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Resumen 
El presente trabajo explica porque los productores de banano deben realizar capacitaciones            

de buenas prácticas agrícolas (BPA) al talento humano, en la finca “LAS CAÑAS” se              

demuestra que estas capacitaciones son de mucha importancia para obtener productos con            

una mejor calidad y esto sirve para incrementar la productividad de la finca, se demuestra               

que la capacitación también sirve para incrementar las habilidades, destrezas y autoestima            

en el empleado para desenvolverse en su área donde su desempeño sea el requerido por               

el productor, hoy en día las capacitaciones son estrategias que toman los empresarios para              

ser competitivos con las demás empresas. En la finca “LAS CAÑAS” hasta mediados del              

año 2016 no se realizan capacitaciones al personal porque el productor especulaba que             

esto era un gasto y no una inversión pero al darse cuenta de los resultados positivos                

obtenidos después de dicha capacitación el cambio su manera de pensar y mejoró el trato               

con sus empleados dándose cuenta que ellos son una pieza fundamental para el desarrollo              

de la empresa, los datos obtenidos después de la capacitación fueron muy evidentes, el              

volumen de desperdicio disminuyó, la conversión de caja por racimo incrementó, lo cual fue              

muy conveniente para alcanzar metas y objetivos trazados por la empresa.  

 

Palabras Claves: 
Capacitación, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Productividad, Talento Humano,        
Estrategias 
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Abstract 
 

This paper explains why banana producers should conduct training of good agricultural            

practices (GAP) human talent, in che finca "LAS CAÑAS" shows that these trainings are              

of great importance to obtain products with better quality and this serves to increase              

productivity of the farm, it is shown that the training also serves to increase the abilities,                

skills and self-esteem in the employee to function in your area where their performance is               

required by the producer, today the trainings are strategies that take entrepreneurs to be              

competitive with other firms. In the finca "LAS CAÑAS" until the middle of the year 2016,                

there were trainings to staff because the producer speculated that this was an expense              

and not an investment but to realize the positive results obtained after such training,              

change their way of thinking and improved the treatment with their employees, realizing             

that they are a fundamental piece for the development of enterprise, the data obtained              

after the training were very evident, the volume of rejection fell, the conversion of safety by                

cluster munitions increase which was very convenient to achieve goals and objectives set             

by the company. 

 

 

Keywords: 
Training, Good Agricultural Practices, Productivity, Human Talent, Strategies 
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Introducción  

Antecedentes 

Según (Martínez et al. 2015) el Ecuador es uno de los principales productores de banano a                

nivel mundial, está fabricación genera alrededor de un millón de empleos a las familias              

ecuatorianas la cual dinamiza en parte  la economía  del país. 

Las expediciones bananeras del país deben cumplir con normas de calidad y exigencias             

normativas de primera calidad estas exigencias suelen ser: longitud mínima de 18 cm en              

adelante y su calibre es de 39-46 mm de grosor de la fruta, el banano que no cumpla con                   

esas exigencias no pueden ser tomados en cuenta para su exportación y se los denomina               

banano de rechazo este representa alrededor de 30% del volumen de la producción total. 

Hoy en día para disminuir este rechazo o desperdicio de la fruta, se está realizando               

capacitaciones al talento humano sobre buenas prácticas agrícolas, con el fin de adquirir             

más conocimientos sobre manejo del cultivo y mejorar el intelecto técnico del empleado,             

incrementando sus destrezas y habilidades para que éste se desempeñe mejor en su             

puesto de trabajo, logrando obtener resultados muy favorables para la empresa           

permitiéndole a la misma su desarrollo por de una mejor relación interpersonal logrando             

trabajar en conjunto para que la compañía cumpla sus metas y objetivos ya que              

actualmente invertir en la capacitación es una de las opciones más claras y fáciles para               

optimizar los desperdicios.(Pérez, Pineda, and Arango 2011) (E. J. C. González 2012) 

Después de la capacitación es indispensable evaluar los resultados en la empresa, por lo              

que se requiere realizar evaluaciones año a año tanto al personal como a la producción y                

constatar la efectividad de la misma, mediante el volumen de la producción no acpta para               

su comercialización verificando los resultados  obtenidos antes y después .(Martínez 2016)  
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Justificación e Importancia 

