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RESUMEN

Este trabajo de Gestión de la Calidad fue enfocado a la Agroindustria, ya que
se lo aplicó en la bananera “Locuras”. La certificación con las Normas Eurep-Gap
de todo y por ello la calidad de la fruta proveniente del campo no podía ser la
excepción. El registro denominado “Evaluación de Racimos”, mostraba los racimos
rechazados y que defecto lo causó (plagas, enfermedades, mala manipulación de
la fruta), pero no mostraba el lote del cual provenía, ni los pasos inmediatos o
mediatos a seguir para la toma de medidas correctivas.

Se propone mejorar este registro aplicando técnicas estadísticas como la
Gráfica de Control del Proceso por Atributos (Diagrama p). Una persona se
encargará de evaluar los racimos en planta y registrará los racimos con defectos,
para luego tabular los datos en el computador en una hoja de cálculo de Excel, la
que nos dará una amplia información al calcular el Límite de Control  Superior del
Proceso, el porcentaje promedio por defecto, porcentaje de defecto por cosecha y
por lote. Al ver en la gráfica algún lote que se salga de control, se investigará cual
es la causa y se tomarán mediadas correctivas, si se puede, en el momento
mismo de la cosecha o de acuerdo al problema, a través de las diferentes técnicas
o mandos medios de la organización.

Para esta evaluación se ha creado un manual de procedimientos, el que indica
lo que tiene que hacer el Evaluador, con quien tiene que coordinar y a quien debe
entregar los resultados de la evaluación. Para esta propuesta, no se necesita
mayor inversión y se tiene un beneficio de $ 564.35 semanales según el análisis
Costo-Beneficio y para ello se tiene que realizar las evaluaciones semana a
semana y tomar las medidas correctivas.
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INTRODUCCIÓN

1.1  ANTECEDENTES

1.1.1  BREVE HISTORIA

La Hacienda Bananera “Locuras” se inició en el año de 1989, cuando el Señor

Manuel Yovani Valdivieso Jiménez compró huertas de cacao en el Recinto San

Rafael, Parroquia Tenguel de la Provincia del Guayas, a los Señores Fabián y

Eduardo Córdova para luego convertirlas en bananeras y así obtener sus primeras

53 hectáreas de banano.

Desde que se inició en el negocio del banano, vendió toda su producción a la

exportadora HB (Hugo Borja) los seis primeros meses de producción. Luego de

ese tiempo le vende a la exportadora bananera Rey Banano del Pacífico

(Reybampac), pero a partir del año de 1996 hasta 1998 se comparte la fruta entre

Reybampac y la Exportadora Bananera Noboa. A mediados de 1998 a fines del

mismo año se vende la producción sólo a Reybampac; en 1999 su producción en

totalidad, es vendida a la Exportadora Bananera Noboa, la misma que le ofreció

cupos completos.

En el año de 1992 hasta el año 2000, incrementa su hectariaje comprando más

tierras a los socios de la Cooperativa San Rafael llegando a obtener 107

hectáreas.
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Desde entonces hasta la actualidad, la Hacienda Bananera “Locuras” se

mantiene con ese hectariaje para la producción y empaque de esta nutritiva fruta

tan apetecida en los Estados Unidos, Europa y Asia.

1.1.2  UBICACIÓN

La Hacienda Bananera “Locuras” se encuentra ubicada al Sur Oriente de la

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

1.1.3  TIPO DE EMPRESA

La Empresa es de tipo Agroindustrial, ya que su materia prima es el banano en

racimo cortado en las plantaciones y transportado mediante funicular y garruchas

a la planta empacadora donde es procesado para empacarlo en cajas de cartón

1.1.4  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La Bananera está constituida por cuatro áreas que son:

 Área agrícola

 Área de empaque

 Área de producción de abonos orgánicos

 Área de bodegas

La organización de la bananera se aprecia en el ANEXO 1, el que muestra el

organigrama de la misma
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1.1.4.1  AREA AGRÍCOLA

La Bananera cuenta con 107 hectáreas de terrenos cultivados con banano de

la variedad Cavendish Gigante (Fig. 1). El trabajo consiste en darle mantenimiento

a la plantación mediante labores agrícolas.

La plantación está dividida en tres sectores que son: Sector A, Sector B y

Sector C.

 El Sector A está dividido en 18 lotes que en su totalidad conforman 46.22

hectáreas.

 El Sector B consta de 15 lotes que sumados nos da un total de 34.25

hectáreas.

 El Sector C tiene 8 lotes que representan 27.01 hectáreas.

El personal que labora aquí es controlado por dos mayordomos que son los

encargados de distribuirlos en el campo y darles las respectivas instrucciones de

trabajo sobre las labores agrícolas que deben realizar. En el ANEXO 2 muestra un

plano del área agrícola.

FIGURA 1.- AREA AGRICOLA
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1.1.4.2  AREA DE EMPAQUE

El racimo cortado de la plantación, es transportado a esta área (Fig. 2) en

donde después de varios procesos, la fruta es transformada en manos o cluster

para luego ser empacada en cajas de cartones y paletizarla.

La infraestructura con la que cuenta esta área es una empacadora, la cual

tiene una tina de desmane y otra tina de desleche.

En la tina de desmane se colocan todos los racimos clasificados por el

calificador y se procede a desmanarlo en su totalidad.

En la tina de desleche se colocan todas las manos y clusters clasificados por

los saneadores, allí la fruta tiene que estar por  20 minutos para cicatrizar las

heridas y evitar el látex.

Tienen dos pesas para controlar el peso neto de la fruta y un rodillo

transportador para las cajas. Para paletizar tienen un espacio de 60 m2 y una

ranfla para los camiones que transportan la fruta empacada y paletizada. El

ANEXO 3 muestra un plano del área  de empaque

FIGURA 2.- AREA DE EMPAQUE
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1.1.4.3  AREA DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGANICOS

Existe un área en donde producen abonos orgánicos llamada “Bocashera”.

Aquí se elabora el humus (Fig. 3) y el bocashi (Fig. 4), los que son aplicados en

las plantaciones como abonos. El bocashi es elaborado mediante la fermentación

de la materia orgánica.

1.1.4.4  AREA DE BODEGAS

Las bodegas con las que cuenta son ocho que son:

FIGURA 3.- PRODUCCIÓN DE HUMUS

FIGURA 4.- PRODUCCIÓN DE BOCASHI
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 Bodega de cartones

 Bodega de lubricantes, pinturas y combustibles

 Bodega de fertilizantes

 Bodega de plásticos y metales

 Bodega de agroquímicos

 Bodega de garruchas

 Bodega de Bombas CP3

 Bodega varios.

1.1.5  RECURSOS FISICOS

Los recursos físicos de la bananera, son los equipos y materiales con que

cuenta para las labores agrícolas, cosecha y empaque de la fruta. Estos recursos

se reparten en el área agrícola o campo y en el área de empaque.

A continuación se muestra una tabla que indica los recursos y la cantidad de los

mismos en cada área.

AREA AGRICOLA

DESCRIPCION CANTIDAD

Garruchas 334

Cunas 24

Podones 11

Separadores 240

Calibradores 16
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Palas 8

Barretas 3

Bombas neblinadoras (Cifarelli Nuvola) 5

Aspersores para riego 963

AREA DE EMPAQUE

DESCRIPCION CANTIADAD

Montacargas manual 1

Radios (separadores para empaque) 20

Cucharas de desmane 4

Platos para clusters 20

Bandejas para manos 40

Calibradores de reloj 2

Comprobador de calibradores 1

Arco de sierra 2

Balanzas de reloj para platos o bandejas 4

Peso patrón para balanzas de 40 lb. 1

Balanzas electrónicas para clusters 4

Aspiradoras 3

Guantes 300

Mandiles 27

Bombas de ½ pulg. para fumigación de manos o clusters 2

Tanques de presión para fumigación de manos o clusters 2

Tanques de 240 lt. y 260 lt. de capacidad 2
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Bomba de 1 pulg. para lavar cochinilla 1

Bomba de 3 pulg. para las tinas 1

Camión para transporte de la fruta (mula) 1

Camión para varios trabajos (Hino) 1

Cabezal 1

Furgones para transporte de la fruta 2

Motor Perkins England  60HP  1760 rpm 1

Bomba  60 HP 1760 rpm 1

Motor Nissan 1

Motor John Deere  150 HP  1760 rpm 1

Bomba  150 HP  1760 rpm 1

1.1.6  RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos de la bananera es el personal que labora en el campo y

las personas que intervienen en el proceso de empaque. El personal de empaque

sólo labora los días de embarque, que por lo general son tres días. En cuanto al

personal del área agrícola o de campo, trabajan de lunes a sábado realizando

labores agrícolas y los días de embarque parte del personal se dedica a la

cosecha y unos cuantos en la empacadora.
1.1.7  PRODUCTOS QUE ELABORA.

