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Efectuar un análisis sobre el sistema de control interno es de suma importancia en 

todas las organizaciones, ya que sirve como herramienta  para asegurar el manejo eficiente 

de los recursos de la empresa; y permite la identificación de posibles aspectos o actividades 

que necesiten ser mejorados. 

De esta forma se puede decir que la función de un sistema de control interno es 

detectar a tiempo desviaciones significativas en el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos, con lo cual se promueve la eficiencia de las operaciones, se obtiene mayor 

confiabilidad sobre la información producida por los despachos y da seguridad razonable 

sobre el cumplimiento efectivo de las leyes, normas y políticas aplicables. 

Por tal razón este trabajo final de graduación y la propuesta que en él se desarrolla 

tienen como objetivo dar una mejora al sistema de control interno de los procesos de cosecha 

y producción del banano de exportación de Varcli Pinares S. A., partiendo de las fortalezas, 

carencias y riesgos identificados.  

Se utilizaron técnicas como las entrevistas, análisis Benchmarking y análisis Focar, 

donde se identificaron los puntos críticos que podrían afectar las operaciones de Varcli 

Pinares S. A. 

Con los resultados obtenidos del análisis de los riesgos identificados y sobre los 

cuales consideramos críticos, debido a la probabilidad de ocurrencia e impacto, se elaboró 

una propuesta y una serie de recomendaciones tendientes a fortalecer el sistema de control 

interno. 

Debido a que los procesos de cosecha y producción de banano son las dos áreas más 

importantes en la empresa, expresado de esa manera a raíz que en ellos se realiza la 

producción de cajas de banano que llegaran a los clientes finales,  el grupo investigador 

decidió enfocar sus esfuerzos en la elaboración de una propuesta de control interno que 

facilitará una adecuada implementación y manejo de los mismos. 

A través de las matrices de evaluación de controles y riesgos se reveló que la 
empresa está expuesta en las siguientes áreas: 
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 Sistema de bombeo: se cuenta con un sistema de extracción de las aguas acumuladas 

en la plantación. El estudio reveló que el sistema no se encuentra en sus mejores 

condiciones de operabilidad, exponiendo a perder áreas importantes de la plantación. 

 Toma física de inventario: se reveló que no se toma un conteo físico de inventarios 

ni existen sistemas para la adecuada colocación de pedidos, causando problemas en 

la producción a raíz de no contar con el material a tiempo. 

 Acceso al personal: se observó que hay una grave exposición en las áreas de 

empaque, ya que la empresa no cuenta con cercas perimetrales, exponiéndose a robots 

y pérdida de activos. 

 Capacitación: a pesar de tener una capacitación leve de su personal, no hay registros 

que demuestren un programa definido de capacitaciones al personal, muchas veces 

resultando en un incorrecto aprovechamiento del banano para la exportación. 

 Desechos en cosecha: se pudo observar residuos plásticos en el campo, que no sólo 

Expone a la empresa a poder perder certificaciones importantes para la exportación, 

sino que con el tiempo puede afectar el mismo suelo donde están sembradas las 

plantas de Banano 

 Ausencias injustificadas: pues la empresa, a pesar de tratar de contar con un equipo 

de trabajo estable, muchas veces no se da el caso y sufre graves pérdidas a causa de 

ausentismo y contratación de personal no capacitado para rellenar huecos. 

El equipo de trabajo, conociendo dichas limitaciones, propone un grupo de manuales para 

el correcto control interno de los procesos de cosecha y empaque de banano para el sistema 

Nuevo Milenio de producción de banano. 

El grupo desea buscar fortalecer la capacidad de la alta gerencia y principales 

responsables de áreas de control, con tal de contribuir en la generación de ganancias de la 

empresa y futuras inversiones de la misma. 
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Los profesionales en Administración de Negocios han sido conscientes que para 

crecer y generar valor agregado, ayudando a impulsar el desarrollo sostenible de una 

empresa, es necesario contar con el conocimiento de la realidad interna y externa del 

ambiente de negocio en el cual opera. 

Cambios de gobierno, fluctuaciones en el precio del petróleo, restricción y amenazas 

de nuevos impuestos a las personas jurídicas y físicas, inseguridad y desconfianza, altos 

costos de producción, aumento de la pobreza y un alto desempleo; estos son aspectos 

experimentados en el año 2015, los cuales provocan que las personas no quieran emprender 

la aventura de iniciar un negocio. 

Uno de los medios para sobrevivir en un entorno volátil y poder alcanzar las metas 

trazadas, es mantener un eficiente y sólido sistema de control interno, que dé una seguridad 

razonable.  

Como mencionó Donald Murray, anterior Gerente General de la empresa Del Monte 

Fresh Fruit International GMBH, usando una figura alegórica, “hay dos muros que uno debe 

subir con una escalera, un muro tiene al otro lado el paraíso y el otro el infierno. Cualquiera 

es eficiente y puede subir ese muro rapidísimo, mas no cualquiera es eficaz en saber dónde 

debe poner la escalera para subir el muro con destino al paraíso”.  

Algunas empresas creen estar haciendo sus labores de manera correcta, pero si no se 

cuenta con un sistema adecuado para regular, monitorear y dar el seguimiento respectivo y 

adecuado a los diferentes procesos; no tendrán la capacidad de tomar las acciones necesarias 

para sobrevivir al ambiente en que se desarrollan. 

Un buen diseño e implementación del sistema de control interno le puede permitir a 

las empresas la detección, no solo de los errores en los que se incurre a diario, sino permitirles 

de forma rápida y oportuna tomar acciones correctivas, y con ello no afectar la ejecución 

adecuada de las operaciones de la empresa. 

El sector bananero, uno de los productores de mayor importancia en las exportaciones 

del país, se ha caracterizado por ejecutar acciones buscando controlar, medir y certificar la 

calidad de cada una de las cajas enviadas fuera del país. Cada una de las labores desarrolladas 
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en el sector, han sido meticulosamente estudiadas por décadas y por dicha razón las 

exigencias del sector son muy elevadas. 

Sus barreras, contar con un tamaño inicial de cien hectáreas, con inversiones 

millonarias por hectárea hasta poner la fruta en edad de cosecha, manejando costos de 

construcción de empacadoras de hasta quinientos mil dólares; hacen difícil introducirse en 

el sector, ya que la capacidad de pago requerida es muy elevada.  

A esto se le suma una muy estructurada y estricta barrera comercial, puesto que el 

medio para vender este producto en el extranjero es a través de empresas transnacionales, las 

cuales fijan un único precio anual por caja y posterior a eso se encargan de toda logística y 

proceso de estiba y transporte por medio marítimo. 

Al exportar utilizando como intermediario empresas transnacionales, los negocios 

bananeros tienen garantizada su venta de producto, a través de firmas de contratos de venta 

de fruta anuales. Las empresas del sector deben enfocar su fuerza nerviosa no en mercadeo, 

ni en logística de exportación, sino en el control de costos, porque entre menor es el costo 

por caja para la empresa, mayor son las ganancias obtenidas. 

A pesar de eso, un mercado con más de cien años de existir, con el tiempo, se puede 

volver estático e incapaz de reaccionar al ambiente cambiante y las necesidades de una nueva 

generación que demanda: desarrollo sostenible, disminución de consumo de recursos 

naturales y responsabilidad social  empresarial.  

Conscientes de las barreras de entrada al sector bananero y los retos mencionados 

anteriormente, una empresa ha buscado romper la tradición y muchos de los paradigmas que 

existen en el sector. Varcli Pinares S. A., una empresa con seis años de existir, ha enfocado 

su base administrativa al desarrollo de formas innovadoras de producir banano y reducir los 

costos de producción, para poder superar sus deficiencias.  

Varcli Pinares S. A. ha logrado ser la primera empresa en exportar de manera 

sostenida, por más de cinco años seguidos, cajas de banano con una reducción del consumo 

hídrico hasta cinco litros por caja de banano exportada, contra un mucho mayor consumo en 



7 
 

empresas tradicionales del sector, que alcanzan los ciento cincuenta litros por caja de 

exportación. 

Ser pionero en la reducción del consumo hídrico en el sector bananero no bastó para 

esta empresa, que ha logrado eliminar de sus procesos, la necesidad de tener fosas para el 

control de desechos biológicos, además de ser la primera empresa bananera en Costa Rica 

en utilizar como único medio de abastecimiento energético un sistema de energía solar.  

Es además una empresa con una base de costos bastante eficiente, que le ha permitido 

rendimientos por caja de banano exportada superiores a sus competidores del sector. Está 

eficiencia en costos le ha permitido un crecimiento en área de producción a setenta hectáreas, 

un crecimiento de su área de producción del orden del 15% anual, aproximadamente.  

Tomando en cuenta que nos encontramos en un mundo totalmente globalizado, donde 

la toma de decisiones en el momento oportuno puede definir tanto la permanencia como el 

posicionamiento de una compañía, es importante contar con información exacta y oportuna 

para el cumplimiento de objetivos, tanto los financieros como regulatorios.  

Es importante recalcar que un adecuado control interno no da certeza absoluta del 

éxito de una compañía, pero ofrece buenas alternativas para lograr ser competitivos 

empleando eficiente y eficazmente los limitados recursos humanos y financieros. 

La base de cualquier empresa debe ser un correcto sistema de control interno, al nivel 

de que cada uno de los colaboradores administrativos deberían saber cuál es el costo por caja 

de banano producida.  

Por todas las razones mencionadas anteriormente, la única forma para que Varcli 

Pinares S. A. sobreviva en el mercado tan competitivo en la actualidad, es mediante la 

consolidación de un correcto y eficiente proceso de control interno, permitiéndole tener un 

crecimiento sostenido y por consecuente le permita generar recursos monetarios, los cuales 

se puedan utilizar como reinversión, según la filosofía actual de la empresa.  
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La meta de toda empresa es producir ganancias para los socios, uno de los medios 

para lograrlo es sobreviviendo en el mercado. Hoy en día para esto se debe demostrar la 

capacidad de no solo adaptarse al medio constantemente cambiante, sino ser capaz de crecer 

en el mismo.  

Se mencionó que para poder adaptarse al medio donde se desarrollan los negocios, se 

debe buscar un desarrollo sostenible, disminuyendo el consumo de recursos naturales y 

garantizando una responsabilidad social empresarial. Varcli Pinares S. A., la empresa 

seleccionada para el proyecto final de graduación, sobresale en su sector, no solo es una 

empresa que llama la atención por ser una pequeña empresa, sino por sus grandes aportes al 

desarrollo sostenible en Costa Rica.  

Definiremos el desarrollo sostenible como todo esfuerzo empresarial por lograr los 

resultados actuales sin afectar los recursos que serán utilizados por las siguientes 

generaciones. El compromiso de Varcli Pinares S. A. es desarrollar sus procesos de cosecha 

y producción de banano de exportación usando como base este concepto.  

La base de su construcción se basó en el consumo hídrico. La empresa logró 

desarrollar un sistema que redujo el consumo de agua por caja de banano de exportación, de 

cien litros de agua a solo cinco litros por caja. Este sistema fue logrado a través de un diseño 

de planta empacadora eliminando las piletas de agua, utilizadas en los sistemas tradicionales, 

y lo cambió por un sistema de aspersión utilizando mangueras de agua convencionales. 

El siguiente esfuerzo, una vez alcanzada la reducción del consumo hídrico, fue la 

reducción del consumo eléctrico. Para este efecto se contempló, en el desarrollo de la planta 

empacadora, que la generación eléctrica de todo el proceso fuera suplida por dos motores de 

dos caballos de fuerza, generando un consumo mucho menor a la producción bananera 

tradicional.  

Esta reducción en consumo eléctrico se multiplicó al implementar un sistema de 

energía solar, el cual logró abarcar el consumo eléctrico de los dos motores, más los 

consumos eléctricos de los equipos de sonido y de cómputo necesarios para realizar los 

procesos de empaque y administrativos de la empresa. 
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Los dos esfuerzos mencionados catapultaron a la empresa como pionera en su sector, 

como desarrolladora de procesos de innovación en producción de banano a nivel local e 

internacional. Su esfuerzo no se detiene y actualmente cuenta con un 30% de su área de 

producción con coberturas de una planta llamada oreja de ratón, que reduce la erosión del 

suelo y elimina la necesidad de la aplicación de herbicidas en el suelo. 

Varcli Pinares S. A. utiliza además un sistema de cosecha conocido como “Piñateo”, 

permitiendo convertir el racimo de bananos a manos desde el campo, reduciendo los costos 

de producción al eliminar un rol que se desarrollaba en la planta empacadora; evitando la 

necesidad de utilizar espumas para la protección del transporte del racimo, el uso de 

picadoras del tallo del racimo del banano, la necesidad de crear botaderos para los residuos 

biológicos del banano y contar con tractores para movilizar estos residuos.  

La empresa es además socialmente responsable, al colaborar con la Reserva Biológica 

Pacuare, organización que protege el desove de la tortuga baula y verde en Limón, así como 

muchas de las especies naturales en la zona. 

A pesar de sus esfuerzos, la empresa aún desea mejorar sus procesos de cosecha y 

producción de banano mediante un sistema de control interno. Al crecer de manera poco 

controlada y estar en un constante proceso de innovación y cambios en sus procesos, está 

consciente del riesgo de que su producción de banano no perdure en el tiempo ni sea 

sostenible con el medio ambiente. 

Varcli Pinares S. A. solo cuenta con una estructura de control basada en el 

conocimiento de su equipo administrativo, lo cual dificulta transmitirla al resto del personal 

de la empresa. Esto se puede mejorar, mediante la elaboración de manuales para sus 

procedimientos, los cuales determinen lo que se desea lograr en cada uno de los procesos, 

quiénes son los responsables de controlar cada uno de ellos, y cuáles son los resultados, los 

lineamientos y tiempo necesario para lograrlos. 

Los colaboradores de la administración de la empresa constantemente mencionan 

que, si los mismos altos mandos no brindan un procedimiento de control interno para la 

cosecha, producción y empaque del banano de exportación; se desorienten y pierden el norte 

a seguir. 
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Donald Murray menciona: "El mundo hoy en día es uno globalizado, en el cual los 

clientes son muy conscientes de la realidad social, ambiental y responsabilidad social que 

tiene cada caja de banano exportada"; por dicha razón, el requerimiento mínimo para las 

empresas del sector debería ser un buen proceso de control interno, basado en indicadores 

para medir el buen desempeño y la gestión de los procesos operativos. 

Un correcto procedimiento de control interno para Varcli Pinares S. A. no solo le 

proporcionará una seguridad razonable para crecer de manera sostenida en el tiempo, sino 

que le permitirá proyectar su mensaje y su metodología al resto de las empresas del sector. 

ALCANCES 

 

El proyecto se llevará a cabo en la empresa Varcli Pinares S. A., ubicada en Matina 

Limón. El presente trabajo final de graduación se enfocará en una propuesta de un sistema 

de control interno para mejorar la gestión de la cosecha y producción del banano de 

exportación, apoyando de esta manera la gestión y fortalecimiento en la toma de decisiones 

de la empresa. 

Para realizar este proyecto, se decidió delimitar el alcance a la industria de banano de 

exportación en Costa Rica. Con una propuesta de control interno que sirva como herramienta 

de análisis valiosa para la empresa, se facilitará el competir en un entorno económico 

complejo y dinámico. 

El trabajo de investigación analizará únicamente los procesos de cosecha y 

producción de banano de exportación, así como la elaboración de manuales de control interno 

que apoyen la gestión de los mismos. 

La temática del proyecto de graduación, hace necesario el apoyo o asesoría de un 

ingeniero agrónomo o industrial, o en su debido caso una persona con mucha experiencia en 

el campo de producción de banano, que sin tener un título universitario; cuente con el 

conocimiento necesario para brindar todos los detalles sobre los procesos de cosecha y 

producción de banano de exportación. 
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El alcance de la propuesta conlleva únicamente la realización y no la ejecución del 

sistema de control interno. Este quedará en manos de la gerencia de la empresa. 

LIMITACIONES 

 

La información se presentará de acuerdo a las políticas de confidencialidad y 

regulaciones internas de Varcli Pinares S. A. limitando el acceso a información valiosa para 

la realización del proyecto; sin embargo, se van a sostener reuniones con la administración 

de la empresa para poder llegar a un acuerdo entre las partes, que nos permita obtener la 

información necesaria para la ejecución del proyecto. 

Haciéndoles saber que la información será utilizada en beneficio de la empresa, se 

podrá mejorar el sistema de control interno actual de una forma mucho más completa, 

obteniendo un beneficio para ambas partes.  

Al estar la finca de Varcli Pinares S. A. ubicada en Matina, Limón; existe la limitación 

de transporte al lugar de la investigación, así como restricciones de tiempo para poder 

visitarla, debido a las responsabilidades laborales de cada uno de los miembros encargados 

de la investigación, así como el compromiso de participación a las capacitaciones del PEC. 

Lo cual afectaría la aplicación de la metodología propuesta.  

Sin embargo, se hará el esfuerzo para llevar a cabo visitas a la empresa Varcli Pinares 

S. A. para poder obtener el conocimiento necesario sobre las operaciones de la misma, e 

igualmente para la ejecución de las diferentes entrevistas a realizar al personal de la empresa. 

Se coordinarán visitas, procurando que sean días de proceso normal de la empresa, 

permitiendo identificar los principales puntos en los cuales se debe enfocar el proyecto. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer mejoras al sistema de control interno de Varcli Pinares S. A., mediante una 

evaluación del riesgo de los procesos de cosecha y producción del banano de exportación, 

para apoyar la toma de decisiones tendientes al logro de los objetivos de la empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir el entorno en el que se desarrollan las empresas bananeras en Costa Rica, además 

de definir los conceptos teóricos relacionados al control interno y las normas vigentes 

aplicables a este giro de negocio. 

2. Diagnosticar la situación actual de los procesos de cosecha y producción de la empresa 

Varcli Pinares S. A., así como detallar los antecedentes de la compañía y su entorno 

organizacional. 

3. Analizar los sistemas de control interno actuales aplicados a los procesos de cosecha y 

producción de banano de exportación de la empresa Varcli Pinares S. A., para detectar los 

riesgos y oportunidades de mejora. 

4. Desarrollar la propuesta de mejoras al sistema de control interno que permita mejorar la 

gestión de la cosecha y producción del banano de exportación de la empresa Varcli Pinares 

S. A., asegurando razonablemente el logro eficiente de sus operaciones. 

5. Presentar las conclusiones y recomendaciones alcanzadas por medio del estudio realizado.  
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El trabajo está enfocado en el sistema de control interno de la empresa Varcli Pinares 

S. A., esto porque el proyecto tiene como finalidad mejorar el mismo, mediante una 

evaluación del riesgo, pero ¿qué es control interno? 

Un sistema de control interno se define como: 

De acuerdo al Modelo de Control Interno COSO 2013 (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) un sistema de control interno se define como 

"Un proceso realizado por la alta administración de una entidad, jefaturas y otros mandos, 

así como el personal de apoyo, que está diseñado para brindar una seguridad razonable del 

logro de los objetivos de la organización relacionados con las operaciones, la rendición de 

cuentas y el cumplimiento" 

El propósito principal de un sistema de control interno es detectar a tiempo 

desviaciones significativas en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, con lo 

cual se promueve la eficiencia de las operaciones, se obtiene mayor confiabilidad sobre la 

información producida por los despachos y da seguridad razonable sobre el cumplimiento 

efectivo de las leyes, normas y políticas aplicables. 

Un sistema de control interno debe ser: 

 Aplicable 

 Completo 

 Razonable 

 Integrado 

 Congruente 

Al realizar nuestra evaluación al sistema de control interno de la empresa, debemos 

tener claro la existencia de cinco componentes claves en la gestión de cualquier empresa, tal 

y como lo define el informe COSO (2013), este es un documento que pretende proporcionar 

una serie de técnicas ejemplificadas a distintos niveles de una entidad para aplicar los 

principios de gestión de riesgos corporativos. Destaca cinco componentes claves en la 

gestión de acuerdo al modelo COSO 2013: 
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Los componentes anteriormente mencionados, permiten desgranar la estructura de 

control interno que la entidad posee e identificar cuales riesgos intervienen en cada etapa, 

permitiendo mejorar la toma de decisiones en respuesta a riesgos múltiples mediante la 

elaboración de estrategias y bajo una constante retroalimentación.  

Como punto fundamental de nuestra investigación, es el riesgo, debido a que nuestra 

investigación está basada en la evaluación del mismo, y por ello debemos tener claro el 

concepto de riesgo tal y como lo define la Norma Internacional de Auditoría 315 (Octubre 

2013), riesgo de negocio es “riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, 

acciones u omisiones significativos que podrían afectar negativamente a la capacidad de la 

entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o derivado del 

establecimiento de objetivos y estrategias inadecuadas”.  

La visión de Varcli Pinares S. A. es ser reconocidos como pioneros en la producción, 

cosecha y empaque de banano, sostenibles con el medio ambiente.  

• Demostrar compromiso con la integridad y lo valores éticos.
• Ejercitar las responsabilidades de supervisión.
• Establecer estructura, niveles de autoridad y de responsabilidad.
• Demostrar compromiso con la competencia
• Fortalecer la rendición de cuentas.

Ambiente de 
Control

• Especificar objetivos alcanzables.
• Identificar y analizar riesgos
• Medir los riesgos de fraude 
• Identificar y analizar  cambios 

significativos.

Valoración del 
Riesgo

• Seleccionar y desarrollar actividades de control.
• Seleccionar y desarrollar controles generales sobre tecnología.
• Implementar políticas y procedimientos.

Actividades de 
Control

• Usar información relevante.
• Comunicarse internamente.
• Comunicarse externamente.

Información y 
Comunicación 

• Realizar evaluaciones periódicas y/o externas
• Evaluar y comunicar las deficiencias

Actividades de 
Monitoreo
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Definiremos riesgo de negocio, desde la perspectiva de la empresa, como toda acción, 

labor, condición u oportunidad, que al ocurrir o dejar de ocurrir, aumenta los costos de 

producción para la empresa o la aleja de su objetivo principal, la producción sostenible con 

el medio ambiente. 

Los riesgos deben ser evaluados bajo una escala que permita determinar su 

probabilidad de ocurrencia e impacto. La aplicación de la Norma Internacional de Auditoría 

315, entendimiento de la entidad, su entorno y evaluación de los riesgos de representación 

errónea de importancia relativa, permitirá que el proceso presupuestario tenga un panorama 

más claro de cuáles aspectos pueden ser examinados en la entidad, a través del entendimiento 

de la misma y puedan arrojar resultados importantes para evaluar los riesgos. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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Para poder cumplir con los objetivos planteados de la investigación, se utilizarán 

diversas técnicas de carácter investigativo, las cuales permitan obtener información adecuada 

y pertinente, que sea de utilidad para sustentar las conclusiones obtenidas como grupo de 

trabajo. 

Para abordar el entorno de la empresa Varcli Pinares S. A., tanto de sus antecedentes 

(reseña histórica), así como los conceptos teóricos relacionados con control interno, se 

realizará una investigación documental mediante fuentes bibliográficas, electrónicas y 

entrevistas. 

Luego de obtener la información pertinente y adecuada, se aplicará la técnica de 

resumen, para utilizar solamente la información relevante e importante que sea de utilidad 

para la investigación. 

El diagnóstico de la situación actual del control interno que se realiza o ejecuta en 

Varcli Pinares S. A., se llevará a cabo mediante las entrevistas por aplicar al personal de la 

empresa. 

Adicionalmente se llevará a cabo un análisis FOCAR, mediante entrevistas a la Junta 

Directiva y equipo administrativo de la empresa, junto a la observación de los procesos 

llevados a cabo por la entidad; permitiendo identificar las: fortalezas, oportunidades, 

carencias y riesgos a las que está expuesto la empresa Varcli Pinares S. A. 

Se aplicará un análisis benchmarking, para determinar: las mejores prácticas del 

sector en materia de costos y determinar las áreas de enfoque críticas para la cosecha y 

producción de banano de exportación; que nos permitirá ejecutar un análisis de los procesos 

anteriormente mencionados. 

Se efectuará una matriz, la cual permita identificar los riesgos a los que está expuesta 

la empresa; una vez identificado dichos riesgos, se determinará la probabilidad de ocurrencia 

del riesgo, seguidamente se evaluará el nivel de impacto de dichos riesgos si se llegaran a 

materializar. El resultante será el riesgo residual, este sería el porcentaje de ocurrencia del 

riesgo mitigado si se aplican los controles internos recomendados a utilizar por la empresa. 
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El diagnóstico obtenido permitirá realizar un análisis del control interno de la empresa 

Varcli Pinares S. A.  Este análisis se realizará por medio del estudio de las normas, 

procedimientos, controles y normativa aplicable al proceso de cosecha y producción del 

banano en la empresa antes mencionada, y dichos procesos serán comparados en la medida 

de lo posible con los procesos de otras empresas que se dedican a las mismas actividades del 

sector. 

Se tomarán como marco de referencia para la evaluación de los controles y posibles 

riesgos existentes en los procesos antes indicados, el “Informe COSO 2013” y “La Norma 

internacional de auditoría 315: entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los 

riesgos de representación errónea de importancia relativa”. 

Una vez realizado este análisis, se procederá a desarrollar una propuesta de un sistema 

de control interno para mejorar la gestión de la cosecha y producción del banano de 

exportación de la empresa Varcli Pinares S. A. 

Con base en la propuesta desarrollada se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas durante toda la investigación, las cuales serán presentadas de 

manera documental a la administración de Varcli Pinares S. A. 
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Capítulo I: Aspectos generales del sector 
bananero y conceptualización teórica. 
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1.1 Aspectos generales del sector bananero de Costa Rica 

El banano es uno de los productos agrícolas más antiguos en ser consumidos por la 

humanidad, su nombre científico es "Musa acuminata" el cual proviene del continente 

asiático. Dicho vegetal es considerado como una fruta en muchos países y verdura en otros, 

debido a que su fruto es considerado como uno sin semillas.  

Forma parte de los cuatro productos más consumidos en el mundo, siendo superado 

únicamente por el arroz, el trigo y el maíz. Su mayor importancia radica en sus considerables 

volúmenes de producción por unidad, así como su alto valor nutricional y gran sabor.  

El banano es un producto de la familia de las Musáceas; de donde provienen otras 

plantas como las “Heliconias” y las “Eumusas”, que, a diferencia de las mencionadas 

anteriormente, produce un fruto con forma de baya para el consumo humano. 