En los mercados internacionales el banano ecuatoriano se diferencia por su calidad y sabor              

de entre todos los países exportadores de esta fruta. Es considerado como el primer              

producto no petrolero de exportación y se encuentra ubicado en el cuarto puesto de cultivos               

alimenticios en el mundo después del arroz, trigo y maíz. El banano a diferencia de otros                

productos se cosecha todo el año corrido sin necesidad de volver a sembrar, tiene alto               

contenido de potasio, magnesio y ácido fólico. 

Según datos del MAGAP la producción de esta fruta genera alrededor de 2 a 2.5 millones                

de empleo de manera directa e indirectamente, por tanto se estima que se demandan 0,8               

hombres por cada hectárea de banano obtenida esto engloba tanto al personal de campo              

como al personal de empaque.(PRO ECUADOR 2016) 

SOTO (2011) afirma que Ecuador es el principal exportador de banano en el mundo              

aportando con el 30% de la oferta mundial, destacándose como una de las potencias              

internacionales en exportación de cajas de banano por su calidad, sabor y aroma, haciendo              

que esta fruta se convierta en   la más consumida a nivel internacional. 

Sin embargo, la producción nacional se ve afectada por las malas prácticas agrícolas             

realizadas en los cultivos, por ello se requiere realizar una evaluación sobre la incidencia de               

las capacitaciones al talento humano en el rendimiento productivo de las plantaciones            

bananeras, teniendo en cuenta que el personal son una pieza clave para el progreso de la                

empresa. 
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Desarrollo 

Importancia de la capacitación 

En muchas empresas hay quienes piensan que la capacitación es un gasto innecesario y no               

una inversión que favorecerá tanto a la empresa como a sus trabajadores. Hoy no solo se la                 

debe concebir como entrenamiento o instrucción, sino como un instrumento necesario de            

cambio efectivo para la organización.  

Toda organización debe tener claro lo importante que es capacitar a su personal de manera               

permanente para que puedan conocer, idear y ejecutar actividades simultáneamente con           

sus colaboradores, manteniéndolos actualizados para que la empresa logre el éxito           

deseado (López 2005). 

El potencial humano en las organizaciones  

Actualmente las exigencias del mercado de trabajo han aumentado por los problemas que             

aparecen día a día, por lo que se busca obtener un personal vinculado con la empresa, en                 

donde tengan claro cuáles son los objetivos y metas de la misma, si bien es cierto el                 

personal debe contar con conocimientos para realizar su trabajo, pero la empresa es la que               

debe dar a conocer cuál es la manera óptima o conveniente de ejecutar el mismo mediante                

estrategias, ya que es la más interesada en obtener trabajos bien realizados que aporten              

con la evolución de la empresa. (Martínez 2016)(Chávez H. 2012)  

El talento humano es capaz de desarrollar y potencializar sus diferentes habilidades pero la              

compañía debe invertir en capacitaciones, en donde el empleado logre absorber nuevos            

conocimientos aplicándolos en su rutina laboral, trascendental para su estado emocional y            

motivacional, este adiestramiento se debe realizar sin duda alguna a todo el personal para              

lograr que el trabajador alcance el máximo rendimiento en las labores diarias dentro de la               

empresa (Bermudez 2015).  

El desarrollo del talento humano en las empresas  

El capital humano se lo considera uno de los aspectos primordiales en la organización por la                

ocupación que realizan cada uno de ellos para el perfeccionamiento de la empresa, en otros               

tiempos una empresa para mantenerse en el mercado debía contar con capital y tecnología              

pero, hoy en día esto no es suficiente, para lograr este dicho perfeccionamiento se debe               

efectuar otros factores como la innovación que es muy fundamental para que una empresa              

se mantenga actualizada y competitiva, hay que tener en cuenta que las tecnologías son              
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cambiantes y para eso hay que realizar constantes transformación de conocimiento al            

personal.(Mejía-Giraldo, Bravo-Castillo, and Montoya-Serrano 2013) 

