabilidad de frutas y hortalizas que permita tener el control de los 

productos que una empresa maneje, disminuyendo asi las pérdidas económicas a la empresa. 

4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta 

 Identificar datos de la materia prima que son capaces de mantener el rastreo del 

producto. 

 Delimitar el procedimiento en cada etapa por la que pasa el producto. 

 Analizar los tiempos en que desarrolla cada actividad. 
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 Establecer una sistemática eficiente que permita la detención de fallas en el 

sistema.  

 Determinar procesos y responsabilidades del personal que desempeña cada cargo. 

Factibilidad de la propuesta 

Para la ejecución de la propuesta  se requiere de un valor económico de $125.00 (Ciento veinticinco 

dólares 00/100) con el fin de que las compañias se eduquen y puedan ejecutar los sistemas de trazabilidad 

de una manera correcta y efectiva. 

Tabla 26  
Presupuesto 

 
Elaborado por: Las Autoras 

 

¿Cómo se dará a conocer el proyecto de investigación? 

El medio por el cual se dará a conocer el poryecto será a traves de la comunicación verbal, 

primero mantendremos contacto con las empresas que encuestamos y de ahí se solicitará que se expanda 

la información. Aparte de que se publicará por medios sociales de la Universidad de Guayaquil para 

cualquier interesado que lo necesitará. 

¿A quienes van dirigidos este proyecto? 

Este proyecto esta especialmente dirigido a los agricultores, productores, comercializadores y 

empresas exportadoras. 

¿Cómo se va financiar el proyecto? 

Este proyecto se financiará con el propio capital de las investigadoras. 

¿Cuándo se ejecutará el proyecto? 

Concepto Valor

Impresiones 20.00$      

Movilización 10.00$      

Licencia en la red 90.00$      

Imprevistos 5.00$        

Presupuesto de Inversión
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Este propuesta esta proyectada ejecutarse para el mes de abril del 2019 

Cronograma 

 

Figura 8 Cronograma de actividades 

4.1. Justificación 

Actualmente los sistemas de trazabilidad es una pieza importante para las compañías y 

aún más para aquellas que manejan todas las modificaciones de sus productos, por el motivo que 

tienen que tener el seguimiento desde que el producto es materia prima hasta que es llevado al 

consumidor final. 

La necesidad del ejemplar a las empresas agroalimentaria la manera de que se den por 

hecho las obligaciones legales por medio de la gestión de trazabilidad. 

La presente guía de trazabilidad se emplea con la finalidad de disminuir las dificultades o 

fallas en la industria agroalimentaria en el transcurso de la gestión y logística realizada. 

En la actualidad el sistema de trazabilidad se ha implementado en varios sectores de la 

industria agroalimentaria permitiendo de esta forma englobar todos los productos alimenticios. 

Actividad
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Elaboración de la propuesta en la 

estructura del proyecto

2

Presentación del proyecto a las 

Autoridades de la Universidad de 

Guayaquil

3
Aprobación del proyecto por las 

Autoridades

4
Creación de una cuenta online para 

subir la Guía

5 Subir a la red la Guia 

6 Capacitaciones Online

Agosto

Fuente: Las Autoras

Mes 6 
Tiempo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Elaborador por:  Las Autoras

Abril Mayo Junio Julio Septiembre
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La industria láctea, cárnica, elaboración de bebidas, productos de molinería, conservación de 

pescado y preparación o cultivo de frutas y hortalizas. 

La presente guía se enfocará al subsector de  frutas y hortalizas de la zona 5 y 8 del 

Ecuador, la cual permitirá resolver las inquietudes que el empresario tenga con respecto al 

manejo y uso de un sistema de trazabilidad aplicado a su empresa.  

4.3. Método FODA 

Un análisis FODA se enfoca en destacar los puntos más débiles y los más fuertes que 

tiene una compañía o institución en la ejecución de sus actividades de esta manera se realiza un 

análisis puntual para poder definir las debidas decisiones con respecto a las observaciones que se 

mencionen. 

