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“DIAGNÓSTICO INTERNO EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA 

EMPRESA PRODUCTORA DE BANANO AGRIOFAN CIA. LTDA.” 

AGUSTÍN ANTONIO NEVAREZ SOLÍS 

AUTOR 

RESUMEN 

Este proyecto tiene como finalidad el estudio interno en el área de talento humano de la                

empresa productora de banano y plátano AGRIOFAN CIA. LTDA, tomando en cuenta la             

metodología de selección y contratación del personal, como también los aspectos culturales            

del talento humano que deben ser reforzados y potenciados para posibilitar la buena relación              

del colectivo de la empresa. 

La investigación se la realizó recabando información bajo entrevistas al gerente general y al              

jefe del departamento de talento humano, para poder identificar el método de selección y              

contratación que se utiliza, una vez precisadas las características se plasmó en la matriz              

FODA, determinando cada una de las fortalezas y debilidades de dicho departamento,            

obteniendo satisfactoriamente el diagnóstico interno. 

PALABRAS CLAVES: Talento humano, Empresa productora, Objetivos estratégicos,        

Diagnóstico interno 

  



“INTERNAL DIAGNOSIS IN THE HUMAN TALENT AREA OF THE 

PRODUCTION COMPANY OF BANANO AGRIOFAN CIA. LTDA.” 

AGUSTÍN ANTONIO NEVAREZ SOLÍS 

AUTOR 

ABSTRACT 

This Project aims at the internal study in the área of human talent of the banana and plantain                  

Company AGRIOFAN CIA. LTDA. taking into account the methodology of selection and            

recruitment of personnel, as well as the cultural aspects of human talent that must be               

strengthened and enhanced to enable the good relationship of the Company colective. 

The investigation was done gathering information under interviews with the general manager            

and the head of the departament of human talent, to be able to identify the method of                 

selection and contracting that is used, once the characteristics were specified in the SWOT              

matrix, determining each one of them, the strengths and weaknesses of said departamento,             

satisfactorily obtaining the internal diagnosis. 

KEY WORDS: Human talent, prouction Company, strategic objectives, internal diagnosis. 
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1.      INTRODUCCIÓN  

Para realizar un diagnóstico es necesario el conocimiento utilitario de herramientas y            

mecanismos para planificar y programar las tareas o actividades que estén acorde a la              

realización y culminación del caso práctico a investigar, de tal manera que logremos             

identificar el problema y poder guiarnos de forma eficiente con la metodología técnica             

adquirida e investigada a lo largo de la carrera universitaria. 

La matriz del análisis interno, Fortalezas y Debilidades, permite el desarrollo de la             

planificación de las actividades la cual genera una visión muy clara de la situación interna del                

área de talento humano, tanto en la competencia tecnológica como económica y así poder              

llegar a cumplir los objetivos estratégicos establecidos. 

La matriz de impacto interno EFI, ayudará a determinar cuantitativamente los factores            

internos del departamento de talento humano, para luego formular las estrategias que puedan             

ayudar a un mejor funcionamiento en dicha área por parte de su jefe departamental como               

también de los empleados y trabajadores. 

1.1.   CONTEXTUALIZACIÓN 

El control interno se origina a fines del siglo XIX con el surgimiento de la partida doble                 

donde tuvo lugar la revolución industrial, forzados a crear sistemas adecuados de            

organización para proteger sus intereses y delegar funciones dentro de la organización            

determinando los procedimientos de cada uno de sus integrantes. 

Hoy en día el entorno competitivo organizacional de las empresas productoras necesitan            

adoptar un sistema de control interno adecuado, que respondan a los problemas y retos que se                

presentan dentro de la empresa y así poder reducir los riesgos de selección y contratación de                

personal. 

Actualmente existen falencias en la selección y contratación de personal en la mayoría de las               

empresas productoras de banano de la provincia de El Oro, aspectos influyentes, 

 

 



como el control de inventario de puestos de trabajo y del recurso humano y también en la                 

calificación del personal para una contratación futura. 

