
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MACHALA
2021

VELEZ TENE TANIA YANELLA
LICENCIADA EN GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
BANANERA LA BONITA CON CERTIFICACIÓN GRASP GLOBALGAP

EN LA PROVINCIA DE EL ORO



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MACHALA
2021

VELEZ TENE TANIA YANELLA
LICENCIADA EN GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
BANANERA LA BONITA CON CERTIFICACIÓN GRASP

GLOBALGAP EN LA PROVINCIA DE EL ORO



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL

MACHALA
20 de septiembre de 2021

VELEZ TENE TANIA YANELLA
LICENCIADA EN GESTIÓN AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA BANANERA LA
BONITA CON CERTIFICACIÓN GRASP GLOBALGAP EN LA PROVINCIA DE EL

ORO

MACHALA, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MAZA JAIME ENRIQUE

EXAMEN COMPLEXIVO



Complexivo
por Tannya Geanella Velez

Fecha de entrega: 25-ago-2021 09:36a.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1635779043
Nombre del archivo: VELEZ_TANNYA.docx (37.5K)
Total de palabras: 2591
Total de caracteres: 14309



www vtmochalo edu ec 

Dir. <\P. -"'1-lm. '5 1)2 VIO .\f.:.I""' P""9" Tcif.1953362 - l9W6S 2'8lló3 1983.164 

La que suscribe, VELEZ TENE TANIA YANELLA, en calidad de autora del
siguiente trabajo escrito titulado DIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA EMPRESA BANANERA LA BONITA CON CERTIFICACIÓN
GRASP GLOBALGAP EN LA PROVINCIA DE EL ORO, otorga a la
Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos
de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye
un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los
derechos contenidos en esta licencia.

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y
se enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de
Machala.

La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma,
declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad
sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio
económico.

Machala, 20 de septiembre de 2021

VELEZ TENE TANIA YANELLA
0706021151

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL



 
6 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo académico es dedicado a Dios, a mi familia y a mi novio que han sido 

los pilares fundamentales en este proceso educativo, a pesar de las adversidades y 

situaciones que se han presentado, he podido culminar uno de los procesos más difíciles, 

por ello, considero justo y necesario dedicar este logro a las personas más importantes en 

mi vida. No obstante, los docentes también juegan un papel fundamental en la formación 

profesional de cada estudiante, en la que con sus enseñanzas y consejos contribuyen al 

desarrollo académico, por medio de sus conocimientos transmitidos, de la cual quedó 

satisfecho por su trabajo y lucha diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quedo eternamente agradecida con Dios por darme la sabiduría necesaria para alcanzar 

uno de mis principales objetivos, como es ser una Licenciada en Gestión Ambiental, de 

igual manera a mi madre por estar siempre ahí para mí, a mi mejor amiga por soportarme 

en días malos y ausentes, a mi amiga y compañera Nicole por ser incondicional conmigo, 

sin importar incluso al final quedarse hasta las 4am. haciendo tareas juntas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

RESUMEN 

La Responsabilidad Social ha sido en los últimos tiempos el eje central para que las 

bananeras con certificaciones como GRASP puedan competir en un mercado global 

exigente. A pesar de ello, muchos países no solicitan este tipo de verificaciones al 

momento de importar sus productos. Es importante tener en cuenta el factor humano, este 

conforma la fuente de poder pues permite la llegada de los productos al consumidor. 

Por ello, se busca diagnosticar la situación actual de la empresa bananera “La Bonita” con 

implementación de certificación GRASP – GLOBALG.A.P. analizando la lista de 

verificación enfocada a la RS para que sirva de ejemplo en otras Asociaciones de banano 

o individuales dentro de la provincia, aplicando un enfoque cualitativo de tipo 

documental, recabando información bibliográfica de artículos científicos. En suma, 

entrevistas a especialistas respecto a la materia de RS en el campo agroalimentario y 

técnicos del MAG y AGROCALIDAD. 

Los resultados del estudio colocan a la falta del recurso económico como el principal 

factor que impide la implementación de estas certificaciones aplicándose en 13 puntos de 

control con criterios a cumplir por parte de las bananeras. Las GRASP como tal pretenden 

el bienestar de los subalternos respetando sus derechos y esta su vez realza a la empresa 

para ser considerada como competencia en los países importadores de banano.  

 

 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social, Pymes, bananera, GRASP, GLOBALG.A.P. 
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ABSTRACT 

In recent times, Social Responsibility has been the central axis so that banana companies 

under certifications such as GRASP can compete in a global market due to the demands 

that it has, despite the fact that many countries do not request this type of verification to 

import products, it is important to take into account the human factor that is the source of 

power for the products to reach the consumer.  