Los productos que elabora es el banano empacado en cajas de cartón para

exportación. La fruta es entregada a la Exportadora bananera Noboa S.A. que es

TABLA 1.- RECURSOS FISICOS
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el cliente que se lleva toda la producción de la bananera. Las especificaciones de

calidad se muestran en el ANEXO 4 y a continuación se muestra las diferentes

cajas que se produce.

SANITO 22XU-CN-2-K-C/ FILIMINA-TOP VALU.- Esta caja es de cartón de

tipo 22XU-CN-2, el empaque de la fruta es en clusters y en plástico polibag 37x52,

etiqueta  Top Valu, la calibración mínima es de 38 y la máxima  es de 51, largo

mínimo del dedo es de 7.5”, el peso bruto de la caja es de 40 libras (Fig. 5).

SANITO 208DP-(I)-3-K-HAND BAGS.- Esta caja es de cartón tipo 208DP-(I)-3,

el empaque de la fruta es en mano, se utiliza funda plásticas de 20x20, etiqueta

Sanito, calibración mínima 42, calibración máxima 51, largo mínimo del dedo 7.5”,

peso bruto de la caja 34.5 libras (Fig. 6).

FIGURA 5.- CAJA SANITO TOP VALU
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ENANO 208DP-(I)-3-K-HAND BAGS.- Esta caja es de cartón tipo 208DP-(I)-3,

el empaque de la fruta es en mano, se utiliza fundas plásticas de 20x20, etiqueta

enano bananas, calibración mínima 42, calibración máxima 51, largo mínimo del

dedo 7.5”, peso bruto de la caja 34.5 libras (Fig. 7).

ENANO 208DP-(I)-3-K-BAGS.- Esta caja es de cartón tipo 208PD-(I)-3, el

empaque de la fruta es clusters enfundados, etiqueta enano bananas, calibración

mínima 44, calibración máxima 51, largo mínimo del dedo 8”, peso bruto de la caja

33 libras (Fig. 8).

FIGURA 6.- CAJA SANITO HAND BAGS

FIGURA 7.- CAJA ENANO HAND BAGS
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1.1.8  DESCRIPCION DEL PROCESO DE COSECHA Y EMPAQUE.

Para convertir el racimo de banano en un producto terminado, se tienen que

pasar por dos etapas que son: la cosecha en la plantación y el empaque de la

fruta en la empacadora. A continuación se describe el proceso con ilustraciones

del mismo.

1.1.8.1  COSECHA EN LA PLANTACIÓN

La fruta que está lista para cosechar, se la determina por la semana de

enfunde y el color de la cinta que toca cortar. Se procede a calibrar la segunda

mano, contada de arriba hacia abajo como lo muestra la figura 9.

FIGURA 8.- CAJA ENANO BAGS
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Una vez establecidos los parámetros de corte, se procede a retirar los sunchos

de apuntale, se vira la mata haciendo un corte con el podón a de altura de la

misma y el arrumador con su cuna sostienen el racimo como se aprecia en la

figura 10.

Ya cortado el racimo, el arrumador transporta el racimo hacia las garruchas

como se aprecia en la figura 11.

FIGURA 9.- CALIBRACIÓN 2da MANO

FIGURA 10.- CORTE DEL RACIMO
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Al llegar el arrumador a las garruchas, el racimo es enganchado con sumo

cuidado, evitando que al bajarlo se estropee como se ve en la figura 12.

Enganchado el racimo, se enrolla la funda hacia arriba y se colocan protectores

para evitar el estropeo al transportar. Figura 13.

FIGURA 11.- TRANSPORTE EN CUNA

FIGURA 12.- ENGANCHE EN LAS GARRUCHAS
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Al completarse 20 racimos enganchados en las garruchas , el garruchero

procede a transportarlos hacia la planta empacadora. Figura 14.

Pocos metros antes de llegar a la empacadora, se registran con fines

estadísticos datos del racimo como: cuantos racimos vienen y de que color de

cinta,  su peso, calibración en la segunda mano, cantidad de manos, lote del que

procede, nombre del garruchero y cantidad de racimos en cada garruchada.

Figura 15.

FIGURA 13.- PROTECCIÓN DE LA FRUTA

FIGURA 14.- TRANSPORTE CON GARRUCHAS
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1.1.8.2  EMPAQUE DE LA FRUTA

Anotados los datos, se transporta hacia el patio de racimos donde se califica.

El calificador se encarga de calibrar para los diferentes tipos de cajas que se

producen, clasificando las manos para sus respectivas cajas, revisa que no tenga

enfermedades, que tenga buena presentación y su calificación por cinta. Figura

16.

FIGURA 15.- REGISTRAR DATOS

FIGURA 16.- CALIFICACIÓN DEL RACIMO
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Calificado el racimo, se procede a sacarle las daipas y si hay  presencia de

flores en los dedos, son retiradas. Figura 17.

Sacadas las daipas, se procede a fumigar con cloro para matar la cochinilla y

luego se lava con agua a presión para removerlas. Figura 18

Lavado el racimo se procede a desmanarlo y las manos son colocadas en la

tina de desmane y los protectores colocados en el campo son retirados. Figura 19.

FIGURA 17.- SACAR DAIPAS Y DESFLORAR

FIGURA 18.- FUMIGAR Y LAVAR
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Las manos colocadas en la tina de desmane, son dadas forma mediante

curvos. Según la caja que se esté procesando se forman manos o clusters. Figura

20.

Formada la mano o cluster, inmediatamente se la coloca en la tina de

desleche, los dedos sobrantes o dañados por estropeo son rechazados y

colocados vagones de metal. Las manos o clusters de la tina de desleche son

FIGURA 19.- DESMANAR

FIGURA 20.- SANEAR
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pesados y fumigados con cloro, el peso de la fruta viene dado por el tipo de caja.

Figura 21.

Pesada la fruta se procede a fumigar las coronas para evitar la pudrición

cuando llegue al exterior. Figura 22.

Fumigada la fruta se colocan las etiquetas que contienen la marca de la caja.

Las etiquetas varían según el tipo de caja. Figura 23.

FIGURA 21.- PESAR

FIGURA 22.- FUMIGAR
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Se coloca parafina para proteger la corona de la fruta y evitar la pudrición al

llegar al exterior. Se coloca tanto en manos como clusters. Figura 24.

Se procede después a enfundar las manos, sólo las manos van enfundadas,

los clusters no se enfundan, excepto los clusters de la caja Enano Bags. Figura

25.

FIGURA 23.- COLOCAR ETIQUETA

FIGURA 24.- COLOCAR PARAFINA
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Las manos luego de ser enfundadas, dichas fundas son cerradas con cinta

adhesiva. Figura 26.

Sellada la funda, se transporta hacia las mesas de embalaje. Aquí la fruta es

empacada en cajas de cartones. La forma de empacar varía por el tipo de caja ya

que se empaca manos o clusters. Figura 27.

FIGURA 25.- ENFUNDAR

FIGURA 26.- CERRAR FUNDA
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La caja luego es tapada y se especifica cuantas manos tienen esa caja, si es

caja embalada en manos, y se coloca el código de la hacienda mediante un sello.

Figura 28.