1.2.  INDICADORES DEL PROBLEMA 

La empresa productora de banano AGRIOFAN CIA. LTDA, en la actualidad carece de un              

manual de procedimientos de selección y contratación de personal, éste proceso lo llevan a              

cabo mediante una metodología básica, y es por ello que no se obtiene un resultado óptimo al                 

momento de requerir personal para las diferentes funciones de la empresa. 

Según como sostiene (Fred, 2017) “Al momento que se trata de realizar un análisis del               

entorno interno se debe tomar en consideración que ciencias, disciplinas o ciertas técnicas             

como la administración, marketing, finanzas, contabilidad, producción y operaciones” (pág.          

5) de este modo se puede identificar de mejor manera la problemática. 

Según (Mejía, 2013) en su artículo publicado, el factor del talento humano en las              

organizaciones indica que “No puede desarrollarse de manera espontánea, se necesita de un             

complejo estructural que permita potenciar al trabajador respaldando su talento humano”           

(pág. 8) de esta forma el objetivo principal de una organización empresarial debe ser              

potenciar el desempeño del trabajador, tratando de que su acción tenga efecto en toda la               

cadena productiva. 

Por su parte (Sanchez & Calderón, 2012) sostienen que “La selección del personal es un               

proceso sistémico que lleva mucho tiempo construirlo y afinarlo” (pág. 54) por lo tanto, la               

empresa debe asignar el tiempo suficiente y la importancia que requiere la selección y              

contratación del personal. 

Según (Naranjo, 2012) en su artículo sostiene que “La entrevista es un factor importante para               

establecer los comportamientos del solicitante” (pág. 83) por tal motivo se lleva a cabo esta               

investigación, para cumplir con su objetivo que es detectar si la personalidad y la motivación               

del aspirante coinciden con el perfil de la persona requerida para ocupar la vacante. 

 

 

 

 

 



1.3.  OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diagnóstico interno en el área de talento humano y su incidencia en la selección y                 

contratación del personal de la empresa productora de banano AGRIOFAN CIA. LTDA. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·Determinar las fortalezas y debilidades del departamento de talento humano de la empresa 

productora de banano AGRIOFAN CIA. LTDA. 

·Identificar el método de selección del personal de la empresa productora de banano 

AGRIOFAN CIA. LTDA. 

·Precisar las características de selección del personal en el departamento de talento humano 

de la empresa productora de banano AGRIOFAN CIA. LTDA. 

1.4.  HIPÓTESIS 

El proceso de selección de talento humano de la empresa AGRIOFAN CIA. LTDA. denota              

inconformidad en sus empleados y trabajadores perdiendo seguridad en la estabilidad laboral,            

impactando desfavorablemente en el logro de objetivos y competencias de los directivos y             

personal. 

Para (Chiang & San Martín, 2015) “existe una gran cantidad de criterios que podrían medirse               

al estimar el desempeño de los empleados y trabajadores, las capacidades, habilidades,            

necesidades y cualidades” (pág. 25) las cuales considero son características individuales que            

intervienen con la naturaleza del trabajo y de la organización. 

La empresa productora de banano AGRIOFAN CIA. LTDA. bajo la gestión de su gerente              

general y su jefe departamental de talento humano, actualmente manejan un proceso de             

selección de personal inadecuado y muy básico, por lo que provoca inestabilidad en el área de                

talento humano, como también molestia e inconformidad para los empleados y trabajadores            

de la empresa. 

 

 

 



Tal como indican (García, Martín, & Sánchez, 2016) “Es probable que una buena parte de los                

directivos no tengan las competencias suficientes para detectar empleados clave” (pág. 118)            

por tal motivo no existe continuidad de trabajadores dentro de la empresa la cual produce               

ineficiencia en las labores de producción y cumplimiento de los objetivos. 

