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RESUMEN 

Teniendo en cuenta que el banano es un elemento importante en la economía del Ecuador, 

siendo la segunda fuente de ingreso nacional, estableciendo que es pieza clave para la 

economía del estado, en el presente trabajo investigativo surge la interrogante sobre los 

diversos problemas que se presentan en el sector bananero de la provincia de El Oro, 

principalmente en el cantón Machala, contando en su mayoría con productores pequeños en 

el sector bananero. El documento está enfocado en la selección del personal, proceso 

destinado por el área de recursos humanos en cada empresa u organización. Para el desarrollo 

de la investigación se inició con conceptos generales acerca de los recursos humanos, 

reclutamiento del personal, selección del personal y sus procesos, poco a poco tratando de 

abordar el tema que nos compete acerca de los principales problemas que enfrentan las fincas 

bananeras de la provincia de El Oro en su proceso de selección del personal. Se concluye que 

los principales problemas se producen por la elección al azar del personal y la contratación 

de mano de obra barata para la reducción en los costos de producción.  

 

Palabras claves: Selección de personal, recursos humanos, fincas bananeras, reclutamiento 

de personal, problemas laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Taking into consideration that banana is an important element in the economy of Ecuador, 

being the second source of national income, establishing that it is a key piece for the economy 

of the state, in this research work the question arise about the various problems that present 

in the banana sector of the province of El Oro, mainly in the Machala canton, counting mostly 

with small producers in the banana sector. The document is focused on the selection of 

personnel, a process destined by the human resources area in each company or organization. 

For the development of the research began with general concepts about human resources, 

recruitment of personnel, selection of personnel and processes, little by little trying to address 

the issue that concerns us about the main problems faced by the banana plantations of the 

province of El Oro in its personnel selection process. It is concluded that the main problems 

are caused by the random selection of personnel and the hiring of cheap labor for the 

reduction in production costs. 

Keywords: Staff pick, Human resources, Banana plantations, Recruitment of personnel, 

labor problems.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Según el Instituto Nacional de estadística y censo (INEC), en el Ecuador la rama de 

actividades que concentra más empleo es el sector agropecuario, el cual ha venido 

aumentando su porcentaje de actividad con el paso de los años, en diciembre 2017 se contaba 

con un 26,1% de empleos, pero en las encuestas realizadas hasta junio 2018 el porcentaje 

aumento en un 3,3% obteniendo un total de 29,4% siendo la actividad con mayor 

participación de empleo en el país (INEC 2018). 

Durante dos siglos las tendencias mundiales han girado en torno a la agricultura y su relación 

con el desenvolvimiento económico que ha enfrentado y la calidad de vida de la población 

que se vincula a esta zona. La zona agropecuaria ha tenido un gran impacto en las 

exportaciones ecuatorianas pero la fracción que más ha sobresalido es la actividad agrícola. 

Teniendo en cuenta que dichas tendencias determinan el cuadro de acción, reducciones y 

capacidades de cada productor dentro de las actividades agrícolas (MAGAP 2016). 

El sector agropecuario del Ecuador representa el 2% del PIB general y alrededor del 35% el 

PIB es representado por el sector agrícola. Según el monitoreo realizados por el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG), el territorio ecuatoriano cuenta con al menos 162.236 

hectáreas (ha) de banano sembradas y consta de 4.473 productores. Los productores 

pequeños ocupan el 78% dentro de este sector, la mayoría de ellos se encuentran ubicados en 

la provincia de El Oro (Ministerio de Comercio Exterior 2017). Para el año 2017, la Provincia 

de El Oro contó con una participación de 42.292 hectáreas (Ha) y una producción de 

1,484,078 toneladas (MAG 2017). 

Dentro del sector agropecuario podemos encontrar un gran número de posibilidades laborales 

para la población que se encuentre interesada, teniendo una estrecha relación con la economía 

nacional. No obstante, su vulnerabilidad se encuentra en las zonas productivas, sociales y 

medioambientales; por tal motivo es de vital importancia e interés dentro de las políticas 

públicas.  Por otra parte, es un gran desafío, tomando en cuenta que contribuye notoriamente 



al sector agropecuario su apto proceso, basado en la inclusión e igualdad social buscadas 

(MAGAP 2016). 

En la actualidad las diversas evoluciones que se han producido social y tecnológicamente, 

han llegado a generar modificaciones concernientes a lo laboral de cada institución. Dichos 

cambios han generado la transformación de muchas actividades, en ese punto el rol de los 

directivos se debe enfocar en incrementar la competitividad dentro de su organización para 

poder explorar plazas regionales, nacionales e internacionales (Restrepo y Arias 2015). 