El formar parte de la familia de las Musáceas le da al banano una serie de 

particularidades fisiológicas. Para empezar no se puede considerar un árbol, debido a que no 

cuenta con un tallo.  

Esta planta cuenta con un pseudotallo, formado por una serie de hojas estrechamente 

comprimidas, una atravesada sobre la otra de manera espiral, generando una estructura 

resistente pero flexible, permitiendo el transporte de la chira (es una estructura cónica que se 

transformará en el racimo de banano), movilizándola desde su rizoma (mejor conocido como 

cebolla o semilla), hasta ser expulsado del pseudotallo.  

En la actualidad el banano forma parte de la dieta y alimentación de millones de 

personas a nivel mundial, pero su mayor atributo es la alta fuente de potasio, con trescientos 

setenta miligramos por cada cien gramos de fruta, cantidad que suple la necesidad diaria de 

un ser humano. Por otro lado, una unidad de banano pesa entre diecisiete y diecinueve gramos 

y sus principales minerales son: potasio, magnesio y ácido fólico. 
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1.1.1 Antecedentes históricos 

1.1.1.1  Banano en el mundo 

El llamado centro de origen del banano se encuentra ubicado en el sureste asiático de 

Indochina y es en ésta región donde empezaron los primeros habitantes a cultivar dicha fruta.  

Posiblemente, la planta del banano se usó en sus inicios como fuente de fibra, como 

lo es en el caso del “Abacá”, o sus hojas se utilizaron como envoltura, como es el caso de la 

hoja para “Tamal”, proveniente de la planta conocida como “Yute”. La fruta fue seleccionada 

por su facilidad para ser consumida cruda, esta es una de sus mayores cualidades hasta hoy.  

Geográficamente el banano se encuentra distribuido en los trópicos y subtrópicos, por 

otro lado, en condiciones naturales se encuentra en una amplia distribución que incluye 

tierras cercanas a las costas, lagos, orillas de ríos y zonas selváticas. 

No se conoce con precisión cuando se inició la siembra comercial de banano en 

América Central y el Caribe. Sin embargo, existe evidencia de que ocurrió en Jamaica y 

Panamá antes de 1866. En Costa Rica las plantaciones se iniciaron en 1872 en el Valle Zent, 

provincia de Limón. 

El primer banano producido de manera comercial en Costa Rica fue llamado “Gros 

Michel”. Fue introducido en el país por el señor Minor Keith, como un medio de alimentación 

para los constructores de las líneas férreas; producto que abriría un mercado y un negocio 

superando con intereses el desarrollo del ferrocarril.  

Las primeras exportaciones de banano de América Central se iniciaron en Honduras 

en 1860 y en Costa Rica en 1879.  

Fue a través de la visión del señor Keith, utilizando medios tanto legales como 

fraudulentos, con la firma del contrato Soto-Keith en Costa Rica en 1884, que se obtiene la 

explotación del ferrocarril por noventa y nueve años, junto con una totalidad de trescientos 

treinta y tres mil trescientas treinta y tres hectáreas de terreno habilitadas por la construcción 

del mismo.  



24 
 

El caso de Costa Rica fue prácticamente el mismo que el resto de Centro América. 

La empresa United Fruit Co. se convirtió en propietaria de ciento sesenta y un mil 

ochocientas setenta y una hectáreas en Honduras para el año 1924; en Guatemala él señor 

Keith contrata la construcción del Ferrocarril del Norte, pero por falta de carga se llega a un 

acuerdo para incorporar el transporte del banano al tren en 1936.  

El señor Keith extendió sus brazos incluso a Colombia, al convertirse en gerente de 

la Colombian Land Co. Ltda., siendo contratado por la United Fruit Co. para el transporte de 

banano. 

Al crecer la demanda de este producto sin limitaciones, se conocieron las aptitudes 

del señor Keith en Costa Rica, Panamá y Colombia; posteriormente, tras una alianza, se crea 

la empresa United Fruit Company, como un medio para solventar el problema de afluencia 

constante y ordenada del producto en el mercado norteamericano.  

El nacimiento de esta empresa marca un cambio en la era de la producción del banano, 

al convertirla en un mercado multimillonario de consumo mundial. Durante los años 1900 la 

empresa United Fruit Co. dominó el 75% del volumen total de racimos exportados a Estados 

Unidos de América y Europa.  

Si bien es cierto, la intención de los gobernantes de Centro América era contar con el 

desarrollo de los ferrocarriles, para catapultar el desarrollo de sus países, no se tomó en 

consideración el costo y posterior influencia que ejercería Minor Keith, y su empresa United 

Fruit Company, en dichas naciones e inclusive en Estados Unidos de América y Europa.  

Muchas de estas repúblicas, en esa época e inclusive ahora, son consideradas con el 

término despectivo “Banana Republic”, haciendo alusión al dominio de ésta empresa sobre 

esos gobiernos.  

Esta empresa con el pasar de los años, siendo sometida finalmente por el “Fusarium 

raza 1”, mejor conocido como “Mal de Panamá”, un hongo que afectó y destruyó la totalidad 

de la producción del “Gros Michel”, junto con la Ley Sherman (ley de antimonopolio), fue 

cediendo espacio a otras empresas como la Vaccaro Brothers en Honduras y la West Indies 

Co.  
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Vaccaro Brothers, conocida posteriormente como Standard Fruit Company, extiende 

su producción a Costa Rica, introduce una variedad de banano resistente al “Mal de Panamá”, 

conocida como “Valery” y empieza a tomar así control sobre las tierras abandonadas por la 

United Fruit Company. En 1964 es absorbida por Castle ad Cooke, introduciendo la marca 

conocida aún el día de hoy como “DOLE”. 

West Indies Co., de Miami, se adjudica la licitación para la venta de banano producida 

por la Cooperativa Batan. Esta empresa fue posteriormente absorbida por Del Monte Corp., 

introduciendo así la reconocida marca “Del Monte”. 

Posteriormente, la United Fruit, el complejo multinacional intocable, es comprada a 

través de una venta de acciones por AMK Corp., dejando de esta empresa solo la marca 

“CHIQUITA” de gran prestigio en el mercado de los bananos. 

El banano ha tenido influencia sobre los aspectos económicos, sociales y culturales 

de los países donde se cultiva. En algunos casos ha llegado a impulsar cambios profundos en 

el pensamiento de los ciudadanos, en aspectos que van desde su ecología hasta la 

organización laboral.  

Su fuerte poder económico continúa siendo de gran impacto sobre la economía de los 

productores en especial en Latinoamérica que sigue siendo el área de mayor producción de 

ésta fruta en el mundo. 

Para el año 2012, según la revista “El Agro”, la producción bananera generó nueve 

mil seiscientos treinta y dos millones de dólares en el mundo. Los responsables de la 

exportación de diecinueve millones quinientos cincuenta mil trescientos treinta y nueve 

toneladas de banano en el año 2012 son, en orden respectivo: 

1) Ecuador con el 26.6% 

2) Filipinas con el 13.5% 

3) Guatemala con el 10.4% 

4) Costa Rica con el 9.6% 

5) Colombia con el 9.6% 



26 
 

Fuente: http://www.revistaelagro.com/cinco-paises-concentran-el-695-de-la-exportacion-

de-banano/ 

 

Ser los mayores exportadores, no significa ser los más grandes productores de banano 

en el mundo. La demanda interna en varios países, ha motivado a desarrollar un mercado 

local, generando así un cambio en la lista de los principales productores, siendo el de más 

impacto la India, que produjo para el mismo año 2012, veinte y cuatro millones de toneladas 

métricas de banano. La lista se observaría de la siguiente manera:  

Cuadro 1.1 

Toneladas de banano producidas por país 

País Toneladas producidas en el año 2012 

India 24.8 millones 

China 10.5 millones 

Filipinas 9.2 millones 

Ecuador 7 millones 

Brasil 6.9 millones 

Fuente: http://www.revistaelagro.com/cinco-paises-concentran-el-695-de-la-exportacion-
de-banano/ 

1.1.1.2  Producción de banano en Costa Rica 

Para comprender cómo se inició y desarrolló el comercio del banano, debe estar clara 

la estrecha relación con la industria ferroviaria, la concesión de tierras y la construcción de 

muelles por parte de las compañías bananeras, especialmente la United Fruit Company. El 

primer ferrocarril construido en América Central fue el de Panamá. Seguidamente Costa 

Rica, con la construcción del ferrocarril al atlántico iniciado en 1871 bajo la supervisión de 

Minor C. Keith.  

Conforme se avanza en la construcción de ferrocarriles el Gobierno concede tierras y 

privilegios de exoneración a las compañías. Así, al crecer las líneas ferroviarias, 

http://www.revistaelagro.com/cinco-paises-concentran-el-695-de-la-exportacion-de-banano/
http://www.revistaelagro.com/cinco-paises-concentran-el-695-de-la-exportacion-de-banano/
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paralelamente aumentaba la expansión bananera, hasta el punto de convertirse los 

ferrocarriles en el medio de transporte del banano. 

Inicialmente el cultivo de banano se desarrolló en la zona atlántica, hasta ser afectado 

por la aparición de algunas enfermedades conocidas como “Mal de Panamá” y “Sigatoka”. 

Como consecuencia, la United Fruit Company compró seis mil hectáreas de tierra en el valle 

de Coto, en la costa del pacífico sur del país. Sin embargo, en 1930 fueron concedidas mil 

quinientas hectáreas de terreno en la zona de Quepos, así es como se traslada el cultivo de 

banano del Atlántico al Pacífico de Costa Rica. 

En 1956 se pone fin al monopolio de la United Fruit Company, cuando de acuerdo 

con nuevas iniciativas del Gobierno, se enfocan esfuerzos para dar apoyo a los productores 

nacionales, iniciando el desarrollo del comercio con participantes de diversas compañías 

internacionales y productores locales. Una de esas compañías es la West Indies Fruit 

Company, adquirida por Del Monte Corporation, en 1968. 

En los años 1976, la United Brands Company compró los contratos de productores 

privados de Afrikannische Frucht Company y reinició funciones en el atlántico de Costa 

Rica, pasando a ser conocida como Compañía Bananera Atlántica (COBAL). Posteriormente 

a principios de los años noventa se dio un nuevo auge de expansión bananera en varios países, 

basado en expectativa de apertura de nuevos mercados de los países del antiguo bloque 

socialista. 

Durante el proceso de expansión, se rehabilitaron las áreas de la costa del Pacífico, 

cultivadas de palma aceitera, cacao, granos básicos o en abandono. Estas áreas fueron 

sembradas principalmente por cooperativas campesinas o productores nacionales. En 

general, debido a las dificultades de mercado, las penurias económicas y su ubicación en la 

costa del Pacífico, el cultivo de banano no ha tenido mucho éxito. 

En el transcurso de los años la United Fruit Company con el nombre de Chiquita 

Brands Int., junto a la Standard Fruit Company y Del Monte Corporation, han constituido las 

más grandes productoras de banano en Costa Rica. En la actualidad estas comercializan su 

producto bajo las marcas de Chiquita, Dole y Del Monte, respectivamente. 
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1.1.1.3 Evolución de la exportación del banano en Costa Rica 

La producción y exportación de banano en Costa Rica inició hace más de ciento 

treinta años, esta fruta la trajo al país el señor Fray Tomás de Berlanga desde las Islas Caimán. 

En febrero del año 1880 se registró la primera exportación de bananos (trescientos sesenta 

racimos) con rumbo a New York, Estados Unidos. 

Hoy día la exportación bananera alcanza un promedio de cien millones de cajas 

anuales (1.8 millones de toneladas métricas). Desde 1880 a la actualidad la producción y 

exportación de bananos se ha convertido en una de las principales actividades para la 

económica del país, tanto por la generación de empleo como por las divisas que aporta. 

En el año 2013, tal como en el año anterior, el primero de los destinos fue La Unión 

Europea a donde se envió el 48,3% de la fruta nacional y a Estados Unidos de América 

(E.U.A.) el 40,7% del total de la producción bananera de exportación. Otros mercados, 

principalmente países europeos no incorporados la Unión Europea como Turquía y Noruega 

entre otros, recibieron un 11,0% de la fruta costarricense. 

Gráfico 1.1 
Costa Rica: Destino de las exportaciones bananeras 2013 

 

Fuente: https://www.corbana.co.cr/categories/categoria_1348246255 

En los Estados Unidos de América, por razones geográficas, la mayor parte del 

banano de Costa Rica se importa a través de los puertos de la costa este de E.U.A. En la 

Unión Europea la mayor parte de la fruta se descarga en puertos de: el Reino Unido, Italia, 
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Bélgica, Grecia, Alemania y Suecia, siendo estos los principales países europeos 

consumidores del banano de Costa Rica. 

1.1.2 Situación legal y ambiental 

Muy pocos inversionistas pensarían en producir banano en Costa Rica en el año 2016. 

Las barreras de entrada para poder producir banano, así como las exigencias cada vez 

mayores por parte del estado costarricense y los clientes internacionales, hacen que la 

producción de esta fruta en el país sea de muchísimo cuidado.  

Por otro lado a las barreras de entrada se les suma una disminución de suelos aptos 

para producir banano, los cuales cada vez son más reducidos. También las crecientes críticas 

por parte de grupos sindicalistas y ambientales sobre lo “dañino” que es el banano y cómo 

es un evasor de los requisitos y normativas bajos las cuales el Estado obliga a todas las 

empresas a regirse. 

Explicar la situación legal y ambiental para el productor bananero en Costa Rica, 

desde la perspectiva de la investigación de este grupo, será abordada utilizando la visión de 

un productor real, garantizando que las empresas bananeras cumplen con una serie de 

regulaciones y condiciones, pocas veces alcanzadas por otras empresas del país, enfocados a 

minimizar el impacto de la producción bananera en el ambiente. 

1.1.2.1 Normativas vigentes 

Las normativas vigentes en nuestro país, que regulan al sector bananero, van 

asociadas a una gran serie de beneficios y derechos adquiridos y alcanzados por parte de la 

población costarricense, las cuales en teoría protegen a los colaboradores y comunidades de 

las empresas, de cualquier clase de maltrato e injusticia, donde se puedan ver afectados tanto 

a ellos mismos, como los consumidores finales del banano.  

Esta sección se dedicará a explicar el peligro real que representa una mala 

administración no solo de las normativas sino de la relación con las instituciones del Estado. 



30 
 

 En 1941, mediante la Ley #17, se crea La Caja Costarricense del Seguro Social 

(C.C.S.S.), la cual es un ente semiautónomo del Estado, que se encarga de velar por 

la salud de los trabajadores del país. Busca proporcionar los servicios de salud en 

forma integral al individuo, la familia y la comunidad, y otorgar la protección 

económica, social y de pensiones, conforme la legislación vigente, a la población 

costarricense.  

Es obligación de los patronos inscribirse ante la C.C.S.S., hoy en día los efectos que 

tiene el estar inscrito como patrono ante esta institución, a diferencia de muchos otros 

países, representan una inversión mensual de más de un 34.6% de cargas sociales 

adicional a los salarios de los colaboradores.  

Todo bananero, al igual que el resto de los empresarios del país, debe presentar una 

planilla mensual antes del día cuatro de cada mes, donde detalle el nombre, 

nacionalidad, número de cédula de identidad o residencia, tipo de labor realizada con 

su respectivo código y días laborados; todo esto, enfocado a realizar un cálculo sobre 

el cual el colaborador se responsabiliza de cubrir el 9.34%, mientras que el 

empresario cubre el restante 25.36% de cargas sociales. 

 

El tener atrasos a la hora de presentar la planilla de la C.C.S.S. o incumplir con el 

pago del seguro, es motivo de sanciones no solo económicas, sino que han habido 

caso de clausuras de empresas debido a los retrasos en el pago del seguro social.  

 

 La Corporación Bananera Nacional (Corbana) es un ente el cual nace en 1971, la cual 

es creada para servir al productor bananero. Todo productor, antes de poder comenzar 

con sus exportaciones, debe estar inscrito en Corbana y presentar, de manera 

periódica, información con respecto a las hectáreas de las fincas donde se produce 

bananos, así como la cantidad de racimos embolsados y cajas de 18.14 kilogramos 

procesadas por hectárea. 

Corbana representa para el sector productivo una retención de cinco centavos de dólar 

por caja producida, dinero destinado a mantener a la Institución. Además, el sector 
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bananero es cubierto por la Ley 7147, representando un colón y medio más de rebajo 

por caja, dedicado a ser administrado por el Estado. 

 

 El Instituto Nacional de Seguros (INS) creado con La Ley # 12, el 20 de Octubre de 

1924, junto con la C.C.S.S, son los dos entes reguladores de la salud y la seguridad 

del colaborador en las empresas.  

 

Todo patrono está en el deber de asegurar a su empleado, por medio de una póliza de 

Riesgos de Trabajo. Esta planilla mensual debe ser presentada todos los meses, los 

primeros diez días del mes posterior, acumulándose durante un trimestre-semestre, 

para ser pagada al final de esos tres meses.  

 

Toda empresa incurre en un riesgo igualmente alto si no cuenta con los documentos 

al día en la C.C.S.S, los cuales deben ser iguales a los presentados todos los meses. 

  

 La Dirección General de Migración y Extranjería es una entidad que en los últimos 

años ha tomado fuerza en el sector bananero. Al contar con mucha de la mano de 

obra nicaragüense, los bananeros se vieron obligados a elaborar un expediente madre, 

dispuesto mediante el Decreto Ejecutivo Nº 38541-GOB-MTSS-MAG del 29 de julio 

de 2014.  

 

Dicho expediente reúne toda la información legal de la empresa, de manera que 

cualquier trabajador migrante, en caso de querer normalizar su estado en el país, 

puede llegar a las oficinas de Migración y solicitar ser amparados por éste expediente 

madre de las empresas registradas. 

 

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha tomado mucha fuerza en los 

últimos años. Este ente del estado regula el uso de productos químicos para la 

producción del banano. También controla los registros de insectos y plagas 

cuarentenarias (plagas de importancia que se han introducido recientemente al país 
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cuya distribución en el territorio nacional es limitada y provocan efectos negativos 

sobre los recursos forestales) para evitar la propagación en otros países del mundo. 

 

Asimismo, como parte de los requisitos para que una empresa dedicada a la 

exportación bananera pueda exportar, deberá presentar una boleta en la cual se detalle 

la cantidad de ocasiones en donde se ha visto afectada la producción por motivo de 

plagas cuarentenarias, entre ellas: insectos, caracoles, escama y cochinilla.  

 

Otro factor importante el cual ha dificultado el proceso de producción bananera para 

poder utilizar un nuevo insumo es que primeramente el MAG debe realizar un estudio 

dando como resultado la aprobación o no sobre la posibilidad de utilizarlos en los 

procesos de producción.  

 

Actualmente se han hecho esfuerzos por utilizar insumos alternativos en el proceso 

de embolse del banano, debido a que en la mayor parte de los casos el principal 

ingrediente activo es un veneno llamado “Clorpirifos”, cuya función es la de eliminar 

una plaga conocida como la “Cochinilla”. 

 

Como resultado de investigaciones y con la consigna de innovar los procesos y de 

paso ser más amigables con el medio ambiente se ha identificado un insumo llamado 

“Bupofrezina”, el cual junto con la mezcla de químicos de “Banda Verde”, no 

contienen principios activos nocivos para la salud humana, sin embargo, en algunos 

casos no se da el visto bueno para poder utilizarlos motivo de la gran cantidad de 

trabas para su aprobación.  

 El Ministerio de Hacienda es el ente recaudador de impuestos del país. Como 

cualquier empresa nacional, las bananeras deben cumplir con toda la documentación, 

tanto legal como contable, y presentar todas las declaraciones de ventas, compras, las 

informativas y la de renta a final de año, por medio de las cuales tributa sobre las 

utilidades percibidas.  
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El sector bananero debe cubrir los timbres de educación y cultura, la retención legal 

de Corbana y el Impuesto a la Exportación (ley 7147), representando una 

contribución obligatoria de cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

por caja de banano exportada, que pagarán en colones, al tipo de cambio interbancario 

del día. 

Una particularidad del sector productivo de banano es que sus declaraciones son 

presentadas bajo el año natural, con cierre el 31 de diciembre de cada año, diferente 

al cierre del periodo fiscal bajo el cual operan la mayoría de las empresas del país. 

En lo referente al impuesto de ventas, el sector bananero goza de una libertad 

conocida como “La Carta Abierta”. En la cual, la persona física o jurídica que goza 

de ella, debe presentar mes a mes una declaración adicional de compras efectuadas 

sin el previo pago del Impuesto de Ventas.  

No obstante, si bien es cierto el banano es un producto de la canasta básica, el cual 

no genera impuesto de ventas. Sin embargo al cobrar el tributo por la compra de 

bienes se genera un saldo negativo a favor del productor bananero, el cual puede ser 

utilizado como un crédito fiscal en la declaración de renta del periodo siguiente y 

hasta por cuatro años posterior a su declaración.  

 El Ministerio de Salud debe velar por unas adecuadas prácticas de inocuidad y de 

seguridad, garantizando que las empresas cumplan con todos los requisitos 

pertinentes, dando así una seguridad razonable a los consumidores sobre la calidad 

de los productos consumidos.  

En cuanto a las empresas bananeras, todas deben contar con un permiso de 

funcionamiento, donde se debe estar al día con la viabilidad ambiental, cumplir con 

todos los requerimientos sobre el manejo de aguas, tanto su potabilización como 

desecho tras su uso en prácticas agroindustriales.  

 El Ministerio de Trabajo es el ente encargado de velar por la correcta y adecuada 

aplicación del “Código de Trabajo”  por parte de las empresas, garantizando el trabajo 

justo y humano en todas las prácticas que se realizan. 
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Hay dos formas por medio de las cuales el Ministerio de Trabajo tiene influencia 

sobre el sector bananero. La primera es el Código en sí, facultando a cualquier 

colaborador a presentarse ante el Ministerio en caso de sentir que sus derechos han 

sido afectados de alguna manera por parte del administrador.  

La segunda manera es a través del desarrollo de “Comités de Seguridad 

Ocupacional”. Toda empresa con un grupo mayor a treinta empleados debe crear un 

comité, el cual será el encargado de velar por la evaluación de todas las áreas de la 

empresa, con el objetivo de buscar riesgos inherentes que puedan incurrir en 

accidentes contra los colaboradores.  

El Comité tiene como deber el presentar una evaluación mensual de los riesgos 

potenciales de ocurrencia de accidentes, debe detallar las acciones correctivas que la 

administración toma para corregirlas y debe presentar cada trimestre, un documento 

con las tasas de incidencias de accidentes y todo reporte debe ser presentado ante el 

“Ministerio de Trabajo” y la sección de “Seguridad Ocupacional”. 

 Toda empresa bananera debe estar inscrita ante su respectiva municipalidad con el 

fin de poder desarrollar sus procesos a lo largo del año. 

El contar con una “Patente Municipal” implica para el productor bananero varios 

costos, los cuales se determinan por las declaraciones de renta del año anterior, por 

medio del cual se determina el monto de impuesto que debe ser pagado cada 

trimestre. Un cierre trimestral está compuesto por: 

 Cultivo y venta de banano determinado por los montos de ventas brutas del 

año anterior y las utilidades reportadas. 

 Timbre de parques nacionales, un monto fijo de nueve mil novecientos 

veinticinco colones. 

 Servicios de recolección de basura agroindustrial, representan un costo 

trimestral de quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta colones. 

Este cobro en particular generó una disconformidad en el sector, ya que pasó 
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de pagar por una recolección treinta mil colones con una periodicidad de una 

vez al mes, a pagar un monto muchísimo mayor. 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles, calculado con base al valor registral de las 

propiedades, sobre las cuales se tasa a la persona dueña de los suelos. 

 La Promotora de Comercio Exterior es una organización que procura la relación entre 

las empresas exportadoras del país y los compradores a nivel internacional. Toda 

empresa del sector debe estar inscrita a Procomer y debe renovar, año con año, su 

carné de exportador. 

Actualmente, para poder realizar exportaciones, las empresas bananeras se ven 

obligadas a pagar un costo adicional a la exportación, conocido como “Formulario 

Único” y representa un egreso de quince dólares por embarque.  

Asimismo las empresas bananeras deben estar inscritas y contar con un “Certificado 

de circulación de mercancías EUR.1”, que nace tras la negociación de la liberación 

de las barreras arancelarias para poder exportar a la Unión Europea. Esta gestión, 

muchas veces manejada por las navieras, representa un costo elevado para la 

exportación, mermando así su competitividad.  

 El Setena es una organización la cual se encarga de velar por la viabilidad ambiental 

de las empresas que desarrollan producciones agrícolas.  

En los últimos años, este proceso le toma a las empresas del sector hasta dos años 

para poder aprobar la viabilidad ambiental de un terreno. También, se debe contar 

con planos catastrados y un estudio donde se deje en evidencia que su explotación no 

afectará, de manera irreparable, al medio ambiente. 

La viabilidad ambiental en las empresas bananeras, está relacionada con: 

 Uso de suelos, ya que una empresa agrícola no puede, bajo ningún motivo, 

desarrollar sus prácticas en áreas de bosque secundario y primario, la única 

forma de obtener el permiso es si el terreno donde se desarrollará la práctica 

agrícola tenía otro uso agroindustrial previamente. 
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 Eliminación de aguas residuales, esto debido a las críticas más controvertidas 

que afecta al banano es su impacto sobre el medio ambiente por medio de 

todos los pesticidas, herbicidas, nematicidas y demás químicos los cuales 

llegan a los ríos durante el año.  

 La empresa bananera debe demostrar que ha tomado las medidas para 

minimizar el impacto de sus procesos en cuanto a la aplicación de 

agroquímicos, esto se obtiene con un estudio de aguas residuales. 

 Trampas de sólidos, debido a que todo proceso productivo de banano genera 

desechos sólidos, sea plástico u orgánico. Toda empresa del sector debe tener, 

de manera obligatoria, un buen sistema de trampa de sólidos, garantizando 

eliminar la llegada de residuos y desechos a los canales y ríos. 

 Reglamentación de pozos, toda empresa al realizar un proceso productivo de 

índole agrícola, requerirá de un pozo, ya sea artesanal o industrial. Dicho pozo 

debe estar inscrito y debe cumplir con todos los requerimientos legales, los 

cuales demuestren que al abrir el pozo de agua, no se está afectando el manto 

acuífero del suelo. 