For this reason, it seeks to diagnose the current situation of the banana company "La 

Bonita" with implementation of the GRASP - GLOBALG.AP certification, analyzing the 

RS-focused checklist to serve as an example in other banana Associations or individuals 

within the province. , applying a qualitative documentary approach, collecting 

bibliographic information from scientific articles, in short, interviews with specialists in 

the field of SR in the agri-food field and technicians from MAG and AGROCALIDAD.  

The results of the study place the lack of economic resources as the main factor that 

prevents the implementation of these certifications, applying them at 13 control points 

with criteria to be met by the banana companies. The GRASP as such seeks the welfare 

of subordinates respecting their rights and this in turn enhances the company to be 

considered as competition in banana importing countries.  

 

Keywords: Social Responsibility, SMEs, banana, GRASP, GLOBALG.AP 
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DIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

BANANERA “LA BONITA” CON CERTIFICACIÓN GRASP GLOBALG.A.P. 

EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

INTRODUCCIÓN 

La explotación bananera en Ecuador se remonta al siglo XX y representa la base para la 

reactivación económica en el país, siendo el principal generador de empleo debido a que 

a las condiciones climáticas permiten una mejor producción de este recurso, 

posicionándose con el paso de los años en los primeros puestos del comercio exportador 

a nivel mundial (Heredia Toaquiza, 2018). 

Particularmente la provincia de El Oro refleja el 33% de la comercialización del banano 

hacia donde está enfocado la investigación, seguidamente se ubica Guayas con un 

porcentaje4 similar y Los Ríos con 29 %. Dichos territorios acarrean una mayor 

productividad a nivel local (León, Baquero, & Villa, 2020).  

Según la situación actual de las corporaciones bananeras conforme aumenta la 

comercialización de sus productos motiva a las empresas a implementar buenas prácticas 

agrícolas obteniendo mejores oportunidades para la expansión exportadora, buscando una 

certificación en responsabilidad social ( Sánchez Gutiérrez, 2016). 

En este sentido, la responsabilidad social es de suma importancia en la actualidad como 

base para estrategias laborales en aspectos sociales, por ello, es necesario resaltar el 

trabajo responsable en el sector agrícola bananero, enfocado a grupos de interés internos 

(trabajadores) y externos (Comunidad) (Coba Molina, Díaz Córdova, Zurita Meza, & 

Proaño López, 2017). De la mano se han venido implementando certificaciones en RS, 

haciendo énfasis en el cumplimiento de medidas que garanticen la seguridad del talento 

humano.  

Sin embargo, el mayor problema que enfrentan las bananeras de nuestra provincia para 

adquirir una certificación social es el factor económico debido a que el mayor número de 

productores esta conformados pymes y aún no han solicitado estas normas por enfrentarse 

a una constante variación del precio del banano, se refleja una mínima importancia por 

resguardar los derechos de los grupos de interés por lo formal que puede llegar a ser 
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cumplir estas medidas, bajo registros diarios y técnicos encargados en el área, además de 

falta de conciencia ambiental por parte de los agricultores. 

Ante lo planteado, el presente trabajo busca diagnosticar la situación actual de la bananera 

“La Bonita” analizando la lista de verificación de GRASP – GLOBALG.A.P. como base 

a la Responsabilidad Social para que otras empresas de la provincia tomen de ejemplo 

esta iniciativa, guiándose en los criterios que la certificación planteada propone para las 

pequeñas y medianas empresas.  
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DESARROLLO 

Responsabilidad Social (RS) 

A principios del siglo XX, las empresas se vieron en la necesidad de implementar 

estrategias ante los problemas sociales suscitados dentro de una organización para 

cumplir con las exigencias determinadas en las normativas que rigen cada país (Campos 

López, Núñez Guzmán, & García Angarica, 2018) .  

Este término se dio a conocer por el economista Howard Bowen, en su investigación 

“Social Responsibilities of the Businessmes” en donde recomienda a la RS como una 

forma de retribuir todos los bienes y servicios proporcionados para el desarrollo de una 

actividad desde un punto de vista ético (Campos López, Pelayo Cortés, & Velázquez 

Nuñez, 2020). 

Las iniciativas de RS están enfocadas en brindar beneficios a todos los grupos de interés, 

dejando de lado los réditos económicos que han sido prioridad para empresas en su gran 

mayoría carentes de Responsabilidad Social (Caldera Martínez, Barrios Romero, 

Garizábal Donado, & Hernández Ariza, 2020). No obstante, las evidencias de dichas 

prácticas eran nulas, en este sentido, es relevante la aplicación de certificación 

relacionadas al tema estudiado.  