Tabla 27   

Análisis FODA  de los determinantes de la trazabilidad de los productos agrícola y la logística 

en la exportación 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

1
Excelente producción para 

cumplir con las demandas

Acceso a mercados 

extranjeros

 Falta de organización en 

las actividades de las 

compañias

Perdida financiera por 

errores cometidos en la 

logística

2 Productos orgánicos
Gran demanda en el 

exterior

Falta de conocimiento del 

proceso completo del 

producto

Perdida de clientes por no 

cumplir con sus 

requerimientos

3 Certificados de calidad 

Generar conciencia de 

responsabilidad en el área 

de trabajo

Lineas de procesos sin 

secuencia lógica - perdida 

de tiempo

Alta inversión en cumplir 

con los requerimiento

INTERNO EXTERNO
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Guía para la Trazabilidad de frutas y hortalizas de la zona 5 y 8. 

4.4. Fundamentación de la propuesta  

Actualmente, según la normativa de seguridad alimentaria y Nutrición indica que no es 

obligación contar con un sistema de trazabilidad, más, sin embargo, las empresas tienen que 

garantizar el uso de trazabilidad de los alimentos. Las personas que operen estas las áreas en 

donde se desarrolle cada una de las fases por las que pase el producto tendrán que reconocer e 

identificar a cualquier persona o entidad que haya suministrado el producto. 

De acuerdo a la fundamentación que se encuentra en el marco teórico, la trazabilidad se 

entiende como una disciplina que tiene como fin darle seguimiento a el procedimiento de la 

mercancía. 

Para la implementación de un sistema de trazabilidad lo primero con lo que se tiene que 

contar es con una base de datos que tengan todas las actividades. Es decir, que esta información 

con la que cuenta la compañía toda el área de la misma tiene que tener el acceso disponible para 

estar al tanto de los procesamientos por los que cruza el producto. 

En conceptos amplios, se pueden describir los beneficios que da como resultado un 

sistema de trazabilidad de un producto en su correcto uso. 

 Acceso a la información de manera rápida 

 Incremento en la productividad 

 Reducción de controles en aduana 

 Mejores registros de las Materias primas  

 Mejor gestión en la logística 

 Disminución de tiempo en él envió y recepción del producto 

 Clientes satisfechos 
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 Disminución en los costos por proceso 

  Manifiesta la calidad del producto 

 Asegura la calidad del producto 

 Acorta la inseguridad en el área agroalimentaria 

Los sistemas de trazabilidad permiten proporcionar muchas cosas positivas para la 

empresa, también permite adquirir más clientes cuando se obtiene provecho brindando la 

información más clara posible. 

Los métodos que dan seguimiento y control a la circulación de datos, permiten capturar 

de una manera correcta las informaciones, procesamientos y los filtros de los mismos, conceden 

que se formen fuentes de información para posteriormente ser rastreados mediante la base de 

datos.  

La implementación de esta guía de trazabilidad está compuesta por seis procedimientos 

empleados de la siguiente manera. 

Procedimiento 1  

Criterios para establecer los lotes 

Procedimiento 2  

Trazabilidad en recepción 

Procedimiento 3  

Trazabilidad en el proceso 

Procedimiento 4  

Trazabilidad en expedición 
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Procedimiento 5 

Auditoria del sistema 

PROCEDIMIENTO 1: Criterios para establecer los lotes 

Una de las condiciones que deben cumplir los productos es la fabricación y envasado del 

producto perecible, en este caso diferenciamos los punto de cada una de las características, por 

ejemplo: 

El nombre del producto, el origen, las fases de la producción y las exigencias del cliente. 

Dependiendo de los aspectos mencionados es importante tener en cuenta que es necesario 

buscar un equilibrio entre el riesgo de la seguridad y la economía que lleva consigo. 

A continuación se detallan las ventajas y desventajas que deben tenerse en cuenta al 

momento de considerar el tamaño de un lote: 

Tabla 28  
Ventajas y desventajas al momento de incrementar el tamaño del lote 
 

 
Elaborado por: Las Autoras 

 El lote reflejado el los productos deben esta lo más claro posible, los codigos que esten 

implantados en ellos pueden ir codificados en letras o en números contal que este se puedas 

identificar entre las compañias. 