Capacitación al talento humano 

La capacitación cumple un papel primordial en los trabajadores ya que les permite obtener              

mayor capacidad de resolución a los problemas que presente la empresa, con esto se logra               

que las organizaciones sean eficientes. La capacitación al personal la realiza el empleador             

como una estrategia para lograr que la empresa sea competitiva con las demás, mejorando              

la calidad del producto, optimizando recursos y logrando que la empresa tenga mayor             

utilidad. .(Pérez, Pineda, and Arango 2011)  

La empresa próspera y con visión pretende conseguir cambios mediante la capacitación            

pero para esto se debe proporcionar capacitaciones habituales a sus colaboradores, las            

cuales permiten innovar sus conocimientos buscando un mejor rendimiento en su           

desempeño, estadísticamente se ve reflejado en la producción, también se debe considerar            

que los obreros son seres humanos no máquinas, los cuales tienen sentimientos, actitudes,             

etc., por lo tanto se debe promover un buen clima organizacional que les permitan              

desarrollar y mantener una comunicación efectiva con el empresario o jefe departamental            

(M. González and Tarragó 2008). 

Buenas Prácticas Agrícolas en el Banano (BPA) 
Las BPA buscan obtener producciones con una ocupación mínima de químicos, en donde             

estos sean productos sanos y amigables con el ambiente velando por la salud de los               

trabajadores. Para lograr un buen uso de las BPA se deben realizar capacitaciones al              

personal sobre estos temas, las capacitaciones frecuentes llevan a una certificación, las            

cuales pueden ser: GLOBAL GAP, RAIN FOREST, entre otras, quienes resultan de gran             

importancia para las compañías productoras de banano, con estas certificaciones las           

empresas obtienen ventajas para poder comercializar el producto a diferentes mercados, las            

BPA disminuyen los riesgos de que las plagas y enfermedades ataquen de manera             

inmediata a la producción. (Cofré et al. 2012) 

Capacitación en la Finca bananera 
La capacitación al personal de la Finca “Las Cañas” se realizó en mayo del 2016 con la                 

finalidad de obtener cambios favorables en la producción y en las labores que desempeñan              
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los trabajadores, evaluando el rendimiento actual con el de años anteriores a través de los               

informes de cosecha. 

En la actualidad esta empresa está teniendo resultados favorables en cuanto a la             

conversión de caja por racimo obteniendo un incremento de 0.99 a 1.12 cajas por racimo,               

logrando reducir el desperdicio, consiguiendo aumentar el volumen de cajas exportadas de            

primera calidad según las manifestaciones del administrador de la finca (Miranda, 2017) 

El talento humano en las organizaciones es importante para incrementar el desarrollo de la              

misma, la mayoría de los propietarios de las empresas piensan que una capacitación es un               

gasto más no una inversión, lo que se intenta conseguir con este trabajo, es demostrar que                

capacitar al personal constantemente es una estrategia que aplican los grandes           

empresarios con la finalidad de que cada trabajador se desempeñe mejor en su puesto de               

trabajo y dejarlos que participen en los procesos de producción, dando a conocer sus              

perspectivas de cómo se debe realizar o implementar nuevas alternativas a los trabajos en              

el campo agrícola. (M. González and Tarragó 2008)(Martínez 2016) 

La finca “Las Cañas” considera que el talento humano es un factor fundamental para el éxito                

o fracaso de la empresa, por eso hoy en día en esta finca se están implementando varios                 

programas de capacitación, para incentivar al personal, en donde éste debe dominar tres             

características esenciales para lograr dicho desarrollo las cuales son; capacidad,          

compromiso y acción, los trabajadores deben ser capaces de utilizar estas tres            

características al mismo tiempo, ya que están estrechamente relacionadas para lograr un            

desempeño óptimo de las personas. (Mejía-Giraldo, Bravo-Castillo, and Montoya-Serrano         

2013) En la finca “Las cañas” las principales laborales de importancia para la empresa son: 

Proceso de Deshojar 

Es un trabajo indispensable porque se encarga de prescindir de hojas maduras y dobladas              

de la planta que presenten síntomas de enfermedad y peligro de que la planta se siga                

contaminando, el deshoje comprende dos objetivos el uno es retirar las hojas que rozan al               

racimo ya que estas le causan daños que no se pueden corregir y la otro es despuntar                 

hojas o partes de ellas que no son utilitarias para la planta, actualmente esta labor se está                 

realizando de manera eficaz en la finca “Las Cañas” ya que los trabajadores están              

eliminado las hojas maduras sin afectar las hojas sanas (Agrocalidad 2013). 