 Botaderos de residuos de producción agroindustrial, este punto es de suma 

importancia, ya que una práctica normal del sector bananero es llevar el 

racimo de banano completo a la empacadora, donde se desmana y deja como 

residuo el pinzote, (parte del racimo de banano que sostiene a las manos). 

 Los residuos de pinzote son eliminados a través de una picadora la cual va a 

moler el pinzote, este residuo debe ser transportado por un chapulín al 

botadero de residuos orgánicos y estos son, por mucho, una de las áreas de 

mayor creación de liberación de carbono de las plantaciones de banano, 

debido al proceso de descomposición del mismo. 
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1.1.2.2 Certificaciones para la exportación del banano 

La venta de banano, los últimos veinte años, ha tenido una marcada necesidad, por 

parte de los consumidores finales, de contar con las regulaciones y normativas 

internacionales, garantizando que los productos exportados, en este caso el banano, cumplan 

con todos los requisitos de inocuidad alimentaria, la protección al colaborador y un bajo 

impacto ambiental, para así no poner en riesgo el futuro de las siguientes generaciones.  

Debido a que el consumidor final no puede ir a conocer los procesos de empaque y 

producción de banano en el país de origen, se le exige al productor, sobre todo para las 

exportaciones a Europa, contar con ciertas certificaciones, las cuales sirvan como referencia 

de la calidad de los productos exportados. 

Las principales certificaciones, que aplican para el banano son: “GlobalGAP” (es un 

requisito obligatorio para exportar al mercado europeo), “RainForest Alliance”, “Huella de 

Carbono”, “Huella de Agua” y la “FairTrade”.  

Además hay otro tipo de certificaciones las cuales no son obligatorias para la 

exportación en Europa, pero sin lugar a dudas, se debe tomar en cuenta el nacimiento de 

mercados más exigentes en cuanto al impacto que se genera al medio ambiente para producir 

los productos de exportación, entre ellas: 

 La certificación “GlobalGAP”, antes conocida como “EurepGAP”. Inicio su 

aplicación en 1997, como un esfuerzo motivado por las inquietudes crecientes en 

torno a la inocuidad de los alimentos, el impacto ambiental, la salud, la seguridad, el 

bienestar de los trabajadores y de los animales.  

Es importante mencionar el significado de la nomenclatura “GAP”, cuyo significado 

en español es el de buenas prácticas agrícolas, estas normas buscan ayudar a los 

productores a cumplir con todo lo referente a la inocuidad alimentaria, los métodos 

de producción sostenible y el uso razonable del agua y la electricidad; puntos críticos 

valorados por los clientes del mercado Europeo.  

 La certificación “RainForest Alliance” nace con un enfoque donde la salud de la tierra 

está profundamente conectada con el bienestar de quienes dependen de ella para el 
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sustento. Su mayor enfoque es conservar los recursos naturales y asegurar la salud 

económica a largo plazo de las comunidades forestales.  

Uno de los requisitos para que una finca o empresa forestal pueda obtener la 

certificación “Rainforest Alliance”, debe cumplir con normas rigurosas diseñadas 

para proteger los ecosistemas, asegurar el bienestar de las comunidades locales y 

mejorar la productividad. El sello de Rainforest Alliance es un símbolo reconocido 

internacionalmente de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

 Las certificaciones de “Huella de Carbono” y de “Huella de Agua”, miden la cantidad 

de liberación de fuentes de carbono y consumo de agua, con el objetivo de determinar 

en qué cantidad debe la empresa reponer al medio ambiente su liberación de dióxido 

de carbono y consumo de recursos hídricos.  

 La certificación “Fairtrade” consiste en mejores precios, condiciones de trabajo 

dignas y justas de intercambio para agricultores y trabajadores. Gozar de esta 

certificación da a entender que la empresa protege a la comunidad en la cual se 

desarrolla.  

1.1.2.3 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y responsabilidad ambiental 

Las (RSE) es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico 

y ambiental por parte de las empresas. En el caso de Costa Rica, los productores bananeros 

han desarrollado múltiples esfuerzos para apoyar a su medio ambiente, a pesar de ello, sigue 

siendo fuertemente criticado, tanto por los organismos nacionales como internacionales.  

Muchas organizaciones han declarado al sector bananero como el más exigente en el 

ámbito laboral, donde la remuneración no es tan alta tomado en cuenta las labores a realizar. 

Inclusive se afirma por parte de otros investigadores que en las empresas bananeras “no vas 

a encontrar un trabajador o trabajadora de menos de treinta y cinco años”. 

A pesar de esto, el esfuerzo de este grupo es demostrar que el sector bananero sí 

cuenta con esfuerzos de RSE y ambientales. 
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El sector bananero, aparte de garantizar el salario mínimo de sus colaboradores y ser 

uno de los generadores de mayor cantidad de trabajo en el sector de Limón, ha hecho un 

esfuerzo importante por apoyar el desarrollo de la comunidad de Matina, entre los esfuerzos 

de RSE destacan 

 Donación de terrenos a la Municipalidad para el desarrollo de escuelas y colegios, 

aparte se mantiene una constante inversión para reforzar y mejorar las instalaciones 

de dichos centros educativos. 

 Donación de transporte y centros de estacionamiento para botes de reservas 

biológicas: en el pueblo de  Matina hay varias reservas biológicas privadas, las cuales 

buscan proteger al medio ambiente, a través de las preservación de más de seiscientas 

hectáreas de terreno, donde hay desove de tortugas verde y baula. 

Las empresas bananeras han hecho esfuerzos de colaboración con dichas reservas 

biológicas, donando el transporte a grupos de estudiantes para ser concientizados 

sobre la protección del medio ambiente y cesión de espacios de atracaderos desde 

donde los grupos de estudiantes, nacionales y extranjeros, y el personal de las 

reservas puedan abordar. 

 Donación de alimentos: del mismo modo en que se dona combustibles y áreas de 

atracadero, se tiene un programa de concesión gratuita de banano para la alimentación 

del personal de la reserva. 

 Creación de baches de solteros y pueblos: el sector bananero ha buscado tener su 

mano de obra cerca y para lograrlo necesita garantizar no solo una vivienda digna 

sino proveer los medios para que se viva de manera saludable.  

Varias empresas, en el pasado, construyeron pequeños pueblos rodeando una plaza, 

en este creaban centros comunitarios y sodas, buscando garantizar la seguridad del 

personal que laboraba en esas empresas y una vivienda digna. 

 A nivel de medio ambiente, hay empresas que han hecho múltiples esfuerzos por 

reducir su impacto ambiental. No solo involucran la implementación de un sistema 

de energía solar como única fuente energética, además, se da la utilización de 
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coberturas en lugar del uso de herbicidas en el suelo, la creación de un sistema el cual 

redujo el consumo de agua de cien litros por caja de banano exportada a tan solo 

cinco litros. 

Con estos puntos se puede demostrar que el sector bananero está constantemente 

intentando mejorar sus prácticas para proteger al medio ambiente. Aún los 

proveedores del sector bananero han desarrollado productos amigables con el medio 

ambiente, como un nematicida orgánico y productos de embolse banda verde para 

evitar contaminar a los colaboradores.  

1.1.3 Generalidades de producción de alimentarios frescos 

Ser productor de alimentos frescos conlleva una gama de retos. La calidad de los 

suelos, los estudios climatológicos, la conformación del terreno, programas de fertilización 

y metodologías de siembra son solo una parte de los vastos conocimientos que un productor 

debe amasar, con tal de sacar el mayor rendimiento de una unidad de producción.  

En el sector bananero, el promedio de producción ronda las dos mil ochocientas cajas 

por hectárea al año. Para llegar a este cálculo se deben contemplar el “Retorno de la 

plantación”, esto es igual a la cantidad de racimos producidos por unidad de producción en 

un año, factor directamente relacionado con la calidad de los suelos, su compactación y 

conformación así como el contenido químico y programa de fertilización que la empresa 

maneje. 

El “Ratio”, es un factor de mucho peso dentro del sector bananero. En promedio, para 

el año 2016, ronda la producción de una caja por racimo, no obstante un buen indicador 

puede estar en una caja y media por racimo de banano.  

El tamaño del racimo no solo depende de los programas de fertilización, sino de las 

buenas prácticas agrícolas con las cuales cuenta la empresa, así como un correcto estudio de 

climatológico, que faculte al productor a tomar las decisiones sobre manejo de drenajes 

ayudándole a garantizar razonablemente la producción para permanecer en el negocio. 
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Las plantas sembradas por hectárea es una decisión determinante que cada empresa 

debe tomar. En banano, se encuentran poblaciones desde las mil trescientas cincuenta plantas 

por hectárea, hasta cantidades superiores a las mil novecientas. Determinar cuál cantidad es 

óptima depende mucho del estudio de suelos y su calidad, así como una evaluación de cómo 

una mayor población, por efecto de sombra afecta el desarrollo de las siguientes generaciones 

de plantas. 

Los conocimientos anteriormente explicados son solo con respecto a las prácticas 

agrícolas y decisiones de campo, no se ha abarcado todavía todas las decisiones que deben 

ser tomadas para poder procesar el banano y convertirlo en una fruta de exportación. 

El cuidado en los métodos de cosecha, el control de plagas y aplicación de productos 

fungicidas, así como la creación de un sistema de empaque que garantice no solo inocuidad 

en los procesos, sino el flujo adecuado y garantía de la calidad en la producción son otras 

variables a tomar en cuenta.  

1.1.3.1 Estudios de suelos 

No hay una empresa bananera que pretenda desarrollar un nuevo proyecto de siembra, 

o bien,  tenga planeado llevar a cabo la compra de una finca para ser renovada sin antes 

contar con un adecuado estudio de suelos.  

La importancia de contar con dicho estudio, radica en conocer dos factores muy 

importantes a la hora de tomar una decisión sobre el estado de los terrenos propensos a ser 

utilizados por la empresa. Primeramente se determinara la fisiología del mismo y por otra 

parte el contenido de los principales minerales que apoyan al crecimiento de una saludable 

producción.  

Es de suma importancia un estudio del tipo de suelos, puesto que nos ofrece toda 

clase de información para la toma de decisiones, no solo indica el tipo de tratamientos a 

realizar para lograr un óptimo estado de los terrenos, además, otorga una buena base para 

proyectar los beneficios generados a partir de una adecuada administración y gestión de los 

recursos.  
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Por lo general se mencionan tres tipos de suelos: 

 Suelos arcillosos: son pesados, tienen una gran compactación, su aireación y 

capacidad de distribuir la humedad es muy baja. 

 Suelos arenosos: presentan una compactación muy baja, suelen ser terrenos donde 

los sistemas radiculares tienen un flujo muy alto y la aireación y flujo de humedad 

son muy elevados.  

 Suelos limosos: mayor contenido nutricional, suelen estar contiguo a las vegas de los 

ríos. 

Uno de los inconvenientes en Costa Rica, sobre todo en el área Caribeña, es que los 

suelos son una mezcla de capas de sedimentos, los cuales están altamente compactadas. Esto 

dificulta la capacidad de las plantas a reaccionar y absorber correctamente los nutrientes 

necesarios.  

Una práctica muy común para enfrentar estas compactaciones es el subsolado, el cual 

consiste en un proceso realizado con dragas, generalmente se lleva a cabo con una pala con 

picos de un metro de largo, cuyo objetivo es el de eliminar la compactación  por medio de la 

mezcla de las capas del suelo para así distribuir los nutrientes y crear suelos más aptos para 

la producción. 

Aparte de identificar el tipo de suelo, se debe conocer los minerales con los cuales 

cuenta el terreno, con el fin de determinar si son de primera calidad. Dichos estudios 

presentan los contenidos de los siguientes elementos: 

 Nitrógeno: es un elemento que fortalece el crecimiento de la unidad de producción, 

normalmente al empezar una siembra, se suele usar insumos nitrogenados, 

aumentando el desarrollo de raíces y el crecimiento de la plantación. El problema de 

la utilización excesiva de fuentes nitrogenadas es la alta oxidación de las mismas, 

consideradas la mayor fuente de liberaciones de carbono en las plantaciones. 
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 Fósforo: necesario para almacenar energía en semillas y frutos, los requerimientos 

de la plantación son bajos, y el mismo se distribuye con facilidad de una generación 

a otra. 

 Potasio: es un mineral de vital importancia para la producción de banano, debido a 

que es muy utilizado para reducir la maduración temprana. 

 Magnesio: elemento necesario para obtener un buen peso de la fruta, mayor grosor 

y reducir la curvatura. Su carencia es común en suelos arenosos o muy arcillosos. 

 Calcio: es un elemento asociado con la capacidad de la plantación para desarrollar 

paredes celulares fuertes y evitar que el fruto, en su proceso de desarrollo y 

crecimiento, se desgarre y genere cicatrices de formación. El calcio es un elemento 

que la planta de banano no puede absorber por su propia cuenta, pues, primeramente 

debe ser asimilado por microorganismos, y seguidamente aprovechado por las plantas 

de banano. 

 Azufre: la carencia de este elemento en el suelo suele observarse más fácilmente en 

los estados tempranos de la plantación. A pesar de su deficiencia genera una clorosis 

que desaparece con el desarrollo de la plantación, la misma deficiencia puede crear 

una pérdida del 20% del potencial de crecimiento de la plantación. 

 Boro: su función está más relacionada con el crecimiento meristemático, 

diferenciación celular, maduración, división y elongación de la plantación. 

 Zinc: este elemento está asociado con la formación de la fruta. El banano conforme 

va creciendo pasa de tener su formación direccionada al suelo a orientarse hacia el 

sol. Durante este proceso de crecimiento, si se cuenta con deficiencia del zinc, los 

bananos pueden sufrir deformaciones que serán posteriormente causantes de pérdida 

de fruta por dicha malformación.  
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1.1.3.2 Estudios climatológicos 

El banano requiere de una temperatura superior a los veintisiete grados Celsius, con 

una precipitación de tres mil milímetros de agua por año, distribuidos de manera uniforme a 

los largo del año, para poder garantizar el mayor potencial de la plantación.  

Costa Rica contaría con condiciones idóneas para producir banano, si no fuera porque 

el clima es demasiado volátil y la capacidad de desarrollar y prever las condiciones climáticas 

no es tarea fácil. 

Las empresas bananeras, tienen una preocupación muy elevada sobre el estado del 

clima, por ende, gracias a Corbana, se desarrolló un sistema conocido como “Banaclima”, 

que día tras día presenta información con respecto a la temperatura diaria y volumen de lluvia 

caída en el día. 

1.1.3.3 Conformación de áreas de siembra 

La previa preparación del terreno en el que se pretende sembrar las plantas de banano 

es un punto vital para garantizar un adecuado crecimiento, dependiendo del tipo de suelo así 

se determinará la cantidad óptima de plantas por hectárea. Para llevar a cabo la preparación 

de las áreas de siembra se deben seguir tres pasos, primeramente la conformación de los 

canales, seguidamente se prepara el área de siembra y por último se aplica el subsolado. 

La elaboración de los canales es un punto crítico en el desarrollo de cualquier 

producción agrícola, debido a que estos son los encargados de colectar el agua de lluvia y 

drenarla fuera del área de cultivo. Por otro lado son quienes determinan el tamaño de un 

boquete. 

En la producción bananera, es de suma importancia que el ancho de los boquetes se 

rija en función del nivel freático, (distancia en la cual se encuentra el agua desde la superficie 

del terreno) un valor alto implica un boquete corto, caso contrario en caso de valores bajos  

Por lo general existen tres tipos de canales, los primarios (colectores), los secundarios 

y el terciario, los cuales se encargan de drenar las aguas y evitar el estancamiento de agua 

dificultando el correcto crecimiento de las plantas y una adecuada aireación del suelo. 
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Toda conformación de terreno se hace en forma de cuadros, teniendo como caras 

laterales los canales terciarios, como cara trasera el canal secundario y como cara frontal el 

cable vía.  

Posterior a la conformación y una vez determinada la distancia del largo y ancho de 

los boquetes, se debe proceder a subsolar el terreno, labor necesaria a raíz de preparar el 

terreno, en esta etapa las dragas deben pasar por encima del mismo, generando un efecto de 

compactación en el suelo. 

1.1.3.4 Programas de fertilización 

Los programas de fertilización son desarrollados por compañías expertas en el área. 

Normalmente, las empresas bananeras saben el contenido de cada uno de los elementos que 

tienen los suelos donde desarrollan su cultivo así como la vida útil de los mismos. 

Los programas de fertilización nacen con el objetivo de devolverle a los suelos la 

cantidad de cada uno de los elementos que se han ido consumiendo a lo largo del año. La 

meta de dichos programas es lograr una producción estable por la mayor cantidad de tiempo 

posible. Estos estudios se realizan de manera anual, e incluyen el siguiente cronograma: 

 Nitrógeno: se recomiendan dosis entre los trescientos cincuenta a los seiscientos 

kilogramos por hectárea/año. 

 Fósforo: se recomiendan dosis entre los setenta y cinco a los ciento cincuenta kg por 

planta. 

 Potasio: se recomiendan hasta quinientos cincuenta kilogramos por hectárea/año en 

suelos francos. 

 Magnesio: se recomiendan dosis entre los setenta y cinco a los ciento cincuenta kg 

por planta. 

 Calcio: su recomendación está entre los doscientos a los doscientos cincuenta kg. 

 Azufre: se recomiendan dosis entre los setenta y cinco a los ciento cincuenta kg por 

planta.  
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 Boro: su recomendación es de cuatro a seis kilogramos por hectárea/año. 

 Zinc: su recomendación es de 15 a 35 kilogramos por hectárea/año. 

1.1.3.5 Metodologías de siembra 

Para determinar la metodología de siembra apropiada se deben considerar varios 

puntos: primeramente la densidad de población, seguido del espaciamiento y la cantidad de 

luz y por último la dirección de la deshija, que es el proceso de selección de la siguiente 

generación productiva. 

Para muchos uno de los fertilizantes más económicos para una plantación es la luz, 

un correcto sistema de siembra que garantice la cantidad de luminosidad y radiación 

necesaria proporcionará una fruta con mayor crecimiento y ratio. 

Las principales metodologías para sembrar son: 

 Siembra por hilera sencilla: se caracteriza principalmente por el aprovechamiento 

del terreno, la ejecución de labores mecánicas y una unificación de criterio de deshija 

en dirección de este a oeste. 

El objetivo de direccionar la deshija de este a oeste es el aprovechamiento de la luz, 

en este tipo de siembras es normal utilizar de mil cuatrocientos cincuenta a mil 

ochocientos cincuenta plantas por hectárea. También han sido conocidas como 

hileras infinitas, por el aspecto que tienen al observar entre un surco y otro.  

El problema de este sistema es que en algún momento se perderá una unidad de 

producción de la hilera, al topar con los canales secundarios. 

 Siembra en triángulo: es una metodología con un grado de aceptación mayor, el 

objetivo es desarrollar un sistema que garantice el aprovechamiento de la luz y de los 

terrenos, literalmente al elaborar estos triángulos o hexágonos, se libera un espacio 

entre las seis plantas, donde generalmente se direcciona la parición.  
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La deshija de este sistema es enfocada a girar sobre sí misma, normalmente la planta 

de banano lanza hijos en todas las direcciones. Por esta razón la deshija ha logrado 

un crecimiento de hasta cinco o seis generaciones desde el mismo punto. 

 Siembra en cuadros: el sistema de cuadros con deshija en dirección a las manecillas 

del reloj es una práctica que pocas empresas han desarrollado. Este diseño de siembra 

cuenta con la menor cantidad de plantas por hectárea, con una población total de mil 

trescientas cincuenta plantas por hectárea.  

Este sistema tiene la particularidad de aprovechar todo el terreno en su máxima 

expresión, logrando eliminar la pérdida de unidades en su totalidad. El objetivo de 

este sistema es direccionar la deshija en dirección a los cuatro puntos cardinales, 

dependiendo de la ubicación que tenga para ese momento.  

1.1.3.6 Cosecha y empaque para productos frescos 

Tradicionalmente las empresas bananeras realizaban la labor de cosecha en cuadrillas 

de tres personas, donde una se encarga de transportar en cargas de veinticinco racimos a la 

planta empacadora por medio de trenes, mientras los otros dos continúan con la corta de 

banano. 

Este es un sistema donde se involucra el uso de dos equipos de cosecha, formados 

por cincuenta rolas y veinticinco varillas por cada equipo.  

Un sistema tradicional de cosecha debe lograr doscientos diez racimos por cuadrilla. 

Estos son cortados por las dos personas restantes, quienes con un machete cortan la planta y 

con el uso de espumas colocan el racimo completo en la espalda de uno de los miembros de 

cosecha.  

Este proceso, tiene muchas deficiencias en cuanto a la calidad, por tanto se considera 

que por el proceso de “Conchar la Fruta” (colocar en el hombro), genera un porcentaje de 

merma (disminución o reducción), o desecho de banano,  de hasta un 10% del racimo solo 

por defectos de cosecha.  
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Los procesos de empaque en las plantas empacadoras, al entrar los trenes de banano, 

pasan por un proceso de desmane, los desmanadores cortan las manos de banano y las 

colocan en pilas de agua, donde son movilizadas por un sistema de bombeo. 

El transporte en pilas llega al área de selección, en esta área los selectores crean las 

manos de banano, según las calidades solicitadas por los clientes. Del proceso de selección 

se pasa al área de paneo, en el que se acomoda la fruta por tamaños, se sella y se colocan los 

químicos de postcosecha.  

Por terminar este proceso de paneo se realizan un empaque de la fruta en cajas de 

18,14 kilogramos. En donde pasan por una faja de transporte, llegando a un área de tapado 

de las cajas, y posteriormente se llega a la sección de paletizado, donde se arman las paletas 

y se cargan los contenedores.  

Este sistema tradicional de cosecha y empaque servirá para compararlo con el actual 

utilizado por Varcli Pinares S. A., el cual es totalmente diferente a cualquier otra técnica de 

producción de banano. 

1.1.3.7 Logística de transporte en Costa Rica  

La logística de transporte para productos frescos ha evolucionado mucho en los 

últimos años. Originalmente se trasladaba la producción en racimos completos amontonados 

uno sobre otro en carretas, enviadas por medio de barcos a los puertos destino. 

En comparación con las formas de transporte utilizadas en antaño hoy en día cada 

vez se busca optimizar los procesos, en gran parte por los exigentes requerimientos de calidad 

por parte de los clientes en mercados extranjeros. 

Normalmente la exportación de banano a destinos americanos se da en tarimas con 

cuarenta y ocho cajas, mientras que los destinos europeos transportan tarimas con cincuenta 

y cuatro cajas de banano de 18.14 kilogramos.  

Estas tarimas se envían en contenedores con un sistema de refrigeración, contando 

con veinte paletas por contenedor. Estos sistemas son de suma importancia para garantizar 

una coloración verde de la fruta, posterior a ser entregado en los muelles, donde llevará la 
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logística de ser montado en barcos, tomará alrededor de veinticinco a treinta días en llegar a 

su puerto destino.  

Pocos productores bananeros cuentan con los recursos suficientes para poder tener su 

propio sistema de transporte y logística de exportación, debido a que la práctica tradicional 

es crear contratos de compra de fruta con empresas transnacionales, las cuales se encargan 

de toda logística de transporte y exportación. 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Definición de control interno 

El control interno se puede definir como un proceso realizado por la alta 

administración de una entidad, jefaturas y otros mandos, así como el personal de apoyo, que 

está diseñado para brindar una seguridad razonable del logro de los objetivos de la 

organización relacionados con las operaciones, la rendición de cuentas y el cumplimiento. 

Con base en la anterior definición, se puede detallar el control interno para Varcli 

Pinares S. A. como el conjunto de planes, métodos y procedimientos que debieron ser puestos 

en práctica para poder producir una caja de banano de exportación.  

Su organización, al igual que el de otras empresas, con el fin de asegurar la protección 

de los activos, registros contables fidedignos y la eficacia en el desarrollo de actividad, son 

los resultados deseados para garantizar el crecimiento de esta empresa y sostenibilidad en su 

sector. 

Involucra el estudio de los procesos de cosecha y producción del banano, controlando 

las herramientas necesarias para que los procesos se den de la manera correcta, los costos se 

den en base a un estudio previo de rendimientos, generando las inversiones necesarias para 

poder garantizar la no ocurrencia de estos riesgos. 
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1.2.2 Descripción de los componentes de control interno 

De acuerdo al modelo COSO 2013 describe los componentes de control interno de la 

siguiente manera: 

 Ambiente de control: Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen 

las bases para llevar a cabo el control interno a través de la organización. La junta 

directiva y la alta gerencia, establecen el ejemplo en relación con la importancia del 

control interno y las normas de conducta esperada. Además es la base del resto de los 

componentes y provee disciplina y estructura. 

Para la  empresa Varcli Pinares S. A. es de suma importancia contar con bases sólidas 

en el área de recursos humanos, así como contar con las políticas, reglamentos, 

directrices, códigos de ética y una estructura organizacional bien definida.  

 Evaluación de riesgos: La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e 

interactivo para identificar y analizar riesgos afectando el logro de objetivos de la 

entidad, dando la base para determinar cómo los riesgos deben ser administrados. La 

gerencia considera posibles cambios en el contexto y en el propio modelo de negocio 

que impidan su posibilidad de alcanzar sus objetivos.  

La evaluación de riesgos para Varcli Pinares S. A. involucrará un conocimiento no 

solo de las bases agrícolas sino también las administrativas y contables, pues toda 

operación, todo negocio, genera información financiera y ésta debe ser analizada para 

minimizar los riesgos y garantizar las ganancias para la empresa. 

 Actividades de control: Son las acciones establecidas por políticas y 

procedimientos, que dan seguridad razonable a las directivas de la administración que 

los riesgos sean mitigados, y de esta forma se pueda alcanzar el logro de objetivos. 

Las actividades de control son realizadas a todos los niveles de la entidad y en varias 

etapas del proceso de negocio, y sobre el ambiente de tecnología. 

Para Varcli Pinares S. A. este componente permitirá que los procesos de cosecha y 

producción sean desarrollados de una forma más eficiente colaborando en la toma de 

decisiones pertinentes y oportunas, obteniendo mejores resultados y así cumplir con 
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los objetivos de la empresa, mediante la mitigación de riesgos previamente 

identificados. 

 Información y comunicación: La Información es necesaria en la entidad para ejercer 

las responsabilidades de control interno en soporte del logro de objetivos. La 

comunicación ocurre tanto interna como externamente y provee a la organización con 

la información necesaria para la realización de los controles diariamente. La 

comunicación permite al personal comprender las responsabilidades del control 

interno y su importancia para el logro de los objetivos. 