Ejemplos de lotes 

 Producto 

 Fecha de elaboroacion 

Ventajas Desventajas

-Excelencia en la gestión realizada -Altos costos en la gestión 

-En el retiro de un lote -Dificultad en diseñar un sistema de gestión

        -Rápida ubicación

        -Pocos afectados

        -Marca comercial negativa
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 Número de cerradora 

 Año 

 Turno del trabajo 

 Fecha de elaboración 

 Fecha de caducidad 

 Fecha de envasado 

 Codigo del proveedor 

 Línea del producto 

 Número correlativo de esterilización 

PROCEDIMIENTO 2: Trazabilidad en recepción 

 

Figura 9 Flujograma de trazabilidad en recepción 

Emisión de pedido

solicitud que 

confirme el uso 

de la trazabilidad

Recepción de pedido

Inspeccion de la mercancia y 

comprobación de datos

Producto identificado mediante 

lote

Si No

Mantener 

identificación 

aportada por 

proveedor

Solicitud de lote 

al proveedor

solicitud que 

confirme el uso de 

la trazabilidad

No Si

Etiquetas 

identificadas

Identificación del 

producto

Identificación del 

producto

Etiquetas 

identificadas

Control de 

trazabilidad en 

recepción

Registrar datos Registrar datos
Control de trazabilidad en 

recepción
Registrar datos

Control de 

trazabilidad en 

recepción

Almacenamiento Almacenamiento
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En la trazabilidad en recepción se debe comprobar la documentacion necesaria de las 

materias primas y verificar que cada uno de los datos detallados en la misma sean correctas, 

además de corroborar el respectivo lote en cualquier envase que el producto maneje. 

El uso del etiquetado, buen almacenaje y registro permite que cuando el producto este en 

la bodega este pueda identificarse de una manera eficaz y rápida. Si el proveedor no puede 

identificar la materia prima que la empresa tiene para proveer, es necesario demandar que se 

ejecute para dar cumplimiento al reglamento 178/2002. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29  
Control de recepción e identificación de materias primas 

 
Elaborado por: Las Autoras 

En la recepción de los productos es de suma importancia  mantener controlado y llevar un 

registro de todo el procedimiento que se realice. 

De quien, de los proveedores de cada materia prima, auxiliares, envases etc.  

Qué debe aportar el proveedor Qué información debe registrarse Ejemplos de codificación interna

Denominación del producto Proveedor Fecha de recepción

Variedad Nommbre del producto Fceha de caducidad

Cantidad Cantidad

Lote Lote

Fecha de caducidad Fecha de recepción

Número de identificación Fceha de caducidad

Codificación

Número de identificación
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Qué, controlan cada materia prima, auxiliares, envases recibidos, lotes, cantidades de 

cada uno de los porveedores. 

Cuando, cuando se recibe el producto. 

Donde, en el lugar que se reciba el bien y en el lugar que se valla a depositar. 

A parte de tener la organización con los pasos bien establecidos para culminar con este 

proceso, es necesario tener en cuenta que debe estarse actualizando la información de cada uno 

de los porveedores requerida concurrentemente, como: 

 Nombre de la empresa 

 Sedes 

 Dirección  

 Teléfono 

 Dirección de correo electrónico 

 Contacto 

 Persona encargada de suministrar el producto 

 Datos de la persona que se encarga de recibir el producto 

 Datos del transportista que traslada la carga 
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Figura 10 Síntesis de la operación de recepción 

PROCEDIMIENTO 3: Trazabilidad en el proceso 

Para definir una materia prima tiene que sufrir transformaciones indiscutiblemente para 

poder lograr un producto elaborado , listo para el consumo del ser humano. 

En cada uno de los lotes se tendrá que visualizar la información de las materias primas 

que se reflejen, además de las líneas de producción que estas constituyan delimitadamente, en la 

trazabilidad en el proceso es de buen uso implementar una plantilla en donde consten los 

nombres de todos los empleados para poder llevar seguimiento con mayor seguridad. 

A continuación se detalla un diagrama en donde se detallan las fases en donde se 

demuestra la trazabilidad de la cuales cada compañía tendrá que adaptarse a la modificaciones 

del proceso. 

Materias primas,

Aditivos y 

auxiliares de 

proceso,

Envase y 

embalaje

Comprobar 

productos 

recibidos

Control en 

recepción

Documentación e 

identificación de los 

productos recibidos

Identificar el 

porducto 

recibido

Identificación

Solicitar a 

proveedores 

identificación del 

producto

Dirigir productos 

a sus respectivos 

lugares de 

almacenamiento

Control de 

almacén
Almacenamiento

Proveedor Recepción
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Figura 11 Flujograma de trazabilidad en proceso de vegetales 

Cada compañía que ejecute la función de la elaboración de un producto tiene que pasar 

por las fases que impliquen la materia prima, el lote, el envasado, la identificación, aditivos, 

maquinarias, pesaje, entre otros. 