Proceso de Apuntalar o Enzunchar 

Estos dos trabajos cumplen la misma función la cual es de sostener la planta para que no                 
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se desplome y se estropee el racimo y éste pueda ser parte del proceso de elaboración de                 

cajas, este trabajo se lo ejecuta después de que se haya realizado el respectivo enfunde a                

la bellota que posteriormente se transformara en racimo, actualmente en las fincas las             

cañas se utilizan puntales de caña guadua porque disminuye el riesgo de que la planta se                

derribe con mayor facilidad (Agrocalidad 2013). 

Proceso de Enfundar y Proteger el racimo 

El enfunde se puede considerar como la acción más importante de la producción de banano               

por que protege al racimo de insectos, pájaros, hojas, etc., una vez efectuado el enfunde se                

debe retirar las brácteas, realizar la cirugía y el respectivo deschive , ya que con ello se                
1

logra obtener un producto limpio y de calidad, en la finca “Las Cañas” este trabajo se lo                 

ejecuta en tres fases; la primera consiste en el enfunde de la bellota, la segunda en la                 

limpieza del racimo o retirada de las brácteas que ya se han desprendido de la bellota con                 

su respectiva cirugía en las manos del banano, y por último el deschive, esto dependerá del                

clima (Agrocalidad 2013). 

Proceso de proteger 

Este trabajo se lo ejecuta a la tercera semana después del enfunde, el cual consiste en                

colocar los protectores en las manos del racimo para que este proteja el roce de una mano                 

con otra, lo que en ocasiones suele causar graves daños, provocando un incremento del              

rechazo. El administrador en la finca “Las Cañas” realiza un seguimiento permanente para             

constatar que los trabajadores cumplan con la protegida del racimo en el tiempo establecido              

y evitar los problemas presentados por dicha labor (Agrocalidad 2013). 

Proceso de Control de Malezas  

Esta labor se debe realizar permanentemente en la finca y sus alrededores para que la               

planta aproveche al máximo los nutrientes ofrecidos por la fertilización y no compita por              

ellos con las malas hierbas existentes en el terreno, ya que con el debido control de estas                 

se puede disminuir las plagas y enfermedades que se hospedan en ellas, esto se puede               

realizar de dos maneras; la primera de forma manual, que se efectúa por medio de la poda                 

con machete o motoguadaña y la otra manera es, mediante la aplicación de productos              

químicos a través de bombas manuales. 

El control de malezas en la finca “Las Cañas” lo ejecutan aplicando productos químicos los               

1  Consiste en retirar las últimas manos del racimo, esto depende del clima. (Falla más 3 en tiempo de calor) 
(Falla más 4, en temporada de frío) 
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mismos que de acuerdo a la capacitación deben ser aplicados teniendo en cuenta las              

medidas de protección respectivas como es; el uso de mascarillas, gafas, guantes, ropa             

impermeable y botas, evitando cualquier contacto de productos químicos con la piel            

(Agrocalidad 2013). 

El proceso de Deshijar 

Esta actividad se ocupa de escoger los hijos convenientes para que no exista             

sobrepoblación de plantas, la cual impide el desarrollo normal de la producción. El deshije              

también se encarga de asignar la debida distancia y espacio entre plantas, teniendo en              

cuenta tres generaciones importantes en la plantación las cuales son madre, hijo y nieto, y               

así evitar el atraso de la misma. Gracias a la capacitación realizada éste trabajo presentó               

cambios y se obtuvo mejores resultados en la finca “Las Cañas” porque mejoró la              

iluminación de los hijos de la planta y a su vez permite un mayor control de hijos no                  

deseados (Agrocalidad 2013).  