Certificación de Responsabilidad Social  

Los procesos de certificación son piezas claves para posicionar a una empresa en los 

grandes mercados comerciales, en donde cambian la forma de trabajo, haciendo partícipes 

a todas las partes involucradas dentro de la organización (Berrío Zapata, Higuita, 

Echeverri, López , & Valencia, 2020). Por tanto, garantizan productos de calidad 

satisfaciendo así las exigencias del consumidor. Es así que, se implementan 

certificaciones en RS enmarcadas en la legitimidad, optimizando sus operaciones 

permitiéndole escalar un mejor nivel productivo y empresarial (Avilés, Daniluk, Dalto, 

& López, 2018).  

Importancia de la RS en la actividad agrícola 

La aplicación de la RS en el sector agrícola es pertinente al ofrecer una mejor imagen 

institucional por presentar una perspectiva holística, es decir, agrupa varias dimensiones, 
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donde el ámbito social es uno de los más importantes porque trata de acaparar las 

necesidades del mercado con productos de calidad para el consumidor desarrollando sus 

actividades de manera integral (Vargas, Verdezoto, & Peralta, 2020). 

Dentro de la agricultura por ser una actividad que demanda gran esfuerzo de sus 

trabajadores se requiere efectuar medidas relacionadas a su salud y seguridad. En este 

sentido, la RS busca mantener un excelente clima laboral en todas sus áreas de trabajo 

haciendo evidente este cambio en su producción final (Villafán Vidales & Ayala Ortiz, 

2014). 

Pymes bananeras 

En el mercado nacional el 95% del sector empresarial es representado por las pymes 

conformadas de manera grupal (asociaciones) o individual, mismas que se caracterizan 

por desarrollarse en distintas áreas y actividades productivas persiguiendo un fin lucrativo 

(Ron Amores & Sacoto Castillo, 2017).  Con base a lo anterior, Crespo García, Zambrano 

Morales, & Sotomayor Cabrera (2018) asienten que las pequeñas y medianas 

organizaciones son la base económica de un país sin importar la forma en cómo están 

constituidas.  

Las pymes de banano por su parte conforman el 95.6 % del gremio en el país, resaltando 

que la provincia Orense contiene un alto porcentaje de estos productores, siendo un eje 

importante en la economía del Ecuador al fomentar nuevas plazas laborales 

(MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2019).  

Clasificación de las PYMES  

El COPCI como norma ecuatoriana para la producción establece en sus artículos la 

clasificación de pymes según su número de empleados, siendo para las pequeñas 

organizaciones un máximo de 49 trabajadores, en tanto que, las medianas pueden ubicarse 

entre 50 y 199 (Chávez , Campuzano, & Betancourt , 2018). 
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A la par, el (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 2019) considera esta 

calificación de acuerdo al hectareaje, explicados a continuación: 

TABLA 1. Clasificación de las PYMES 

DISTRIBUCIÓN POR 

TAMAÑO DE 

HECTÁREAS 

HECTÁREAS 

SEMBRADAS 

0-30 (pequeños) 35.685 

>30 _100 (medianos) 57.486 

100 o más (grandes) 69.063 

TOTAL 162.236 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

Grupo de interés (Stakeholders): Empleados  

Específicamente los empleados son el grupo de interés al cual está dirigido el estudio, 

conociendo que este término abarca a un equipo humano bajo un mismo objetivo de 

trabajo desempeñando diversas funciones (Burgos Romero, 2018). Estos Stakeholders 

constituyen el centro de la RS corporativa en pro de alcanzar eficientes resultados 

internos, con un adecuado ambiente laboral respetando los derechos de los subalternos 

(Guamán Guevara, León Saltos, & Salvador Espín, 2020).  

Consecuentemente, Rivera & Malaver, citado por Armijos Cordero (2017) establecen que 

los propósitos perseguidos en la empresa deben ser de libre conocimiento para los 

empleados con el interés de evitar una obstrucción en la gestión productiva. 

Certificación GLOBALG.A.P. 

Para poder entender la extensión GRASP es indispensable conceptualizar a 

GLOBALG.A.P. como certificación, encasillada en las BPA, que comprende desde su 

fase de elaboración hasta la comercialización del banano. El principal objetivo de esta 

norma es garantizar la seguridad alimentaria y abrirse camino en los mercados 

internacionales compitiendo con grandes exportadores, ofreciendo frutas en excelentes 

condiciones llamando la atención del comprador (Rincón Parra, Figueredo, & Salazar 

Villamil, 2015). 
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Certificación GRASP – GLOBALG.A.P. 

La certificación GRASP en evaluación de riesgos está indexada dentro de 

GLOBALG.A.P. se enmarca hacia aspectos sociales permite dar un seguimiento al 

bienestar de los empleados respecto a su seguridad y salud, tratando de proteger su 

integridad tanto física como emocional, siendo evidente que muchas de las veces los 

derechos son vulnerados por corporaciones irresponsables, cuyo objetivo solo es 

conseguir un bien económico propio (Nivelo-Nagua, Pacheco-Molina, & Pupo-

Francisco, 2020) . 