Estos procesos son los que generan  productos que puedan utilizarse después en un nuevo 

proceso o gestión del nuevo producto de forma que no se pierda el sistema de trazabilidad. 

Por esta razón es indispensable tener identificados cada unos de los productos para poder 

controlar el producto que salió de venta y el rechazo del comerciante. 

En el proceso de almacenado es necesario controlar y registrar las entradas y salidas de 

los producto que ingresan y salen del almacén, ademas de su ubicación colocado con los palets e 

identificado por los lotes y tener en cuenta la fecha e n la que caduca, es decir hasta que fecha se 

puede consumir el producto.  

Envases y Controladores de Materia prima vegetal Aditivos - Auxiliares de 

Almacenado Almacenado Almacenado Almacenado

Almacenado Almacenado Almacenado Almacenado

Acondicionamiento

Trazabilidad en el 

proceso

Producto envasado Producto envasado Tratamiento térmico
Producto 

envasado

Tratamiento térmico Producto envasado

Control de trazabilidad en 

almacenes

Paletizados / 

almacenamiento
Paletizados / almacenamiento

Paletizados / 

almacenamiento
Paletizados / almacenamiento

Etiquetas de identificación

Vegetales Vegetales Vegetales congelados Vegetales frescos envasados

Control de trazabilidad en 

almacenes
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Figura 12 Proceso de almacenado 

En el proceso de paletizado se debe controlar y registrar los productos, cantidades y lotes 

que intervienen con su fecha y hora correspondiente. 

 

 

Figura 13 Proceso de envasado 

En el proceso de paletizado se debe controlar y registrar los productos, cantidades y lotes 

que intervienen con su fecha y hora correspondiente. 

Almacenamiento del producto Lugar de almacenamiento

Identificado Control de almacén

Materias primas Información registrada

Aditivos de proceso

Envase y embalajes

Traslado de materias primas a proceso

Envase y 

embalaje

Producto 

intermedio o 

elaborado

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Control de 

trrazabilidad en el 

proceso

Producto 

elaborado
Maquinaria

Información 

registrada en el 

proceso
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Figura 14 Proceso de paletizado 

PROCEDIMIENTO 4: Trazabilidad en expedición 

En el proceso de expedición el registro de lotes es importante se debe realizar en cada una 

de las entregas del producto ya sea de poco interés el destinatario, el distribuidor, intermediarios, 

minoristas, mayoristas, reguladores entre otros. 

Además, en esta etapa es donde se traslada la mercancía al comercializador, por ende, es 

de suma importancia saber a quién se le encarga como transportista la carga. Si el cliente es la 

persona que realiza el contacto con el transportista, queda absolutamente bajo la responsabilidad 

del cliente cualquier siniestro que pueda suceder durante el traslado. 

La trazabilidad en expedición comienza con los siguientes pasos: 

1. Recepción de pedido de cliente 

2. Comunicación con almacén 

3. Comprobante de existencias (control de trazabilidad en almacenes) 

4. Preparación de mercancías 

Producto 

elaborado
Identificación

Preparación de 

unidades en 

almaenamiento

Información registrada

Agrupación 

de producto 

elaborado

Traslado de materias 

primas a proceso

LOTE

LOTE
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5. Comprobación de datos 

6. Marcado de la unidad de venta 

7. Venta 

8. Expedición de la mercancía (control de trazabilidad en expedición) 

Al preparar la salida de la mercancía deberá comprobarse toda la documentación necesaria 

posible para poder registrarlos de una manera rápida y fácil al sistema que se esté manejando. 

Además, es recomendable que para identificar por medio de los lotes a la mercancía es 

considerable ubicarlos en una secuencia para realizar la búsqueda de aquellos con eficacia. 

Identificación o documentos que deben registrarse 

 Nombre del cliente 

 Fecha de expedición 

 Fecha de caducidad 

 Nombre del producto 

 Lote 

 Cantidad 

 codificación 

Identificación que debe aportar el cliente 

 Nombre del producto 

 Lote 

 Cantidad 

 Fecha de caducidad 
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En este caso también es de suma importancia que se realice la actualización de los datos de los 

clientes para mantener la cartera actualizada. 