Proceso de Fertilización 

La fertilización se la realiza a través de aplicaciones directas al suelo con químicos como;               

nitrógeno, fósforo y potasio, el famoso y común NPK, una mezcla realizada en un área               

específica teniendo en cuenta un estudio previo del suelo, para saber la cantidad necesaria              

de cada uno o si es preciso algún otro compuesto químico.  

En el momento de la aplicación la corona o base de la planta debe estar limpia por lo menos                   

50 cm hacia afuera, para que el producto sea absorbido por ésta, dicho tema fue de vital                 

importancia para los trabajadores de la finca “Las Cañas” en la capacitación, ya que              

despejaron dudas sobre el adecuado manejo de la fertilización, logrando que la planta             

aproveche al máximo los nutrientes (Agrocalidad 2013). 

Proceso de riego  

El riego en la mayoría de las plantaciones bananeras es una actividad realizada mediante              

aspersión, aunque en años anteriores este sistema era uno de los más costosos por la falta                

de materiales como; aspersores y tuberías, pero después de unos años la obtención de              

estos materiales facilitó la aplicación de este sistema de riego, reduciendo la ocupación de              

agua y disminuyendo los jornales para realizar dicha actividad.(Camposano, Balsameda,          

and Proaño 2015) 
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Este trabajo en la finca “Las Cañas” se lo realiza mediante riego subfoliar, para aprovechar               

al máximo el recurso hídrico ya que el agua en el sector se la obtiene por turnos, el riego se                    

lo efectúa por ciclos de 1 a 1 hora y  1/2 dependiendo la humedad que posea el terreno. 

Los agroquímicos y sus consecuencias. 
Montoya et al. (2013) afirma que los productos químicos utilizados en las producciones             

agrícolas son responsables de contaminar el ambiente y afectan a la salud humana, por eso               

propone que los trabajadores deben aplicar los productos con los materiales adecuados            

para que no tengan peligro de contaminarse y estos le causen daños a su salud. Los                

envases, canecas o tanques que han contenido producto químico, no deben ser tirados a la               

basura porque forman parte de la contaminación al ambiente, más bien estos deben ser              

almacenados en una bodega alejada de la empacadora para evitar su reutilización. 

Rechazo o desperdicio del proceso de cajas  

El rechazo o desperdicio del banano se presenta por el inadecuado manejo de las              

plantaciones, los mismos que no cumplen con las especificaciones para su exportación.            

Para medir cuán eficiente es una plantación se debe evaluar el volumen de desperdicio que               

se obtiene durante el proceso de elaboración de cajas cada semana. Para que un racimo o                

parte de él sea considerado de rechazo por las malas prácticas agrícolas ejecutadas, estos              

deben contener mancha de látex en exceso, picado o rasguño de animales, mancha negras              

causadas por las hojas o la funda que rozan en él, manchas rojas causada porque las                

brácteas no son retiradas a tiempo y estropeos que demuestren que el racimo ha pasado               

por un maltrato ya sea en el momento del traslado hacia la empacadora o dentro de la                 

misma (Pardo and Novillo 2016). 

Evaluación de los resultados después de la capacitación en la finca “Las Cañas” 

Mediante la evaluación de los informes de las cosechas realizadas en la finca “Las Cañas”               

desde el año 2011 al 2017 se constató la influencia que tuvo la capacitación realizada en                

mayo del 2016 a los colaboradores de esta empresa ya que incrementó la productividad de               

la misma. En el 2016 el propietario de la finca observó a su personal y verificó un mal                  

manejo de labores en diversos procesos, los cuales tenían gran importancia en el producto              

final, por lo que tomó la decisión de invertir en una capacitación, ya que el desarrollo,                

evolución, crecimiento y competitividad de la empresa en su mayoría depende del talento             

humano altamente eficiente y eficaz. 

Los resultados de la producción se pueden notar a partir de los 2 últimos meses del 2016 en                  
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donde ya se verifican los efectos de la capacitación en los trabajadores quienes pusieron en               

práctica todas las recomendaciones efectuadas en la misma. 