1.4.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

·En muchos de los casos no se escoge al mejor trabajador por no seguir un proceso adecuado. 

·Apresuramiento al momento de escoger personal de campo y cuadrilla para la producción. 

·Deficiencia en conocimientos y capacidades por parte de los trabajadores nuevos y tener que 

recurrir a constantes capacitaciones. 

1.5.  VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO 

La ventaja competitiva de la investigación en relación al talento humano de una empresa              

productora, es contar con un eficiente método de selección de personal dando siempre un              

valor agregado, tal como sostienen (Apodaca, Maldonado, & Máynez, 2016)“la empresa debe            

integrarse de manera permanente a procesos de cambio e innovación a través de un desarrollo               

sustentable” (pág. 69). 

Se debe conocer los procedimientos que deben aplicarse para determinar las falencias del             

área interna de talento humano de la empresa productora; en este caso se identificó la               

problemática y se pudo diferenciar las causas, con información obtenida de las entrevistas, el              

análisis interno, fortalezas y debilidades y la matriz de impacto interno EFI del departamento              

de talento humano. 

Según (Villagómez, Mora, Barradas, & Vásquez, 2014) “las fortalezas y debilidades internas            

son factores que la organización puede controlar” (pág. 1123), las cuales se desarrollan de              

forma variable, las fortalezas son aspectos positivos que se quieren conservar y las             

debilidades son aspectos que la empresa podría mejorar.  

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

2.1.  ARGUMENTACIÓN DE LA RESPUESTA 

AGRIOFAN CIA. LTDA. Está ubicada en vía Balosa km 12, se encuentra registrada en el               

SRI con el Ruc 0791742668001, inició sus actividades económicas el 9 de abril del 2010, se                

ha conciliado en el mercado de producción de banano bajo la dirección del Ing. Agro. Jean                

Pierre Aguilar Noblecilla, en la actualidad cuenta con 55 empleados de los cuales 35 son fijos                

y 20 que pertenecen al personal de cuadrilla que realizan sus funciones cuando se efectúa               

embarque de producción que por lo general son 2 o 3 veces a la semana. 

La empresa requiere de un manual de procedimientos de selección y contratación del             

personal para seguir la orientación fundamental del cumplimiento de la estrategia de la             

organización tal como indican (Negrón , Fleitas, Vela, & González, 2014) “la selección, los              

planes de comunicación, la evaluación del potencial humano, el clima y la motivación, son              

factores importantes a tratarse constantemente”. (pág. 105) 

 

La metodología básica que se utiliza en la empresa AGRIOFAN CIA LTDA es la siguiente: 

·Recepción de documentos: carpeta profesional o laboral, currículum vitae en caso del 

personal 

contable, personal técnico y personal de campo, e información básica para el personal de 

cuadrilla. 

·Prueba de campo: que dura un día mínimo o dos días máximos bajo la supervisión del 

capataz para el personal de campo y de cuadrilla. 

·Entrevista con el capataz y el gerente: se revisan antecedentes del entrevistado, acuerdan 

beneficios y obligaciones y posteriormente se da la contratación. 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Gráfico 1 Organigrama de la empresa  

  

El análisis interno según, (Tur & Guachi, 2014) en su artículo publicado; El plan estratégico               

de comunicación, estrategias y funciones indican que “La finalidad de elaborar un            

diagnóstico no es otra cosa que la de poseer, de la forma más reducida y clara posible los                  

aspectos internos” (pág. 18), de este modo se podrá obtener la información plasmada de la               

manera más práctica.  

La matriz de análisis interno Fortalezas y Debilidades y la matriz de impacto interno EFI son                

las más acertadas para realizar el diagnóstico interno en el área de talento humano de la                

empresa AGRIOFAN CIA. LTDA. para luego crear las estrategias respectivas de acuerdo a             

los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS INTERNO 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Puntualidad en los pagos de sueldos y        

salarios 

2.- Beneficios sociales, uniformes. 