PROCEDIMIENTO 5: Auditoría del sistema de gestión de trazabilidad 

Cuando se halla puesto en práctica el sistema de trazabilidad es necesario comprobar la 

efectividad de la misma. Para ello, se realizan ejercicios de auditoría periódicamente para 

mantener el autocontrol en la gestión de un sistema de trazabilidad, durante la auditoria se 

podrán descubrir las falencias y por menores en el proceso para futuras mejoras. 

Otra forma de comprobar la efectividad del sistema es que salgan a flote todas las 

falencias por si sola de los empleados de cada área, recuperando así la confidencialidad entre 

empleado – empleador. 

Cuando se realiza una auditoría a una compañía es para tener conocimiento de que tanto 

por ciento se puede recuperar y que se ha perdido. A continuación, se detallas los pasos de una 

auditoria o autocontrol de un sistema de trazabilidad. 

  Por ejemplo, en la localización de un lote en el almacén del producto terminado, 

primero se realiza el rastreo del mismo buscando en una base de datos de las cuales se deben 

detallar de los siguientes entes: cliente y proveedor los cuales presentan lo siguiente: 

 Busqueda de datos 

 Comprobacion de eficacia del sistema 

 Analisis de los probleas 

 Propuesta de mejora 

 Implantación de mejoras 

 SISTEMA OK 
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Conclusiones 

La exportación es la actividad económica que permite la salida de mercancías del 

territorio nacional hacia otro país para su uso o consumo, de lo que se trata es de vender nuestros 

productos a compradores de otros países. Las empresas que son exportadoras se caracterizan por 

el tamaño, ya sea esta micro, pequeña, mediana o gran empresa pueden determinarse según el 

valor total exportado, según el total de ventas y según el número de trabajadores incorporados; 

por la calidad de los productos que ofrecen a clientes extranjeros. 

Los sistemas de trazabilidad se comparan con el historial e identificación de la cadena de 

producción por la que atraviesa un producto. Las teorías acerca de la trazabilidad dejan conocer 

la esencia del sistema, los beneficios que brindan a las entidades comercializadoras, sus ventajas 

y desventajas para poder establecer firmemente un método de controlar o rastrear el trayecto de 

cada uno estos productos ya sean individuales o por lotes.  

Además, implementar un sistema de administración que guie las bodegas en la región 

costa, capacitar al personal de las diferentes áreas sobre la importancia del sistema de 

trazabilidad y generar arboles de trazabilidad en donde se explique detalladamente el 

procedimiento de registro de cada uno de los procesos. 

La aplicación de Buenas Prácticas de Manufacturas, Buenas Prácticas Agrícolas 

contribuyen significativamente en la reconstrucción del historial de los productos a lo largo de la 

cadena productiva. 

 

 



121 
 

Recomendaciones 

- Se recomienda continuar el presente trabajo para las demás líneas de proceso de los 

productos elaborados por la organización de forma que el sistema, se encuentre implementado de 

forma integral; el desarrollo del sistema de trazabilidad debe ser realizado para cada alimento ya 

que cada uno por tener características propias requiere ser tratado de forma independiente. 

- Es importante que los departamentos de la empresa que tienen responsabilidades 

relacionadas con la seguridad del producto y que tienen relación directa con la información 

manejada en el sistema de trazabilidad, comuniquen permanente y oportunamente cualquier 

aspecto que pueda influir en el historial de un producto. Los cambios relacionados con los 

procesos, responsables, materiales usados u otros, deben ser estudiados por el equipo técnico y 

comunicados siempre. 

- Mejorar el tiempo de recopilación de datos, de esto dependerá la rapidez con la que la 

organización tome decisiones en caso de ocurrir problemas relacionados con la seguridad del 

alimento. 

- Los proveedores y clientes deben implementar la trazabilidad en cada una de sus 

procesos, de eso forma cumplirían normas nacionales e internacionales, y podrían compartir 

información con los demás actores de cadena, completando así la historia del producto. 