Tabla 1.- Producción total en cajas de banano entre el periodo 2011-2016 

AÑOS CAJAS DE BANANO 
2011 131.646 
2012 131.186 

2013 131.840 

2014 131.706 
2015 131.720 
2016 132.040 

 
Fuente: Datos proporcionados de la Finca “Las Cañas” 
Elaborado por: El Autor 
 
En la (Tabla 1) se puede verificar el volumen de cajas producidas entre el periodo del                

2011-2016, en donde ya empieza a tener un aumento de cajas a finales del año 2016, sin                 

embargo, en estos seis meses del año 2017 se obtuvieron resultados favorables, por ello se               

estima que al finalizar este año la producción será mayor a las 132.040 cajas producidas en                

el 2016, teniendo una producción aproximada de 142.000 cajas en el 2017 lo que              

representará  un incremento del 7% en relación con el año anterior. 

Tabla 2.- Comparaciones de cajas producidas de Enero a Junio del 2011 hasta el 2017 en 
la finca “Las Cañas” 

AÑOS ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 
2011 11.000 11.050 11.110 11.186 11.150 11.170 66.666 
2012 10.950 11.100 11.060 11.136 11.030 11.100 66.376 
2013 11.170 11.000 11.190 11.100 11.030 10.850 66.340 
2014 11.080 10.970 11.210 11.000 11.080 10.950 66.290 
2015 11.060 11.070 11.160 10.980 11.150 10.930 66.350 
2016 11.130 11.070 11.110 11.050 11.130 10.900 66.390 
2017 11.850 11.800 12.000 12.000 11.800 11.900 70.950 
Fuente: Datos proporcionados de la Finca “Las Cañas” 
Elaborado por: El Autor 
 
En estos seis meses ya concurridos se puede notar una variación en la producción de cajas                

de banano, comparando el volumen de cajas desde el 2011 hasta el 2017, esta variación se                

ha logrado gracias a la capacitación sobre BPA realizadas en la finca, ya que se trató temas                 

importantes de cómo manejar el cultivo de banano en todo el proceso productivo del mismo,               

logrando reducir los desperdicios, transformando estos en producción. 

La evaluación del rendimiento obtenido se lo realizó durante los primeros seis meses del              
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año, ya que es en este periodo en que las plantaciones se ven beneficiadas por el clima y                  

es donde se logra producir  un mayor número de cajas. 

Representación gráfica de lo que produce la finca dentro de los seis primeros 
meses del año antes de la capacitación. 

 Ilustración 1 Producción de cajas de banano finca "las cañas" año 2011 

 

Fuente: Datos proporcionados de la Finca “Las Cañas” 
Elaborado por:  El Autor 
 
En estos 6 meses del año 2011 la empresa produce en promedio 11.111 cajas al mes esto                 

quiere decir que por semana produce alrededor de 2.778 cajas. 

Ilustración 2.- Producción de cajas de banano finca "las cañas" año 2012 

 

Fuente: Datos proporcionados de la Finca “Las Cañas” 
Elaborado por: El Autor  
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En estos seis meses del año 2012 la empresa produce en promedio 11.085 cajas al mes                

esto nos da un promedio por semana de 2.771 cajas. 

Ilustración 3.- Producción de cajas de banano finca "Las Cañas" año 2013 

 

Fuente: Datos proporcionados de la Finca “Las Cañas” 
Elaborado por: El Autor 
 
En estos seis meses del año 2013 la empresa produce en promedio 11.057 cajas al mes                

esto nos da un promedio por semana de 2764 cajas. 

Ilustración 4.- Producción de cajas de banano finca "Las Cañas" año 2014 

 

Fuente: Datos proporcionados de la Finca “Las Cañas” 
Elaborado por: El Autor 
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En estos seis meses del año 2.014 la empresa produce en promedio 11.048 cajas al mes                

esto nos da un promedio por semana de 2.762 cajas. 