Se transporta mediante rodillos hacia el área de paletizado, se paletiza también

según el tipo de caja. La cantidad de cajas por palet varía según el tipo de caja.

Figura 29.

FIGURA 27.- EMBALAR

FIGURA 28.- TAPAR Y SELLAR
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Paletizadas las cajas, se procede a estibar los palets dentro del furgón, la

capacidad máxima del furgón es de 22 palets. Figura 30.

En el ANEXO 5 podemos apreciar un diagrama de flujo del proceso de cosecha

y empaque de la fruta.

FIGURA 29.- PALETIZAR

FIGURA 30.- ESTIBAR
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1.2  JUSTIFICATIVO

El Ecuador es un país que cuyos ingresos económicos se debe en gran parte a

la agricultura y que sus productos extraídos de la madre naturaleza, son muy

apetecidos en el extranjero como es el caso del banano ecuatoriano. Es nuestra

oportunidad de mejorar de mejorar las técnicas de producción para obtenerlos de

calidad y así ser competitivos en el mercado ya que con el ALCA, tenemos que

serlo. Siendo el Ecuador un país netamente agrícola, se tiene que centrar los

esfuerzos y recursos en la Agroindustria.

1.3  OBJETIVOS

1.3.1  OBJETIVO GENERAL

Detectar las causas que afectan la calidad de la fruta para tomar las acciones

correctivas que lleven a su mejora continua aumentando los niveles de calidad y

su cumplimiento con las normas Eurep-Gap.

1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Evaluar el nivel de cumplimiento de las normas Eurep-Gap para realizar

mejoras que lleven a un mejor cumplimiento de la misma.

 Determinar las causas que afectan la calidad de la fruta en el campo, ya que

teniendo un racimo de calidad, se tiene calidad de fruta en el proceso.

 Reducir las causas que conllevan a la mala calidad de la fruta, mediante un

plan de mejora continua.

1.4  MARCO TEORICO

Se ha utilizado para este trabajo como marco teórico las normas Eurep-Gap

versión 2.0-Enero04. En diciembre del 2003 se realizó una auditoria de los
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requerimientos básicos, cual presentó un cumplimiento de 89/100 puntos.

También se ha escogido como marco teórico las evaluaciones de racimos

obtenidas en las semanas que se han hecho un muestreo de lo que va de este

año. Estas evaluaciones de racimos la realiza la bananera para saber  como llega

el racimo al proceso de empaque.
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CAPITULO II
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA CALIDAD

2.1  ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA EN CUANTO A CALIDAD SE

REFIERE.

2.1.1  EUREP – GAP

GAP viene de “Buena Práctica Agropecuaria” (Good Agricultural Practice), una norma mínima para la

producción para la buena práctica agropecuaria de productos hortícolas (frutas vegetales, papas,

ensaladas, flores cortadas y productos de viveros).

Eurep viene de “Grupo de Trabajo de Productores Minoristas Europeos” (Euro Retailer Produce

Working Group) es una plataforma para aquellos minoristas líderes europeos activos en el negocio del

menudeo de la industria alimenticia agropecuaria.

Eurep utiliza el GAP como una norma de producción para la certificación de buenas practicas

agropecuarias en la industria agropecuaria  y hortícola.

Al momento, la norma GAP está aplicándose en frutas y vegetales frescos. Toda clase de productos

agropecuarios de consumo humano puede calificarse con esta norma. Además se está desarrollando

algunas normas especiales para flores, producción animal y alimenticia.
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Eurep-Gap se basa en los principios de prevención de riesgos, análisis de riesgos (entre otros,

utilizando los principios de HACCP), agricultura sostenida a través del Manejo Integrado de Pestes (IPM)

y Manejo Integrado de Cultivos (ICM), utilizando tecnologías existentes para el continuo mejoramiento de

sistemas agropecuarios.

La razón por la que se ha desarrollado Eurep-Gap es porque ha habido un incremento en la

conciencia del productor en cuanto a la calidad de los productos agropecuarios. Los consumidores

quieren estar seguros que su alimento se está produciendo de manera segura, dentro de un ambiente

amigable y que el bienestar tanto humano como animal no está siendo comprometido bajo ningún punto

de vista. Con Eurep-Gap, los consumidores pueden estar completamente seguros que cada paso dado

en la producción primaria cumple las normas internacionales y nacionales así como las regulaciones

concernientes a la producción segura de sus alimentos.

Este certificado le brinda un mejor acceso al mercado, ya que los miembros minoristas demandan el

cumplimiento de Eurep-Gap como una norma mínima de producción para cultivadores. Como tal, la

certificación aumentará su posición de comercialización. A largo plazo, su costo de producción puede

decrecer al mejorar constantemente la facilidad de producción.

Para obtener este certificado, su compañía tiene que alcanzar el 100% del “Tener Mayor” y el 95%

del “Tener Menor”, requisitos de los Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento de Eurep-Gap. Usted

tiene que haber realizado al menos una auditoria interna utilizando la Lista de Control  de Eurep-Gap.

Además es necesario que usted tenga registros de un periodo de tres meses antes de la fecha de la

inspección (desde la fecha de inspección mantener registros por al menos dos años). También necesita

hacer análisis residuales de su cultivo principal al momento de la cosecha, análisis de suelo y

posiblemente de su agua utilizada para riego.*

*Esta información fue obtenida del Internet de las páginas www.skalint.com y de la página de la

Eurep-Gap, www.eurep.org.
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La bananera certificó con este protocolo en Diciembre del 2003 y en base a esta certificación tienen

sus justificativos, metas, objetivos específicos, plan de trabajo y su política medioambiental que se

muestran a continuación.

2.1.2  JUSTIFICACION DE LA BANANERA

El deterioro de los recursos naturales y el abuso de las aplicaciones de tóxicos

en nuestras plantaciones, está incidiendo directamente en la capacidad de

producción y equilibrio biológico de nuestro entorno y con más fuerza, la demanda

de fruta limpia de residuos químicos, ha hecho que se crea conciencia comercial y

la producción sostenible en el tiempo, se produzca fruta como Bananera Noboa ha

iniciado Programa Sanito. A nosotros como Hacienda Locuras, nos hemos

comprometido a forjar nuevos ideales, capacitación, protección al medio ambiente

y primordialmente a la salud de quienes laboran día a día en nuestra bananera.

Con la complementación del nuevo sistema de cultivo Sanito de Bananera Noboa, se

estará dando, además cumplimiento a lo dispuesto por la nueva Ley de Medio Ambiente

del Ecuador, de dar una concientización y exigencias muy claras y específicas frente a la

actividad agroindustrial del país.

De esta manera se justifica el cambio de la Producción Bananera segura y sostenible

y cubrir con las demandas del mercado en cuanto a calidad y sabor de nuestra fruta.

2.1.3  PRINCIPALES METAS DE LA POLITICA DE PRODUCCIÓN DE LA
BANANERA

 Cumplir con el marco regulativo del Programa Sanito.

 Apoyar los principios de Desarrollo Sostenible.
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 Protección del Medio Ambiente.

 Prevenir la polución o contaminación de productos tóxicos para el medio.

 Contribuir al mejoramiento de calidad de vida para los trabajadores.

2.1.4  OBJETIVOS ESPEFICOS DE LA BANANERA

 Fomentar la conservación del suelo

 Proteger la biodiversidad silvestre y expandir especies nativas de la zona.

 Recuperar, conservar y manejar adecuadamente la biodiversidad en el cultivo

de banano.

 Reducir de forma significativa el uso de agro tóxicos (50% fertilizantes

convencional, nematicidas y hervicidas 100%)

2.1.5 PLAN DE TRABAJO DE LA BANANERA

 Dar a conocer el plan de trabajo en la Hacienda locuras a todos los

trabajadores de la finca y que cada uno de ellos se incluyan como parte

principal del programa.

 Elaboración de letreros de reingresos a la finca en momentos de atomización

aérea.

 Elaboración de abonos fermentados (tipo bocashi, abonos foliares de

biodigestores y vermicompost) para la recuperación de los microorganismos del

suelo y deficiencia nutricional de la planta.