- El sistema de trazabilidad debe ser revisado de manera periódica de forma que se 

puedan identificar las oportunidades de mejora. Se debe trabajar para que los datos relacionados 

con el historial de un producto se lleven a cabo en el menor tiempo posible, de esto depende la 

capacidad de reacción y la oportuna toma de decisiones. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Principales Exportadores de la zona 5 y 8 

 

 

Exportadores Provincia

AGRAIND S.A. LOS RIOS

AGROBERRUZ S.A. GUAYAS

AGROPROBAN S.A. GUAYAS

AGRORGANICA S.A. GUAYAS

AGROVICTORIA S.A. LOS RIOS

ALVARADO LOS RIOS

ANISHI S.A. GUAYAS

ARAUJOBAN S.A. GUAYAS

ASOAGRIBAL GUAYAS

BANALCAR S.A. LOS RIOS

BANANA WORLD GREEN S.A. GUAYAS

COGUIN S.A. LOS RIOS

EARTHFRUCTIFERA GUAYAS

EXBAFRUC CIA LTDA. GUAYAS

EXPORAGROSA S.A. GUAYAS

FRUTIBONI S.A. GUAYAS

FRUTSESA FRUTAS SELECTAS S.A. LOS RIOS

INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAR C.A. LOS RIOS

LUDERSON S.A. GUAYAS

MENDOEXPORT S.A. GUAYAS

NANABAN S.A GUAYAS

PEPRESSON S.A. GUAYAS

PREDIFAL CIA LTDA. GUAYAS

PRODOSMIL S.A. GUAYAS

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A GUAYAS

SAMPEDRO GARCIA GUAYAS

TROPICALAGRO S.A. LOS RIOS

VIMTICORP S.A GUAYAS

ZAMHERN S.A GUAYAS

AGRAIND S.A. LOS RIOS

AGROBERRUZ S.A. GUAYAS

AGROPROBAN S.A. GUAYAS

AGRORGANICA S.A. GUAYAS

AGROVICTORIA S.A. LOS RIOS

ALVARADO LOS RIOS
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ANISHI S.A. GUAYAS