Ilustración 5.- Producción de cajas de banano finca "Las Cañas" año 2015 

 

Fuente: Datos proporcionados de la Finca “Las Cañas” 
Elaborado por: El Autor 
En estos seis meses del año 2015 la empresa produce en promedio 11.058 cajas al mes                

esto nos da un promedio por semana de 2.764 cajas. 

Ilustración 6.- Producción de cajas de banano finca "Las Cañas" año 2016 

 

Fuente: Datos proporcionados de la Finca “Las Cañas” 
Elaborado por: El Autor 
 

18 



 

 

En estos seis meses del año 2016 la empresa produce en promedio 11.065 cajas al mes                

esto nos da un promedio por semana de 2.766 cajas, en este año hay que tener en cuenta                  

que en el mes de Mayo se realiza la capacitación de buenas prácticas agrícolas a los                

trabajadores, en donde los cuatro meses restantes del año 2016 y los seis meses del año                

2017 que ya han transcurrido se nota un cambio el rendimiento productivo de la finca. 

Ilustración 7.- Producción de cajas de banano finca "Las Cañas" 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos proporcionados de la Finca “Las Cañas” 
Elaborado por: El Autor 
 
En estos meses iniciales del año se nota un incremento significativo en relación con años               

anteriores, logrando obtener un aumento del 7% gracias a la capacitación brindada a los              

trabajadores, en el 2017 la empresa produce un promedio de 11.892 cajas al mes,              

dándonos como resultado aproximadamente 2.973 cajas en promedio por semana y se            

espera que con el pasar de los meses se logre producir una mayor cantidad, cumpliendo la                

meta del productor para el presente año en donde su objetivo principal es producir en               

promedio 3000 cajas por semana  

La capacitación no solo sirvió para mejorar la producción de la finca, sino también para               

innovar los conocimientos de los trabajadores y estos sientan satisfacción por lo que hacen,              

realizando el trabajo en el puesto adecuado, donde ellos logran desenvolverse de la mejor              

manera en sus tareas y obligaciones con la empresa y con esto le permite al productor                

alcanzar sus metas y objetivos. 
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Ilustración 8.-Desperdicio de la producción bananera de finca “Las Cañas”  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen proporcionada por la Finca “Las Cañas” 
Elaborado por: El Autor 
 
Mediante el desperdicio de la fruta también se realizó la evaluación de la efectividad de la                

capacitación, ya que los niveles de banano no apto para la comercialización disminuyeron             

en comparación con años anteriores logrando mejorar el rendimiento productivo de la            

bananera. Esto se pudo constatar por medio de la conversión de caja por racimo, la cual era                 

de 0.99 antes de la capacitación y en la actualidad incrementó a 1.12 cajas por racimo. 
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Conclusión 

● Luego de ver concluido con el presente trabajo podemos decir que la capacitación al              

talento humano fue una estrategia bien plantada por parte del propietario porque el             

rendimiento de su producción en los primeros seis meses del 2017 tuvo un             

incremento del 7%, con relación de los primeros seis meses del año anterior y se               

estima que la producción total de cajas al año supere lo realizado en los años               

anteriores.  

 

● La capacitación ayudó a mejorar la productividad, logrando transmitir a los            

trabajadores ideas nuevas, innovadoras con mejores técnicas, complementando y         

mejorando la calidad de la producción actual, teniendo como referencia la           

conversión de cajas por racimos era de 0.99 antes de la capacitación y después de               

la capacitación alcanzó a 1.12 cajas por racimo, entonces siempre hay que tener             

presente, que el talento humano es una parte fundamental para el progreso de la              

empresa y gracias a ellos se pueden alcanzar las metas y objetivos perfilados por              

la empresa. 

 

● En base a la capacitación se logró desarrollar nuevas habilidades de trabajo donde             

se les hizo más fácil contrarrestar los problemas del día a día, la autoestima de los                

empleados se reflejó en el empoderamiento en cada una de las áreas de trabajo a               

ellos encomendados, sus habilidades, sus destrezas en el desempeño de sus           

labores se pone de manifiesto en el desarrollo productivo de la empresa. 
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Informe de fruta cosechada en la Finca “Las Cañas” 
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Informe sobre la capacitación  
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