Cabe mencionar que la comunicación eficaz debe generarse también con terceros, 

tales como los clientes, proveedores, reguladores y accionistas, los cuales son parte 

del contexto de la organización con la capacidad de afectar las operaciones, 

decisiones, oportunidades e identificación de los riesgos a los que está sujeta la 

empresa. 

 Monitoreo: La gestión de riesgos corporativos de una entidad debe ser monitoreada, 

para revisar la presencia y funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo; 

ello se puede llevar a cabo mediante actividades de supervisión permanentes, 

evaluaciones periódicas independientes o una combinación de ambas. 

1.2.3 Importancia del control interno 

De acuerdo con el modelo COSO 2013 un sistema de control de interno es importante 

para detectar a tiempo desviaciones significativas en el cumplimiento de las metas y 

objetivos establecidos, con lo cual se promueve la eficiencia de las operaciones, se obtiene 

mayor confiabilidad sobre la información producida por los despachos, y da seguridad 

razonable sobre el cumplimiento efectivo de las leyes, normas y políticas aplicables. 

Un eficiente sistema de control interno proporciona tranquilidad a las personas y a la 

entidad en general, en cuanto al adecuado uso de los recursos y la obtención de sus propósitos 

con alta calidad, en un clima organizacional de mejoramiento continuo. 
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Además el control interno contribuye al principio de negocio en marcha de la 

compañía. Este fundamento, empleado en la creación de los estados financieros, considera 

que la entidad continúa sus operaciones en el futuro, sin necesidad de liquidarse o dejar de 

hacer negocios, pues sus activos y pasivos se registran con base en la capacidad de la entidad 

para liquidarlos en el curso normal de sus operaciones. 

1.2.4 Definición de riesgo 

El riesgo se puede definir como el riesgo derivado de condiciones, hechos, 

circunstancias, acciones u omisiones significativos que podrían afectar negativamente a la 

capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o derivado del 

establecimiento de objetivos y estrategias inadecuadas”. 

1.2.5 Tipos de riesgos 

Existen tres tipos de riesgos de acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría 400 

(evaluación del riesgo y control interno): 

 Riesgo inherente: Se refiere a la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones ante una representación errónea de importancia relativa, 

individualmente o en agregado con representaciones erróneas en otros saldos o clases 

asumiendo la inexistencia de controles internos relacionados.   

 Riesgo de detección: Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor 

no detecten una representación errónea existente en el saldo de una cuenta o clase de 

transacciones, lo cual pudiera ser de importancia relativa, individualmente o en 

agregado con representaciones erróneas en otros saldos o clases. 

 Riesgo de control: Es el riesgo de una declaración errónea, que pudiera ocurrir en 

un saldo de cuenta o clase de transacciones, de importancia relativa, en forma 

individual o en agregado con otras representaciones erróneas en otros saldos o clases, 

no se evite, se detecte o se corrija oportunamente por los sistemas de contabilidad y 

de control interno. 



53 
 

1.3 Conceptualización de las normativas de control interno aplicables. 

1.3.1 Norma Internacional de Auditoría 315 

Uno de los pilares en los que se apoya nuestro trabajo consiste en lograr un 

entendimiento de la empresa y el entorno donde se desenvuelve. Dicho entendimiento es un 

proceso continuo y dinámico de recopilación, actualización y análisis de información.  

Uno de los marcos de referencia utilizados para lograr un entendimiento adecuado de 

la empresa es la norma internacional de auditoria 315 “Identificación y valoración de los 

riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno” por 

lo que nos parece importante realizar una conceptualización de algunos insumos utilizados 

en la práctica. 

 Factores sectoriales: Los factores sectoriales relevantes incluyen las condiciones 

relativas al sector, tales como el entorno competitivo, las relaciones con proveedores, 

clientes y los avances tecnológicos. El sector en el que la entidad desarrolla su 

actividad puede dar lugar a riesgos específicos debidos a la naturaleza de los negocios 

o al grado de regulación.  

 

 Factores normativos: Los factores normativos relevantes incluyen el entorno 

normativo. El entorno normativo comprende, entre otros, el marco de información 

financiera aplicable y el entorno legal y político. Por ejemplo los requerimientos 

medioambientales, políticos gubernamentales, régimen fiscal en los que se ve 

afectado el sector bananero. 

 

 Limitaciones del control interno: El control interno, por muy eficaz que sea, sólo 

puede proporcionar a la entidad una seguridad razonable del cumplimiento de sus 

objetivos de información financiera.  

 

La probabilidad de ocurrencia se ve afectada por las limitaciones inherentes al control 

interno, por ejemplo, por más robusto que sea un sistema de control interno, se debe 
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tomar en cuenta el hecho de los juicios humanos, a la hora de tomar decisiones, 

pueden ser erróneos, logrando una inoperancia del control interno debido al error 

humano.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, un sistema de control interno solo podrá 

otorgar una seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos, siempre se 

deberá tener presente los riesgos inherentes que están presentes. 

 

 Controles relevantes: Existe una relación directa entre los objetivos de una entidad 

y los controles implementados para proporcionar una seguridad razonable sobre su 

cumplimiento. Los objetivos de la entidad, y por lo tanto los controles, están 

relacionados con la información financiera, las operaciones y el cumplimiento de la 

normativa; sin embargo, no todos estos objetivos y controles son relevantes para la 

valoración del riesgo.  

 

 Relación entre los controles y las afirmaciones: Al realizar las valoraciones del 

riesgo, se pueden identificar los controles que pueden prevenir, o detectar y corregir, 

una incorrección contenida en afirmaciones específicas.  

 

Por lo general es útil obtener conocimiento de los controles y relacionarlos con 

afirmaciones en el contexto de los procesos y sistemas existentes, ya que las 

actividades de control, por sí mismas, específicas a menudo no sirven para responder 

a un riesgo. Con frecuencia, sólo múltiples actividades de control, junto con otros 

componentes de control interno, serán suficientes para responder a un riesgo. 

1.3.2 Modelo de control interno COSO 2013 

 COSO: Es un método de control interno realizado en una empresa para detectar o 

prevenir algún tipo de estafa, localizar faltas, corregir operaciones, estimular 

deficiencia de personal mediante la vigilancia que se ejerce a través de los informes, 
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salvaguardar los bienes, y obtener un control efectivo en todos los aspectos de la 

compañía.  

Este sistema no solo verifica la parte financiera de la empresa si no la administrativa, 

contiene normas que deben cumplir para funcionar a la perfección y el personal 

encargado debe ser profesional realizando un plan o cronograma de los aspectos a 

examinar. 

 Programa ERM: Es un proceso efectuado por el consejo de administración de una 

entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la definición de estrategias en 

toda la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a 

la organización, gestionar sus riesgos dentro de su apetito de riesgo y proporcionar 

una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. 

 Gestión de riesgos: Es un proceso, destinado a establecer estrategias, diseñado para 

identificar eventos potenciales que pudieran afectar a la entidad, y administrar los 

riesgos para que estén dentro de los límites. 

 

 Eventos y riesgos: Los eventos son los hechos relevantes posibles; Si los eventos 

tienen impacto negativo son riesgos, y si son positivos son oportunidades. 

 

 Apetito al riesgo: Es el nivel de riesgo máximo aceptable. 

 

 Tolerancia al riesgo: Es el nivel de desviación aceptable en relación con el logro de 

los objetivos. 

 

 Portafolio de riesgos: Consideración amplia de la combinación de riesgos que 

permite una visión global. 

 

A lo largo de este capítulo se ha hecho referencia a los aspectos generales de la 

empresa Varcli Pinares S. A., también se ha desarrollado, ampliamente, la industria en la 

cual se desenvuelve la empresa, la normativa jurídica y técnica que los rigen y el amplio 

conocimiento del control interno en las empresas, específicamente COSO 2013 y la NIA 
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315. Este es el marco de referencia general en el cual se desarrollarán los siguientes capítulos 

y se harán las recomendaciones para la empresa objeto de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

Capítulo II. Generalidades de la Empresa 
Varcli Pinares S. A. y su proceso de gestión de 

la cosecha y producción de banano de 
exportación. 
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2.1 Antecedentes de Varcli Pinares S. A. 

En el capítulo anterior se abordó toda la información referente al producto de 

exportación llamado banano, así como la descripción del sector bananero en Costa Rica y los 

diferentes requerimientos para poder desarrollar dicho negocio en el país. El paso siguiente 

consiste en presentar a la empresa seleccionada para el estudio.  

Se dará a conocer la empresa Varcli Pinares S. A., abordando los antecedentes de la 

misma, sus generalidades, estadísticas y procedimientos. El capítulo concluirá con la 

presentación de las prácticas agrícolas seleccionadas para el trabajo final de graduación, los 

procesos de cosecha y producción de banano bajo la modalidad “Nuevo Milenio”, que 

únicamente es utilizada en esta empresa.  

2.1.1 Historia de la empresa 

Varcli Pinares S. A. surge como una empresa familiar dedicada a la producción 

agrícola.; inicia sus labores en el mes de agosto del año 2009. La finca se ubica 10.5 Km al 

oeste del colegio de Matina, Limón; cuenta con una extensión territorial de trescientas 

hectáreas, de las cuales noventa y cuatro punto ochenta por ciento son dedicadas a la 

producción, cosecha y empaque de banano. Su producción alcanzó dos mil novecientas cajas 

de banano por hectárea para el año 2015.   

En el año 2009 se da la creación de la Finca San Marcos/Varcli Pinares S. A., un 

proyecto que sería administrado por la familia Vargas Climent. La misma inicia sus labores 

mediante capital propio y a través de un apalancamiento con el Banco Nacional de Costa 

Rica.  

Al iniciar con capital propio, se presentaron graves inconvenientes, dado que su 

aporte permitió únicamente la siembra de treinta hectáreas de banano, cuando normalmente 

empresas de su sector inician con cien hectáreas en preproducción como mínimo para poder 

cubrir los costos fijos de la operación.  
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Cien hectáreas de cultivo es una cantidad genérica que, luego de numerosos estudios, 

ha demostrado ser el tamaño adecuado para producir al menos, un contenedor de banano 

diario, cinco días a la semana, en los momentos bajos de producción. Dicha producción 

faculta a la empresa a cubrir sus costos fijos de manera adecuada además de contar con una 

fuerza laboral estable y un flujo en sus procesos de manera adecuada.  

Los riesgos de crear una empresa familiar, al no buscar de socios para poder cubrir 

los costos iniciales y la existencia de barreras para poder obtener apalancamiento por parte 

de las entidades financieras del país, obligó a que el proyecto no iniciara con cien hectáreas; 

y se opta por iniciar labores de acuerdo las posibilidades reales según la inversión y los 

recursos iniciales, en este caso con treinta hectáreas de cultivo.  

El iniciar con un área de siembra tan baja y por ende una producción tan limitada, 

obligó a Varcli Pinares S. A. a tomar acciones y buscar alianzas estratégicas, que no solo 

permitieran reducir sus costos productivos, sino poder exportar su banano.  

La alianza con la empresa Standard Fruit Company (SFCO), facilitó el recibo de la 

fruta de Varcli Pinares S. A. de manera libre durante el año 2010, y para el año 2011; una 

vez formalizada la producción se procede a la firma de un contrato por cinco años para la 

venta de banano de exportación.  

Otra alianza que impulsó el proyecto de Varcli Pinares S. A., fue la desarrollada con 

la empresa Banadosmil S.A., bananera con más de seiscientas hectáreas de banano, quienes 

abren sus puertas a Varcli Pinares S. A. y le permiten exportar su banano en contenedores 

compartiendo la carga entre ambas empresas. 

Otros retos al nacer como una empresa de treinta hectáreas fueron: 

Se inicia siembra con semillas obtenidas en otras fincas bananeras, mientras que en 

la mayoría de las empresas dedicadas al cultivo de banano se inician las siembras con semilla 

desarrollada en laboratorios (meristemos), la cual cuenta con un mayor desarrollo sobre las 

extraídas del campo. Dichas semillas desarrolladas en laboratorio, representaban un costo 
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muy elevado para Varcli Pinares S. A. y por ende se optó por la posibilidad de obtener 

semillas de manera gratuita de otras empresas bananeras.   

El uso de meristemos faculta a la empresa a contar con una homogeneidad en la 

producción, pero en contraparte incurre a picos muy elevados de producción en ciertos 

momentos del año. Varcli Pinares S. A. no contaba con el Flujo de Caja para poder utilizar 

meristemos, por lo que se debió recurrir a semillas de fincas de terceros. 

Debido a la poca experiencia sobre la producción de banano en ese entonces, tanto 

de su gerente general como el administrador general de la bananera, se sembró el banano 

utilizando una carga química que dañó una gran parte de las semillas utilizadas para la 

siembra, perdiendo un aproximado del 20% de la totalidad de su población. 

Durante los procesos de crecimiento de las plantas de banano, se llevaba de una 

manera muy desorganizada las prácticas agrícolas, provocando graves maltratos en la 

emisión foliar de la plantación, así como en el control de costos de dichas labores. 

Por ausencia de flujo de efectivo, la empresa contó el primer año con únicamente 

cinco aplicaciones de fertilizante, de las veintiséis habituales. Dicha deficiencia también se 

dio en la aplicación de pesticidas, contando con solo una de las tres aplicaciones de 

nematicidas que se deberían aplicar por año en las plantaciones de banano. 

Se contó con aplicaciones de riego aéreo contra el hongo llamado Sigatoka, hasta el 

momento en que la plantación se encontraba en parición, más de quince semanas después de 

la recomendación normal de inicio de las aplicaciones.  

No se tenía suficientes recursos económicos para elaborar un dique de protección con 

piedras, alrededor de toda el área de producción, generando así varios eventos de rupturas de 

los diques de tierra con lo que se contaba en ese momento. 

A pesar de todas las dificultades al iniciar la empresa, se logró obtener un crédito con 

el Banco Nacional de Costa Rica, en su momento por un monto de cincuenta millones de 
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colones. Este dinero fue utilizado para crear la planta empacadora más económica que hay 

en el sector bananero, con una inversión inicial de treinta y tres millones de colones. 

El objetivo de esta planta empacadora fue y sigue siendo, tener la capacidad instalada 

para poder sacar un contenedor diario, novecientas sesenta cajas de banano más las mezclas 

de otras calidades de aprovechamiento, dicho número sería alcanzado con una finca de 

banano de cien hectáreas. 

El último reto fue la poca capacidad productiva. Muchas veces sus procesos no daban 

la capacidad de generar más de cuatro días de corta, simbolizando tener un equipo de planta 

poco motivado, debido a los pocos días laborados en la empresa, y las labores de campo 

debían ser realizadas para poder ajustar los cinco o seis días laborados por semana. 

El contar o no con un contrato de venta de fruta es el más grande obstáculo para 

cualquier inversionista interesado en producir banano. Contar con el contrato garantiza la 

producción en el año a un precio estable y fijo sin variaciones, por otro lado, representa un 

punto a favor ante las entidades bancarias para poder ser apalancados y significa la seguridad 

de formar parte de un gremio muy poderoso en el país. 

Por el contrario, no contar con este contrato significa no tener la garantía de la compra 

del producto en el tiempo, corriendo el riesgo de no poder vender el banano de exportación 

durante el segundo semestre del año, periodo en el cual se concentra la mayor producción 

agrícola local en los mercados de exportación, representando una competencia grande para 

el sector bananero y generalmente una reducción de la demanda de dicho producto. 

Al no contar con el contrato de venta de fruta significa también no tener un precio 

fijo durante el año, cayendo en lo que se llama un mercado “Spot” o del momento, 

garantizando un buen precio al inicio del año, pero puede representar una grave pérdida del 

flujo de ingresos en la segunda parte del año debido al aumento en la oferta. 

Muchas empresas bananeras y productores pequeños han sucumbido a esta realidad, 

también acompañada al último punto nocivo de no contar con un contrato de venta de banano. 

El mercado local costarricense es muy pequeño y prácticamente puede ser abastecido con 
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una empresa bananera de doscientas hectáreas y a través de dos empresas primordialmente 

Wal-Mart e Interfrutd.  

Estas empresas buscan el banano de todos los productores que puedan ofrecer el 

precio más cómodo, y si el tamaño del sector bananero supera las cuarenta mil hectáreas de 

banano, definitivamente el mercado nacional deja de ser una opción para hacer negocios, al 

menos para la mayor cantidad de productores en aras de crecimiento.  

El año 2010 cambia el panorama de Varcli Pinares S. A. Entra en vigencia el contrato 

de venta libre de fruta con SFCo. Este proceso se dio con la garantía de que al finalizar el 

año se firmaría un contrato de venta formal a cinco años. Durante ésta etapa los dueños de la 

empresa llegan a la conclusión de la necesidad a una persona capacitada para poder 

administrar no solo la finca, sino todo el proceso de cosecha y empaque del banano de 

exportación. 

Para suplir esta necesidad se contrató al actual gerente de Finca San Marcos, quien 

demostró valor para tomar la administración de esta finca y así empezar a crear y poner en 

marcha todas las innovaciones que hoy forman parte de Varcli Pinares S. A.   

Para el año 2011 Varcli Pinares S. A. se consolida como bananera comercial, 

logrando la firma, en Panamá, de un contrato de compra de fruta con SFCo por cinco años.  

Una vez superada la barrera de contar con un contrato de compra de fruta, Varcli 

Pinares S. A. puede dar el salto a convertirse en la empresa que es hoy en día, la cual se 

propone como meta anual cambiar la manera de producir banano siendo la única bananera 

en aplicar el sistema de producción Nuevo Milenio. 

El sistema Milenio nació en la empresa Standard Fruit Company (SFCo), como un 

esfuerzo por parte de la misma para realizar un aporte al medio ambiente, debido a lo 

gravemente criticado que es el sector bananero por sus prácticas productivas.  

La gerencia general de SFCo realizó un estudio para determinar en qué áreas se podría 

crear un aporte que fuera significativo al medio ambiente. Se evaluó la reducción del 
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consumo eléctrico, la reducción del consumo de agua y el apoyo al sector laboral de cosecha, 

creando prácticas más amigables con los encargados de laborar en dicho proceso.  

Finalmente se tomó la decisión de crear un sistema garantizando una reducción del 

consumo de agua. La razón primordial era que el consumo del recurso hídrico en un proceso 

normal de banano significa consumos de cien hasta ciento diez litros de agua por caja de 

banano exportada, más toda la carga química por los procesos de recirculación del agua y 

químicos de post-cosecha para evitar la propagación de hongos y otras plagas en el banano. 

Efectivamente se desarrolló este sistema “Milenio”, el cual ganó el tercer lugar a nivel 

mundial en una convención en Oslo, Noruega, sobre proyectos que garantizaran la reducción 

de la huella del agua. Esto fue un acontecimiento de gran importancia para el sector, pues 

por primera vez en casi más de cincuenta años, se había desarrollado un proceso de empaque 

distinto al tradicional.  

Lastimosamente este sistema fue cerrado, la empresa no tuvo la capacidad de lograr 

un rendimiento en los costos de cosecha de dicho proceso. Esto dejó un vacío en la capacidad 

de innovación del sector bananero, que posteriormente sería aprovechada por Varcli Pinares 

S. A. para desarrollarla y llevarla a un nivel distinto al logrado por otras empresas bananeras.  

El primer paso fue cambiar la forma en que cosechaba el banano, pasando de un 

sistema de racimos completos, a un sistema utilizando el desmane en campo. 

El proceso de cosecha por “Piñateo”, que será detallado más adelante, significó para 

la empresa una mejora en los siguientes aspectos: 

  Eliminación del 10% de maltratos creados por el proceso de cosecha tradicional. 

  Eliminación del personal de desmane en las plantas empacadoras. 

 Eliminación del uso de espumas para el proceso de transporte del racimo. 

  Eliminación del uso de fajas transportadoras eléctricas para transportar el desecho 

de banano. 

  Eliminación del uso de chapulines para transportar el banano y el desecho a los 

botaderos. 
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 Eliminación de los botaderos para los residuos biológicos de banano. 

 Eliminación de pilas de agua para la eliminación del látex en las coronas del banano. 

Otro paso importante se encuentra en la planta empacadora, logrando producir 

banano de exportación sin la necesidad del uso de tanques de agua para el lavado. Este punto 

no solo fue importante por el cambio de paradigmas en el sector, sino porque logró una 

reducción del consumo hídrico de cien litros de agua por caja de banano a tan solo cinco 

litros. 

Este punto refuerza otros dos factores de cambio que Varcli Pinares S. A. ha ido 

tomando como guías para cambiar los paradigmas en el sector bananero: el tamaño de las 

plantas empacadoras, así como el hectareaje el cual debe ser manejado por ellas. 

Normalmente, en el sector bananero, se considera que la mejor manera de crear 

ganancias es reduciendo los costos fijos asociados a la producción de cajas de producto.  

Esto se lograba, de acuerdo a los expertos en banano, con fincas de un tamaño 

superior a las trescientas hectáreas y con empacadoras capaces de sacar hasta seis 

contenedores de banano diarios. Sin embargo, al crear fincas de este tamaño, no se contó con 

una realidad, las distancias entre los bordes de las fincas y las plantas empacadoras eran 

superiores a un kilómetro de distancia, lo que obligó, gracias a presiones sindicales, a pagar 

un rubro adicional por concepto de distancias largas.  

Una planta empacadora normal, con costos que superan el millón de dólares, a nivel 

administrativo, requiere además de un capataz más un encargado del control de merma. 

Varcli Pinares S. A., con el pasar de sus años de experiencia, ha visto que la decisión 

de manejar plantas empacadoras gigantes y pagar distancias largas es innecesario. Esto 

debido a que en Varcli Pinares S. A. se toma las acciones permitiendo concentrarse no solo 

en la reducción de costos de producción de banano, sino en la optimización de la capacidad 

productiva de una empacadora.  
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Con su planta de empaque, cuyo costo final no supera los doscientos mil dólares, 

tiene la capacidad instalada para manejar cien hectáreas de banano, eliminando la necesidad 

del pago de distancias largas para la cosecha del banano y su equipo administrativo de planta 

se reduce a un único capataz.  

Quiere decir que, prácticamente con la capacidad instalada de Varcli Pinares S. A., 

en cuanto a costos de producir una planta empacadora, se cuenta con la capacidad de manejar 

quinientas hectáreas de banano, con los mismos costos fijos de una empacadora tradicional.  

Estos fueron los dos primeros pasos que tomó Varcli Pinares S. A. para consolidar 

un cambio en la forma de producir banano en Costa Rica.  

Hubo muchas críticas y escepticismos sobre si el banano de exportación iba a tener 

problemas de látex por no utilizar pilas de agua, o por los rendimientos que una cuadrilla de 

cosecha pudiera tener al desmanar en campo en comparación con el sistema tradicional 

donde se cortaba la fruta completa.  

Lo interesante de los procesos de cambio, de los esfuerzos de ser socialmente o 

ambientalmente responsables, es que se realizan para darse a conocer, y generalmente suelen 

ser vistos más como costos y no como fuentes de ganancias.  

La meta de Varcli Pinares S. A. no era solo ser reconocidos por estos esfuerzos,  sino 

que al realizar los mismos y buscar formas alternativas de desarrollar los procesos de cosecha 

y producción de banano, lograr una eficiencia en costos superior a la ya conocida por el resto 

del sector bananero.  

A partir del año 2012 se da la consolidación de los procesos de producción, cosecha 

y empaque de banano bajo el sistema Nuevo Milenio.  

Consolidar el sistema significaba exportar por dos años consecutivos, sin presencia 

de látex en cajas de banano en el puerto destino, con costos de producción muy por debajo 

del resto del sector y con un puesto en el ranking de calidad de productores independientes 

superior a la quinta posición.  
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La meta anual durante ese año fue además el crecimiento del área comercial. Como 

se mencionó ya se contaba con un área de treinta hectáreas de producción, durante ese año 

se creció en quince hectáreas adicionales. Este año simbolizó también el riesgo de valorar la 

implantación de otro medio de energía alternativo al que había utilizado desde sus 

comienzos. 

Varcli Pinares S. A., tuvo en sus comienzos otro tropiezo a su proceso de desarrollo. 

Al no contar con suficientes recursos para pagar el sistema de cableado eléctrico, no gozaba 

de energía suplida por el Instituto Costarricense de Electricidad. Se vio obligada a desarrollar 

un sistema que funcionara únicamente con energía producida por una planta eléctrica.  

Este equipo, con capacidad de generación de cinco mil watts, fue la única manera 

rentable de llevar energía eléctrica para desarrollar los procesos de producción de banano. 

No fue hasta el año 2012 que se valoró la idea de instalar un sistema de energía solar, como 

medio alternativo al uso de las plantas eléctricas, generadoras de una gran contaminación 

sónica.  

El problema y el riesgo del desarrollo de este sistema fue que representaba una 

inversión de veinte mil dólares, ninguna empresa del sector había imaginado jamás la opción 

de tomar una aventura de este tipo. 

La simple idea de contar con la única empresa del país con un consumo hídrico de 

cinco litros por caja de banano exportada más ser la única empresa bananera de Costa Rica 

con un sistema que funcionara exclusivamente con energía solar, fue suficiente motivación 

para tomar el reto y hacerlo una realidad. 

Ser pionero en la producción de banano en Costa Rica tiene sus costos, el reto de la 

creación de un sistema de energía solar no solo significó para la empresa una inversión 

cercana a los treinta mil dólares, sino que no fue hasta el año 2015 cuando se llegó a 

desarrollar el sistema final que garantizara una producción eléctrica continua de diez horas 

para las necesidades de la empresa.  
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Seguidamente en el año 2013 Varcli Pinares S. A. realiza su primera exportación sin 

químicos de post-cosecha. Por otro lado, se da una extensión de área productiva a setenta 

hectáreas y se propone como meta anual producir tres mil doscientas cajas por hectárea. 

Curiosamente el tener un sistema sin tanques de agua generó otro aporte 

extraordinario en el sector bananero, estos tanques son capaces de contener hasta ciento 

cincuenta metros cúbicos de agua, y estos son la fuente de inóculo de hongos más grande 

presente en toda la producción de banano. Esto se dice debido a la facilidad con la que un 

banano infectado puede ser tirado en los tanques, exponiendo al resto de los bananos en esa 

pila. 