 Reciclaje de plástico dentro de la finca.

 Construcción y adecuación de la empacadora y bodegas de la Hacienda.

 Entrega de equipos de seguridad en las aplicaciones de agroquímicos, abonos,

etc.

 Integrar indicadores biológicos dentro de la plantación (estanque de peces).
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2.1.6 POLITICA AMBIENTAL DE LA BANANERA

Quienes hacemos parte de la Hacienda Locuras entendemos que el Plan de

Manejo Ambiental es una herramienta de gestión que consiste en una evaluación

sistemática, documentada, periódica y objetiva de la afectividad de proteger el

medioambiente mediante un mejor control de las prácticas agrícolas y la

evaluación del cumplimiento de las políticas ambientales de la empresa,

incluyendo los requerimientos legales, nacionales y del protocolo Eurep-GAP.

2.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

2.2.1  ALCANCE DE LA APLICACIÓN

El sistema GAP es una guía técnica para implementar a una plantación

bananera desde las labores agrícolas hasta la cosecha y empaque de la fruta. Su

alcance es:

 Trazabilidad

 Mantenimiento de registros y auditoria interna.

 Variedades y patrones

 Historial y manejo de la explotación

 Gestión del suelo y los sustratos

 Fertilización

 Riego

 Protección de cultivos

 Recolección

 Manejo del producto

 Gestión de residuos y agentes contaminantes: reciclaje y reutilización.

 Salud, seguridad y bienestar laboral

 Medioambiente

 Reclamaciones
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Se mantienen registro de  todas las labores de por lo menos dos años atrás

como obligación de la norma.

2.2.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El sistema se estructura por los siguientes manuales:

 Manual de producción GAP

 Plan de manejo ambiental de la bananera

 Reglamento de sanidad e higiene en el proceso de banano

 Manual de buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

2.2.3 REGISTROS

La norma le exige tener registros de toda actividad que realice la bananera

y que afecte a la calidad de la fruta. Los registros que mantienen son:

 Enfunde

 Fertilización

 Desvío de hijos

 Limpieza de matas

 Selector

 Ensunche

 Deshoje

 Fumigación

 Rozar

 Bio enraizador

 Control de cochinilla

 Aplicación de bauveria
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 Análisis de agua

 Análisis de raíces

 Área recorrida (cosecha)

 Aplicación de bocashi y humus

 Evaluación de la calidad y reclamos mercado exterior

 Control de roedores

 Evaluación de racimos

 Grado de racimos

 Peso de racimos

 Control de productos de fumigación para el proceso

 Racimos cosechados por lote y color de cinta

 Reciclaje de plásticos

 Reporte de producción

 Retiros de material de empaque

 Transporte de fruta dentro del campo.

 Trazabilidad.

2.2.4  AUDITORIAS INTERNAS

La norma obliga a la bananera a realizar una auditoria interna por lo menos una

vez al año. Hasta el momento no se ha realizado ninguna auditoria interna ya que

recién en diciembre del 2003, fue certificada con Eurep-GAP. Por ello no hay

ningún plan por el momento para realizar las mejoras continua que la norma exige.

2.3  CALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO

Las especificaciones del diseño de cómo los clusters y manos deben ser

cortados, la da la Exportadora Bananera Noboa, a través de su departamento de

calidad y los respectivos supervisores que en los días de embarque supervisan la

calidad de la fruta al llegar a la empacadora y al momento de ser empacada.
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Al llegar al puerto, también se evalúa la frutan a través de un muestreo, siendo

esta la última revisión de la calidad. Si no se cumple con las especificaciones de

calidad establecida por la Exportadora Bananera Noboa, las cajas son rechazadas

y eso representa una gran pérdida para la bananera.

2.4  CALIDAD DE LAS ADQUISICIONES

El encargado de la revisión de la calidad de las adquisiciones es el bodeguero.

Toda adquisición de insumos agrícolas y materiales para el empaque son

revisadas por él. No posee instructivos para la revisión de esos materiales y

compara con las facturas la cantidad de los materiales y las especificaciones de

los mismos impresa en dicha factura.

2.5 CALIDAD Y CONTROL DE LOS PROCESOS

Los procesos de empaque son supervisados por el jefe de la cuadrilla y el jefe

de planta. Ellos son los responsables de dar las instrucciones de trabajo, controlar

a los trabajadores y los procesos que realizan en la empacadora. Los

mayordomos son los encargados de dar las instrucciones y controlar al personal

de campo para las respectivas labores agrícolas, siendo estas el mantenimiento

de la plantación. El jefe del área de producción de abonos orgánicos se encarga

de instruir y controlar a su personal en la elaboración de los mismos. Para todos

estos procesos mencionados hay instructivos dados por la norma Eurep-Gap a

través de su manual, el reglamento de higiene en el proceso de banano y el

manual de buenas prácticas agrícolas y de manufactura.
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2.6 VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Para la verificación del producto, se encarga el calificador de la bananera el

cual calibra el racimo, verifica su estado de madures y que no esté con defectos;

todo esto lo realiza con el fin de que llegue al proceso de empaque un racimo que

cumpla con las especificaciones de calidad establecidas por la Exportadora

Bananera Noboa.

2.7 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICION.

Las balanzas que pesan la fruta colocada en los platos, tienen un peso patrón

de 40 lb., se comprueba que las balanzas estén pesando correctamente y no haya

problemas de sobrepeso en las cajas  ya que por ese defecto pueden ser

rechazadas. Los calibradores tienen un comprobador para verificar si están

calibrando bien el grueso de la fruta ya que también por esta falla se puede

rechazar la fruta por sobre grado. Las grameras no tienen peso patrón.

2.8 ACCIONES CORRECTIVAS

Las acciones correctivas en el campo realizan cuando el mayordomo al

supervisar las labores, nota alguna falencia, pide enseguida que el trabajador

corrija lo que está haciendo mal. Lo mismo sucede en la empacadora, cuando el

trabajador hace las cosas mal el jefe de planta o el jefe de cuadrilla, toma todas

las acciones correctivas para que el proceso se haga como se indica en las

normas que sigue la bananera.

2.9 ACTIVIDADES DE POST PRODUCCIÓN

La producción en la bananera son los día de embarque o cosecha de la fruta

que por lo general son tres días. Después de estos días el personal de campo que

trabajó en el proceso de cosecha y empaque, vuelve a las labores de campo,
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dándole el mantenimiento respectivo a la plantación según instrucciones de su

mayordomo.

2.10 REGISTROS DE CALIDAD

La bananera tiene un registro de calidad y reclamos en el mercado exterior en

donde detallan el código, marca de la fruta, tipo de caja, porcentaje de defectos de

calidad y el porcentaje de los desastres de calidad.

2.11 PERSONAL

El personal tiene una instrucción máxima de secundaria, no existe una escuela

en la que se capacite con respecto a las labores de campo o en el proceso de

cosecha y empaque. Los conocimientos son adquiridos a través de la experiencia

y los años que tenga la gente trabajando en bananeras. La persona sin

experiencia en estos trabajos, es instruida por su jefe de cómo tiene que realizar el

trabajo, de esa manera va adquiriendo experiencia. La bananera por exigencia de

la norma tiene que proteger al personal de los agroquímicos y además se le exige

un examen de colinesterasas a los posibles aplicadores de agroquímicos.

2.12 SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Ya que la bananera tiene un certificado Eurep-Gap, los clientes consumidores

de banano, están seguros de consumir un producto que se produce dentro de un

ambiente amigable y que el bienestar tanto humano como animal no están siendo

perjudicados de ningún modo.
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2.13 USO DE METODOS ESTADÍSTICOS

Tienen como método estadístico  histogramas para el enfunde, rechazo,

producción, producción vs. cajas, rendimiento y merma, estos datos estadísticos

sirven para analizar la producción de la bananera.