ARAUJOBAN S.A. GUAYAS

ASOAGRIBAL GUAYAS

BANALCAR S.A. LOS RIOS

BANANA WORLD GREEN S.A. GUAYAS

COGUIN S.A. LOS RIOS

EARTHFRUCTIFERA GUAYAS

EXBAFRUC CIA LTDA. GUAYAS

EXPORAGROSA S.A. GUAYAS

FRUTIBONI S.A. GUAYAS

FRUTSESA FRUTAS SELECTAS S.A. LOS RIOS

INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAR C.A. LOS RIOS

LUDERSON S.A. GUAYAS

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES GUAYAS

BANDECUA S. A. SAMBORONDON

BANASOLREY GUAYAS

CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A. SAMBORONDON

CLUZÓN GUAYAS

COMPAÑÍA EXPORTADORA DEL SUR CIAEXDESUR C. GUAYAQUIL

DELIFRUIT S. A. GUAYAQUIL

DELINDECSA GUAYAQUIL

DISCOVERBAN S. A. GUAYAQUIL

 DON CARLOS FRUIT S.A. DONFRUIT GUAYAQUIL

DUAGUI S. A. GUAYAQUIL

EXPOGLOBAL S.A. GUAYAQUIL

EXPORTJAIME S. A. GUAYAS

EXPORTSWEET S. A. GUAYAS

FANALBA S. A. SAMBORONDON

FIRESKY S. A. GUAYAQUIL

FRUTADELI S. A. GUAYAQUIL

GINAFRUIT S. A. GUAYAQUIL

GRUBAFAL S. A. GUAYAQUIL

HACIENDA CELIA MARIA CA GUAYAQUIL

INTERFUIT IMPORT & EXPORT S. A. SAMBORONDON

INDUSTRIAL AGRÍCOLA “LAS CAÑAS” GUAYAQUIL

JOMAGUEXPORT S. A. GUAYAQUIL

LIZZARD S. A. SAMBORONDON

LUDERSON S. A. GUAYAQUIL

MENDOEXPORT S. A. GUAYAQUIL

NANABAN S. A. GUAYAQUIL
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NEGOPLUS S. A. SAMBORONDON

NOVAMERC S. A. GUAYAS

NINA BANANAS S. A. NINABAN GUAYAQUIL

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO GUAYAQUIL

SANLUCAR ECUADOR S. A. GUAYAQUIL

SILVER VALUE COMPANY S. A. SILVALUE SAMBORONDON

SOPRISA S. A. SAMBORONDON

SUMIFRU ECUADOR S. A. SAMBORONDON

TOTY BANANA S. A. TOTYBAN GUAYAQUIL

TUCHOK S. A. GUAYAQUIL

TRINYFRESH S. A. GUAYAQUIL

TROPICALFRUIT EXPORT S. A. SAMBORONDON

TROPICAL REPUBLIC S. A. GUAYAS

UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS SA UBESA GUAYAS

UZVI FRUIT S.A. GUAYAS

MONTELIA S.A SANTA ELENA

PROCAFE S.A GALAPAGOS

CONSORCIO ARTESANAL DULCE ORGANICO BOLIVAR

CCOLONCHE LINE GALAPAGOS

CORPORACION GRUPO SALINAS BOLIVAR

FREDDY DANIEL VALLEJO GUAYAS

JULIO REGALADO ENCALADA GUAYAS

BANANOS ECOLOGICOS BANAECO S.A. GUAYAS

FABIOLA PEREGRINA COBO RECALDE LOS RIOS

BANANERO ORGANICO LOCURAS GUAYAS

CARLOS ENRIQUE ZURITA ROBLES GUAYAS

ENCALA GUZMAN LUIS ALBERTO GUAYAS

LUIS EDUARDO ZEAS CASTRO GUAYAS

PENTO S.A HACIENDA JERUSALEM GUAYAS

TRUISFRUIT S.A. GUAYAS

FOGGIASA S.A. GUAYAS

TROPICALAGRO S.A. GUAYAS

JOFFRE CABEZAS ASTRUDILLO LOS RIOS

ECOBANEC GUAYAS

UNOCACE S.A. GUAYAS

CHOCOCOMPANY S.A GUAYAS

SONERPOM S.A GUAYAS

VALLE BUCAY S.A. GUAYAS

GOLDEN VALUE COMPAÑY S.A GUAYAS

EXPORSWEET S.A. GUAYAS
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TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR S.A. GUAYAS

FUTUCORP S.A. LOS RIOS

UBESA S.A GUAYAS

FRUTBAN S.A GUAYAS

ECOBANEC CIA LTDA. GUAYAS

PRODUCTORA DE CAFÉ DE GALÁPAGOS PROCAFÉ S.A. GALAPAGOS

ACUACOFFEE S.A GUAYAS

INCRECER S.A. GUAYAS

EMPREVEX S.S GUAYAS

AGROSERVICORP S.A. GUAYAS

BANANAS DEL ECUADOR S.A. LOS RIOS

B2B ECUADOR S.A GUAYAS

EXPORTACIONES DURAEXPORTA S.A GUAYAS

BIONATURAL S.A GUAYAS

KAVE CAFÉ ECUATORIANO S.A GUAYAS

OSELLA AGANPI S.A GUAYAS

BANANME S.A. GUAYAS

CAFIESA S.A GUAYAS

PEDRO MARTINETTI SALTOS LOS RIOS

SOLUBLES INSTANTANEOS S.I.C.A. GUAYAS

BRESSON S.A GUAYAS

SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A GUAYAS

CECAO S.A GUAYAS

ECUADORINSA S.A. GUAYAS

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGANICOS DE LOS RIOS

TROPICALFRUIT EXPORT S.A. GUAYAS

ARBELOA S.A GUAYAS

AGROARRIBA S.A. GUAYAS

SOBRASTAR FRUIT COMPANY S.A GUAYAS

ECUADOR INSA S.A. GUAYAS

LA NUEVA CASA DE LA FRUTA S.A. LOS RIOS

NUTRITION SOLUTION GUAYAS

ALMAEXPORT S.A. GUAYAS

CHOCOEXPORT CIA LTDA GUAYAS

TULICORP S.A. GUAYAS

CORPORACION ECUATORIANA COLONCHE LINE GUAYAS

BANALIGHT C.A. GUAYAS

CORPORACIÓN GRUPO SALINAS BOLIVAR

BANDECUA S. A. GUAYAS

NUTRIECOPAD S.A. GUAYAS

COFINA S.A. GUAYAS

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. GUAYAS

GFRESH S.A. GUAYAQUIL
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Anexo 2 

Modelo de las Encuestas 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

Anexo 3 

Procedimiento 1 

Registro de los productos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. De Registro