El sistema de lavado de fruta sin pilas, se da por medio de aspersores de agua, 

garantiza no solo eliminar la gran cantidad de químicos necesarios para garantizar la no 

propagación de hongos y podredumbres del banano, sino que es el proceso más inocuo 

desarrollado, ya que el agua utilizada para lavar un banano solo será utilizada una vez.  

Eso significa que no existe contaminación cruzada, favoreciendo la motivación de 

realizar una exportación sin químicos de post-cosecha de manera satisfactoria, con un 97% 

de la totalidad de la fruta exportada sin presencia de pudre de dedo.  

A pesar de este nuevo descubrimiento, Varcli Pinares S. A. es una empresa apegada 

a los requisitos de sus clientes, acatando todas las observaciones y requerimientos de 

aplicación de químicos de post-cosecha que sean solicitados. 

En el año 2014 se inician relaciones con Del Monte International.  

2.1.2 Generalidades de la empresa 

Actualmente la visión, misión, valores y organigrama de Varcli Pinares S. A. son:  

 Misión: ofrecer bananos de exquisito sabor y calidad, desarrollados a través de 

procesos de innovación sostenibles con el medio ambiente.  
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 Visión: Ser reconocidos como una empresa pionera en procesos de producción, 

cosecha y empaque de banano, sostenibles con el medio ambiente. 

 Valores: 

 Creatividad 

 Sentido de pertenencia 

 Respeto 

 Evaluación  

 Mejora continua 

 Lealtad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 

Organigrama Varcli Pinares S. A. 
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Fuente: Empresa Varcli Pinares S. A. 

Varcli Pinares S. A., a pesar de ser una empresa que nace desde el año 2009, no 

empezó un registro formal de su producción sino hasta el año 2011, año de inicio de la 

exportación mediante contrato con Standard Fruit Company. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.1 

Detalle de producción de cajas de banano para el año 2011 

Presidente: 
Felipe Olman Vargas 

Vargas

Auditoría Contable y 
Legal:

Villasuso Partners
Gerencia General:

Felipe Vargas Climent

Gerencia Finca:
James Rojas 

Jiménez

Capataz 
Empacadora:
Didier Gómez  

Moreno 

Aproximadamente 
18 empleados en 

planta 
empacadora

Capataz Campo y 
Cosecha:

Jairo Álvarez

Aproxidamente 9 
empleados de 

cosecha y 23 en 
campo.

Encargado de 
Taller:

Agustin González 
Gutiérrez
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Cajas de primera Cajas de segunda  Total, de 

Cajas 

Hectáreas 

sembradas 

Producción de 

cajas por hectárea 

83.743 3.814 87.557 30.9 2.833 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2.1 

Detalle de producción de cajas de banano, periodo 2011 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico anterior se puede apreciar la producción bananera medida por cajas 

exportadas durante el periodo 2011, en el cual la mayor parte de la producción corresponde 

a cajas de primera.   

 

 

 

Cuadro 2.2 

Detalle de producción de cajas de banano para el año 2012 

CAJAS  
PRIMERA; 83743; 

96%

CAJAS  
SEGUNDA; 3814; 

4%
CAJAS  PRIMERA

CAJAS  SEGUNDA
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Cajas Primera Cajas Segunda Total de Cajas Hectáreas 

Sembradas 

Cajas por 

hectárea 

117.878 6.408 124.286 41.71 2.980 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2.2 

Detalle de producción de cajas de banano, periodo 2012 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se evidencia en el Gráfico anterior para el año 2012 hay un aumento en 

la producción de cajas de banano para la exportación con respecto al año anterior. 

 

 

 

Cuadro 2.3 

Detalle de producción de cajas de banano para el año 2013 

CAJAS  
PRIMERA; 

117878; 95%

CAJAS  
SEGUNDA; 6408; 

5%
CAJAS
PRIMERA

CAJAS
SEGUNDA
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Cajas Primera Cajas Segunda Total, de Cajas Hectáreas 

Sembradas 

Cajas por 

hectárea 

126.368 7.577 133.945 41.71 3.211 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2.3 

Detalle de producción de cajas de banano, periodo 2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el periodo 2013 se continúa con el aumento en la producción de cajas de banano 

para la exportación, con respecto al año anterior. En relación con la participación de las cajas 

de segunda se nota que va en ascenso con respecto a los años anteriores. 

 

 

 

Cuadro 2.4 

Detalle de producción de cajas de banano para el año 2014 

CAJAS  
PRIMERA; 

126368; 94%

CAJAS  
SEGUNDA; 7577; 

6%
CAJAS  PRIMERA

CAJAS  SEGUNDA
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Cajas Primera Cajas Segunda Total de Cajas Hectáreas 

Sembradas 

Cajas por 

Hectárea 

195.596 15.906 211.502 66.41 3185 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2.4 

Detalle de producción de cajas de banano, periodo 2014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el periodo 2014 se logra un repunte importante con respecto a las cajas 

producidas en años anteriores. 

 

 

 

Cuadro 2.5 

Detalle de producción de cajas de banano para el año 2015 

CAJAS  
PRIMERA; 

195596; 92%

CAJAS  
SEGUNDA; 
15906; 8% CAJAS  PRIMERA

CAJAS  SEGUNDA
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Cajas Primera Cajas Segunda Total de Cajas Hectáreas 

Sembradas 

Cajas por 

Hectárea 

185.069 10.712 195.781 66.41 2.948 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2.5 

Detalle de producción de cajas de banano, periodo 2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la información que se maneja para el periodo 2015 correspondiente 

a la producción anual, hubo una caída en la producción de la finca, causada por eventos 

climatológicos fuera del control de la misma. Durante el año 2015, las empresas del sector 

bananero en general, sufrieron una pérdida de cajas por hectárea de hasta trescientas 

cincuenta cajas por hectárea. 

 

Principales clientes y mercados a los que exporta la empresa 

Los principales clientes que Varcli Pinares S. A. maneja se pueden dividir en dos 

grupos, los clientes de mercado local y los clientes de mercado internacional: 

CAJAS  
PRIMERA; 

185069; 95%

CAJAS  
SEGUNDA;10720

; 5% CAJAS  PRIMERA

CAJAS  SEGUNDA
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 Local: son todos los bananos vendidos dentro del país. Es importante detallar, una 

venta local normalmente es facturada dentro del país y las empresas que pagan por dicho 

producto también tienen sus centros de operaciones en Costa Rica. 

 Palmitos de la Rita 

 Total Products & Export 

 Grupo Acón 

 Wal-Mart 

 Interfrutd 

 Transportes Masa 

 Internacional: son todos los bananos vendidos fuera del país, considerados como 

exportaciones. A diferencia de los clientes locales, los internacionales suelen tener sus 

centros de operaciones en el exterior y compran el banano no dentro del país sino fuera del 

mismo. 

 Del Monte International GMBH 

 Sfco 

 American Tropical Trading Inc. 

 Grupo Orcero 

 Battaglio SPA 

Costos de producción. 

Los costos de producción de una caja de banano son calculados desde la siembra de 

la planta hasta el momento en que es cosechada y empacada para su exportación.  

Normalmente, se maneja un estimado de costo de producción por hectárea cercano a 

los veintitrés mil dólares por hectárea, que se asumirá como el costo real promedio para la 

producción bananera nacional.  
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Varcli Pinares S. A., en cuanto a prácticas agrícolas, maneja costos y prácticas muy 

similares al resto del sector bananero, por esa razón no se contempló como un aspecto crítico 

de revisión para el presente trabajo.  

La cosecha por medio del “Piñateo” y el empaque “Milenio” son las dos prácticas 

que diferencian de mayor manera a Varcli Pinares S. A. en relación al resto del sector. 

 De acuerdo con la administración de Varcli Pinares S. A., el costo de cosecha es de 

$0.27 por caja de banano. 

 Además el costo de empaque para Varcli Pinares S. A. es de $0.65 por caja de banano. 

La producción bananera de Varcli Pinares S. A. depende mucho de las políticas del 

equipo gerencial, sus estimaciones y por supuesto, el factor de racimos embolsados y, aún 

más importantes, el clima. 

Varcli Pinares S. A., como se menciona con anterioridad, es una empresa que debe 

realizar sus programaciones para tener al menos cinco días de corta, durante las seis de la 

mañana a cuatro de la tarde. El equipo de trabajo de Varcli Pinares S. A., ha logrado cortar 

desde quince paletas equivalentes a setecientas veinte cajas, hasta un total de veinte paletas 

por día, un total de novecientas sesenta cajas, mezcladas entre cajas de exportación, 

aprovechamientos y de mercado nacional.  

La Junta Directiva de Varcli Pinares S. A., considera que su capacidad instalada en 

la planta empacadora permite producir hasta novecientas sesenta cajas de exportación, más 

un adicional de cuatrocientas ochenta cajas resultantes de la mezcla de cajas de 

aprovechamiento de exportación y cajas de mercado nacional.  

La producción semanal actual de la empresa puede oscilar desde tres contenedores 

completos de banano, para un total de dos mil ochocientas ochenta cajas de banano, hasta 

una corta de seis contenedores por semana, representando cinco mil setecientos sesenta cajas 

semanales. 
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La administración detalló, a manera ilustrativa, en base a sus costos, una corta de tres 

contenedores es una semana de baja producción, que genera pérdidas para su flujo de cajas, 

una corta de cuatro contenedores semanales lleva a la empresa a su punto de equilibrio y 

superior a cinco contenedores semanales se llega a obtener ganancias y utilidades.  

La producción anual de Varcli Pinares S. A. se pudo observar en los gráficos 

presentados anteriormente. Los años 2013 y 2014 demostraron una producción de tres mil 

doscientas cajas de banano por hectárea, la cual generó, durante esos dos años, con un total 

de setenta hectáreas utilizadas, ganancias para la empresa por un monto de doscientos 

cincuenta mil dólares anuales.  

Las estimaciones de la alta gerencia de Varcli Pinares S. A., para un área de cien 

hectáreas, con una producción de tres mil doscientas cajas por hectárea, son de hasta 

quinientos mil dólares de ganancias al final del año. 

Lastimosamente, como se mencionó anteriormente, el clima, las nuevas realidades 

del mercado mundial del banano y las crecientes exigencias de los clientes han puesto una 

presión muy alta para el sector bananero. Varcli Pinares S. A. no ha sido la excepción, para 

este año 2015, ha visto una reducción proyectada de hasta cuatrocientas cajas por hectárea. 

Cuatrocientas cajas por hectárea menos significan, en las setenta hectáreas con las 

que cuenta Varcli Pinares S. A., una disminución en su flujo de caja de hasta doscientos 

cincuenta mil dólares.  

La alta gerencia de Varcli Pinares S. A. tiene objetivos y metas bajo los cuales ha 

orientado su esfuerzo y dedicación. Los objetivos actualmente para Varcli Pinares S. A. son: 

 Sembrar veinte hectáreas de banano, para completar las noventa y cinco hectáreas de 

banano, la primera etapa de la empresa. 

 Compra de la segunda estación de bombeo, para garantizar la protección del área de 

cultivo contra los efectos nocivos del clima, en este caso las inundaciones que en 

cuarenta y ocho horas pueden destruir la totalidad de la producción en el área 

comercial. 
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 Producir tres mil doscientas cajas por hectárea, garantizando los trescientos mil 

dólares de ganancias al final del año 2015 y 2016.  

Las metas del año 2015 y 2016 son: 

 Crecimiento: Varcli Pinares S. A. tiene una meta de crecimiento sin fronteras. La 

junta directiva hizo notar que su meta es un desarrollo constante hasta convertirse en 

la empresa bananera más grande del país y representar la mayor fuente de empleo a 

nivel privado del sector atlántico. 

 Producción de cuatro mil cajas por hectárea. Ya que se busca lograr la mayor 

productividad por cada unidad de producción de la finca.   

Si cada planta de banano puede producir dos racimos al año, de cada racimo puede 

obtener hasta dos cajas de banano y cuenta con un total de mil trescientas cajas por hectárea; 

debería tener la capacidad de producir cinco mil cuatrocientas cajas por hectárea. 

Este es un número que supera en dos mil seiscientas cajas por hectárea al año la media 

nacional. Una empresa costarricense con cuatro mil cajas por hectárea, puede considerarse 

la dueña del mejor sistema de producción del país. 

Cantidad de hectáreas por año que estaban disponibles para la siembra| 

La finca que hoy tiene por nombre Finca San Marcos, siempre ha sido un terreno total 

de trescientas hectáreas. De las mismas están disponibles para la siembra, desde el año 2009, 

ciento cincuenta hectáreas de terreno. 
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Se detalla la totalidad de hectáreas que han sido sembradas años por año. 

2009: 30 hectáreas 

2010: 0 hectáreas 

2011: 15 hectáreas  

2012: 0 hectáreas 

2013: 30 hectáreas 

2014: 0 hectáreas 

2015: 20 hectáreas  

2.2 Descripción de los procesos de cosecha y producción de banano de 
exportación, utilizados actualmente en la empresa Varcli Pinares S. A.: 

2.2.1 Descripción de los procesos relacionados con la cosecha de banano. 

El proceso de cosecha por medio del “piñateo” y el desmane en campo, son dos de 

los procesos diferenciados de Varcli Pinares S. A. Este sistema tiene grandes beneficios, 

llamando la atención de empresas transnacionales, que hoy en día buscan mejorar sus 

procesos de cosecha y empaque; los cuales han sido alcanzados luego de cinco años de 

perfeccionamiento de la técnica.  

Dichos beneficios serán explicados a continuación, la metodología para describir los 

procesos será la misma que utilizó Corbana el año 2011 en su “Manual de Buenas Prácticas 

Agrícolas en el Cultivo de Banano”, ofrece un parámetro bastante completo de cómo se debe 

detallar el proceso de cosecha de banano. 

No obstante, la descripción del proceso de cosecha de Varcli Pinares S. A., será 

detallado aún con mayor profundidad para demostrar los grandes beneficios que dicho 
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sistema ofrece. Se utilizará el sistema de cuadros para detallar las diferencias entre el sistema 

tradicional de cosecha y el propuesto por la empresa. 

2.2.1.1 Objetivo 

 

Cosechar la fruta que tiene la edad y el grado requerido, basándose en los 

requerimientos propuestos por el cliente, tomando en consideración el mejor manejo para el 

aprovechar al máximo el potencial de la unidad de producción. 

Para lograr anterior, se requiere de un sistema de control de la edad, por medio del 

uso de cintas de colores, semana a semana, para garantizar el producto del grado y calidad 

superior. 

Cuadro 2.6 

Diferencias en objetivos de cosecha tradicional vs cosecha por "Piñateo" 

      

Objetivo Método Tradicional Piñateo 

Edad 

Corta de 11 a 14 semanas, acorde 

a las especificaciones 

Corte de 11 a 14 semanas, de 

acuerdo con especificaciones 

Grado 

Superior a 42 treinta y dos avos 

de pulgada 

Superior a 42 treinta y dos avos 

de pulgada 

Calidad Premium Premium 

Merma 

Tolerancia de al menos 10% por 

maltratos de cosecha 

Tolerancia de 0% por maltratos 

de cosecha 

Mantenimiento de 

pseudotallo 

Entre el 50% a 60% luego del 

proceso de cosecha 

Mantenimiento del 100% del 

pseudotallo 

Rendimientos 

70 frutas promedio por hombre e 

cuadrillas de 3 personas 

70 frutas promedio por hombre 

en cuadrillas de 2 personas 

   

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1.2 Estimación de fruta 

La estimación de fruta requiere conocimientos tanto de clima, como de poblaciones 

y estadísticas de producción de años anteriores; por supuesto acompañados de un gran nivel 

de precisión y experiencia.  

La estimación es un proceso normalmente realizado por los capataces o 

administradores de las fincas. Normalmente, la semana anterior de la corta, se realizan 

muestreos de calibración de las frutas que cumplirán once semanas de edad. Con base en esta 

información,  con los saldos de fruta de dicha semana,  y los restantes de la fruta de doce y 

trece semanas y el ratio promedio obtenido en la semana anterior, se programa la cantidad 

de cajas de banano de calidad premium a cortar la semana siguiente.  

Muchas veces, los clientes de los productores solicitan estimaciones para las 

siguientes diez semanas o para el año completo. Dicha información es más difícil de calcular 

y por dicha razón se recurre a los criterios de estadística de producción de años anteriores. 

2.2.1.2.1 Embolse o inventario de fruta 

Para poder girar una instrucción de cosecha primero se debe conocer la secuencia de 

embolse de la plantación. Es importante hacer notar que cada empresa transnacional cuenta 

con su propio sistema de control de encinte, por dicha razón se presenta el caso de Del Monte 

International GMBH, el sistema bajo el cual se rige Varcli Pinares S. A. al día de hoy. 
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Cuadro 2.7 

Ejemplo de parámetros de "embolse" 

       

Color Saldos 

Totales 

Embolse Hectáreas Chiras % cinta Disponible 

Semana Totales /Hectáreas Recuperada  

Negro 3403 15 70 49 95% 3233 

Amarillo 3132 16 70 45 95% 2975 

Blanco 3125 17 70 45 95% 2969 

Verde 3048 18 70 44 95% 2896 

Azul 3251 19 70 46 95% 3088 

Rojo 3209 20 70 46 95% 3049 

Morado 2385 21 70 34 95% 2266 

Café 2190 22 70 31 95% 2081 

Plateado 2337 23 70 33 95% 2220 

Verde Claro 2594 24 70 37 95% 2464 

Fuente: Estadísticas 2015 Varcli Pinares S. A.     

  

El cuadro anterior nos permite observar que para la empresa Del Monte International 

GMBH, se cuenta con un sistema de encinte de diez colores. Todas las semanas, se realiza 

el proceso de embolse con la cinta del respectivo color en el orden que aparece en el cuadró 

número 2.6, logrando contar, al final de la semana, con los saldos totales de fruta embolsada. 

Un ejemplo para el embolse de Varcli Pinares S. A. sería decir que para la semana 24 

del año 2015, se embolsaron un total de 2594 racimos. Dicha fruta embolsada, será cosechada 

a partir de 10 semanas después, utilizando los siguientes parámetros. 

Cuadro 2.8 

Ejemplo de parámetros de cosecha. Estimación 10 semanas 
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Semana 

de 

cosecha 

Eficiencia de cosecha 

Patrón de cosecha 

Edad en semanas 

8 9 10 11 12 13 14 

15 95% 0% 0% 10% 30% 50% 5% 0% 

16 95% 0% 0% 10% 30% 50% 5% 0% 

17 95% 0% 0% 10% 30% 50% 5% 0% 

18 95% 0% 0% 10% 30% 50% 5% 0% 

19 95% 0% 0% 10% 30% 50% 5% 0% 

20 95% 0% 0% 10% 30% 50% 5% 0% 

21 95% 0% 0% 10% 30% 50% 5% 0% 

22 95% 0% 0% 10% 30% 50% 5% 0% 

23 95% 0% 0% 10% 30% 50% 5% 0% 

24 95% 0% 0% 10% 30% 50% 5% 0% 

Fuente: Empresa Varcli Pinares S. A.        

 

Cabe mencionar, estos datos son para fines ilustrativos, debido a que la eficiencia de 

la cosecha puede ser superior o inferior del 95%, todo dependiendo de la calidad de la 

administración de la finca.  

Otro punto importante a mencionar, el patrón de cosecha puede variar cada semana, 

pues el clima, uno de los factores que más afecta la cosecha de banano, puede afectar 

drásticamente el mismo.  

2.2.1.3 Instrucciones de corta 

Un último factor que afecta al productor bananero en sus estimaciones es la 

asignación otorgada por las comercializadoras, quienes fijan sus volúmenes respetando 
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primeramente la asignación proporcionada por el mercado y como segundo factor las 

estimaciones de los productores. 

Una vez la asignación de fruta es dada por las compañías comercializadoras, el 

productor prosigue a brindar las instrucciones al equipo de cosecha sobre el tipo de cinta que 

debe ser cortada sin importar la calibración (frutas de trece semanas o superior), la cinta a 

cortarse calibrada (frutas de doce semanas) y la cinta restringida a ser cortada salvo cuente 

con calibración igual o superior a la fruta calibrada (frutas de once semanas e inferiores). 

El administrador debe proporcionar además información sobre las áreas a ser 

recorridas por cada cuadrilla y las zonas de tratamiento especial. El tratamiento especial suele 

ser asociado con corta de cintas más jóvenes y se da en zonas con pocas hojas antes de la 

cosecha o afectadas por plagas y enfermedades. 

2.2.1.4 Cosecha de Banano 

El proceso de cosecha de banano, realizado por una cuadrilla de dos hombres o más, 

consiste en cortar todo el banano del área asignada por los administradores, que reúna las 

características de calidad y calibración determinadas por las comercializadoras. 

2.2.1.4.1 Formas de Recorrer el Área 

En las bananeras existen tres formas de recorrer el área.  

 Se corta primero el área derecha del cable y luego la izquierda. 

 Se cortan ambas etapas del cable al mismo tiempo. 

 Se cortan ambas etapas del cable al mismo tiempo, pero el primer viaje de cada día 

se comienza en la cabecera del cable.  

Varcli Pinares S. A. utiliza una metodología de recorrer entre un ciento veinte por 

ciento a un ciento cincuenta por ciento del área semanalmente, por dicha razón, en lugar de 

utilizar estás tres metodologías, la utilizada por Varcli Pinares S. A. consiste en arrancar el 

proceso desde el punto donde se terminó la corta la semana anterior. 
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2.2.1.4.2 Grado Óptimo de Cosecha: 

Una forma de definir el grado óptimo de cosecha, según la Corporación Bananera 

Nacional, es como “el estado de madurez fisiológica de la fruta, que permite el máximo 

aprovechamiento del racimo, sin que exista maduración durante el transporte o 

almacenamiento”. 

Normalmente los clientes de banano piden una calibración oscilando entre los 

cuarenta y uno y treinta y dos de pulgada y los cincuenta y treinta y dos de pulgada, 

dependiendo del tipo de calidad que se esté cortando en ese momento.  

El grado se mide con una herramienta llamada “calibrador fijo”. Cada cuadrilla de 

corta deberá contar con un calibrador fijo, que contará con la calibración mínima asignada 

para ese momento.  

La instrucción dependerá de varios factores, entre ellos el clima, las plagas, la 

cantidad de hojas antes de cosecha, la edad fisiológica de la fruta, las instrucciones de los 

clientes y por supuesto las estimaciones de la finca. 

La intención, de un administrador de bananeras, debe ser lograr el máximo 

aprovechamiento del racimo. Utilizando la metodología de calibración de Varcli Pinares S. 

A., que se da en la última mano, se debe buscar una calibración mínima de cuarenta y dos y 

treinta y dos de pulgada, medidos en la última mano.  

Los miembros de las cuadrillas de corta deberán calibrar está última mano, midiendo 

entre dos a tres dedos de la mano, para garantizar la calibración óptima. Si el racimo no 

cumple con la calibración requerida, se debe dejar el racimo para la corta de la semana 

siguiente o para los repasos que se realizarán al final de la semana. 

Los aspectos que pueden hacer bajar el grado óptimo para la calibración de la corta, 

mencionados anteriormente, son aspectos muchas veces no controlables por la 

administración y llevando a pérdidas no solo en ratio y merma, sino en las ganancias que 

deberían ser percibidas por la empresa.  
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Se detalla a continuación como cada uno de estos aspectos puede afectar dicho 

resultado: 

Clima: una sequía o una inundación afectan cualquier producción agrícola. En 

banano no es la excepción. Una acción negativa por parte del clima, siempre resulta en una 

pérdida masiva de raíces que termina por afectar el proceso de crecimiento de la fruta.  

Por no poder engrosar adecuadamente e ir alcanzando edades superiores a las trece 

semanas, la empresa debe cortar, por obligación, estas frutas, de lo contrario, se presenta la 

posibilidad de tener maduración en puerto destino. 

Plagas y enfermedades fisiológicas: dependiendo de la severidad de las distintas 

plagas que pueden invadir  el banano, un administrador de banano debe tomar la decisión de 

bajar la calibración aceptable para la cosecha de frutas de once y doce semanas. 

Normalmente el banano, entre más tiempo este en el racimo, está más expuesto a 

sufrir la proliferación de plagas y enfermedades. Por dicha razón, si se descubre alguno de 

estos males, la decisión más rentable para la empresa puede resultar cortar la fruta más joven 

y con menor calibración, para así poder aprovecharla sin el riesgo de perderla 

completamente. 

Cantidad de hojas: como se mencionó anteriormente, la cantidad de hojas es vital 

para la cosecha del banano. Estudios han demostrado que; si un racimo de banano cuenta con 

tres hojas o menos antes de ser cosechada, se corre el riesgo de tener maduración en puerto 

destino.  

Una reducción en la cantidad de hojas está asociada con el hongo Sigatoka y debido 

a que la planta de banano deja de producir hojas una vez nace el racimo, protegerlas se vuelve 

la misión más importante en las bananeras. 

Requisitos de los clientes: el cliente siempre tiene la razón, por ende, si este exige 

que solo se puedan cortar frutas de once y doce semanas, la empresa deberá acatar la 

instrucción y cortar la fruta de estas edades, ya sea con calibración óptima o sin ella. 
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Estimaciones: La empresa debe determinar la cantidad de cajas que puede cortar por 

semana. Si por alguna de las causas anteriormente explicadas la empresa debe cortar más 

racimos para poder sacar las cajas de banano semanales, se deberá proceder a bajar la 

instrucción de calibración, para así poder cortar las cajas de la semana sin tener problemas. 

2.2.1.4.3 Consideraciones Prácticas para Cosechar la fruta: 

Las bananeras tradicionales cuentan con equipos o cuadrillas de tres hombres, dicho 

equipo está conformado por: 

Un cortador: Normalmente el cortador es el líder de la cuadrilla y es el responsable 

de cosechar los racimos en base a las instrucciones de corta detalladas por la administración.  

Dentro del equipo que debe manejar el cortador se encuentra: 

 Una chuza: funciona como un “pie de amigo”, que facilité cortar la planta de banano 

y sostenerla al nivel de corta adecuado. 

 Un set de calibradores fijos con el mínimo y máximo de calibración de corta. 

 Un cuchillo en buen estado para poder cortar la planta de banano y el racimo, para 

poder ser cosechados. 

Algunas de las actividades que se realizan por parte del cortador son: 

 Corte en el tallo de banano con forma de “V”, para quebrar la planta de banano y 

llevarla al nivel óptimo de cosecha del racimo. 

 Colocación del pie de amigo para evitar que la planta de banano cosechada caiga al 

suelo. 