2.14 CONCLUSION SOBRE EL SISTEMA UTILIZADO EN LA   BANANERA

La bananera está recientemente certificada con Eurep-Gap y se está dando

cumplimiento con la misma, garantizando al consumidor un producto seguro, que

el medioambiente que rodea a la plantación no está siendo afectado y que se

realizan buenas prácticas agrícolas.

En Diciembre del 2003 se realizó una auditoria de diagnostico sobre los

requerimientos básicos del protocolo Eurep-Gap para banano, la cual dio como

resultado un avance de 89/100. Esta auditoria de diagnostico se la puede apreciar

en el anexo 6.

Actualmente, a los cuatro meses de la auditoria de diagnóstico (Abril del 2004),

se ha hecho avances de los no cumplimientos registrados en Diciembre del 2003,

estos avances son los siguientes:

En el comedor/cocina, ya existe un tacho marcado con “Basura Orgánica” y

cuenta el personal de la cocina con un equipo mínimo de higiene. En la estación

de bombeo ya se realiza mantenimiento preventivo para evitar derrames, los

trabajadores se realizaron el examen médico anual general/colinesteraza.

Con lo que no se ha dado cumplimiento, es con los baños en el campo y la

mesa de medición de insumos en tubos y forrada en latón galvanizado.

Actualmente el avance es de 97/100 ya que falta por cumplir estos dos puntos.
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En el capítulo III se realizará un diagnóstico a la bananera; en el veremos el

avance que ha conseguido en la norma Eurep-Gap y los problemas detectados.
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CAPITULO III
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DIAGNOSTICO DE LA BANANERA

3.1 AVANCES DE LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LAS NORMAS EUREP-GAP

Sabiendo que en Diciembre del 2003 se realizó una auditoria de diagnostico de

los requerimientos básicos de la Normas Eurep-Gap, la que tuvo como resultado

un avance de 89/100, se realizó otra con los puntos que faltaban cumplir. A

continuación se muestra en la tabla 2.

REQUERIMIENTOS BASICOS SC/NC PPTO

2.BAÑOS PARA EL

PERSONAL
5. Baños en el campo 0 0

4.COMEDOR/COCINA
5. Tacho de basura marcado en la cocina – Orgánico

6. Equipo mínimo de higiene del personal de cocina

1

1
2

5.ESTACION DE

BOMBEO

2. Tener a disposición saquillos de arena y/o aserrín

para limpiar derrames

4. Dar mantenimiento regular a la bomba para evitar

derrames

2

2
4

6.EQUIPO DE

PROTECCIÓN DE

LOS

TRABAJADORES

5. Mesas de medición de insumos en tubos y forrada

en latón galvanizado.
0 0

9.SALUD,

SEGURIDAD Y

BIENESTAR

LABORAL

1. Examen médico anual de cada trabajador

General/Colinesteraza
2 2

TOTAL DE AVANCE 8

TABLA 2. AVANCE DE LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA NORMA EUREP-GAP
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Como se observa en la tabla 2, se nota que de los 11 puntos que faltan

para llegar a un cumplimiento del 100%, en estos cuatro meses después de la

certificación, se ha avanzado 8 puntos lo cual significa que actualmente tiene un

cumplimiento de los requerimientos básicos de las Normas Eurep-Gap de 97/100

puntos.

También observamos que faltan tres puntos para llegar al 100% de

cumplimiento. Estos no cumplimientos recaen en el 2.5 Baños en el campo y en el

6.5 Mesas de medición de insumos en tubos y forradas de latón galvanizado.

3.2 EVALUACION EN LA RECOLECCION Y MANEJO DEL PRODUCTO

Centrando esta evaluación en lo que se refiere a la cosecha de la fruta y a su

proceso de empaque, se escogió del Listado de Verificación  de la Eurep-Gap

versión 2.0-Enero04, los puntos 9. Recolección y 10. Manejo del producto, para

evaluar el cumplimiento de la Norma con respecto a estos puntos.

En la tabla 3, se muestra los cumplimientos y no cumplimientos de los niveles mayor,

menor y recomendado. En mayor tiene 15 cumplimientos y 2 no cumplimientos que son

los puntos (9.1.6 y 10.3.8). En menor tienen 12 cumplimientos y 2 no cumplimientos que

son los puntos (9.1.7 y 10.1.1). En recomendado tiene 5 cumplimientos y 1 no

cumplimiento que es el punto (10.4.7).
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3.3  DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE LA FRUTA EN BASE A LOS

DATOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE RACIMOS COSECHADOS

La evaluación de racimos son datos obtenidos en la cosecha que el calificador

registra para saber porque el racimo fue rechazado. Se realizó un diagrama de

Pareto para saber cual es el problema con mayor incidencia. Se tomó en cuenta

las evaluaciones registradas de 10 semanas (semana 3,4,8,9,10,11,12,13,14,15)

en las que se encontró completa la información. En estas semanas se cosecharon

42857 racimos de los cuales fueron rechazados 770.

Como los defectos detectados en los racimos son muchos, se los clasificó en cuatro

grupos que son:

Mala Cosecha: En este grupo se encuentran defectos por sobre grado, bajo grado y

explosivo.

Enfermedades: En este grupo se encuentran defectos por alteración, enfermo,

mosaico, malformación de manos y especle. Estas son las enfermedades que son más

frecuentes en la bananera.

Estropeo: En este grupo se encuentran defectos por estropeo al transportar la fruta y

estropeo en el campo al cosecharla.

Plagas: En este grupo se encuentran defectos por plagas como la

cochinilla, fumagina, coleóptero, que son las plagas más comunes en la bananera.

A continuación se muestra el diagrama de Pareto que se realizó.
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DEFECTO POR
Nº
RACIMOS

%
Nº ACUML

% ACUML

Mala cosecha 329 43% 329 43%

Enfermedades 310 40% 639 83%

Estropeo 70 9% 709 92%

Plagas 61 8% 770 100%

TOTAL 770 100%

En este diagrama observamos que la mayor incidencia de los defectos recae

sobre el grupo de Mala Cosecha, representa 329 racimos rechazados y en

porcentaje representa el 43% del total de los defectos; seguido está el grupo de

Enfermedades con 310 racimos rechazados y representa el 40% del total de los
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defectos; luego está el grupo de Estropeo con 70 racimos rechazados y el 9% del

total de los defectos y por último encontramos el grupo de Plagas con 61 racimos

rechazados y con un 8% del total de los defectos.

3.4  PROBLEMAS DETECTADOS

En el Diagnostico se encontraron los siguientes problemas:

Se encontró incumplimiento en  los requerimientos básicos de la Norma Eurep-

Gap y estos son en los puntos:

 2.5 Baños en el campo

 6.5 Mesa de medición de insumos en tubos y forrada en latón galvanizado.

También se encontró incumplimiento con las Normas Eurep-Gap en la

evaluación realizada en los puntos 9. Recolección y 10. Manejo del Producto.

Estos puntos se centran en la cosecha y empaque del producto y los

incumplimientos son:

 9.1.6 Acceso en las inmediaciones de su trabajo equipamiento para el lavado

de manos.

 9.1.7 Acceso en las inmediaciones de su trabajo a retretes limpios.

 10.1.1 La realización de una evaluación de riesgos de higiene para el proceso

de manipulado del producto.

 10.3.8 Anotar en el registro de aplicaciones de desinfectantes, ceras y

productos fitosanitarios, la zona donde se ha realizado la aplicación.

 10.4.7 Tener procedimientos documentados para la manipulación de vidrios y

plásticos transparentes duros.

En el diagrama de Pareto se encontró que la incidencia de defectos más alta

es el grupo de Mala Cosecha con un porcentaje del 43% del total de los defectos,
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seguido del grupo de Enfermedades con el 40%, el grupo de Estropeo con 9% y

por último el grupo de Plagas con el 8%.

3.5 ANALISIS FODA

Con el análisis FODA encontraremos cuales son las fortalezas que tiene la

bananera, las oportunidades que puede aprovechar, las debilidades que tiene y

las amenazas de la misma.