Este complemento ha sido desarrollado por la misma certificación a través de un comité 

técnico que no solo se enfoca en buenas prácticas agrícolas (BPA) sino también en los 

individuos, a su vez, esta metodología es de aplicación voluntaria, únicamente destinada 

a la evaluación en dimensiones sociales con duración de un año (GLOBALG.A.P., 2021).  

Puntos de Control de GRASP – GLOBALG.A.P. 

Para cumplir con lo determinado en (GLOBALG.A.P., 2021) es pertinente analizar los 

siguientes puntos acompañados de sus criterios:  

PC 1: Representante(s) de los empleados 

Todo empleado o grupo que sea elegido de manera democrática como portavoz debe estar 

desligado de la parte administrativa y su selección será de total conocimiento por sus 

miembros, este punto es obligatorio a cumplir incluso si la empresa cuenta tan solo con 

un trabajador, en ese caso, él mismo hará el papel de representante. 

El delegado debe tener conocimiento sobre las normativas nacionales que velan los 

derechos laborales y a través de reuniones con el departamento administrativo se 

atenderán las solicitudes de los subalternos acorde a lo establecido en la certificación.  

PC 2: Procedimiento para reclamaciones 

Para ejecutar esta evaluación existen distintas modalidades dependiendo del número de 

empleados, si es reducido se realizará una reunión con los encargados y el representante, 

por su parte, si hay una cantidad elevada de contratados se instalará un “buzón de quejas 

o sugerencias”, las cuales serán socializadas dos veces al mes para llegar a una solución 

de los inconvenientes presentados. 
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PC 3: Autodeclaración de buenas prácticas sociales 

Es un documento que sirve de constancia en el cumplimiento de leyes sobre temas 

relacionados a la edad mínima para trabajar, discriminación, salarios justos, horarios, 

entre otros, firmado por el propietario y el delegado de los subalternos. En caso de 

presentarse una falta grave en los derechos de los empleados, el SGC será el ente rector 

ante tal problemática.  

PC 4: Acceso a las normas laborales nacionales 

Las normas de la empresa no necesariamente están con libre acceso a su visualización, 

pero estas son reconocidas por el portavoz de los trabajadores y en caso de reformarse 

dichos instrumentos legales serán comunicados de manera oportuna.  

PC 5: Contratos laborales 

Es un acuerdo que es signado entre las dos partes interesadas, en donde por lo general se 

reflejan algunos datos como nombre del contratado, año de adjudicación, horas y salarios, 

entre otros equivalentes. Este papel engloba un contenido entendible para el nuevo 

trabajador.  

PC 6: Recibos de pago y PC 7: Salarios 

Es importante tener en cuenta ciertas directrices para realizar un registro de 

remuneraciones como el rol de subvenciones firmado por los involucrados. Cabe 

mencionar que este requisito está direccionado bajo el cuerpo legal nacional, en donde se 

establece un sueldo mínimo de 400 dólares. 

PC 8: No empleo de menores y PC 9: Acceso a la educación obligatoria 

Esto aplica a ningún menor por debajo de los 15 años sin negarle el acceso a la educación, 

más bien se debe fomentar y apoyar su instrucción dotando de movilización a aquellos 

adolescentes que habitan en los predios de la bananera, si ésta se encuentra muy alejada 

el propietario facilitará un docente que se dirija al sitio. 

PC 10: Sistema de control de horas y PC 11: Horas de trabajo y descansos 

Para llevar un registro de las horas trabajadas se puede recurrir a una ficha en la cual se 

detalla las entradas y salidas en tal sentido de que el número de empleados sea reducido, 
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al contrario, si es mayor es preciso la instalación de un método electrónico como los 

relojes biométricos. 

Haciendo énfasis al reposo obligatorio entre cada jornal, en el Ecuador según el CT se 

establece un aproximado de dos horas, siendo este código la guía para el criterio 

estudiado. 

R1 - Beneficios sociales adicionales 

Este punto es de aplicación opcional para impulsar no solo a los subalternos sino también 

a sus familiares, en suma, la certificación refleja dentro de sus evaluaciones que la 

bananera está trabajando en pro del grupo humano. 

Marco Legal  

TABLA 2: Normativa Legal 

NORMATIVA LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

Art. 33 
El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. 

Art. 

278 

Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y 

sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. 

CONVENIOS DE LA OIT 

C111. 

Art. 1 

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades. 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 42 

Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: 

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los 

trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a 

más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones. 
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7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso 

y de salida… 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores 

Art. 47 
De la jornada máxima. - La jornada máxima de trabajo será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales. 