 Eliminación del follaje de la planta a cosechar para evitar maltrato de hijos. 

 Cortar los puntales para poder bajar la fruta. 

 Corte con el cuchillo en el pinzote del racimo. 
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Un conchero: el conchero se encarga de transportar el racimo desde la planta 

cosechada hasta el cable vía. Para poder cumplir adecuadamente con su labor debe contar 

con: 

 Dos juegos de espumas para colocar entre las manos del racimo de banano 

 Dos juegos de rolas y dos juegos de varillas para poder transportar los racimos 

cosechados, normalmente son 25 rolas y 24 varillas por cada tren de fruta a 

transportar. 

Algunas de las actividades que se realizan por parte del conchero son: 

 Colocar las espumas entre las manos para evitar presionarlas entre ellas, una vez que 

haya sido cortado el racimo. 

 Recolectar el mecate de apuntalamiento y colocarlo en una bolsa. 

 Recibir en el hombro el racimo cosechado. 

 Utilizar el camino de concheros en cada boquete, para evitar chocar con mecates en 

el camino y lastimar la fruta. 

 Al llegar el cable vía con la fruta, se debe colocar los racimos en las rolas hasta 

completar el tren con veinticinco de ellos. 

Un carrero: el carrero se encarga del transporte de los racimos por el cable vía, desde 

el área de cosecha hasta la planta empacadora. Para cumplir correctamente su labor, el carrero 

debe contar siempre con: 

 Cantidad adecuada de rolas, separadores y galletas para acarrear la fruta hasta la 

planta empacadora. 

 Debe proteger el racimo de exudaciones de látex del pinzote del racimo. 

 Debe asegurarse que las espumas separadoras estén bien colocadas entre las manos 

para evitar las fricciones.  

 Retroalimentar al resto de la cuadrilla sobre la calidad obtenida. 

Varcli Pinares S. A. cuenta con un sistema totalmente diferente, bautizado como 

“Sistema de Cosecha Quesada” en cuanto a la cosecha tradicional. La metodología 
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tradicional fue explicada para así poder crear un cuadro comparativo que detalle los 

beneficios del sistema de cosecha entre una metodología y la otra. 

Para iniciar con las diferencias, se debe resaltar que las cuadrillas de Varcli Pinares 

S. A. son de solo dos hombres, e inclusivo a pesar de ser de dos hombres, se ha desarrollado 

un sistema permitiendo llevar la cosecha a un nivel individual, permitiendo a la empresa el 

poder crear un sistema de recompensas por calidad a nivel individualizado. 

Cada miembro de la cuadrilla realiza las siguientes labores: 

 Cortador, conchero y carrero: cada miembro de la cuadrilla cuenta con la capacidad 

de cosechar su propio tren de fruta y transportarlo a la planta empacadora. 

 Desmane: labor primordial que hace tan interesante el proceso de cosecha de Varcli 

Pinares S. A., los miembros de la cuadrilla realizan el proceso de “desmane”, que 

normalmente ocurriría en la planta empacadora, desde el área del campo.  

A pesar de esta labor adicional, los rendimientos per cápita logrados por este tipo de 

cuadrillas son iguales a los que una cuadrilla de tres hombres bajo el sistema tradicional. 

Procederemos a explicar el proceso de cosecha utilizado en Varcli Pinares S. A. 

En el sistema de cosecha Quesada, como se mencionó anteriormente, se cuenta con 

dos personas, quienes se ven únicamente mientras están recolectando las camillas con la fruta 

para transportarlas hacia el cable vía.  

Este sistema está diseñado para durar un tiempo aproximado de cuarenta y cinco 

minutos por tren, el tiempo aproximado que tarda uno de los miembros de la cuadrilla en: 

 Transportar su tren de banano completo a la planta empacadora. 

 Recibir la inspección de calidad por su equipo cosechado. 

 Recolectar las camillas de su siguiente tren de fruta. 

 Llevar el tren vació al área de cosecha 

 Distribuir las camillas del equipo de cosecha, entrando al área y calibrando las frutas 

que deberán ser cosechadas con el calibrador fijo. 
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Una vez realizado este proceso, se libera el único equipo de rolas con el que cuenta 

la cuadrilla y se puede proceder a ayudar al compañero a montar sus camillas 

completadas, las cuales deberían estar listas para ese momento. 

Durante el tiempo en que el primer miembro del equipo va a entregar su tren de fruta, 

el segundo colaborador, ya debería de contar con sus camillas debidamente distribuidas, 

empieza el proceso de “piñateo”.  

El proceso de piñateo consiste en: 

 Cortar dos hojas, con la chuza de cosecha, funcionando como recubrimiento de las 

camillas, garantizando la inocuidad de las mismas. Las hojas cortadas deben estar en 

posición contraria al racimo, para así evitar problemas de calidad por látex fresco que 

puede ser exudado donde fueron cortadas las hojas de banano. 

 Cortar dos mecates amarrados al pinzote del banano con una chuza. 

 Amarrar los dos mecates a la planta a ser cosechada, dejando el largo del amarré a 

una distancia conveniente, que varía según la altura de la planta y que tan abajo se 

desee bajar el racimo. 

 Con la chuza de cosecha se realizan dos cortes al pinzote, uno por debajo y otro por 

arriba hasta haberlo cortado por completo. Es importante este orden, debido a la 

observación de que cuando se realizaba de manera distinta, se incurría a cortar los 

puntales con la chuza al ser empujados por el mecate al caer el racimo. 

 Al colocar la fruta a la altura conveniente para el cosechador, se procede a remover 

la bolsa, colocándola arriba de la primera mano. Esto servirá para evitar 

contaminación por látex fresco que cae del punto donde fue cortado el racimo. 

 Se procede a realizar el proceso de desmane, colocando las primeras seis manos 

desmandas, en la sección de la camilla que está más lejos del cosechador, para así 

evitar maltratos en la colocación. Dichas manos deben ser colocadas en dirección 

paralela a la camilla. 

 Las últimas cuatro manos de la fruta, que son las más grandes y pesadas, deben ser 

colocadas en el área de la camilla más cercana al cosechador, colocadas de manera 

perpendicular a la camilla. 
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 Una vez cosechada la fruta completa se debe cortar el mecate que amarra la fruta y 

debe ser colocado en la misma camilla de cosecha. 

Este proceso es el mismo para las siguientes once camillas. Está explicación se basa 

en la idea de que cada racimo de banano es de diez manos, lo cual es falso. Está realidad 

lleva a los miembros de la cuadrilla a completar los equipos con frutas que estén cerca del 

cable vía. 

Cuadro 2.9 

Comparación de cosecha con sistema tradicional y cosecha con sistema Quesada 

Tipo de Sistema Tradicional Sistema de Cosecha Quesada 

Miembros de 

cuadrilla 
Tres Dos 

Distribución 
Un Cortador, un Conchero, un 

Carrero 

Cada miembro de la cuadrilla realiza las 

tres labores al mismo tiempo 

Líder de la cuadrilla Cortador 

Cosecha a nivel personalizado, cada 

miembro es líder y responsable de su tren 

cosechado 

Equipo de cortador 
Una chuza, un set de calibradores 

fijos, un cuchillo en buen estado. 
La metodología de cosecha Quesada, al 

contar con desmane en campo, debe contar 

con: un set de veinticuatro rolas, once 

varillas, veinticuatro varillas, dos chuzas, 

dos curvos de desmane y dos calibradores 

fijos 

Equipo de conchero 
Dos sets de espumas, dos set de 

rolas y dos set de varillas 

Equipo del carrero 
Una faja para el transporte del tren 

de fruta 
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Tipo de Sistema Tradicional Sistema de Cosecha Quesada 

Corte de planta Corte en "V" 
Corte del pinzote del racimo bajo el 

sistema de Piñateo 

Restante de la planta 

cosechada 

El sistema de corte en "V" resulta 

en la pérdida de la mitad de la 

planta 

Permanencia del 100% de la planta 

cosechada. 

Eliminación del 

follaje 
100% 

Dependiendo del tamaño del hijo, que debe 

ser superior a 1.5 metros, se deben dejar 

dos hojas. En caso contrario se corta el 

100% 

Corta del pinzote Con machete 
Con la chuza para aprovechar el 100% de 

la planta cosechada 

Transporte del racimo 

en el área 

Se coloca el racimo en hombreo 

del conchero, para luego ser 

transportado al cable vía y 

colocado en las rolas. 

Al tener el racimo "Piñateado", se procede 

a realizar el desmane en campo, colocando 

las manos en las camillas de cosecha, 

distribuidas previamente en el área. Las 

camillas son transportadas por ambos 

miembros de la cuadrilla, distribuyendo el 

peso entre ambas personas. 

Recolección de 

residuos plásticos 

Colocados en bolsas y 

transportados a la planta 

empacadora 

Colocados en las camillas de cosecha y 

transportados a la planta empacadora. 

Tamaño de tren Veinticinco frutas por tren 

Doce camillas por tren, cantidad de frutas 

depende de tamaño del racimo. Cada 

camilla debe contener diez manos. 
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Tipo de Sistema Tradicional Sistema de Cosecha Quesada 

Retroalimentación de 

calidad 

Calidad medida en empacadora y 

presentada por el carrero a sus 

compañeros 

Cada miembro de la cuadrilla debe llevar 

su equipo a la planta empacadora, donde 

será evaluada su calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2 Descripción de los procesos relacionados con el área de producción de 
banano de exportación. 

2.2.2.1 Labores de postcosecha 

Es vital para todo proceso de cosecha y empaque de banano contar con un correcto 

sistema de inspección de fruta. Además, toda planta empacadora debe contar con un 

inspector de fruta. Los deberes de este inspector deben ser los siguientes: 

 Revisión de la fruta y recopilación de información. 

 Control de ingreso de racimos. 

Dentro de este rol es de vital importancia recopilar la siguiente información: 

Prueba de pulpa: consiste en cortar de cada una de las primeras manos de banano 

de cada camilla, uno de los dedos. Este dedo es posteriormente cortado a la mitad con el 

objetivo de revisar que no haya cremosidad en el banano. Este muestreo es de vital 

importancia; el encontrar un dedo cremoso en un racimo de banano es sinónimo del inicio 

del proceso de maduración del banano, y se tiene un riesgo de maduración en puerto destino. 

Levantamiento de las estadísticas de cosecha: este rol involucra la recolección de 

las cintas de cada uno de los racimos, así como el conteo de las mismas. Este conteo debe 

ser reportado a la administración de la finca, reportando: la hora de entrada de la fruta, los 

colores de cintas que fueron cosechados, la cantidad de frutas por color de cintas, por cable 

y por cuadrilla; así como la calibración de las manos de banano calibradas en la primera 

mano cosechada de cada racimo. 
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Inspección de calidad de cosecha: será detallada con mayor profundidad en el 

siguiente apartado en la sección 2.2.2.1.1 Inspección de Calidad de Cosecha. 

Otras empresas del sector también incluyen dentro de estos reportes: 

 El peso del racimo 

 La calibración de la segunda mano del racimo, considerada la más grande de cada 

racimo. 

 El número de manos por racimo 

 El largo del dedo de la segunda mano. 

2.2.2.1.1 Inspección de calidad de cosecha 

La inspección de calidad de cosecha consiste en analizar los maltratos realizados en 

cada una de las frutas o camillas de fruta de los trenes que entran a la planta empacadora. El 

proceso puede ser realizado de las siguientes maneras: 

1. Por tren o viaje: contabilizando todos los racimos provenientes del área, y a su vez 

contabilizando la totalidad de los dedos defectuosos. Estos dedos defectuosos son 

restados del 100% de la fruta cosechada, obteniendo un porcentaje de calidad de fruta. 

Cada defecto es considerado como 1% de la totalidad de la evaluación. 

2. Tren completo: revisando todos los racimos de banano mientras cuelgan del racimo. 

Se realiza un conteo de la totalidad de los dedos del racimo; y posteriormente, al 

remover las espumas protectoras, se observa los maltratos de la fruta aparentes y en 

base a eso se reportan los porcentajes de calidad. 

3. Por dedos defectuosos al azar: se escogen 2 racimos al azar del tren y se realiza la 

misma inspección del tren completo. Está metodología es utilizada cuando se tiene 

mucha afluencia de fruta y no se puede revisar todos los racimos de banano. 

De la misma forma que en la cosecha, el sistema de evaluación de calidad de Varcli 

Pinares S. A. es diferente en muchos sentidos a los sistemas tradicionales. Su metodología 

de inspección, para empezar, es por camillas, no por racimos. La metodología de inspección 

de calidad de Varcli Pinares S. A. se realiza de la siguiente manera: 
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 Se revisan cinco camillas al azar de cada tren de quince camillas.  

 Se revisan todas las manos de cada camilla 

 Se revisa que no llegue a la empacadora los siguientes aspectos:  

 Corte de cuchillo 

 Maltrato 

 Daño de punta 

 Daño de piola 

 Mal acomodo en camillas 

 Fruta sucia 

 Fricción 

Cada maltrato equivale a dos puntos porcentuales de la evaluación del tren. Un tren 

de fruta se considera de calidad, si cuenta con un 94% de calidad. Cualquier tren por debajo 

de ese porcentaje lo descalifica y se procede a castigar el bono por tren de la persona que 

cosechó ese equipo. La tarifa sin calidad es de ciento noventa colones; y la tarifa con calidad 

es de doscientos cuarenta colones. 

2.2.2.2 Proceso de producción de cajas de banano de Varcli Pinares S. A. 

El proceso de producción de cajas de banano en Varcli Pinares S. A. es radicalmente 

diferente a cualquier otro proceso de cosecha conocido en las bananeras del país. Su mayor 

atributo, ha sido mencionado a lo largo de este documento; es el no contar con tanques de 

agua para el lavado y transporte del banano. Este es solo el comienzo de las diferencias en 

los sistemas de producción de banano entre Varcli Pinares S. A. y las restantes empresas del 

sector, explicadas por etapa del proceso. 

Es importante, antes de detallar cada una de las labores de la planta empacadora, 

explicar un diseño básico de la misma.   
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2.2.2.2.1 Diseño de plantas empacadoras 

Las plantas empacadoras de banano tradicionales cuentan con dos parámetros básicos 

determinantes para el tamaño de las mismas y su composición. El primero es el hectareaje 

para el que están diseñadas; en promedio de doscientas a trescientas hectáreas. El segundo 

es el costo de dichas plantas empacadoras, el cual suele oscilar entre montos cercanos al 

millón de dólares.  

Estos dos rubros son los que normalmente son manejados por el sector bananero, el 

diseño de cada planta empacadora, así como su forma, líneas de entrada de fruta, selección 

y empaque dependerán de cada empresario bananero. 

El sistema tradicional de plantas empacadoras cuenta con las siguientes secciones: 

Patio de fruta: sector donde entran los trenes de banano. En esta área se suelen 

realizar los procesos de remover las láminas protectoras, las daipas plásticas, la inspección 

de calidad de cosecha y toma de datos estadísticos de los racimos. Normalmente los patios 

de fruta tienen capacidad para albergar entre cinco a diez trenes de fruta por día. Una vez 

realizada la inspección y el pesaje de los racimos, la fruta pasa a la sección de desmane. 

Sección de desmane: está sección es donde se realiza el proceso de desmane de la 

fruta, separando las manos de banano del pinzote. En las plantas empacadoras de banano se 

tienen una distribución de los tanques de agua manejadas por un equipo de tres a cuatro 

desmanadores que se encargan de cortar las manos de banano y colocarlas en las pilas, 

transportándolas a la sección de selección. 

Picador de pinzote: una vez la fruta ha sido completamente desmanada, es 

responsabilidad del carrero remover de la rola el resto del pinzote del racimo, el cual debe 

ser arrojado a una máquina trituradora de pinzotes que lanza dichos residuos a una carreta 

recolectora. La carreta es transportada por un chapulín a una sección lejos del área de 

empaque, conocida como el “Botadero”.  

En el botadero se acumulan todos los residuos de pinzote y banano considerados 

como desecho, donde son acumulados en montículos por semana, para que inicien su proceso 
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de degradación. Cuando se ha degradado la materia orgánica se mezcla con gallinaza o 

melaza y aserrín, para crear un fertilizante orgánico, reincorporándolo en la plantación 

posteriormente.  

Pila de desmane: estás pilas dividen a la sección de desmane de la sección de 

selección. La misma tiene como propósito iniciar el proceso de lavado de la fruta, la remoción 

de látex de la corona de la mano de banano, y la remoción de insectos y otras plagas que 

puedan estar en la mano de banano. 

Área de selección: este sector cuenta con al menos dos o tres selectores por sección 

de la pila de desmane. Dicha área es la responsable de convertir las manos de banano en 

“clusters” o gajos de banano, cuyo tamaño varía de acuerdo a las exigencias de los clientes 

que tenga la empresa bananera. En esta sección se cuenta además con una faja transportadora, 

donde se botarán todos los bananos que no cumplan con los requisitos de calidad esperada 

por los clientes. 

Pila de selección: Está pila presenta una sectorización aún mayor a las manejadas 

para las pilas de desmane, contando con al menos seis divisiones, en las que se colocarán las 

manos de banano de acuerdo a las especificaciones de cada cliente. Dichas pilas pueden 

contar con calidades premium, dedos sueltos de ocho pulgadas de longitud para arriba, dedos 

sueltos de longitud ocho pulgadas para abajo, fruta de segunda calidad y fruta de mercado 

local.  

Esta pila también es la que realiza el proceso de lavado final de la fruta y el transporte 

a la sección de paneo.  

Área de paneo: el área de paneo es la responsable final de acomodar los gajos de 

banano en una “pana”, una lámina de plástico con tres divisiones; y catalogar los gajos de 

banano en pequeños, medianos y grandes. Este proceso de paneo suele ser acompañado con 

el peso de dichas panas, se debe garantizar que cada una sea el equivalente a una caja de 

banano. 
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Sección de sellado y aplicación de químicos de post-cosecha: Una vez las panas 

han alcanzado su peso ideal, son transportadas en “conveyors” estructuras de metal con 

rodines; que facilitan mover de manera manual, una pana tras otra. En esta sección de 

conveyors, se cuenta con dos personas responsables de aplicar los químicos de post-cosecha 

con brochas y sellar cada uno de los gajos de banano.  

Sección de empaque: el final de la línea de coveyors cierra con la sección de 

empaque, donde se empacan las cajas de banano.  

Bodega de material de empaque: está sección de la planta empacadora es donde se 

guarda todo el material de empaque de las distintas calidades que la empresa saca durante el 

día de proceso. Cuenta con un responsable de bodega, quien debe no solo llevar el control de 

los saldos, entradas y consumos del material, sino además debe entregar todos los días el 

material respectivo para la corta a la sección de engomado. 

Área de engomado: Es la sección de la bodega de cartón, en ella se realiza el proceso 

de engomado de las unidades de cartón (tapa, fondo y pad), necesarias para poder empacar 

las cajas de banano. 

Faja transportadora de cajas de banano: posterior al área de empaque, está sección 

donde se realiza el tapado de las cajas de banano, revisión final de peso y colocación de ligas 

en caso de cortas que requieran extracción de aire. 

Carguillo: área final de una planta empacadora tradicional, en ellas es en la que se 

realiza la confección de paletas de cuarenta y ocho cajas de banano, posteriormente las 

mismas son introducidas en los contenedores refrigerados. 

La planta empacadora de Varcli Pinares S. A. es totalmente distinta a un sistema 

tradicional, no solo no cuenta con pilas de agua, sino que su proceso es cíclico, utilizando 

camillas de empaque las cuales cuelgan utilizando rolas y siendo transportadas a lo largo de 

la planta empacadora. La mayor particularidad de Varcli Pinares S. A. es contar con una línea 

central, hecha con una línea rígida con forma de óvalo, facilitando un proceso de transporte 



99 
 

de camillas continuo, movilizadas manualmente por los colaboradores de la empresa. Cuenta 

con las siguientes secciones: 

Patio de fruta: el patio de fruta está conformado por tres líneas: una central y dos 

laterales. Dichas líneas tienen las siguientes funciones: 

 Central: en ella están colocadas las camillas de selección, en la que se colocan las 

manos en las distintas secciones de acuerdo al tamaño y calidad a sacar durante el 

día. 

 Laterales: en ellas se colocan los equipos de fruta provenientes del campo. 

El patio de fruta de Varcli Pinares S. A. no cuenta con mucho espacio, en 

comparación con un patio de fruta tradicional, pero se debe recordar que el diseño de la planta 

empacadora de Varcli Pinares S. A. está hecho para un área menor a la de plantas 

empacadoras tradicionales. 

Sección de selección: está sección también forma parte del patio de fruta y es donde 

los miembros de selección realizan el proceso de conformación de gajos, que serán colocados 

en las camillas de selección. Dichas camillas transportarán los gajos de banano hacia el área 

de lavado de fruta.  

El rasgo más importante en esta etapa, en comparación a las bananeras tradicionales, 

es que en dichos sistemas, hay selectores para cada tipo de calidad, mientras en el sistema de 

Varcli Pinares S. A., cada selector realiza todas las calidades al mismo tiempo. 

Sección de lavado: en esta sección se cuenta con dos hidrolavadoras, diseñadas a 

manera que se realice un lavado a profundidad a las manos de banano. Eliminando así toda 

fuente de infección posible. Está sección sigue formando parte del área de patio de fruta. 

Sección de aplicación de químicos de post-cosecha: a partir de este punto se 

termina el patio de fruta para acceder a la siguiente parte del óvalo. En esta sección, donde 

las camillas hacen el giro para entrar al área de sellado, es en las que las manos de banano 

realizan su proceso de secado.  
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Posterior a esto se realiza el lavado de la fruta con hidrolavadora, para ser asperjadas 

con una bomba de mano, que contiene una mezcla de químicos anti fúngicos, cicatrizantes y 

ácido cítrico, para así dar una apariencia e inocuidad a las manos de banano a ser exportadas. 

Sección de sellado: está sección, previa a la sección de empaque, es donde se 

realizará el proceso de sellado final, para así pasar a la sección de empaque. Consiste en 

colocar en cada mano de banano un sello o sticker que normalmente cuenta con la marca, 

destino o promoción y código de país del banano a exportar. 

Sección de empaque: en esta área llegan las camillas de selección con el banano 

acomodado, asemejan dos panas de banano completas de calidad premium más los 

aprovechamientos (son todos los bananos que no cumplen el requisito para ser clasificados 

como premium). 

En la sección de empaque se cuenta con cinco romanas, cuatro de empaque y una 

para revisión y chequeo por parte de los inspectores de calidad de las empresas compradoras 

de banano.  

En esta sección se procede a formar las cajas de banano y posterior a eso colocarlas 

en las tarimas y realizar el proceso de la empacadora en una tarima. Está gestión facilitó a 

Varcli Pinares S. A. a combinar tres áreas de una bananera tradicional en una única, en la 

que cada empacador crea su caja y su paleta, llevando el proceso de trazabilidad aún más 

profundo. 

Sección de paletizado y bodega de cartón: forma parte de la sección de empaque, 

en bananeras tradicionales, se debe solicitar un permiso de funcionamiento para la bodega 

de cartón y otro para las áreas de empaque. La planta empacadora de Varcli Pinares S. A., 

presenta una particularidad adicional, cuenta con su bodega de cartón ubicada en la misma 

sección que el área de empaque. 

Esto tuvo beneficios, por ejemplo se pudo unificar ambas secciones y contarlas como 

una sola, pero también dificulta el correcto control de los inventarios y los robos causados 

por tener el material accesible a que cualquier persona lo tome. 
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Una vez descritas las generalidades de la empresa y la reseña histórica de la empresa, 

ubicando al lector en la realidad de la compañía, los puestos relacionados directamente en la 

producción de banano de exportación y el proceso posterior a este, así como los controles 

internos relacionados, se desarrollará en el siguiente capítulo un análisis del sistema de 

control interno y detección de riesgo en los procesos de cosecha y producción de banano de 

exportación de la empresa Varcli Pinares S. A. 
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Capítulo III. Análisis del sistema de control 
interno y detección de riesgo en los procesos de 

cosecha y producción de banano de 
exportación de la empresa Varcli Pinares S. A. 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se realizará un análisis al control interno, para identificar los 

controles y riesgos que se presentan en los procesos de cosecha y producción de banano en 

Varcli Pinares S. A.  

Con el fin de tener un panorama más claro de la compañía, se efectuará una matriz 

para documentar el análisis de los cinco componentes del sistema de control interno de Varcli 

Pinares S. A., de acuerdo con el Modelo COSO 2013; para lo cual se efectuó una reunión 
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con el presidente de la empresa. Se tomaron en cuenta las observaciones efectuadas en las 

visitas realizadas a la compañía. 

La matriz mencionada anteriormente se mostrará seguidamente: 

3.1 Aplicación del Modelo COSO 2013 a Varcli Pinares S. A. 
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Cuadro 3.1 Matriz de revisión de los cinco componentes de control interno según Modelo COSO 2013 

Ambiente de Control 

1. Filosofía de la administración del riesgo y niveles de riesgo aceptado 

Pregunta Implementación Resultado Propuesta 

1.1 ¿Existen políticas documentadas y 
normas de conductas definidas? 

Verificar el cumplimiento y 
conocimiento del personal, con 
respecto a las políticas de la empresa. 

Se determinó que actualmente Varcli Pinares 
S. A. no cuenta con políticas o normas 
documentadas referentes a la conducta 
personal. 

Diseñar y documentar 
normas y políticas que 
ayuden a la gerencia en 
cuanto a los aspectos de 
buena conducta, tanto 
dentro como fuera de la 
empresa. 

1.2 ¿La administración comunica las 
directrices tanto de forma verbal como 
escrita? 

Indagar los procedimientos que utiliza 
la  administración para comunicar las 
directrices de la empresa. 

Se determinó que todo proceso de cosecha y 
producción se presenta de forma verbal y 
escrita. Dicha información se encuentra 
además de manera digital. 

No hay recomendación sobre dicho 
proceso 

2. Consejo de administración y dirección 

Pregunta Implementación Resultado Propuesta 

2.1 ¿La entidad realiza supervisión 
sobre las actividades administrativas 
que se consideren críticas? 

Determinar las medidas de supervisión 
que tiene la empresa para llevar a cabo 
las actividades consideradas como 
criticas 

Se determinó mediante conversaciones con 
la gerencia que existe un control sobre 
actividades críticas, pero no existe un 
documento escrito o plan de acción 
documentado para soportar dichas 
actividades. 