FORTALEZA: como fortaleza nos referimos a los recursos con los que cuenta

la bananera y los que los hace seguros de seguir en el negocio del banano y estas

son:

 Certificación Eurep-Gap. Ver ANEXO 7.

 Infraestructura que cumple con los requisitos exigidos para procesar productos

frescos como superficies lizas, tinas con cerámicas, higiene en el proceso, etc.

 Producción de su propio abono orgánico como el bocashi y humus, que son lo

mejor en abonos de este tipo.

 Buenas condiciones de la plantación, se tiene controlada la sigatoca negra, se

tienen al día las labores agrícolas, se cuenta con un ratio de producción

promedio de 1.4; es decir, que un racimo procesado equivale a 1.4 cajas en

empaque.

DEBILIDADES: las debilidades son lo que a la bananera le falta para

consolidarse de mejor manera en el negocio del banano y estas son:

 Los altos costos de operación de la plantación, ya que no se puede utilizar

químicos al 100% los costos se elevan.

 La fruta es entregada a una sola exportadora y se tiene que vender al precio

que ella imponga.
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OPORTUNIDADES: son las que se tienen que aprovechar con visión para

crecer como empresa  y esas son:

 Acceso a los mercados internacionales con la certificación Eurep-Gap. La

entrada al mercado europeo es más factible.

 Aceptación por parte del mercado europeo, ya que es un producto libre de

químicos nocivos para la salud. El producto orgánico tiene un bajo porcentaje o

nada de químicos.

 Puede ser acogida la fruta por cualquier otra exportadora que pague a mejor

precio las cajas, ya que cuenta con excelentes condiciones fitosanitarias y de

calidad.

AMENAZAS: las amenazas son las generadas externamente y ellas son:

 Inestabilidad en los precios en el mercado internacional lo cual afecta a la

economía de la bananera.

 La sobreproducción bananera del país que también afecta el precio de la caja

de banano.



Propuesta de Solución 55

CAPITULO IV
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PROPUESTA DE SOLUCION

Como propuesta de solución se optó por diseñar una carta de control del proceso, específicamente,

un Diagrama de Control por Atributos (Diagrama p), porcentaje defectivo, en el que se mostraran  los

defectos del racimo provenientes del campo al ser cosechado y en que porcentaje esos defectos se

presentan por lotes, ya que este sistema evaluará por cada lote que tiene la bananera.

Esta técnica ayudará a saber exactamente donde provienen las fallas detectadas. Los

defectos pueden ser causados por una mala labor agrícola, plagas, enfermedades o un

método incorrecto de cosecha.

Esta gráfica es una mejora a la evaluación de racimos ya establecido por la bananera.

4.1  OBJETIVO

Al ser implementado el Diagrama de Control por Atributos como parte del sistema Eurep-Gap, su

objetivo será mejorar la trazabilidad exigida por esta norma ya que con esta técnica se sabrá en que

lotes se encuentran los defectos que pueden ser ocasionados por mala labor agrícola, enfermedades,

plagas o un mal método de cosecha. Sabiendo exactamente la falla y el lote de la que proviene, se podrá

contrarrestarla para mejorar la calidad de la fruta y de esa manera incrementar el ratio y por consiguiente

la producción.

4.2  DESCRIPCION DE LA TECNICA PROPUESTA
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4.2.1  GRAFICA p

Esta gráfica mide las características cualitativas de los productos en una

línea de producción, eso quiere decir que tomando algunas muestras m
aleatorias, de n cantidad de productos, se evaluará cada uno examinando los

defectos y anotándolos para luego ser tabulados en una tabla.

Una vez tabulados los datos, se procede a calcular el Límite de Control

Superior del Proceso (LSCp). La fórmula para calcular este límite es:

ppLSCp 3


donde


p es la línea central de la gráfica, que también es el porcentaje defectivo

del proceso. Se calcula dividiendo el número de artículos defectuosos para el

total de artículos muestreados:

n

np
p 


La desviación estándar p3 es igual a: 





n

pp)1(
3 ;donde



n es el promedio

de racimos por muestra.

Una vez calculados el Límite de Control Superior del Proceso, se espera que

los porcentajes de los artículos  defectuosos queden dentro de los límites de

control, si eso no sucede, significa que tal vez haya problemas en el proceso y
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por ende amerita de una investigación de las causas de dichos problemas

encontrados en esta gráfica.

Una vez identificados y tomadas las acciones correctivas a los problemas

detectados se tiene que ajustar el Límite de Control Superior del Proceso,

omitiendo los datos que se salieron fuera del control y así obtenemos los valores

modificados para aplicarlos a datos futuros.

4.2.2  APLICACIÓN EN LA SEMANA 27

En la semana 27 hubo dos días de cosecha, en estos dos días se hizo un muestreo toda

la población, es decir, que todos los racimos cosechados en esta semana fueron evaluados.

En las evaluaciones de los racimos, nos encontramos con los siguientes

defectos:

Bajo grado.- es cuando el racimo tiene un grueso inferior a las

especificaciones indicada por la exportadora, este defecto se debe a que hubo

una mala calibración de la fruta. Es aconsejable realizar la verificación de los

calibradores antes de la cosecha para evitar el corte de racimos con bajo grado.
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Explosivo.- se dice que un racimo está explosivo, cuando al hincarlo se

parte; por lo general se presenta en la fruta gruesa y que está pasada de su

edad de cosecha. Por tal razón es una mala cosecha debido a que en el

momento de cosecharlo, se le quedó al cortero y para la siguiente cosecha ya se

ha pasado de grueso y edad. Otra causa puede ser también por falta de riego.

Es recomendable mejorar el recorrido del área para evitar que se queden los

racimos y llevar un control de riego.

FIGURA 31.- RACIMO BAJO GRADO

FIGURA 32.- RACIMO EXPLOSIVO
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Daño de piel.- es el daño de la corteza de la fruta. Este defecto es causado

por insectos y el más común es el diamante. se tiene que buscar un producto

que elimine los insectos y que a su vez sea un producto permitido por las normas

nacionales y de la comunidad europea.

Pobre.- es el racimo que teniendo su edad de corte, no se ha desarrollado en

su grueso, peso y se presenta pesonudo, es decir, con puntas bien prominentes.

Puede ser causado por falta de nutrientes de la planta, se tiene que revisar la

aplicación de fertilizantes del lote del cual proviene.

FIGURA 33.- RACIMO CON DAÑO DE PIEL

FIGURA 34.- RACIMO POBRE
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Alterado.- se dice que un racimo está alterado, cuando tiene diferente

calibración los dedos de una misma mano. También se tiene que revisar si la

planta recibe los nutrientes que necesita para su normal desarrollo.

Estropeo de campo.- es el daño causado por un mal procedimiento de corte

o de mala manipulación, la fruta es cosechada de una manera incorrecta que

causa estropeo en la misma. Es aconsejable mayor supervisión para evitar el

estropeo al momento del corte y el trasporte por medio de la cuna a la garrucha.

FIGURA 35.- RACIMO ALTERADO
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Estropeo de transporte.- la fruta al ser transportada se estropea,

presentándose rotura del pedúnculo por lo general en la primera y segunda

mano. Se evitaría considerablemente este defecto si se amarra, con la propia

funda del racimo, la primera y segunda mano.

Cochinilla.- es un insecto que se presenta en el racimo dándole una mala

presentación al mismo. La presencia de este insecto en la caja, es  razón

FIGURA 36.- RACIMO CON ESTROPEO DE CAMPO

FIGURA 37.- RACIMO CON ESTROPEO DE TRANSPORTE
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suficiente para ser rechazada. Es aconsejable fumigar contra este insecto con

productos permitidos por las normas nacionales y de la comunidad europea.

Fumagina.- (Capnodium sp) es producido por especies de hongos de

diferentes tipos, no son hongos parásitos que viven del azúcar del fruto; su

presencia casi no tiene importancia excepto que daña la presentación de la fruta.