La relevancia de realizar una selección del personal reside en establecer las posibilidades de 

encontrar un trabajador con el desempeño adecuado para el puesto requerido dentro del 

trabajo en la empresa, por consecuente se debe realizar la selección de manera ordenada y 

específica, considerando lo siguiente: trayectoria universitaria, experiencia y ámbitos 

psicológicos (Grados 2013). 

En la Provincia de El Oro se ha meditado sobre la manera de selección del personal, 

usualmente las contrataciones se producen por relaciones de amistad, en rara ocasión se 

realiza la contratación basa en una recomendación emitida de la empresa del trabajo anterior. 

El rol que desempeña el departamento de recursos humanos se ve afectado por este tipo de 

situaciones en la que el propietario de la compañía selecciona al personal, en mucho de los 

casos con falta de experiencia para el puesto designado (Naranjo 2012). 

Las organizaciones dedicadas al sector bananero son aquellas que cuentan con la mayor 

necesidad de mano de obra humana, por tal motivo en el presente trabajo se ha planteado el 

objetivo principal de determinar los principales problemas de la selección del personal en las 

fincas bananeras de la Provincia de El Oro.  

 

 

 

 

 



 

2. DESARROLLO 

 

2.1  Administración de Recursos Humanos   

Administración de recursos humanos (ARH) es el área que explica el curso que debe de tomar 

el talento humano dentro de la organización. Es la administración que realizan los gerentes 

al momento de reclutar, seleccionar, capacitar y desarrollar a cada uno de los miembros que 

forman parte de la organización (Polanco 2013). 

2.1.1 Aspectos fundamentales de la Administración moderna de Recursos Humanos 

(RH). La Administración de los recursos humanos contiene aspectos importantes, según 

(Chiavenato 2007): 

a. Se representan a las personas como seres humanos, teniendo en cuenta que son 

individuos y no solo un bien que ayuda en el funcionamiento de la organización.   

b. El personal como estimuladores de los bienes de la organización.     

c. Los empleados como afiliados de la organización, los cuales permiten conducir a la 

institución al éxito.      

d. Las personas como razones que proveen competencias.  

e. El personal como el primordial activo de la organización. 

2.1.2 Objetivos de la Administración de Recursos Humanos (ARH). La Administración 

de recursos humanos tiene establecido dentro de su objetivo principal cuatro tácticas 

organizacionales para ejecutar como desempeño esencial: conseguir personal, 

proporcionarles conocimiento, alentarlas y mantenerlas. Por medio de las estrategias 

definidas, la Administración de recursos humanos debe desarrollar sus políticas 

institucionales y los proceso para llegarlas a realizar.  Las políticas son normativas que se 

debe de seguir dentro de la institución para poder alcanzar las estrategias. Mientras que los 

procesos son un montón de operaciones precisas que se ejecutan en la parte interna de cada 

departamento o área, en relación con lo fijado en cada estrategia y política (Flores 2014). 



2.1.3 Procesos de la Administración de Recursos Humanos (ARH). Administración de 

recursos humanos es la unión de procedimientos innovadores e interactivas (Chiavenato 

2009). A continuación, se detallan los seis procesos primordiales de la Administración de 

recursos humanos: 

A. Incorporar personas: Es el que permite insertar nuevas personas en la empresa. De 

este proceso se deriva el reclutamiento y la selección del personal.  

B. Estructurar a las personas: El que plantea las actividades que cada individuo realiza 

en la empresa.  

C. Remuneración del personal: Proceso que brinda recompensas o incentivos al personal 

para poder satisfacer sus necesidades personales.   

D. Desenvolver al personal: Capacitaciones que ayudan a aumentar el desarrollo 

profesional.   

E. Conservación del personal: Adecuación del entorno laboral, brindando una excelente 

calidad de vida dentro del trabajo.    

F. Auditar al personal: Llevar un monitoreo de las actividades del personal para poder 

verificar los resultados que producen.   

2.2 Proceso para Integrar Personas 

2.2.1 Reclutamiento de personal. Reclutamiento del personal se fundamenta en el grupo 

de métodos que se realizan para la atención de los candidatos idóneos para el trabajo 

solicitado, que sean aptos de establecerse en los ideales establecidos por la organización 

(García et al. 2016). 

2.2.2 Reclutamiento interno y externo 

2.2.2.1 Reclutamiento interno. Es considerado a todo aquel traslado del personal ya sea por 

ascenso o movimiento horizontal del papel que los mismos cumplen dentro de la 

organización. Los diferentes tipos del movimiento que se realice del personal se realiza con 

el afán de no invertir tanto dinero en contratar a un nuevo profesional. Para la realización del 

reclutamiento interno se realiza como una especie de reacomodo, por medio de planes de 

capacitación para que la persona que ocupe el nuevo puesto este apta para ejercer el cargo 

(Ortega, Llanos, y Traverso 2017). 