La gerencia debería contar con 
planes de acción que le contribuyan 
a identificar situaciones críticas en 
cuanto al desarrollo de actividades 
administrativas. 

2.2 ¿La administración es receptiva 
sobre las comunicaciones acerca del 
riesgo, incluyendo aquellas noticias 
que no son favorables para la 
administración? 

Determinar las medidas que toma la 
empresa como respuesta al riesgo 
existente en el proceso normal de las 
operaciones. 

Mediante conversaciones con la 
administración se determinó que se trata de 
utilizar como parámetro el nicho de mercado 
en el que se desarrolla la empresa para así 
parametrizar el comportamiento de los 
posibles riesgos y a la vez identificar 
oportunidades de mejora. 

Si bien es cierto la gerencia vela 
porque las situaciones de riesgo no 
afecten a la empresa, la ausencia de 
planes de acción puede presentar un 
impacto negativo a corto plazo, por 
esta situación es importante que la 
gerencia considere diseñar métodos 
que sirvan como apoyo para 
enfrentar este tipo de situaciones. 



105 
 

 
3. Niveles de compromiso de competencia 

Pregunta Implementación Resultado Propuesta 

3.1 ¿La compañía cuenta con 
lineamientos definidos en relación a las 
capacidades y requerimientos de los 
puestos de trabajo? 

Verificar los lineamientos establecidos 
para las diferentes clases de actividades 
laborales de la empresa. 

Cada puesto de trabajo de la empresa tiene 
definido su área, sin embargo no existen 
lineamientos que indiquen donde inician y 
finalizan los derechos y responsabilidades 
del personal. 

Es importante que la empresa cuente 
con lineamientos para los puestos 
existentes, y con ello delimitar las 
responsabilidades y derechos del 
personal. 

4. Integridad y valores éticos de la organización 

Pregunta Implementación Resultado Propuesta 

4.1 ¿Existe un código de conducta o 
política y se ha comunicado 
adecuadamente a los funcionarios? 

Indagar sobre la existencia de códigos 
de conducta o políticas relacionadas 
dentro de la empresa. 

Actualmente no se cuenta con un código de 
conducta interno. 

Es recomendable contar con un 
código de conducta para el personal 
de la empresa, debido a que se crea 
una mejor imagen en cuanto a la 
calidad del recurso humano. 

4.2 ¿Trata la gerencia de eliminar y 
reducir los incentivos que propicien al 
personal a incurrir en actos 
fraudulentos o poco éticos? 

Indagar la existencia de 
procedimientos creados para evitar 
actos ilícitos. 

Se determinó que los incentivos 
determinados son en cuatro áreas: cosecha, 
selección, empaque, administración. Los 
primeros tres son pagados en base a 
evaluaciones que la alta gerencia puede 
valorar, los incentivos a la administración 
son en base a producción, dichas estadísticas 
son revisadas semanalmente por la alta 
gerencia. 

No hay recomendación sobre dicho 
proceso. 

4.3 ¿Aplica la administración algún 
tipo de beneficio o incentivo a los 
empleados de acuerdo a su 
comportamiento? 

Determinar si existen beneficios 
otorgados a los colaboradores como 
buen incentivo por buen 
comportamiento 

No se da, todos los incentivos son en base a 
la calidad de la labor realizada o producción. 

No hay recomendación sobre dicho 
proceso. 
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4. Integridad y valores éticos de la organización 

Pregunta Implementación Resultado Propuesta 

4.4 ¿La gerencia establece medidas 
disciplinarias adecuadas en relación a 
las desviaciones con respecto al 
manual de ética y de las políticas 
empresariales en general? 

Verificar la existencia de medidas o 
políticas que sancionen los actos 
ilícitos del personal. 

No se cuenta con un manual de ética. 

Elaborar un manual de ética que 
permita establecer medidas 
disciplinarias aplicables según los 
casos a manejar. 

5. Estructura de la organización 

Pregunta Implementación Resultado Propuesta 

5.1 ¿Es la estructura organizacional 
adecuada para el tamaño y giro del 
negocio de Varcli Pinares S. A? 

Indagar si la estructura organizacional 
de la empresa es lo suficientemente 
idónea para el giro de su negocio. 

La estructura organizacional se ha creado 
bajo la experiencia del personal, sin 
embargo, existe un sobre cargo de funciones 
en algunas áreas de la empresa. Generando 
una reducción en el crecimiento de la 
empresa. 

Es importante que las funciones no 
recarguen completamente sobre una 
misma área de la empresa, por lo que 
se  recomienda que cada área cuente 
con responsabilidades propias e 
independientes para así lograr un 
mejor funcionamiento. 

5.2 ¿Existe una estructura apropiada 
para asignar la propiedad de la 
información, incluso previamente 
definido las personas autorizadas para 
iniciar, o bien modificar, 
transacciones? 

Determinar si el uso de la información 
se realiza de forma idónea. 

Toda transacción es realizada y aprobada por 
la alta gerencia. 

No hay recomendación sobre dicho 
proceso. 
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6. Políticas y prácticas del área de recursos humanos 

Pregunta Implementación Resultado Propuesta 
6.1 ¿Existen normas y procedimientos 
para la contratación, capacitación, 
evaluación y despido de personal, que 
sean aplicables a todos los 
departamentos? 

Verificar la existencia de políticas y 
procedimientos que mejoren el 
reclutamiento de personal. 

El proceso a seguir para reclutar personal se 
encuentra definido, sin embargo, no se 
encuentra detallado en políticas o 
procedimientos. 

Es recomendable documentar los 
procesos de administración del 
talento humano para así identificar 
oportunidades de mejora al proceso. 

6.2 ¿Existen procedimientos de 
investigación para seleccionar 
solicitantes de empleo? 

Indagar la creación de procedimientos 
para analizar el personal contratado. 

El análisis del personal contratado es normal 
en comparación al de muchas empresas, en 
las que se basan mayormente en la 
experiencia y recomendaciones de los 
oferentes. 

Es de vital importancia conocer al 
personal actual de la empresa, y aún 
más al de nuevo ingreso, por tal 
motivo es recomendable crear 
políticas que permitan tener un mejor 
conocimiento de la fuerza laboral. 

6.3 ¿La entidad posee una descripción 
de funciones, manuales u otra forma de 
comunicar las obligaciones del 
personal? 

Verificar que existan manuales para 
describir las labores correspondientes a 
cada área y puesto a desempeñar en la 
empresa. 

No existen manuales que describan el perfil 
de los puestos de la empresa. 

Es importante que la empresa cree 
lineamientos para los puestos 
existentes, con esto delimitar las 
responsabilidades y labores del 
personal. 

6.4 ¿El desempeño del trabajo por 
parte de los colaboradores es evaluado 
periódicamente? 

Determinar la existencia de 
procedimientos o metodologías que 
permitan evaluar el desempeño del 
personal. 

El desempeño laboral no es evaluado, y se 
basan en la experiencia para determinar la 
efectividad o no del personal. 

La empresa debería crear 
mecanismos o técnicas que le ayuden 
a medir el desempeño del personal 
en términos de eficiencia y eficacia. 
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Evaluación y respuesta a Riesgos identificados 
Riesgo inherente y riesgo residual 

Pregunta   Implementación   Resultado   Impacto   Propuesta 

¿En el giro normal del 
negocio, la 
administración realiza 
procedimientos 
recurrentes para evaluar 
cuanto riesgo está 
dispuesto a tolerar? 

  

Determinar con la administración 
la existencia y aplicación de 
procedimientos cuantitativos y 
cualitativos para evaluar los 
riesgos asociados al negocio. 

  Ausencia de metodología 
para evaluar riesgos.   Pérdidas y gastos no 

presupuestados.   

Matriz de riesgos donde se 
considere tanto la probabilidad de 
ocurrencia, así como el impacto en 
el caso de que el riesgo se llegara a 
materializar. 

Operabilidad e impacto 

¿Cuenta la 
administración con bases 
objetivas de probabilidad 
de impacto para un 
determinado evento en 
determinadas 
circunstancias? 

  

Determinar junto a la 
administración la existencia de 
bases objetivas para medir el 
impacto de un determinado 
evento. 

  

Ausencia de 
procedimientos 
documentales para evaluar 
el impacto. 

  

Falta de claridad en 
los objetivos por parte 
del personal a cargo 
de llevar a cabo 
proyectos de 
inversión y desarrollo 
de la empresa. 

  

Matriz de riesgos en el que se 
incluya objetivos, mecanismos para 
lograr dichos objetivos, además de 
utilizar valores cuantitativos y 
cualitativos para su medición. 

Interpretación de indicadores de eventos e indicadores de alarma 

¿Cuenta la 
administración con bases 
objetivas que permitan 
medir los eventos tanto 
de forma cualitativa 
como cuantitativa? 

  
Determinar junto a la 
administración las bases utilizadas 
para la medición de eventos. 

  Ausencia de bases para la 
medición de eventos.   

Falta de claridad en 
los objetivos por parte 
del personal a cargo 
de llevar a cabo los 
proyectos de 
inversión y desarrollo 
de la empresa. 

  

Matriz de riesgos en el que se 
incluya objetivos, mecanismos para 
lograr dichos objetivos, además de 
utilizar valores cuantitativos y 
cualitativos para su medición. 
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Respuesta a riesgos identificados 

Costos y beneficios 

1.1 ¿Posee Varcli Pinares 
S. A. una estrategia de 
respuesta al riesgo, donde 
se consideren los costos y 
beneficios asociados con 
la implementación de 
controles, creación de 
procesos, contratación de 
personal y adquisición de 
tecnologías?   

Indagar con la administración de 
la empresa los métodos de gestión 
de riesgos y herramientas 
utilizadas para así decidir cuál es 
la mejor opción de respuesta a un 
riesgo identificado. 

  

La compañía no cuenta con 
una estrategia de respuesta 
al riesgo en el que se 
consideren criterios 
cualitativos o cuantitativos. 

  

La gestión 
inadecuada de los 
riesgos identificados 
podría generar gastos 
inesperados en la 
operación normal de 
la empresa, y 
dependiendo de la 
magnitud del riesgo 
se podrían generar 
pérdidas importantes. 

  

Desarrollar un mecanismo de 
respuesta al riesgo en el que se 
permita identificar la mejor opción 
para gestionar dicho riesgo. 

1.2 ¿La administración 
cuenta con un plan 
estratégico en el que se 
contemplen los riesgos 
potenciales utilizando 
como base de medición 
criterios cuantitativos y 
cualitativos, con el fin de 
establecer una relación 
costo beneficio?   

Indagar con la administración de 
la empresa la forma en que 
gestiona los riesgos, así como las 
herramientas utilizadas para 
decidir cuál es la respuesta 
adecuada en relación al riesgo 
identificado. 

  

La compañía no cuenta con 
una estrategia de respuesta 
al riesgo en el que se 
consideren criterios 
cualitativos o cuantitativos. 

  

La gestión 
inadecuada de los 
riesgos identificados 
podría generar gastos 
inesperados en la 
operación normal de 
la empresa, y 
dependiendo de la 
magnitud del riesgo 
se podrían generar 
pérdidas importantes. 

  

Desarrollar un mecanismo de 
respuesta al riesgo en el que se 
permita identificar la mejor opción 
para gestionar dicho riesgo. 
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Evaluación y respuesta a riesgos identificados 
Riesgo inherente y riesgo residual 

Pregunta   Implementación   Resultado   Impacto   Propuesta 

¿En el giro normal del 
negocio, la 
administración realiza 
procedimientos 
recurrentes para 
evaluar cuanto riesgo 
está dispuesto a 
tolerar? 

  

Determinar con la 
administración la 
existencia y aplicación de 
procedimientos 
cuantitativos y 
cualitativos para evaluar 
los riesgos asociados al 
negocio 

  Ausencia de metodología 
para evaluar riesgos   Pérdidas y gastos no 

presupuestados   

Matriz de riesgos donde se considere tanto 
la probabilidad de ocurrencia, así como el 
impacto en el caso de que el riesgo se 
llegara a materializar 

Probabilidad e impacto 

¿Cuenta la 
administración con 
bases objetivas de 
probabilidad de 
impacto para un 
determinado evento en 
determinadas 
circunstancias? 

  

Determinar junto a la 
administración la 
existencia de bases 
objetivas para medir el 
impacto de un 
determinado evento. 

  

Ausencia de 
procedimientos 
documentales para evaluar 
el impacto. 

  

Falta de claridad en los 
objetivos por parte del 
personal a cargo de llevar a 
cabo proyectos de inversión 
y desarrollo de la empresa. 

  

Matriz de riesgos en el que se incluya 
objetivos, mecanismos para lograr dichos 
objetivos, además de utilizar valores 
cuantitativos y cualitativos para su 
medición. 

Interpretación de indicadores de eventos e indicadores de alarma 

¿Cuenta la 
administración con 
bases objetivas que 
permitan medir los 
eventos tanto de forma 
cualitativa como 
cuantitativa? 

  

Determinar junto a la 
administración las bases 
utilizadas para la 
medición de eventos. 

  Ausencia de bases para la 
medición de eventos   

Falta de claridad en los 
objetivos por parte del 
personal a cargo de llevar a 
cabo los proyectos de 
inversión y desarrollo de la 
empresa. 

  

Matriz de riesgos en el que se incluya 
objetivos, mecanismos para lograr dichos 
objetivos, además de utilizar valores 
cuantitativos y cualitativos para su 
medición. 
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Respuesta a riesgos identificados 

Costos y beneficios 

Pregunta   Implementación   Resultado   Impacto   Propuesta 
1.1 ¿Posee Varcli 
Pinares S. A. una 
estrategia de respuesta 
al riesgo, donde se 
consideren los costos y 
beneficios asociados 
con la implementación 
de controles, creación 
de procesos, 
contratación de 
personal y adquisición 
de tecnologías?   

Indagar con la 
administración de la 
empresa los métodos de 
gestión de riesgos y 
herramientas utilizadas 
para así decidir cuál es la 
mejor opción de 
respuesta a un riesgo 
identificado. 

  

La compañía no cuenta 
con una estrategia de 
respuesta al riesgo en el 
que se consideren criterios 
cualitativos o 
cuantitativos. 

  

La gestión inadecuada de los 
riesgos identificados podría 
generar gastos inesperados 
en la operación normal de la 
empresa, y dependiendo de 
la magnitud del riesgo se 
podrían generar pérdidas 
importantes. 

  
Desarrollar un mecanismo de respuesta al 
riesgo en el que se permita identificar la 
mejor opción para gestionar dicho riesgo. 

1.2 ¿La administración 
cuenta con un plan 
estratégico en el que se 
contemplen los riesgos 
potenciales utilizando 
como base de 
medición criterios 
cuantitativos y 
cualitativos, con el fin 
de establecer una 
relación costo 
beneficio?   

Indagar con la 
administración de la 
empresa la forma en que 
gestiona los riesgos, así 
como las herramientas 
utilizadas para decidir 
cuál es la respuesta 
adecuada en relación al 
riesgo identificado. 

  

La compañía no cuenta 
con una estrategia de 
respuesta al riesgo en el 
que se consideren criterios 
cualitativos o 
cuantitativos. 

  

La gestión inadecuada de los 
riesgos identificados podría 
generar gastos inesperados 
en la operación normal de la 
empresa, y dependiendo de 
la magnitud del riesgo se 
podrían generar pérdidas 
importantes. 

  
Desarrollar un mecanismo de respuesta al 
riesgo en el que se permita identificar la 
mejor opción para gestionar dicho riesgo. 
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 Actividades de control 

Integración de la respuesta al riesgo 

Pregunta   Implementación   Resultado   Impacto   Propuesta 

¿Ha definido la 
administración planes 
de acción para evitar, 
mitigar, distribuir o bien 
aceptar el riesgo? 

  

Verificar si las actividades 
de control están alineadas 
con cada una de las 
respuestas al riesgo. 

  

La mayor parte de los 
controles establecidos por 
la administración son 
implementados con base en 
la experiencia, y no toman 
en cuenta las respuestas al 
riesgo 

  

No garantizar una 
ejecución correcta de 
cada uno de los controles 
establecidos por la 
organización. 

  

Establecimiento de actividades de control 
tomando en cuenta cada uno de los 
componentes de la respuesta a los riesgos 
identificados. 

¿El plan de acción 
garantiza la ejecución 
correcta de las 
operaciones recurrentes 
de la compañía? 

  

Verificar que el plan 
implementado por la 
organización para llevar a 
cabo las actividades de 
control otorgue seguridad 
razonable en cuanto a la 
correcta ejecución de las 
actividades de la empresa. 

  

No existe un plan 
debidamente documentado 
e implementado, que ayude 
a garantizar, de manera 
razonable, la correcta 
ejecución de las actividades 
de la empresa 

  

No garantizar una 
ejecución correcta de 
cada uno de los controles 
establecidos por la 
organización. 

  

Establecimiento de actividades de control 
tomando en cuenta cada uno de los 
componentes de la respuesta a los riesgos 
identificados, así como la propuesta para 
la implementación de un plan de acción 
que garantice, de manera razonable, la 
correcta ejecución de las operaciones de la 
empresa. 

Actividades de control 

Pregunta   Implementación   Resultado   Impacto   Propuesta 

¿Cuenta la 
administración con 
políticas y 
procedimientos de 
control interno para 
cada uno de sus 
principales ciclos? 

  

Verificar que existan las 
políticas y procedimientos 
para cada una de las 
actividades de la empresa, 
además verificar que se 
estén implementando. 

  
Ausencia de 
documentación de políticas 
y procedimientos 

  

Realización de las 
actividades de la empresa 
de manera incorrecta, 
poniendo en peligro las 
metas de la organización. 

  
Creación de un manual de políticas y 
procedimientos para los principales ciclos 
de la empresa. 
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Actividades de Control 

Pregunta   Implementación   Resultado   Impacto   Propuesta 

¿Tiene la empresa 
objetivos claros en lo 
que respuesta al 
presupuesto, aspectos 
financieros, además de 
estar debidamente 
documentados?    

Verificar la existencia de 
un plan presupuestario, 
además verificar si la 
empresa cuenta con 
indicadores claves de 
rendimiento (Presupuesto, 
utilidades, metas 
financieras etc.). 

  

Ausencia de un sistema 
formal de análisis de 
presupuesto. La gerencia 
gestiona este tipo de 
actividades basado en la 
experiencia. 

  

Ineficiencia para 
identificar posibles 
desviaciones en el 
rendimiento planificado 
por la organización, 
poniendo en peligro la 
consecución de los 
objetivos de la empresa. 

  

Implementación de un sistema de 
presupuesto que cuente con indicadores 
de desempeño que le permitan a la 
empresa realizar una adecuada gestión de 
los recursos tanto financieros como 
humanos. 

¿Cuenta la 
administración con un 
sistema adecuado de 
segregación de 
funciones que le permita 
reducir el riesgo de 
fraude ocasionado por 
acciones indebidas?   

Verificar que exista una 
adecuada segregación de 
funciones en actividades 
clave para la empresa. 

  

En algunas áreas, se 
encuentran prácticas de 
segregación de funciones, 
pero se encontró que 
existen funcionarios 
realizando varias funciones. 

  

Presencia de errores que 
se pasen por alto 
comprometiendo la 
confiabilidad de la 
información. 

  

Documentación de los principales 
procesos de la compañía con la 
identificación de actividades llevadas a 
cabo por cada uno de los funcionarios. 

¿Existen adecuados 
resguardos para 
prevenir el acceso no 
autorizado o la 
destrucción de 
documentos, registros y 
activos?   

Verificar que existan 
procedimientos y 
actividades para prevenir 
el acceso no autorizado a 
los sistemas clave de la 
compañía. 

  

No existe una oficina o 
centro de acopio de la 
información, documentos o 
registros, por lo que la 
información se encuentra 
con riesgo de pérdida. 

  Mas q todo a priori de un 
incidente   

Documentación de los pasos a seguir en 
caso de que se presente una incidencia 
capaz de comprometer el funcionamiento 
normal de la compañía. 
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Información y comunicación 

Información  

Pregunta   Implementación   Resultado   Propuesta 

¿Prepara Varcli Pinares S. A. 
estados financieros 
oportunamente?   

Determinar cuan oportunamente 
cuenta la gerencia con la 
información financiero-
contable. 

  

Se descubrió que la empresa cuenta con 
un retraso de al menos tres meses en 
cuanto a presentación de información 
financiera. 

  Optar por un contador de planta que maneje la 
contabilidad de manera diaria. 

¿Cuenta la administración con 
un plan anual de objetivos, 
ganancias, entre otros 
estimados? 

  

Verificar la existencia de un 
plan guía para la empresa 
durante un periodo de tiempo 
determinado. 

  

Luego de conversaciones con la alta 
gerencia, se descubre que los objetivos 
anuales son crecimientos de un 25% 
anual en cuanto a área de cultivo, pero 
no existe un documento formal o 
factores de medición para detallar 
dichos objetivos. En cuanto a las 
ganancias la alta gerencia mencionó que 
no existen ganancias, pues toda utilidad 
es reinvertida en crecimiento de área de 
cultivo. 

  

Desarrollar reuniones en las que se determinen 
los planes anuales, con al menos un mes de 
antelación, así como las matrices para medir el 
alcance de dichos objetivos, que permitan dar 
seguimiento a la consecución de los mismos. 

¿En caso de que la 
administración cuente con un 
plan anual de objetivos, las 
metas propuestas por la 
administración son medibles y 
razonables? 

  

Determinar la existencia de 
documentos que indiquen las 
expectativas de la gerencia, así 
como los procedimientos que se 
debe seguir para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

  No aplica, pues actualmente no se 
cuenta con un plan anual de objetivos.   

Desarrollar reuniones en las que se determinen 
los planes anuales, con al menos un mes de 
antelación, así como las matrices para medir el 
alcance de dichos objetivos, que permitan dar 
seguimiento a la consecución de los mismos. 

¿Posee Varcli Pinares S. A. 
algún sistema que le ayude a 
manejar la información 
financiera de forma adecuada?  

  

Determinar si la empresa cuenta 
con mecanismos documentados 
para el manejo de la información 
financiero-contable. 

  

Se cuenta con una subcontratación para 
realizar los estados financieros, pero 
dicha empresa tiene retrasos de hasta 3 
meses para presentar la información 
financiera. 

  No existe un sistema adecuado, por lo que se 
recomienda manejar un contador de planta. 
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Información  

Pregunta   Implementación   Resultado   Propuesta 

¿Existe una comunicación 
efectiva entre los departamentos 
para reunir la información 
financiera de la empresa? 

  

Investigar la existencia de 
procedimientos documentados 
que indiquen las pautas a seguir 
entre los departamentos. 

  

Al ser una empresa relativamente 
pequeña el proceso de comunicación de 
la información resulta ser bastante 
aceptable. 

  N/A 

¿Se encuentra el personal 
satisfecho con el sistema de 
información que contienen los 
datos contables de la empresa? 

  

Indagar si los usuarios de los 
sistemas de información 
cuentan con la libertad de 
comunicar sus opiniones e 
inquietudes con respecto a los 
procedimientos establecidos 

  

Según las conversaciones y entrevistas 
realizadas al encargado del 
departamento contable la herramienta es 
simple, sin embargo, cumple con las 
expectativas.  

  N/A 

¿Existe algún tipo de política en 
la que se indiquen quienes son 
los funcionarios autorizados 
para ingresar a la información 
generada por los sistemas? 

  

Determinar la existencia de 
políticas o procedimientos 
donde se plasmen los usuarios 
autorizados a ingresar a los 
sistemas de información, 
además de delimitar las áreas 
donde puedan realizar algún tipo 
de modificación. 

  

No se cuenta con ningún tipo de 
documento donde se indique cuáles y 
qué privilegios a nivel de acceso tienen 
los colaboradores autorizados para 
utilizar el sistema. 

  

No se cuenta con algún tipo de política o 
procedimiento en el que se delimite los niveles 
de acceso al sistema por parte de los 
colaboradores, por lo que cualquier usuario tiene 
facultad de ingresar y de realizar cambios al 
sistema sin ningún tipo de restricción. 

¿Se realizan periódicamente 
respaldos (back up) de la 
información contenida en el 
sistema? 

  

Determinar la existencia de 
políticas o procedimientos 
correspondientes a la realización 
de respaldos de la información. 

  

Se descubre que, si se cuenta con 
respaldos físicos de disco duro para 
manejar la información de la empresa, 
así como una cuenta de Dropbox para 
tener la misma información en la nube. 

  No es necesario recomendar. 
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Comunicación 

Pregunta   Implementación   Resultado   Propuesta 

¿Se encuentran definidas las 
líneas de autoridad y 
responsabilidad dentro de la 
estructura organizacional de la 
empresa Varcli Pinares S. A? 

  

Determinar los medios de 
comunicación utilizados por la 
empresa para comunicar deberes 
y responsabilidades al personal 
de la empresa. 

  

La base administrativa de Varcli Pinares 
S. A. es muy pequeña. Se presentó un 
documento con el organigrama de la 
empresa y a través de las entrevistas con 
el equipo administrativo se descubre que 
los roles si están bien definidos. 

  No es necesario recomendar. 

¿Cuenta Varcli Pinares S. A. 
con manuales que describan las 
responsabilidades de cada 
empleado? 

  

Verificar la existencia de 
documentos donde se describan 
los procesos y procedimientos 
en los que el personal tendrá 
responsabilidades.  

  
Actualmente no se cuenta con manuales 
o documentos en los que se describa las 
responsabilidades. 

  

Establecer manuales donde se explique 
claramente el perfil de cada puesto de la 
empresa, con lo cual se daría una orientación 
más adecuada al personal sobre cuáles son sus 
obligaciones y derechos dentro de la empresa.  

Información  

Pregunta   Implementación   Resultado   Propuesta 

¿Se comunica oportunamente 
los cambios en las políticas o 
procedimientos al personal? 

  

Indagar sobre si son válidos los 
métodos utilizados por la 
administración para comunicar 
algún tipo de cambio en las 
políticas o procedimientos al 
personal. 

  Se comunica correctamente, pero no de 
manera escrita.   

Se puede optar por pizarras informativas que 
permitan colocar y tener a disposición cualquier 
cambio en política o procedimientos. 

¿Hay canales de comunicación 
en los que los empleados puedan 
externar sus opiniones o 
comentarios a la administración, 
con el fin de mejorar el 
rendimiento de la empresa?   

Analizar si el personal de la 
empresa posee la libertad de 
conversar con la administración 
oportunidades de mejora a nivel 
de procesos que hayan 
identificado. 