Art. 57 

División de la jornada. - La jornada ordinaria de trabajo podrá ser dividida 

en dos partes, con reposo de hasta de dos horas después de las cuatro primeras 

horas de labor. 

CNA 

Art. 81 Derecho a la protección contra la explotación laboral. 

Art. 82 Edad mínima para el trabajo. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo N° 2393) 

Art. 14 

DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

Empresa, donde lo hubiere; cuando no exista organización laboral en la 

empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo Metodológico  

 Enfoque de investigación  

El tipo de “enfoque cualitativo” se basa en la comparación de la información mediante 

preguntas que reafirman la hipótesis del fenómeno planteado, posterior a ello, el 

investigador a cargo sacará sus propias conclusiones. 

Tipo de investigación  

La investigación bibliográfica se basa en la búsqueda sintetizada de los documentos 

relacionados al tema estudiado, abarcando diversos criterios que ayudan al investigador 
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a empaparse de información con el fin de llegar a una conclusión propia (Méndez & 

Astudillo, 2008). 

Metodología 

Para entender la situación actual de las Pymes bananeras se hizo uso de instrumentos 

como documentos web y entrevistas a especialistas conocedores de la RS en esta área 

agrícola, así también a técnicos del departamento de Agrocalidad y MAG. 

Mientras tanto, para determinar los criterios a ser evaluados en la GRASP se empleó el 

portal de tal normativa, en el cual, cualquier bananera de El Oro que quiera ser parte de 

esta organización encuentre los puntos a seguir. 

El técnico encargado de la implementación de GRASP en la empresa “La Bonita” Jairo 

Montesdioca proporcionó el checklist con los parámetros evaluados y se comprobó el 

porcentaje de cumplimiento de la certificación  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Situación actual de las Pymes en El Oro con respecto a la RS 

Según la perspectiva del técnico del MAG en la provincia aún existen bananeras que no 

cuentan con certificaciones porque los países a los cuales se les vende la fruta no exigen 

de estos controles para adquirir el producto, pero cada vez es más evidente el incremento 

de estos instrumentos en El Oro para competir en el mercado.  Acotando el contenido 

anterior, el encargado de “Agrocalidad” manifiesta la presencia de 938 UPAs certificadas 

que aplican las tres dimensiones de sostenibilidad. 

Mora-Córdova, Lituma-Loja, & González-Illescas (2020) refuerzan los párrafos 

explicados con anterioridad al aseverar que las bananeras cada día ajustan su manera de 

laborar a las exigencias de los consumidores buscando la implementación de estos 

reconocimientos internacionales como medio confiable para ser comprados. 

 Una de las limitantes considerando las opiniones vertidas por los entrevistados es lo 

económico que se encadena al proceso de implementación, esto engloba tener la 

obligación de contratar un técnico de planta y la infraestructura exigida (baños, 

vestuarios, comedores, etc…). Así también, las altas y bajas de los precios impiden al 

pequeño productor tener los recursos necesarios para acogerse a este reglamento. 

El implementador de la GRASP en “La Bonita” sostiene que es delicado suponer 

desinterés en los productores, pues dada su experticia todo mercado cree conveniente la 

posesión de certificaciones en la sección productiva. Sin embargo, otros expertos 

manifiestan la existencia de un bajo compromiso porque no todos los países exigen estas 

disposiciones para importar. Además, los formalismos con registros constantes son unos 

de los grandes impedimentos. 

 

 

 



Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento 

Ilustración 1. Puntos de Control y Criterios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la lista de verificación - Empresa bananera “La Bonita” 

Para este análisis se consideró la evaluación de los criterios de GRASP aplicada en 

diciembre 2020, a la bananera La Bonita – Banansol S.A. ubicada en la parroquia 

Barbones – cantón El Guabo – El Oro, cuenta con 41 trabajadores permanentes. 

Gráfico 1. Nivel de Cumplimento de la GRASP en “La Bonita” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En el gráfico presentado es evidente un cumplimiento en su totalidad de la lista de 

verificación exigida por GRASP–GLOBALG.A.P. pues cuenta con un checklist (anexo 

4) utilizado que refuerza su aplicación. Haciendo hincapié, que aspectos como los salarios 

y horas de trabajo se basan en la normativa nacional, específicamente en el CT, 

estableciendo un valor mínimo de S400 mensuales y descansos obligatorios de dos horas 

diarias.  
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Cumpliendo con estos requisitos se otorga una ventaja competitiva a la empresa, pues el 

comprador busca marcas que estén relacionadas a lo social y laboral, es así, que GRASP 

asegura estos aspectos mejorando la calidad de vida del trabajador.  