2.2.2.2  Reclutamiento externo. Se denomina reclutamiento externo a la inscripción de 

candidatos que no pertenecen a la organización, con el objetivo que cumplan con los 

requisitos que se necesita para el puesto vacante. Determinar el segmento de mercado donde 

se encuentren los candidatos idóneos para el puesto requerido, con el deseo de atraer a los 

mejores, empleando los métodos de reclutamiento más conveniente (Ortega, Llanos, y 

Traverso 2017). 

2.2.3 Selección de personal. La selección del personal se denomina al reemplazo de un 

empleado por otro, el área de recursos humanos es la encargada de realizar este movimiento. 

Son los que se encargan de elegir al mejor candidato para que suplante a su predecesor, el 

cual tiene que cumplir con mayor ímpetu los objetivos de la empresa (Peña 2005). 

2.2.4 Las bases de Selección de personal. Selección del personal es una técnica apoyada 

en la toma de decisiones, por medio de comparaciones basados en variables; viniendo a ser 

el puesto vacante la variable independiente y el número de candidatos la variable dependiente 

(Chiavenato 2009). Ubicando al proceso de selección como la adquisición de la información 

requerida para el puesto solicitado, a continuación, se describe la información que se necesita: 

 Recopilación de información sobre el puesto 

 Detalle y estudio del puesto  

 Método de los sucesos graves  

 Petición de personal  

 Observación del empleo en el mercado  

 Posibilidades de trabajo 

A partir de la recopilación de la información, el proceso de selección dispone de métodos 

apropiados para indagar las cualidades tanto psicológicas como físicas que el empleo requiere 

para su posterior ocupante (Chiavenato 2009).  

2.2.5 Técnicas de selección de personal. Podemos agrupar las diferentes técnicas de 

selección del personal en tres rangos: entrevista de selección, pruebas psicológicas y técnicas 

de simulación. Las diferentes técnicas a realizar acceden a indagar sobre peculiaridades 

individuales del candidato por medio de su conducta. Las técnicas de selección deben 

caracterizarse por ser rápidas, características y totalmente confiables (Cuesta 2013). 



a) La entrevista de selección: La entrevista es el método más utilizado por las 

organizaciones, mediante la cual nos permite conocer a las personas que desean adquirir el 

puesto vacante, el fundamento principal de la entrevista se basa en informarse de la conducta 

anterior del candidato para poder conocer su comportamiento en el futuro. Por tal motivo, su 

historial laboral pasado permite conocer su comportamiento en el presente. Así se puede 

monitorear el comportamiento corriente de la persona y su forma de similar las experiencias 

vividas (Rodríguez 2013). A continuación se indican los aspectos que se considera en una 

entrevista en la selección de personal, mediante varios estudios se determinó algunos 

aspectos como son: destrezas, habilidades y experiencias (Mocha 2018) . 

b) Pruebas psicológicas: Las pruebas psicológicas o también llamado tests de 

capacidades cognitivas o aptitudes, es una herramienta común en la selección del personal, 

permite fijar la estabilidad mental del personal en manera general, como la disposición de un 

individuo de asimilar conocimiento, sus habilidades, entre otros aspectos psicológicos 

(Alonso, Moscoso, y Cuadrado 2015).  

c) Técnicas de simulación: Las técnicas de simulación abandonan el trato personal y 

se concentra en el trato grupal, y reemplaza la técnica verbal por la labor social. Se inicia por 

edificar un ambiente en la actualidad, para evolucionar el suceso que se intenta examinar, de 

una manera semejante a la realidad como se pueda. Esta técnica es monitoreada por un 

psicólogo o especialista de la materia (Chiavenato 2009). 

2.2.6 Proceso de la Selección del Personal. El proceso de selección del personal se realiza 

para poder escoger entre los reclutados al profesional con el perfil adecuado que se necesita 

para un puesto determinado. 

 Orientaciones para un candidato 

a) Currículum vítae o CV: Usualmente cuenta con una carta de presentación. 

b) Currículum: Es el documento que incluye datos personales, información académica, 

experiencias laborales, entre otra información relevante. 

c) Entrevista personal: Es prudente mostrar naturalidad durante la entrevista sin 

demostrar nerviosismo, mostrando ser ágil y fluido en el momento de hablar, evitando 

caer en la arrogancia (Pareja 2014). 



2.2.7 Evaluación de resultados de la selección de personal. Los resultados de la selección 

del personal deben ir a la par con el desarrollo de las empresas en la actualidad, con el fin de 

seleccionar al candidato idóneo para el puesto, tomando de la demanda profesional al futuro 

personal que cumpla con las actitudes y aptitudes requeridas para el puesto. Para conseguir 

la meta ideal, se emplean diferentes metodologías como: pruebas profesionales, tests 

psicológicos, examen de personalidad, entrevistas, entre otros. Para poder tomar la mejor 

decisión, obteniendo un personal capacitado que sea eficiente y eficaz (Lizurek y Cannizzaro 

2016).  