3.- Producción y embarques constantes de      

dos a tres veces por semana. 

4.- Capacitaciones cada tres meses 

5.- Instalaciones en buen estado para la       

realización de las actividades. 

  

  

1.- Carencia de manual de procedimientos      

de selección de personal. 

2.- Mala comunicación entre el jefe de       

talento humano con los empleados y      

trabajadores. 

3.- No tener base de datos de recurso        

humano que requiere la empresa. 

4.- Mucha rotación lo que provoca      

inestabilidad 

5.- No se encuentran comprometidos con la       

empresa. 

6.- Problemas internos entre los     

trabajadores por temas laborales. 

7.- Poca importancia de volver a trabajar en        

las producciones y embarques. 

8.- Falta de empatía entre los medios       

mandos y trabajadores. 

Tabla 1 Análisis interno; Fortalezas y Debilidades del Departamento de Talento Humano 

 

 

 
 

 

 

 

 



MATRIZ EFI 

FORTALEZAS POND. CALIF POND. 
TOTAL 

1.- Puntualidad en los pagos de sueldos y salarios 

2.- Beneficios sociales, uniformes. 

3.- Producción y embarques constantes de dos a tres veces 

por semana. 

4.- Capacitaciones cada tres meses 

5.- Instalaciones en buen estado para la realización de las 

actividades. 

0,10 

0,08 

0,06 

  

0,06 

0,15 

4 

4 

3 

  

3 

3 

0,40 

0,32 

0,24 

  

0,18 

0,45 

TOTAL 1,59 

DEBILIDADES 

1.- Carencia de manual de procedimientos de selección de 

personal. 

2.- Mala comunicación entre el jefe de talento humano con 

los empleados y trabajadores. 

3.- No tener base de datos de recurso humano que requiere 

la empresa. 

4.- Mucha rotación lo que provoca inestabilidad 

5.- No se encuentran comprometidos con la empresa. 

6.- Problemas internos entre los trabajadores por temas 

laborales. 

7.- Poca importancia de volver a trabajar en las 

producciones y embarques. 

8.- Falta de empatía entre los medios mandos y 

trabajadores. 

  

0,07 

  

0,06 

 

0,06 

  

0,06 

0,07 

0,08 

 

0,07 

  

0,08 

2 

  

2 

 

2 

  

2 

2 

2 

 

1 

  

1 

0,14 

  

0,12 

 

0,12 

  

0,12 

0,14 

0,16 

 

0,07 

  

0,08 

TOTAL 1     

  2.54 

Tabla 2 Matriz de Impacto Interno 



De acuerdo a los resultados de la matriz de evaluación de factores internos nos indican que                

está por encima de la media permitida que es 2.5. Este resultado obtenido nos muestra que                

las fortalezas se encuentran en un nivel alto de acuerdo a su ponderación (1,59) de la                

valoración total (2,54) de tal manera nos ayuda a determinar que las fortalezas de mayor               

relevancia son puntualidad en los pagos de sueldos (0,40) e instalaciones en buen estado para               

la realización de las actividades mientras que las debilidades (0,95), que están afectando al              

área interno se sugiere que se las conviertan en fortalezas. 

La empresa AGRIOFAN CIA LTDA necesita contrarrestar las debilidades por ello sugiero la             

siguiente estrategia interna que es la creación de cuestionarios de entrevistas/ exámenes y             

seguir los siguientes pasos: 

·Recepción preliminar de solicitudes: Filtrar mediante la recepción de los documentos y así 

escoger al candidato más idóneo. 

·Prueba de idoneidad: Determinar si son aptos para sus puestos de trabajo aplicando un 

examen psicológico. 

·Prueba de campo: Enviar al aspirante a realizar trabajos de campo cinco días bajo la 

supervisión del capataz. 

·Proceso de la entrevista: Se recolecta la información  para verificar si es compatible con el 

puesto de trabajo en esta etapa se debe crear un ambiente de confianza hacia el aspirante. 