Nivelo-Nagua, et al.  (2020) reafirma que la producción del Ecuador se basa en la 

inocuidad de los alimentos, sobre todo en garantizar la RSC como un fuerte compromiso 

con los consumidores y el trabajador recalcando que cada fase esta afianzada en las 

normas establecidas.  
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CONCLUSIÓN  

Las empresas bananeras de El Oro conforme pasan el tiempo notan que los requerimientos 

de los consumidores son más exigentes, por tanto, se apegan a esta nueva realidad de 

adquirir certificaciones aplicando medidas a favor del ambiente, y por su puesto en pro 

de la seguridad del recurso humano. Es importante evidenciar al aspecto económico como 

uno de los impedimentos para implementar estas normas, así también, la falta de 

constancia o formalidad diaria con respecto a llevar un registro de los parámetros 

evaluados.  

Para determinar de qué trata esta certificación fue relevante la identificación relacionada 

a los criterios de cumplimiento, la misma cuenta con 11 puntos de control, estos regulan 

aspectos desde la elección de un representante de los trabajadores, el salario, 1 sobre 

sistemas de gestión de calidad como verificación hasta un adicional referente a beneficios 

sociales. Cabe aclarar, este último inciso no es obligatorio. 

La empresa evaluada “La Bonita” cumple en su totalidad cada uno de sus criterios, existe 

un portavoz de los empleados, se respeta el salario básico regulado bajo las leyes del 

Ecuador, no hay contrataciones de menores de edad, reafirmando el criterio según Jairo 

Montesdioca, implementar estas normativas a favor de lo social aseguran una mejor 

relación laboral, calidad de vida y de manera indirecta abren las puertas hacia nuevos 

mercados globales que se tornan cada vez más exigentes. Adicional a todo lo evidenciado, 

un plus que trae la certificación GRASP es que si se cuenta con esta, puede ser presentada 

ante el MAG y obtener la certificación en BPA 
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ANEXOS  

Anexo 1. entrevista al técnico Jairo Montesdioca – La bonita -Banansol 

ENTREVISTA – PREGUNTA 

¿Cómo ve la realidad con respecto a las certificaciones en relación a la 

responsabilidad Social en las bananeras de la provincia de El Oro? 

Estas certificaciones basadas en el aspecto social laboral, tienen una prospección muy 

favorable para el trabajador, las certificaciones suponen responsabilidades de parte de los 

patronos a los trabajadores, mismas que van desde un salario junto, mejores condiciones 

de vida, no esclavitud, discriminación laboral hasta generar una cultura crítica 

(capacitaciones sobre el código de trabajo) en la que el empleado conocer de sus derechos 

y obligaciones en las empresas. No obstante, cada certificación es actualizada con nuevas 

versiones habrá que ver en un futuro hasta donde y que campos se direccionan. 

¿Qué factores cree usted que impiden a las bananeras no obtener este tipo de 

certificaciones? ¿Por qué? 

Talvez el único factor que pueda impedir la adquisición de estas certificaciones sería el 

económico, ya que la implementación de las certificaciones involucra, tener un 

implementador (técnico del área), contratar una empresa certificadora nacional o 

extranjera, y contar con cierta infraestructura que la norma exige. esto quizás para 

pequeños productores puede tener este problema, pero recuérdense que las certificaciones 

permiten la formación de asociaciones indistintamente del tipo de certificación a 

realizarse, esto con la finalidad de apoyar al pequeño productor y claro las exigencias 

también serán menores en comparación a las de un productor grande. 

¿Cree usted que existe un desinterés por parte de los propietarios bananeros para 

obtener certificaciones en sus bananeras? ¿Por qué? 

Es muy delicado pensar que haya un desinterés por parte del productor, porque todo 

mercado internacional exige que la fruta tenga tal o cual certificación dependiendo de sus 

intereses, y sus criterios como país comprador. 

Desde su punto de vista ¿cuál sería la ventaja competitiva que otorga la certificación 

GRASP a una empresa bananera cuando adquiere la certificación? 
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A través de GRASP tu como productor estas asegurando que tu relación laboral con el 

trabajador es muy buena porque estas de forma indirecta mejorando la calidad de vida del 

trabajador pagando lo justo que por ley le corresponde, recuerde cada país tiene una 

exigencia diferente, entonces habrá países que compran de acuerdo a la marca, porque 

sus leyes nacionales estecen direccionadas a aspectos sociales, ambientales, laborales, 

ect. 

Según su conocimiento y experiencia ¿cuáles son los aciertos y falencias que tiene la 

certificación GRASP? 