FIGURA 38.- RACIMO CON COCHINILLA

FIGURA 39.- RACIMO CON FUMAGINA
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Mosaico.- También conocido como el mal del pepino, es un virus que ataca a

las plantas y se tiene que evitar la propagación del mismo ya que también afecta

a la fruta. Se tiene que erradicar las plantas contaminadas y cubrirlas con cal

porque que el virus puede usar a los insectos como medio de transporte para

contaminar al resto de la plantación.

Specklin.- es una especie de salpullido que le cae al dedo de una coloración

más oscura que el color de su piel, afectándole la presentación. Es producido por

un enfunde atrasado por eso es recomendable enfundar a tiempo.

FIGURA 40.- RACIMO CON MOSAICO

FIGURA 41.- RACIMO CON SPECKLIN
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Racimos tronchados.- son los racimos estropeados por tener contacto con

el suelo debido a que se ha virado la mata o tronchado el tallo. Es recomendable

revisar el ensunche lote por lote.

Látex.- es la presencia de látex en la fruta que se adhiere  a la piel y afecta a

su presentación. Es debido a una mala desfloración en el campo al momento del

enfunde, se debe realizar esta labor correctamente, para evitar esta mala

presentación.

FIGURA 42.- RACIMO TRONCHADO
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Muñeca.- Es una afección en la piel como especie de costra causada por

insectos; por lo general se presenta en todas las manos del racimo dañando

totalmente la presentación del mismo. Es recomendable fumigar contra estos

insectos con productos permitidos por las normas nacionales y la comunidad

europea.

FIGURA 43.- RACIMO CON LATEX SECO

FIGURA 44.- RACIMO CON MUÑECA
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Babosa.- es el daño de la piel causado por un animal de este mismo nombre,

daña la presentación de la fruta ya que a su paso lastima la piel de la fruta

dejando una coloración café. Se tiene que evitar el daño de este animal

utilizando algún fungicida permitido por las normas.

Cicatriz.- son las cicatrices que se hace al momento de enfundar el racimo

por el trabajador o las que son causadas por animales o insectos. Se tiene que

hacer conciencia al enfundador del cuidado que debe tener al momento de

enfundar.

FIGURA 45.- RACIMO CON DAÑO DE BABOSA

FIGURA 46.- RACIMO CON CICATRIZ
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Pudrición del fruto.- provoca una pudrición negra del fruto con lesiones

profundas que causan necrosis, afecta a la presentación y a la pulpa del fruto;

uno o más dedos se pudren y según las especificaciones de calidad se tiene que

rechazar esta mano.

Todos estos defectos se encontraron en la semana 27 como se muestra en

tabla 5. Se cosecharon 3386 racimos de los cuales el 1135 se encontraron con

alguno de los defectos mencionados anteriormente. Esta cantidad representa el

33.52% de defectos en esta semana.

También en la tabla 5, se observa que porcentaje representa cada uno de los

defectos y observamos que el más alto es el de estropeo por transporte con un

6.62%, seguido del daño por hoja con un 5.30%.

FIGURA 47.- RACIMO CON PUDRICIÓN DEL FRUTO
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Se procede a calcular el Límite Superior del Control del Proceso (LSCp), y

obtenemos primero la línea central


p dividiendo np para n y nos da,

%52.33)100(
3386

1135




p .

Para obtener


n que es  la muestra promedio por lote, dividimos n para

m y  tendremos: 65.84
40

3386




n racimos por lotes.

Se calcula la desviación estándar con la siguiente formula: 






n

pp
p

)1(


,en donde ya se calculó


p y


n y tenemos:

051308019.0
65.84

3352.0)3352.01(



p .

Obtenida la desviación estándar, se calcula el Límite Superior del Control del

Proceso (LSCp) con la siguiente fórmula: pKpLSCp 


donde K=3 que es un

nivel de confianza y se tiene: %49100)051308019.0)3(3352.0( LSCp

Viendo la gráfica de control del proceso por atributos, observamos que los

lotes A5 y B11 se salen del límite superior de control, esto amerita una

investigación, para saber porque están fuera de control.

Anulamos estos dos valores que salen del límite de control (49%) para

establecer el Límite Superior del Proceso (LSCp) el que será la guía para
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analizar la calidad de la fruta que proviene del campo durante la cosecha y este

límite será:

%06.33)100(
3306

1093




p

87
38

3306




n

50504357301.0
87

3306.0)3306.01(



p

%48100)50504357301.0)3(3306.0( LSCp

En la tabla 6 se muestra, en que porcentaje estos defectos se presentan por

lote, esto nos dará una idea que lote es el más afectado por alguno de estos

defectos. A continuación en los gráficos del porcentaje de defecto por lotes se

compara el porcentaje entre los lotes ya que cada color representa a un lote.
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GRAFICA DE CONTROL DEL PROCESO
SEMANA 27
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PORCENTAJES DE DEFECTOS POR LOTES

SEMANA 27TABLA 6.- PORCENTAJE DE DEFECTOS  POR LOTES

GRAFICO 3.- HISTOGRAMA DE DEFECTOS POR LOTES
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4.3  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RACIMOS

Para realizar la evaluación de racimos, se establecerá un manual de

procedimiento en donde se detallará el objetivo, alcance y aplicación, definición,

asignaciones y responsabilidades, descripción, diagrama de flujo, formularios e

inventario.

En la portada se presentará un encabezado donde constará el logotipo de la

bananera; el nombre del procedimiento por el cual se identificará; el código, donde las dos

primeras siglas son asignadas a la bananera, las siguientes tres siglas corresponden al

área a la cual afecta el procedimiento y por ultimo las dos últimas siglas que corresponden

al número de procedimiento.

También, constará la firma de la que realizó el procedimiento, la firma de quien lo

aprueba y la fecha en la que entra en vigencia. Consta el número de copias, a quien es

asignada fecha y firma. El encabezado seguirá presente en las siguientes hojas en las

que se desarrolle el manual de procedimiento.

A continuación se muestra el manual de procedimiento para la evaluación de racimos.
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EVALUACION DE RACIMOS

CODIGO: BL-CAL-01 VERSION: 1.0 FECHA: 20/JUL/04 HOJA 1 DE 5

INDICE

1.Objetivo

2.Alcance y aplicación

3.Definición

4.Asignaciones y Responsabilidades

5.Descripción

6.Diagrama de Flujo

7.Formularios

8.Inventario
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Realizado por:

Firma:

Aprobado por:

Firma:

Fecha de Vigencia:

Copia Nº      Asignada a:                             Fecha:                 Firma:

EVALUACION DE RACIMOS

CODIGO: BL-CAL-01 VERSION: 1.0 FECHA: 20/JUL/04 HOJA 2 DE 5
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1. OBJETIVO:

Evaluar la calidad del racimo proveniente del campo en el momento de la cosecha y
verificar si los lotes se salen o no del Límite Superior de Control del proceso

2. ALCANCE Y APLICACIÓN:

Esta evaluación se realizará a todos los racimos de la bananera de los lotes A, B y C en
el momento de la cosecha y se la ejecutará todos los días de embarque.

3. DEFINICION:

Evaluación de racimos es la revisión de la calidad del racimo para detectar los defectos
que se puedan encontrar en la fruta. Estos defectos pueden ser causados por plagas,
malas labores agrícolas o un mal procedimiento de cosecha.

4. ASIGNACION Y RESPONSABILIDADES:

El Evaluador de Racimos, es la persona quien realiza la actividad de evaluar los racimos
cosechados, su área de trabajo es el Patio de Racimos y trabaja en conjunto con el
Calificador. Es responsable de hacer llegar al Administrador los resultados obtenidos de
la evaluación. También es responsable de transmitir al campo por radio transistor al
mayordomo correspondiente, cualquier anomalía o defecto detectado que pueda
corregirse en ese momento.

5. DESCRIPCION:

 El Evaluador de racimos, en coordinación con el Calificador, evalúa todos los
racimos cosechados.

 Los defectos encontrados son anotados en el RD (registro de defectos). Los que
se pueden corregir enseguida, tiene que comunicarlo por radio transistor al
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mayordomo correspondiente para que tome la acción correctiva pertinente.
 Los datos registrados en el RD (registro de defectos) son procesados en el

computador el cual se encarga de encontrar los lotes que se encuentran dentro
y fuera del Límite Superior de Control del Proceso, los porcentajes de los
defectos por cosecha, los porcentajes de defectos por lotes.