·Resultados y Retroalimentación: Después de seleccionar al candidato el proceso no se 

debe dar por terminado, se debe realizar analizar el desempeño y realizar los ajustes 

necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CIERRE 

3.1.  SÍNTESIS ARGUMENTATIVA 

La siguiente investigación se basa en el diagnóstico interno del departamento de talento             

humano cuyo aspecto más importante para el mejoramiento es el método de la selección y               

contratación del personal, donde en la empresa bajo el diagnóstico realizado se pudo             

evidenciar las falencias en dicho departamento. 

Se determinó que mediante los resultados del análisis interno de las fortalezas y debilidades,              

se sugiere implementar estrategias que permitan un eficiente selección y contratación del            

personal, una vez identificados los métodos de selección básica que tienen actualmente la             

empresa y se pudo precisar las características de selección que maneja la empresa de acuerdo               

al análisis de impacto interno EFI indica que el total ponderado está por encima de la media                 

(2.5) lo que nos quiere decir que se deben aplicar las estrategias de acuerdo a las debilidades                 

convirtiéndolas en fortalezas. 

4. CONCLUSIÓN 

 

Al término de esta investigación se concluyó que es suma importancia la selección y              

contratación del personal en una empresa, para un buen funcionamiento en el entorno interno              

de la misma. 

Mediante el análisis interno se pudo determinar satisfactoriamente las fortalezas y debilidades            

del departamento de talento humano aplicando la metodología de la entrevista a su gerente              

general y al jefe del departamento de dicha área. 

Se logró identificar el método de selección y contratación que usan actualmente, y mediante              

la matriz de impacto interno se pudo precisar las principales características de selección y              

contratación dando como resultado la carencia del método de selección y contratación del             

personal por la falta de conocimientos en el área de talento humano para la elaboración de un                 

manual de procedimientos. 

 



RECOMENDACIONES 

·Se sugiere a la empresa AGRIOFAN CIA. LTDA.  la realización de cursos de  capacitación 

en motivación e integración, relaciones humanas y de seguridad laboral, en el área de talento 

humano. 

·Implementar el método antes mencionado que consiste en recepción preliminar de 

solicitudes, prueba de idoneidad y de campo, proceso de la entrevista, resultados y 

retroalimentación.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 Entrevista N°1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PRODUCTORA         

DE BANANO AGRIOFAN CIA LTDA. 

Nombre: ING. AGRO. JEAN PIERRE AGUILAR NOBLECILLA 

Edad: 26 AÑOS 

Sexo: Masculino (X ) Femenino ( ) 

# PREGUNTA RESPUESTA 

1 ¿Cómo y cuándo inició sus     

funciones la empresa   

AGRIOFAN CIA. LTDA? 

Se inició el 9 de abril del 2010 con la aportación           

de los socios que son mis hermanos y amigos de          

confianza. 

2 ¿La empresa cuenta con un     

manual de procedimientos de    

selección de talento humano? 

No cuenta con un manual de procedimientos       

contamos solo con una prueba de campo previa a         

la contratación. 

3 ¿Actualmente cómo se lleva a     

cabo la administración del    

personal en la empresa? 

En la actualidad la administración del personal se        

la trata de llevar de la mejor manera con         

responsabilidad y compromiso con los empleados. 

4 ¿Según la estructura   

organizacional de la empresa, se     

cuenta con un departamento de     

talento humano? 

Por supuesto si contamos con el departamento de        

talento humano que está bajo la dirección de ing         

Manuel Zhuñio. 



5 ¿Cómo es la relación entre usted      

con los empleados y    

trabajadores? 

  

La relación con los empleados la consideramos       

buena y con los trabajadores regular ya que no         

contamos con un inventario para contrataciones      

continuas. 

6 ¿Qué aspectos consideran al    

momento de contratar el    

personal? 