2.3  Principales problemas de la selección del personal en las fincas bananeras 

El proceso de selección de personal es la pieza esencial dentro de la organización de una 

empresa, teniendo en cuenta que se puede afirmar que no existen trabajadores deficientes, 

sino personal mal seleccionado (Zarazúa 2013).  

En la provincia de El Oro actualmente con un total de 254.615 que conforma la población 

económicamente activa (PEA), se dedican el 11,6 y 3,1 por ciento de hombres y mujeres 

respectivamente a la agricultura (INEC 2010). 

En la actualidad se han ido creando nuevas tendencias innovadoras para poder elegir un 

nuevo empleado, la selección del personal debe ser la actividad dentro de la empresa que se 

tome el tiempo necesario para poder tomar la elección correcta de la nueva adquisición del 

personal.  

Lamentablemente en el sector bananero no ocurre este meticuloso proceso de selección de 

personal, a nivel nacional el 78% de las empresas son conformadas por pequeños 

productores, las ciudades en que se concentran los productores son El Oro, Guayas y Los 

Ríos. La provincia de El Oro cuenta con el 41% de participación, pero es la provincia en el 

que se sitúan la mayoría de pequeños productores (Ministerio de Comercio Exterior 2017). 

Los cuales en la estructura de su organización no cuentan con las bases de una administración 

compleja, varios de los dueños no dedican su tiempo completo a la producción bananera por 

falta de conocimiento, por tales motivos no existe una adecuada organización para la 



selección del personal o la empresa misma no cuenta con un área específica de recursos 

humanos.  

La metodología que se realizó en este documento se basó en una investigación exploratoria 

por medio de datos cualitativos, dando énfasis en su base descriptiva, la cual permitió realizar 

esta averiguación por medio de la observación, recopilación de información mediante 

vivencias diarias de las personas que trabajan o trabajaron dentro del sector bananero.  

En las fincas bananeras los trabajadores operan por día, semana o embarque, y en algunos de 

los casos existen personal estable aquellos que tienen varios años de trabajo en una 

organización, las labores dentro del campo se encuentran pre-establecidas, quiere decir que 

los trabajadores se especializan en una actividad precisa.  

Los principales problemas de la selección del personal dentro de las fincas bananeras gira 

alrededor de la selección completamente al azar del personal, es de conocimiento público 

que los jefes de las bananeras contratan a su personal de esta manera. Otro de los problemas 

que se presentan actualmente es la elección de una mano de obra barata, con el fin de reducir 

costos, algunos gerentes llegan a tomar la decisión de contratar personal que se conforma con 

menos de un salario básico, así se emplean a extranjeros individuos de nacionalidad peruana 

o venezolana, creando incertidumbre del trabajo que podrían realizar sus contratados, 

elegidos de forma no técnica. 

Por estos motivos, las fincas de banano pertenecientes a pequeños productores tienen 

personal no calificado o empírico para el proceso de producción, por su falta de capacitación 

y conocimiento de los procesos que se deben realizar. Varios de estos productores no poseen 

una estructura empresarial, por ese motivo tienen una falta de cultural, escases de trato  

formal para su personal de campo, por tal razón la selección de personal y calidad de vida 

que les ofrecen es ineficiente, solo un trabajo informal. 

 

 



3.  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

3.1 Conclusión 

El Ecuador se ha destacado por ser un país netamente agropecuario, siendo el sector bananero 

el principal rubro a nivel nacional, por tal motivo los principales problemas del proceso de 

selección de personal dentro de las fincas bananeras de la provincia de El Oro, tienen gran 

repercusión en la exportación bananera. 

Con respecto a la investigación realizada la conclusión de los principales problemas que se 

producen en la selección del personal dentro de las fincas bananeras, es la elección 

completamente al azar del personal por parte de los dueños o gerentes organizacionales y la 

contratación de mano de obra extranjera la cual vendría a reducir los gastos en la producción, 

teniendo en cuenta que el personal seleccionado no cuenta con el conocimiento requerido 

para realizar cualquier tipo de actividades dentro de la organización.  

3.2 Recomendación 

Se recomienda evitar la generación de estos problemas en la selección del personal con 

compromiso, ética y responsabilidad, por parte de los dirigentes de las fincas o haciendas 

bananeras. Realizando los procesos de selección determinados dentro del documento. Seguir 

meticulosamente sus pasos para poder conocer mejor a la gente que se contrata. 

Para eludir una inestabilidad laboral, se deben realizar capacitación, contratar a personal 

calificado para los diferentes tipos de procesos que se van a realizar ya sea dentro de la 

producción o en el monitoreo dentro de la misma. Con ese fin podemos llegar a ponernos a 

la par con países de Centroamérica que cuentan con personal calificado y capacitado para 

cada uno de sus procesos en la exportación de banano 
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