Identificación del producto

Composición

Proveedor

No. De Lote

Fecha de recepción

Cantidad y No. De envases

Fecha de caducidad

Condiciones de conservación

Aceptación

Fecha de aceptación

Firma del responsable

Registro de Productos
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Anexo 4 

Procedimiento 2 

Control de trazabilidad en la recepción de productos 
 

 

 

 

Fecha Hora Descripción del producto Cantidad Lote Proveedor Factura No.
Fecha de 

vencimiento

Código 

interno

Nombre Consecuencia

DetalleProblema

                   CONTROL DE TRAZABILIDAD EN LA RECEPCION DE 

PRODUCTOS

Observaciones

Incidencias

Responsabilidad
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Anexo 5 

Control de trazabilidad del ingreso de los productos en el almacén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Código Cantidad Descripción del producto Lote
Fecha de 

ingreso

Hora de 

ingreso

Fecha de 

vencimiento

Responsable de 

ingreso
Destino

                   CONTROL DE TRAZABILIDAD DEL INGRESO DE LOS                  

PRODUCTOS EN EL ALMACÉN

Observaciones

Incidencias

Problema Detalle
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Anexo 6 

Control de trazabilidad de la salida de los productos en el almacén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Cantidad Descripción del producto Lote
Fecha de 

salida

Hora de 

salida

Fecha de 

vencimiento

Responsable de 

salida
Destino

                   CONTROL DE TRAZABILIDAD DE LA SALIDA DE LOS                             

PRODUCTOS EN EL ALMACÉN

Observaciones

Incidencias

Problema Detalle



143 
 

Anexo 7 

Procedimiento 3 

Control de trazabilidad en el proceso 
 

 

 

 

  

 

Lugar y Fecha:

Producto Identificación
Tipo de 

embalaje
Cantidad Hora Materia prima Lote / Codificación Cantidad Hora Materia prima Lote / Codificación Cantidad

Caracteristicas del producto Detalle de la salida del producto

                   CONTROL DE TRAZABILIDAD EN EL PROCESO

Observaciones

Responsabilidad

Nombre Consecuencia

Detalle de la entrada del producto

Incidencias

Problema Detalle
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Anexo 8 

Ficha técnica del producto 
 

 

Nombre del producto

Caracteristicas Método de medición Frecuencia Especificación Observaciones

Producto Cantidad Medida Tipo de empaque Tipo de embalaje

Información del producto

Presentación comercial

Lote o codificación

Usos e instrucciones

contraindicaciones

Observaciones

Inspección de calidad del producto

Tipos de cuidados

Vida útil del producto

Foto del producto

Ficha técnica del producto

Información del producto

Caracteristicas del producto

Descripcion física del producto

Naturaleza del producto

Composicíon cualitativa Cantidad del producto
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Anexo 9 

Control de trazabilidad en el despacho de los productos 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Cliente Factura No. Producto Lote Cantidad
Fecha de 

Expedición

Fecha de 

vencimiento

Datos del 

transporte
Responsable Peso

Detalle

Nombre

Responsabilidad

Consecuencia

Problema

                      CONTROL DE TRAZABILIDAD EN EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS

Observaciones

Incidencias
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Anexo 10 

Procedimiento 4 

Reporte de trazabilidad del proceso de exportación 
 

 

DAE: REFRENDO:

EXPORTADOR:

CANTIDAD

BODEGA:

CARGA: Suelta: Contenedor:

PESO: Cubicaje:

PRODUCTO:

FECHA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS:

FECHA DE PROCESO SISTEMA ECUAPASS SENAE

FECHA DE PAGO DE LIQUIDACION BANCO

FECHA DE LLEGADA DE LA CARGA AL MODULO

FECHA LLEGADA VAPOR BOD DE ENTREGA DE CONTENDOR

VALORES: Recibidos:

DAE LIQUI.: DETALLE DE CONT

No.P

B/L

BOOKING No. RETENCIONES 

FECHA                                   CONCEPTO     VALOR

TOTAL GASTADO:

VALOR RECIBIDO:

SALDO:

Observaciones:

Rechazo:

Reponsable: Fecha: 

REPORTE POR TRAMITE & GASTOS 
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Anexo 11 

Procedimiento 5 

Auditoría del sistema de gestion de trazabilidad 

 

 