En los empleados factores técnico como su       

experiencia laboral y con los trabajadores algo       

más básico como recomendaciones 

7 ¿La empresa cuenta con un     

inventario de personal de acuerdo     

al perfil profesional que requiera     

la empresa? 

No, no contamos con un inventario por lo cual         

tenemos problemas al momento de requerir      

personal para vacantes de campo y de embarque. 

8 ¿Cada que cierto tiempo tienen     

capacitaciones los trabajadores? 

Cada 3 meses se dictan charlas de seguridad y         

producción. 

 

ANEXO 2 Entrevista N°2 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DE 

LA EMPRESA PRODUCTORA DE BANANO AGRIOFAN CIA LTDA. 

Nombre: ING. MANUEL  SALVADOR ZHUÑIO SUIN 

Edad: 32 AÑOS 

Sexo: Masculino (X ) Femenino ( ) 

# PREGUNTA RESPUESTA 



1 ¿Cómo es su relación con los      

trabajadores? 

Se podría decir que regular por la razón de que          

hay trabajadores que solo hacen una jornada y        

luego no se los ve más. 

2 ¿En qué consisten las pruebas de      

campo antes de la contratación     

del personal? 

El personal de campo y de cuadrilla se le realiza 1           

o 2 días de prueba de campo para verificar que          

hagan bien su trabajo que es de producción y de          

embarque. 

3 ¿Los trabajadores cuentan con las     

instalaciones adecuadas para   

realizar su trabajo? 

  

Si señor como ud pudo evidenciar las       

instalaciones están en buenas condiciones las      

cuales nos garantiza un buen trabajo. 

  

4 ¿Cree usted que los trabajadores     

se sienten comprometidos con la     

empresa? 

  

Sinceramente no, ya que como le dije las        

rotaciones son constantes, no duran mucho en sus        

puestos de trabajo. 

5 ¿Por ende no vuelven a trabajar      

en los trabajos de producción? 

  

No señor la mayoría no vuelve a trabajar o en          

algunos casos vuelven en meses o el año próximo. 

  

6 ¿Cómo se selecciona el personal? ·         Recepción de documentos 

·         Prueba de campo (un día) 

·         Revisión de antecedentes 

·         Entrevista con el capataz 

            ·         Contratación 

7 ¿Cuáles son los problemas más     

frecuentes al momento de    

contratar al personal? 

No contar con la base de datos de empleados y          

trabajadores, constantes capacitaciones a    

trabajadores nuevos, los trabajadores desertan al      

sentirse inconformes. 

 



ANEXO 3 Tabla de clasificación del personal 
 

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA AGRIOFAN CIA. LTDA. 