Todos los puntos de las normas están muy bien direccionados, se encuentran en casi todos 

los aspectos que mantiene relación entre el empleador y trabajador, sin embargo, como 

falencia se tendría en el aspecto médico que haya un control más eficiente, y esto no es 

problema de la empresa sino del mismo sistema de salud nacional, que tiene dificultades 

en atención médica y oportuna. 
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Anexo 2. Entrevista a Ing. Lino Honores – Agrocalidad  

 

ENTREVISTA – PREGUNTA 

¿Cómo ve la realidad con respecto a las certificaciones en relación a la 

responsabilidad Social en las bananeras de la provincia de El Oro? 

UPAs Unidades de producción agropecuaria – 938 certificaciones en general en toda la 

provincia enfocadas en las 3 dimensiones y dentro de ello está la social  

¿Qué factores cree usted que impiden a las bananeras no obtener este tipo de 

certificaciones? ¿Por qué? 

La falta constancia porque tienen que tener ciertas regulaciones que no quieren cumplir 

como ejemplo con un registro o bitácoras de todos los procesos, el formalismo no los 

motiva a llevar ese tipo de seguimiento. 

¿Cree usted que existe un desinterés por parte de los propietarios bananeros para 

obtener certificaciones en sus bananeras? ¿Por qué? 

El formalismo no los motiva a llevar ese tipo de seguimiento.  

Las instalaciones adecuadas es otro de los impedimentos, no cree que el dinero sea un 

impedimento porque una casa no tiene que tener dinero para estar limpia. 
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Anexo 3. MAG - Jefe del departamento de fortalecimiento de Musáceas – Ing. Darwin 

Muñoz  

ENTREVISTA – PREGUNTA 

¿Cómo ve la realidad con respecto a las certificaciones en relación a la 

responsabilidad Social en las bananeras de la provincia de El Oro? 

Existen certificaciones que el mercado internacional le exige al sector bananero, si se 

cumple con la normativa se cumple con la certificación, hay mercados que no exigen 

certificación. 

¿Qué factores cree usted que impiden a las bananeras no obtener este tipo de 

certificaciones? ¿Por qué? 

El factor económico porque hay bananeras que al no ser certificadas están en peligro de 

cobrar por cajas de banano según este el mercado, como actualmente que está por debajo 

de los 2 dólares, al no haber ingresos fijos y rentables impide al productor a adquirir estas 

certificaciones  

¿Cree usted que existe un desinterés por parte de los propietarios bananeros para 

obtener certificaciones en sus bananeras? ¿Por qué? 

Actualmente el agricultor cada día está más interesado en conseguir estas certificaciones, 

pero si les pesa mucho la constancia, es decir, estar realizando registro de cada actividad 

o sugerencia para cumplir con las disposiciones establecidas por cualquier norma. 
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Anexo 4. Lista de verificación GRASP – La Bonita – Banansol 

TABLA 3. Lista de verificación 

N° PC Evidencia / Comentarios Cumple 

1 

REPRESENTANTE DE 

LOS EMPLEADOS 

PC: ¿Hay al menos un 

empleado o un consejo de 

empleados que represente 

los intereses del personal 

ante la administración a 

través de reuniones 

periódicas donde se abordan 

los temas laborales? 

Disponen de una convocatoria para la 

elección del representante de los 

trabajadores Se elaboro un acta de 

elección del representante de los 

trabajadores con fecha 24.01.2019 en 

donde se indica la elección del 

Representante de los trabajadores Sr. 

Jaime Ceferino Ramon. Disponen 

también de un registro de reunión 

mantenida entre el representante de los 

trabajadores y el propietario abordando 

temas relacionados con la Salud, 

seguridad y bienestar con fecha 

28.01.2019 

100% 

2 

PROCEDIMIENTO DE 

RECLAMACIONES 

PC: ¿Se dispone en la 

explotación de un 

procedimiento de 

reclamaciones y 

sugerencias, que esté 

implementado, mediante el 

cual los empleados puedan 

realizar reclamaciones o 

sugerencias? 

 

Disponen de un procedimiento de 

reclamos y sugerencias con fecha 

10.01.2019 el procedimiento fue 

socializado con todo el personal para lo 

cual se disponen de registros de 

capacitación sobre el tema. El 

procedimiento indica la metodología 

para receptar los reclamos, 

responsables, toma de decisiones y 

plazos para soluciones. Además, se 

dispone de un buzón de sugerencias que 

está a disponibilidad de los trabajadores. 

 

100% 

3 

AUTODECLARACIÓN 

DE BUENAS PRÁCTICAS 

SOCIALES 

PC: La autodeclaración de 

buenas prácticas sociales en 

lo referente a derechos 

humanos, ¿ha sido 

comunicada a los 

empleados y firmada por la 

administración de la 

explotación y por el 

representante(s) de los 

empleados? ¿Han sido 

informados los empleados 

al respecto? 