 Se crea dos documentos, el uno es archivado en oficina y el otro es entregado
al Administrador para su revisión y comunicación de las medidas a tomar a los
mayordomos.
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EVALUACION DE RACIMOS

CODIGO: BL-CAL-01 VERSION: 1.0 FECHA: 20/JUL/04 HOJA 3 DE 5

6.   DIAGRAMA DE FLUJO

CAMPO PATIO DE RACIMOS ADMINISTRACION

INICIO

EVALUAR

RACIMOS

REGISTRO

DE

DEFECTOS

PROCESAR

INFORMACION

DIAGRAMA  P

DEFECTOS
PORCENTAJES

GRAFICAS

GRAFICASARCHIVO

DETECTAR

DEFECTOS

ANOTAR

RESULTADOS

DE EVALUACION

FIN

RECEPTA
TRANSMISION DE

DEFECTOS

CORREGIBLES

TOMA

ACCION

CORRECTIVA

REVISA

DOCUMENTO

COMUNICA A LOS

MAYORDOMOS

RESULTADOS
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EVALUACION DE RACIMOS

CODIGO: BL-CAL-01 VERSION: 1.0 FECHA: 20/JUL/04 HOJA 4 DE 5

7.   FORMULARIOS
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EVALUACION DE RACIMOS

CODIGO: BL-CAL-01 VERSION: 1.0 FECHA: 20/JUL/04 HOJA 5 DE 5

8.   INVENTARIO

*  Formularios
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*  Esferográfico

*  Tablero

*  Computadora
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4.4  COSTO DE LA PROPUESTA

Para realizar esta evaluación de calidad de los racimos provenientes del campo, se necesitará una

persona que junto con el calificador puedan realizar exitosamente esta labor. Esta persona tiene que

tener conocimiento de los defectos que tengan los racimos evaluados para que los identifique bien.

Tendrá que estar todo el día para evaluar así que deberá almorzar en la bananera, utilizará papel,

esferográficos, tableros y tiempo en la computadora para realizar los cómputos.

Una vez establecido que va a necesitar se procede a costear por día:

Sueldo diario.....................................................................................$ 14.00

Almuerzo...........................................................................................$   1.20

Papel.................................................................................................$   0.04

Esferográficos....................................................................................$  0.01

Tablero...............................................................................................$  0.01

Energía...............................................................................................$  3.00

Seguro Social.....................................................................................$  1.58

TOTAL DIARIO.................................................................................$ 19.84

4.5 ANALISIS COSTO BENEFICIO

Con el análisis Costo-Beneficio, se sabrá cual es la relación de los costos de la propuesta con los

beneficios que se obtendrán al implementar este sistema. Como costos pondremos el costo de la

propuesta que ya fue calculado en el punto anterior y por beneficios tomaremos en cuenta las

correcciones oportunas que se pueden tomar durante la cosecha y las que se tomaran después
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mejorando las labores agrícolas, el control de las plagas, o el uso de los materiales e insumos. Los

beneficios de las correcciones consisten en que se puede aprovechar mejor la fruta, aumentar la

productividad y reducir al mínimo la merma en el proceso.

A continuación en la tabla 8 se  muestra el análisis:

COSTO BENEFICIO
Sueldo diario

Almuerzo

Papel

Esferográficos

Tablero

Energía

Seguro Social

TOTAL DIARIO

$14.00

$  1.20

$   0.04

$   0.01

$   0.01

$   3.00

$   1.58

$ 19.84

Mala cosecha

Estropeo

Plagas

Enfermedades

Malas labores agrícolas

$175.00

$  85.32

$150.07

$  78.09

$135.40

TOTAL  SEMANAL ( 3 DIAS) $ 59.52
TOTAL SEMANAL

$623.87

Teniendo el costo total semanal de la propuesta y el beneficio total semanal que

produce, podemos obtener el beneficio por semana, restando el costo total semanal del

beneficio total semanal ($ 623.87 - $ 59.52). El análisis nos demuestra

un beneficio por semana de $ 564.35.

En tabla 8 muestra el desglose de los beneficios calculados anteriormente

TABLA 7.- COSTO BENEFICIO
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4.6  FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD

Es factible porque que no se necesita mayor inversión, ya que es una persona

la encargada de realizar la evaluación de los racimos y se obtiene un beneficio

semanal de 564.35 dólares como lo muestra el análisis costo-beneficio.

La relación beneficios a costos se calcula dividiendo el beneficio total semanal para el

costo total semanal ( $ 623.87 / $ 59.52). esta relación nos da 10.48, lo que significa que

por cada dólar gastado en la propuesta, se tendrá un retorno positivo de $ 10.48.

Es viable porque el perfil que se necesita para realizar esta evaluación que se propone

se puede encontrar fácilmente en el sector y hasta en la misma bananera siendo fácil su

capacitación y entrenamiento. El salario que se propone también es aceptado por

personal del sector.

4.7  SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD

Es sostenible y sustentable ya que se lo realizará semana a semana en los días de

cosecha, que en promedio son tres. En el manual de procedimiento se explica lo que el

evaluador  tiene que realizar, donde y con quien coordina además de hacer llegar los

resultados a la administración.
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El propietario está consciente de que tiene que mejorar continuamente y  que la

implementación de estos controles van enfocados en el mantenimiento continuo de la

calidad y mantener el medio ambiente libre de químicos nocivos para la salud de los

trabajadores y los consumidores de la fruta por lo tanto se cumplirá con los objetivos de la

bananera y las normas por las que se rige; además el personal se adapta rápido a los

nuevos métodos de trabajo.

4.8  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

Se puede poner en marcha enseguida ya que hay personal capacitado en la bananera

para que pueda realizar la evaluación de los racimos y su vez determinar la calidad de la

fruta al ser cosechada.

Como se lo mencionó anteriormente se lo va a realizar semana a semana y a

continuación lo mostramos en un diagrama de Gant

TAREAS Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma

Muestras día 1

Muestras día 2

Muestras día 3

Entrega de resultados y

comunicación a mayordomos

Acciones correctivas

GRAFICO 4.- DIAGRAMA GANT
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Los defectos por mala cosecha y estropeo, se los puede corregir en el mismo día de

cosecha, mientras que los defectos de plagas, enfermedades y malas labores agrícolas

se los puede corregir a mayor plazo porque se tiene ir a los lotes afectados para la

determinación de las causas de los defectos.

4.9  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es factible implementar esta técnica estadística en bananeras, ya que las

exportadoras exigen cada día más calidad. Con la globalización de los mercados tenemos

que ser competitivos y la competitividad empieza por ser eficientes, trabajar organizados y

con calidad.

Se recomienda:

 Cumplir con los puntos faltantes de la norma Eurep-Gap.

 Realizar semana a semana, como lo indica el manual de procedimiento, las

evaluaciones de los racimos.

 Hacer un seguimiento a los problemas encontrados por mala cosecha ya que se

pueden corregir el mismo día.

 Bajar la incidencia de las plagas en la calidad de los racimos.

 Siguiendo las sugerencias mencionadas en el punto 4.2.2 refiriéndose a los defectos.

 Corregir las malas labores agrícolas realizando semanalmente calidad preventiva en

el campo

 Reorganizar las bodegas ya que los combustibles no pueden estar junto con los

lubricantes y las pinturas.

 Tener un sistema de extintores contra incendios.

 Todo el personal de proceso debe llevar guantes y cubre pelos.

 Ver la manera de identificar en la caja de que lote proviene.

 Mayor capacitación al personal sobre el proceso del empaque del banano y labores

agrícolas.
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 Incentivar a los trabajadores más laboriosos y que sean aliados de la calidad, esto

quiere decir, a los trabajadores que laboran concientemente manteniendo la calidad

de la fruta y respetando las normas y manuales por los que se rigen.
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