N° Nombre Cédula Actividad Sueldo 

1 AGUILAR NOBLECILLA JEAN   

PIERRE 

0704080373 GERENTE/AFINES $700 

2 ALMEIDA BARREZUETA  

LEIBERTH ORLEY 

1316637188 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

3 ARMIJOS ENRRIQUEZ LUIS   

ANGEL 

0706258746 CONTADOR $650 

4 BRIONES CABRERA  

CRISTOPHER ROLANDO 

1205986555 AUXILIAR CONTABLE $377 

5 BUSTAMANTE BARBA JAIRO   

ROBERTO 

0706120615 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

6 CABANILLA BARREZUETA  

JULIO ANTONIO 

0701915308 FITOSANITARIO $500 

7 CABRERA LÓPEZ MANUEL   

ANTONIO 

0704658293 AUDITOR DE CAMPO $500 

8 CAGUA JAMA OSCAR JAVIER 0705878593 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

9 CAPA ESPINOZA GLORIA   

MARITZA 

0701897167 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

10 CARRASCO JORDÁN ANTONIO   

ALEJANDRO 

0705421998 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

11 CHILLOGALLY ORTEGA JORGE   

GIOVANI 

0705422038 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

12 CHIRIMA LUCERO GUALBERTO 0705834687 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 



13 CARRASCO JORDAN CLAUDIO   

CESAR 

0702720145 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

14 COYAGO CARRION RODRIGO   

MIGUEL 

0702720145 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

15 CRUZ CHAMBA FERNANDO   

JAVIER 

0704445337 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

16 CRUZ DÍAZ NANCY DEL ROCIÓ 1103941744 SECRETARIA $377 

17 CRUZ DÍAZ TANIA DEL    

LOURDES 

1103475693 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

18 CRUZ PAREDES FREDDY   

RAYMUNDO 

0706594298 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

19 CRUZ NIEVES GABRIELA   

JOHANNA 

0917879058 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

20 CRUZ QUEZADA JUAN CARLOS 0705950988 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

21 ENCALADA LIMA ROBINSON   

ERIBERTO 

0704038983 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

22 ERAS MARQUEZ ADMILCAR   

BENITO 

0703851212 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

23 ERAS MÁRQUEZ MELIDA   

SABINA 

0703655380 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

24 GUAMÁN VIZHCO CARLOS   

VICENTE 

0702586041 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

25 HERAS GUAMÁN MANUEL   

GERMAN 

0701734588 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

26 IÑIGUEZ RAMÍREZ BRYAN   

STALIN 

0751118993 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

27 JORDÁN OLAYA LORGIA ROCIÓ 0702267022 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 



28 JUMBO SARANGO ALCÍVAR DE    

JESÚS 

0702988304 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

29 LÓPEZ MARÍN ANGEL PILIVIO 0906101316 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

30 MACAS WILFRIDO FREDI 0703616557 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

31 MACÍAS ERAS ANTHONY   

JEAMPIER 

0705989051 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

32 MARTÍNEZ TORRES JOSÉ RAUL 0705924116 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

33 MONCADA GUERRERO  

DOLORES DE JESÚS 

1102391875 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

34 NUGRA CELI INES ELIZABETH 0704653641 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

35 ORTEGA ORDOÑEZ FRANCISCO   

SERVELIO 

0702909722 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

36 PEREZ PEÑARANDA RONALD   

FRANCISCO 

0704146398 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

37 QUEZADA MALDONADO LILIA   

ESTHER 

0703773036 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

38 ROMERO LIMA ROBERTH   

MARCELO 

0705921856 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

39 SAENZ BALCAZAR JONATAN   

JAVIER 

0705327385 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

40 SAENZ MORENO WILSON   

ADRIAN 

0702179938 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

41 SANCHEZ TORRES MANUEL   

ARTURO 

0702493966 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 



42 SARANGO CESAR HERMAN 0702491457 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

43 SARANGO IÑIGUEZ JOSE LUIS 0750460842 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

44 SILVA VINTIMILLA JESÚS   

ALBERTO 

0706516895 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

45 SUAREZ TORRES JOSÉ   

MIGUEL 

0751094434 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

46 URETA APOLO JORGE DANIEL 0705971372 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

47 VARGAS LANCHI JORDY   

MARCELO 

0705371474 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

48 VARGAS ORTEGA ARTEMIO   

MARCELO 

1102911086 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

49 VARGAS VARGAS EDWIN   

RUBEN 

0703476259 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

50 VILLALTA CUENCA JOE   

BLADIMIR 

0705628725 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

51 ZAMBRANO LOOR ESTEBAN   

NICANOR 

1307171668 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

52 ZAMBRANO MONTES MARIA   

TRINIDAD 

0705687887 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

53 ZHININ MOROCHO  

JHAQUELINE ISABEL 

0703555201 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

54 ZHUNIO COLLAGUAZO  

ROBERTO SALVADOR 

0704524230 TRABAJADORES 

AGRÍCOLA 

$377 

55 ZHUNIO SUIN MANUEL   

SALVADOR 

0702920281 CAPATAZ $500 

 



ANEXO 4 Recabando información y realizando la respectiva entrevista. 

 
 
 
 

 

 