La Autodeclaración de Buenas Prácticas 

Sociales se encuentra disponible, el 

documento tiene fecha 11.02.2019 se 

encuentra firmado por el Propietario y 

por el Representante de los Empleados 

conteniendo información sobre los 

derechos humanos, compromiso de los 

convenios laborales de la OIT 

(Artículos 138, 182 sobre edad mínima 

y trabajo infantil, Art. 29 Y 105 Sobre 

trabajo forzoso. Art. 87 Sobre libertad 

sindical, Art. 98 Sobre Negociación 

colectiva, Art 100 sobre Igualdad de 

remuneración. Art. 99 sobre Salarios 

mínimos 

 

100% 

4 

ACCESO A LAS 

NORMAS LABORALES 

DEL PAÍS 

El Representantes de los empleados 

conoce las Normas Laborales (Código 

de Trabajo, Código de la Niñez y 

100% 
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PC: La persona responsable 

por la implementación de 

GRASP (RIG) y el 

representante(s) de los 

empleados, ¿tienen 

conocimiento sobre las 

normas laborales recientes 

del país y/o acceso a ellas? 

Adolescencia) existe suficiente 

información al respecto, además hay 

constancia de eventos de capacitación 

relacionadas con las diferentes leyes 

laborales que rigen en el País 

 

5 

CONTRATOS 

LABORALES 

PC: ¿Se pueden mostrar 

copias válidas de los 

contratos laborales de los 

empleados? ¿Estos 

contratos laborales cumplen 

con la legislación aplicable 

y/o los acuerdos de 

negociación colectiva? 

¿Incluyen como mínimo el 

nombre completo, la 

nacionalidad, la descripción 

de trabajo, la fecha de 

nacimiento, la fecha de 

ingreso, las horas normales 

de trabajo, el salario y el 

período de empleo? ¿Han 

sido firmados tanto por el 

empleado como por el 

empleador? 

 

Se encuentran disponibles los contratos 

laborales de todos los trabajadores, 

existe información desde 2 años 

anteriores. Todos los contratos incluyen 

información básica de los operarios, 

salarios, actividades a realizarse y 

jornada de trabajo. 

 

100% 

6 

RECIBOS DE PAGO 

PC: ¿Existe evidencia 

documentada que 

demuestre el pago regular 

de salarios en conformidad 

con la cláusula 

correspondiente del 

contrato? 

 

Los registros de cada trabajador se 

encuentran disponibles y son 

conservados por 24 meses. Están 

disponibles los roles de pago de todos 

los trabajadores. Los pagos se realizan 

semanalmente con cheques girados a 

cada trabajador 

 

100% 

7 

SALARIOS 

PC: ¿Se encuentra el 

contenido de los recibos de 

pago/listas de pago en 

conformidad con las normas 

legales y/o los acuerdos de 

negociación colectiva? 

Se cuenta con roles de pago detallados y 

firmados por todos los trabajadores 

 

100% 

8 

NO EMPLEO DE 

MENORES 

PC: ¿Indican los registros 

que no se emplean a 

Las políticas laborales sobre el no 

empleo de menores de edad están bien 

definidas, se dispone de suficiente 

información detallada de todo el 

N/A 



 
39 

menores de edad en la 

empresa? 

 

personal, destacándose que no está 

registrado ningún menor de edad 

realizando trabajos en las diferentes 

Unidades de Producción. 

9 

ACCESO A LA 

EDUCACIÓN ESCOLAR 

OBLIGATORIA 

PC: ¿Tienen todos los niños 

de los empleados que viven 

en la explotación/ centros de 

manipulación, acceso a la 

educación escolar 

obligatoria? 

 

Se presentan los certificados de estudio 

emitido por el centro de educación  
100% 

10 

SISTEMA DE CONTROL 

DE HORAS 

PC: ¿Existe un sistema de 

control de horas que 

muestre las horas de trabajo 

y las horas extras por 

jornada para los empleados? 

Los registros de control de horas están 

disponibles y detallan con claridad las 

horas y fechas laboradas de cada 

trabajador (Registro de Asistencias) 

100% 

11 

HORAS DE TRABAJO Y 

DESCANSOS 

PC: ¿Las horas de trabajo y 

los descansos 

documentados en los 

controles de horas cumplen 

con la legislación 

correspondiente y/o los 

acuerdos de negociación 

colectiva? 

Se dispone de información sobre las 

Normas Laborales Vigentes, disponen 

de registros detallados de todo el 

personal indicando las horas trabajadas 

y los descansos. 

100% 

R1 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

ADICIONALES 

¿Qué otros tipos de 

beneficios sociales ofrece 

la empresa a los 

trabajadores, a las 

familias y/o a la 

comunidad? 
 

No se dispone de evidencias sobre la 

implementación de beneficios sociales 

adicionales. 

 

N/A 

 