  

Efectivamente, la gerencia permite que 
los colaboradores puedan dar sus puntos 
de vista, y con ello obtener 
retroalimentación para mejorar los 
procesos de la empresa. 

  N/A 
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Monitoreo 

Actividades de supervisión permanente 

Pregunta   Implementación   Resultado   Impacto   Propuesta 

¿Existen procedimientos 
para monitorear cuando 
los controles son 
omitidos, y se determina 
porqué se dio dicha 
vulnerabilidad? 

  

Determinar junto a la 
administración la 
existencia y aplicación de 
procedimientos que 
permitan monitorear y 
detectar omisiones a los 
controles. 

  

Se determinó que la 
administración no cuenta con 
procedimientos que permitan 
realizar un monitoreo de los 
controles, así como detectar 
omisiones a los mismos. 

  

Debido a la carencia de 
procedimientos para el monitoreo 
de la omisión de controles, no se 
puede determinar si los controles 
implementados están funcionando 
de manera adecuada, o bien están 
siendo evadidos por el personal. 

  

Es importante que se realicen 
procedimientos para monitorear 
la eficacia de los controles 
implementados. 

¿Existen políticas o 
procedimientos que 
aseguren la toma de 
acciones correctivas en el 
momento que ocurre 
algún tipo de 
vulnerabilidad a los 
controles existentes? 

  

Determinar la existencia 
y aplicación de políticas 
o procedimientos que 
permitan tomar acciones 
correctivas en el 
momento que se 
presentan excepciones en 
los controles. 

  

La administración no cuenta 
con políticas o procedimientos 
para orientar al personal sobre 
qué plan de acción tomar en el 
momento que se da una 
vulnerabilidad a un control. 

  

No es posible aplicar medidas 
correctivas en el momento que un 
control falla, además no es posible 
determinar qué tan eficaz es un 
control a nivel de proceso. 

  

Es importante que se lleve a 
cabo la implementación de 
políticas adecuadas que 
permitan establecer acciones 
correctivas en el momento que 
se presenten excepciones a los 
controles. 

Evaluaciones Independientes 

¿Toma la gerencia 
acciones oportunas para 
corregir deficiencias 
reportadas por auditoria 
externa? 

  

Verificar si la gerencia ha 
tomado acciones para 
corregir deficiencias 
identificadas mediante 
las evaluaciones de 
auditoria externa. 

  

La única auditoría externa con 
la que cuenta la empresa es la 
de Primus Labs. Al día de hoy 
han cumplido por cuatro años 
consecutivos al 100% todos los 
puntos de control, por lo que no 
hay deficiencias. 

  N/A   N/A 

¿Responde la gerencia en 
forma oportuna y 
apropiada a las 
observaciones de los 
auditores y a sus 
recomendaciones en 
relación al control 
interno? 

  

Verificar si la gerencia 
actúa de forma oportuna 
y apropiada a las 
recomendaciones de 
mejora dadas por los 
auditores.  

  

La estrategia de la empresa es 
adelantarse a cualquier 
auditoría para cumplir al 100% 
cualquier requerimiento que 
den los auditores. 

  N/A   N/A 

Fuente: Elaboración propia.
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 3.1.2 Matriz de revisión de controles según el modelo COSO 2013 

Se deben considerar los atributos necesarios para un buen control, los cuales se toman en 

cuenta en esta matriz como factores, ya que permiten un aseguramiento sobre el diseño de 

estos. 

Los factores mencionados a continuación se determinaron según el conocimiento de 

la entidad durante las visitas guiadas por la planta y área administrativa, además de 

entrevistas y encuestas con todo el personal de la compañía. 

Factores de Control: 

 Producción 

 Calidad 

 Impacto Ambiental 

 Competencia del personal 

 Nivel de Ocurrencia 

Con el conocimiento del negocio y el juicio profesional, cada integrante procedió a 

asignar una puntuación a los controles en relación a los factores, el rango se encuentra entre 

uno a cinco, promediando las puntuaciones y multiplicando por veinte, para obtener un 

porcentaje entre uno al noventa y nueve. A continuación, se presenta la escala de valores: 
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Cuadro 3.2 
 

Escala de Valores Matriz Evaluación de Controles 
 

Puntuación Porcentaje 

1 20% 

2 40% 

3 60% 

4 80% 

5 99% 

     Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener el porcentaje final de la matriz se jerarquiza según los rangos de impacto 

en tres niveles: bajo, medio y alto; y obteniendo a los postulados establecidos en el informe 

COSO 2013, se evalúa el impacto que tiene el control sobre el proceso de negocio 

perteneciente y a la forma de mitigar un riesgo.  

El siguiente cuadro muestra el impacto, rangos de efectividad y nivel de control de 

las variables citadas. 

Cuadro 3.3 
Impacto, rangos de efectividad y nivel de control Matriz Evaluación de Controles 

 
 

Impacto  Rango de Efectividad Nivel de Control 

Bajo De 1 a 33% Buenos 

Medio De 34 a 66% Mejorables 

Alto De 67 a 99% Deficientes 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro  3.4 Matriz de Revisión de Controles según modelo COSO 2013 

               
 

Control                                                                         Factores 
 
 

Producción 
 

Calidad 
 

Impacto 
Ambiental 

 
 

Competencia 
del Personal 

 
 

Involucramiento 
del Personal 

 
 

Total 
 
 

 
 

  

La compañía tiene debidamente segregadas las bodegas de materia prima y 
suministros, las cuales cuentan con personal para cada área y quienes son los 
responsables de la salvaguarda de los productos almacenados 

1 1 1 1 1 20    

En el instante en que es recibido la materia prima y suministros en la bodega, 
el encargado de la bodega compara el producto entrante contra la información 
contenida en la orden de compra y la factura. En el caso de existir diferencias, 
estas son comunicadas a la gerencia para su seguimiento con el proveedor. 

1 1 1 3 1 28    

El área administrativa se encarga de llevar el control diario por medio de un 
computador de las líneas de crédito y vencimiento en el plazo de estas, así 
como un histórico de las transacciones con cada cliente según facturas. 

1 1 1 1 1 20    

Cada vez que ingresa materia prima y suministros a la bodega, el encargado 
de bodega lleva el control del producto recibido con información del 
proveedor, cantidad y fecha de ingreso. 

1 1 1 1 1 20    

Cuando se determina la necesidad de solicitar producto, los encargados de 
producción preparan órdenes de compra, y  posterior a su confección son 
revisadas y aprobadas por la gerencia antes de enviarse al proveedor. 
 

1 1 1 1,5 1 22    
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Control                                                                           Factores 

 
 

Producción 
 

Calidad 
 

Impacto 
Ambiental 

 
 

Competencia 
del Personal 

 
 

Involucramiento 
del Personal 

 
 

Total 
 
 

   

Cada vez que algún producto en la materia prima es rechazado, el encargado 
de calidad debe llenar el formulario denominado "Manifiesto de banano" y a 
su vez comunica al transportista proveedor y al encargado de bodega la razón 
del rechazo. 

1 1 1 4 3,5 42    

Se lleva el control sobre las herramientas e indumentaria utilizada por los 
trabajadores, tanto al iniciar la jornada laboral, como al concluirla, para cotejar 
que se esté recibiendo todas las herramientas e indumentaria que fue entregada 
a cada trabajador. 

1 1 1 1 1 20    
Todos los empleados utilizan la indumentaria exigida por la compañía 
(calibrador, curvo, guantes, malla, delantal, etc.) para una adecuada ejecución 
de sus labores. 1 1 1 4 3 40    

Se realizan calibraciones periódicas a cada uno de los equipos utilizados. 
3,5 4 1 1 1,75 45    

Se lavan o desinfectan los equipos utilizados al finalizar cada labor diaria. 
1 3,25 3,25 4,25 4 63    

Se lleva el adecuado control sobre la identificación de las edades de la fruta en 
cosecha, tanto mediante cintas, como en medio magnético, para tener el 
conocimiento necesario y completo sobre la fruta en cosecha y con ello 
identificar la fruta disponible para corte y además una mejor estimación por 
pérdida de fruta; y finalmente disminuir al máximo que se mantenga fruta en 
cosecha que es susceptible a madurarse en tránsito. 

1 1 1 1 1 20    
Al momento del corte, todo racimo es "calibrado", para mantener la calidad 
que es exigida por el mercado. 3,5 3,5 1 1 4,5 54    
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Control                                                                           Factores 

 
 

Producción 
 

Calidad 
 

Impacto 
Ambiental 

 
 

Competencia 
del Personal 

 
 

Involucramiento 
del Personal 

 
 

Total 
 
    

Mientras se encuentran en la etapa de cosecha se lavan las manos cada vez que 
usan el sanitario 1 1 1 1 3 28    

Se evita el roce de los racimos con el nylon para evitar cualquier daño que se 
le pueda generar a la fruta, además de si se evita exponer por mucho tiempo el 
racimo a los rayos del sol. 

1 1 1 1 1 20    

Una vez que la fruta es cortada, se hace la limpieza de los residuos, para 
mantener la limpieza del campo de cosecha, y colocar en las camillas aquel 
material que se puede reciclar. 

1 1 3,75 3 3,75 50    

Luego de que la fruta es cortada, y al momento de colocarlas en las "camillas", 
se coloca la "daipa" y se acomoda de forma tal que la fruta no sea dañada al 
golpearse con la demás fruta, y por ello perder puntos de calidad. 

1 1 1 1 1 20    
Toda la fruta que es recibida en el área de empaque, es lavada y se le aplica los 
insecticidas respectivos. 1 1 2 1 1 24    

Se realiza la respectiva clasificación de la fruta por calidad, así como la 
identificación de esta mediante la colocación de las etiquetas o sticker. 

1 1 1 1 1 20    
Los empaques o cajas utilizadas son de fácil apilamiento y se  mantienen 
seguros durante las operaciones. 1 1 1 1 1 20    
Se cuida que el personal encargado de la inspección se encuentre en buenas 
condiciones de salud y maneje buenas prácticas de higiene para la realización 
de su labor. 1 1 1 1 1 20    

Cada caja es pesada, para verificar que el peso de la misma es el requerido por 
el cliente 41.5 lbs para Estados Unidos, y 41.75 lbs para Europa. 

4 3,5 1 1 1 42    
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Control                                                                          Factores 

 
 

Producción 
 

Calidad 
 

Impacto 
Ambiental 

 
 

Competencia 
del Personal 

 
 

Involucramiento 
del Personal 

 
 

Total 
 
    

Se cuenta con sistemas eficientes de eliminación de los desechos que impidan 
la proliferación y desarrollo de microorganismos dentro de la planta de 
empaque. 1 1 1 1 1 20    
Se garantiza que el equipo de cosecha, antes de volver a salir de la planta 
empacadora, no lleve ninguna clase de residuo que pueda contaminar el suelo 
de la finca. 1 1 4 1 4 44    
En el área de empaque se toman todos los productos que son reciclables, y se 
colocan en los sacos de material reciclable que tiene la compañía. 1 1 1 1 1 20    
Se garantiza que no haya contacto entre material de empaque y otros 
contaminantes (alimentos, herramientas, madera, entre otros) 1 1 1 1 1 20    

En el momento en que el producto terminado es colocado en los camiones de 
distribución para su comercialización por parte de los encargados de bodega; 
las salidas de bodega se realizan conforme las cantidades indicadas en la 
factura de venta, la cual es entregada a su vez al chofer para su colocación y 
venta al cliente. 

1 1 1 1 1 20    

Existen mecanismos y un debido control para evitar la presencia de plagas y 
alimañas en el área de empaque y bodega de materiales. 

3 3,25 1 1 3,5 47    
Se realizan programas de aseo del área de empaque, que garantice la inocuidad 
del área de producción. 1 1 1 1 1 20    
Se realizan estudios diarios para garantizar que el agua utilizada en el proceso 
de empaque sea potable. 1 1 1 1 1 20    

Se cuenta con equipos de primeros auxilios para atender una emergencia en 
caso de un accidente a la hora de realizar procesos de cosecha y empaque. 

1 1 1 1 1 20    
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Matriz de riesgos para la revisión de los ciclos de cosecha y producción de 
banano. 

Las debilidades identificadas en el análisis de los ciclos de cosecha y producción de 

banano se incluyeron dentro de la matriz de riesgos. Este instrumento técnico contribuye a 

determinar cuáles son las oportunidades de mejora, su enfoque es prevenir riesgos antes que 

se materialicen en problemas. 

La matriz mencionada anteriormente, contiene factores de riesgo que podrían generar 

amenazas al sistema de control interno en los ciclos de cosecha y producción de banano de 

Varcli Pinares S. A., los cuales pueden ocasionar a la compañía la pérdida de 

posicionamiento en el mercado o una posible amenaza para cumplir el principio de negocio 

en marcha. Los factores de riesgo mencionados a continuación se determinaron según el 

entendimiento de la entidad de acuerdo a las visitas realizadas, además de las entrevistas 

efectuadas al personal de la empresa. 

Factores de Riesgo: 

 Control interno 

 Volumen de operaciones 

 Competencia 

 Impacto ambiental 

 Tecnología  

Con el conocimiento del negocio y el juicio profesional, cada integrante procedió a 

asignar una puntuación a los controles en relación a los factores, el rango se encuentra entre 

uno a cinco, promediando las puntuaciones y multiplicando por veinte, para obtener un 

porcentaje entre uno al noventa y nueve. A continuación, se presenta la escala de valores 

utilizada: 
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Cuadro 3.5 
Escala de Valores Matriz de Factores de Riesgo   

 
Puntuación Porcentaje 

1 20% 

2 40% 

3 60% 

4 80% 

5 99% 

  Fuente: Elaboración propia 

Al obtener el porcentaje final de la matriz se jerarquiza según los rangos de impacto 

en tres niveles: bajo, medio y alto. Luego se evalúa el impacto que tiene el riesgo sobre los 

ciclos de cosecha y producción de banano. 

El siguiente cuadro muestra el impacto, rangos de efectividad y nivel de control las 

variables citadas. 

Cuadro 3.6 
Impacto, rangos de efectividad y nivel de control 

 
Impacto  Rango de Efectividad Tipo de Respuesta 

Alto De 1 a 33% Administrar 

Medio De 34 a 66% Administrar 

Bajo De 67 a 99% Aceptar 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta la matriz de riesgos para la revisión de los ciclos de 

cosecha y producción de banano: 
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Cuadro 3.7 Matriz de riesgos para la revisión de los ciclos de cosecha y producción de banano 

CRITERIO DE RIESGO Control 
Interno 

Volumen 
de 

operaciones 
Competencia  Impacto 

Ambiental 

Tecnología 
de 

Información 

RIESGO 
TOTAL 

TIPO DE 
RESPUESTA 

RIESGOS IDENTIFICADOS               
No se cuenta con un medio de transporte adecuado para trasladar el 
personal a la finca. 1 3,25 3,75 1 1 40 

  

Inexistencia de planes de capacitación al personal. 
4 4 3,25 3 2,75 68 

  

No se cuenta con una bodega adecuada para el almacenamiento del 
material de empaque. 4 2,5 2,25 3,25 1 52 

  

No se lavan ni se desinfectan los materiales utilizados para producción 
y empaque. 3,75 2,25 2,25 3 1 49 

  

No existe un correcto sistema para el manejo de desechos plásticos en 
cosecha. 4,5 1 3 4,5 1 56 

  

Ausencia injustificada del personal en labores de cosecha y 
producción de banano. 5 4,5 3,75 2,5 1 67 

  

El sistema de bombeo no se encuentra en las mejores condiciones de 
operabilidad. 3,5 4,5 3,5 4,25 1 67 

  

No se cuenta con parrillas de seguridad en el área de empaque. 
3,75 1 3 1,5 1 41 

  

La infraestructura en el área de empaque presenta indicios de 
deterioro. 1,75 3,75 3,75 1,5 2,25 52 

  

No se cuenta con controles de seguridad de acceso de personal no 
autorizado a las instalaciones de la compañía. 

5 1,25 2 1,25 4,75 57 
  

Inexistencia de personal de seguridad. 
4,5 1 3,5 1 3,75 55 
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CRITERIO DE RIESGO Control 
Interno 

Volumen 
de 

operaciones 
Competencia  Impacto 

Ambiental 

Tecnología 
de 

Información 

RIESGO 
TOTAL 

TIPO DE 
RESPUESTA 

RIESGOS IDENTIFICADOS               

No se cuenta con un plan de contingencia en dado caso que falte el 
servicio de agua potable. 

2 4,25 4 2 1 53 
  

No se realizan tomas físicas periódicas de inventario de materia prima 
y suministros. 4,5 2,75 3 1 1 49 

  

No se cuenta con equipos de primeros auxilios para atender una 
emergencia en caso de un accidente a la hora de realizar procesos de 
cosecha y empaque. 

2,5 1 2,25 1 1 31 

  

El personal de producción y empaque no utiliza indumentaria 
adecuada para trabajar. 4,25 1,75 2,25 1 1 41 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Criterios de riesgo: valores de 1 a 5 
 
RANGOS DE PRIORIDAD 
ALTO: de 67 a 99          ADMINISTRAR 
MEDIO: de 34 a 66        ADMINISTRAR 
BAJO: de 1 a 33             ACEPTAR 
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Una vez realizadas las matrices anteriormente mostradas (3.1.2 Matriz de revisión de 

controles en cosecha según el modelo COSO 2013 y 3.1.3 Matriz de riesgos para la revisión 

de los ciclos de cosecha y producción de banano), se decidió realizar una tercer matriz en la 

cual se mostrarán los riesgos que en caso de materializarse pueden tener un mayor impacto 

o puedan afectar de manera importante las operaciones de Varcli Pinares S. A. de acuerdo al 

conocimiento del negocio y el juicio profesional de los integrantes. 

En la misma se analiza cada uno de estos riesgos seleccionados y su relación con los 

controles identificados que se pueden asociar a cada uno de estos riesgos; en caso de no 

existir algún control asociado, se establece un nivel de efectividad del control de cero, por lo 

cual el nivel de impacto del riesgo seguirá siendo el mismo. 

El resultado de realizar este ejercicio con cada uno de los riesgos seleccionados en 

este proceso se ve documentado en la siguiente matriz: 
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Cuadro 3.8 Matriz de Evaluación de Riesgos contra Controles 

Riesgos Nivel de 
Riesgo 

Respuesta al 
Riesgo Controles Rango 

Efectividad 
Nivel de 
Control 

Riesgo 
Residual Observación 

Inexistencia de planes de capacitación al personal. 68 Administrar No existe No aplica No aplica 68   
No existe un correcto sistema para el manejo de desechos 
plásticos en cosecha. 56 

Administrar No existe No aplica No aplica 56   

Ausencia injustificada del personal en labores de cosecha y 
producción de banano. 67 

Administrar No existe No aplica No aplica 67   

El sistema de bombeo no se encuentra en las mejores 
condiciones de operabilidad. 67 

Administrar No existe No aplica No aplica 67 
  

No se realizan tomas físicas periódicas de inventario de 
materia prima y suministros. 49 

Administrar No existe No aplica No aplica 49 
  

No se cuenta con controles de seguridad de acceso de 
personal no autorizado a las instalaciones de la compañía. 57 

Administrar No existe No aplica No aplica 57 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Tal y como se puede apreciar, el equipo de trabajo seleccionó seis riesgos que en caso 

de materializarse pueden tener un mayor impacto o pueden afectar de manera importante las 

operaciones Varcli Pinares S. A.  

Para cada uno de estos riesgos se comentará y se desarrollará una propuesta de mejora 

en el capítulo siguiente en la sección 4.1.3.1 Confección de informe y propuesta de mejora 

al sistema de control interno de la empresa. 

3.2 Análisis Benchmarking 

3.2.1 Benchmarking funcional 

Para la siguiente parte del proyecto se utiliza una definición más funcional, 

considerando el Benchmarking como una forma de determinar que tan bien la empresa se 

desenvuelve de manera sostenible, comparado con otras. 

Se incluye dentro de la definición la palabra sostenible por dos razones: 

 Al ser la visión de Varcli Pinares S. A. la siguiente: “Ser reconocidos como una 

empresa pionera en procesos de producción, cosecha y empaque de banano, 

sostenibles con el medio ambiente”. Nos vemos obligados a validar o evaluar qué tan 

sostenible es la empresa en relación al resto del sector o procesos productivos que se 

consideren como “tradicionales”. 

 

 La sostenibilidad de un negocio con el medio ambiente ha tomado mucha fuerza en 

las estrategias de los negocios. Vale la pena pensar en este término, no solo como ser 

amigables del medio ambiente, sino en cómo lograr hacer perdurar dichos negocios 

en el tiempo, en esta actividad por más de cincuenta años, debido a que normalmente, 

por las cargas químicas y de uso en los suelos, se da una degradación muy elevada 

del terreno. 
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Dentro de las causas que obligan a la renovación de áreas de banano se encuentran: 

 Compactación de suelo: causado por exceso de uso en el tiempo. 

 

 Mala cultura de cuido de suelos: desechos plásticos (galones, mecates, cintas, bolsas), 

aplicación excesiva de herbicidas, acidificación de suelos, el no des compactar. 

Dichos desechos suelen causar que los suelos pierdan su efectividad y potencial de 

producción.  

La meta de la empresa es perpetuar un crecimiento sostenido que prácticamente no 

requiera renovar el suelo de cosecha. 

Desde la perspectiva de estrategia organizacional, la de Varcli Pinares S. A. es: 

“aumentar las ganancias y aprovecharlas en el crecimiento mediante procesos innovadores, 

simples y sin ambigüedades”.  

Es pertinente tener presente que la estrategia de empresa es utilizar la innovación y 

la simplificación de procesos como mecanismos para asegurar el aumento de ganancias, y 

utilizarlas para crecer un 50% anual en área de producción, es decir, en cinco años a partir 

del 2016, tener un área de producción de quinientas cuarenta hectáreas, junto con el uso de 

buenas prácticas agrícolas y actividades sostenibles con el medio ambiente.  

Con lo anterior, se debe tener la capacidad de cumplir con los procesos que demandan 

los diferentes clientes, siempre manteniendo la calidad como un principio y obligación de la 

empresa en los procesos internos y productos, generando la menor cantidad de desperdicios 

orgánicos y ejecutando la menor cantidad de reprocesos”. 

¿Por qué Benchmarking funcional? 

A pesar de ser del sector bananero, y producir el mismo producto que el resto del 

entorno de negocio, las metodologías de cosecha y producción son muy distintas entre el 

sistema Nuevo Milenio y el sistema Tradicional. Estas técnicas poseen labores adicionales, 

generando resultados diferentes en cuanto al tiempo y la calidad del producto terminado 

(entiéndase caja de banano de exportación).  
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Varcli Pinares S. A. vende su proyecto como pionero en el sector de la exportación 

de banano, pero el cliente final de dicho sector no está interesado en dichas innovaciones, 

pues al final, una caja de banano marca “Del Monte” producida en la empresa Varcli Pinares 

S. A., una vez ha llegado al puerto destino, es la misma que una caja de banano producida 

por cualquier otra empresa productora de banano. 

Por ende, los procesos al ser comparados, y a pesar de ser diferentes y sostenibles 

con el medio ambiente, también deben ser mucho más efectivos en cuanto al costo y 

rendimientos que se presentan las empresas con sistemas tradicionales. 

3.2.1.1 Determinar áreas de enfoque 

Las áreas de enfoque para el presente benchmarking, están formadas por las prácticas 

agrícolas que forman parte de las dos áreas a ser evaluadas en el proyecto de graduación: 

 Cosecha 

 La cosecha es una única labor, no se subdivide en otras sublabores. 

 Empaque (Producción) 

 Recepción de racimos 

 Desmane 

 Selección 

 Clasificación y colocación de bandejas 

 Lavado final de fruta 

 Colocación de etiquetas 

 Aspersión y control fitosanitario 

 Empaque 

 Control de peso y tapado de cajas 

 Estiba de cajas 

 Manejo de inventarios 
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Adicionalmente se decidió incluir otras áreas de enfoque, consideradas de 

importancia para el estudio mencionado, a saber: 

 Consumo hídrico 

 Consumo eléctrico 

 Carga química de aguas para procesos 

 Apalancamiento 

3.2.1.2 Determinación de factores a comparar 

Cada una de las áreas de enfoque será evaluada por cuatro factores a comparar 
principales: 

 Cantidad de personas necesarias para realizar la labor 

 Material y herramientas necesarias para desarrollar la labor 

 Controles 

 Protección y seguridad para realizar la labor 

No obstante, la labor de cosecha cuenta con seis factores adicionales a ser evaluados, 
debido a que la misma labor no cuenta con subdivisiones, acumulando muchos roles en un 
mismo proceso. 

Dichos factores se mencionan a continuación: 

 Identificación: metodología utilizada para identificar los racimos a cosechar semana 

a semana, normalmente utilizando cintas de colores. 

 Control de grado y edad: metodología utilizada para medir la calibración del racimo 

del banano a ser cosechado. 

 Trazabilidad: refiriéndose a la capacidad de la administración de medir quien fue el 

responsable de cosechar cada tren de fruta que entre a la empacadora. 

 Rendimiento: la cantidad de racimos por hombre cosechados por día. 

 Calidad: la cantidad de defectos causados por el equipo de cosecha 

 Manejo de desechos: refiriéndose al manejo de desechos plásticos y orgánicos.  

El análisis comparativo entre Varcli Pinares S. A. (Sistema Nuevo Milenio) y Finca 

San Pablo (Sistema Tradicional) con las se presenta a continuación.  
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Cuadro 3.9 Análisis benchmarking 
Cosecha Sistema Tradicional Sistema Nuevo Milenio 

cantidad de 
personas 

Un cortador: identifica racimos a cosechar y realiza el corte de todo 
racimo. 

Una sola persona realiza todos los procesos de cosecha (identificación, 
piñateo, desmane, acomodo en camillas y transporte de fruta a 
empacadora). 

Un cargador o conchero: transporta racimos de finca a cable vía. 

Un garruchero: encargado de transportar rolas y separadores hasta la 
finca y racimos cosechados de retorno a planta empacadora. 

Materiales y 
Herramientas 

Materiales: 50 rolas, 50 varillas, entre 200 a 250 espumas para 
protección de fruta, espumas, productos selladores de látex en coronas, 
machete, 3 pares de guantes de cosecha, 6 tanques de agua, una estaca 
de metal para sostén de la planta de banano quebrada, 1 espuma grande 
para manejo de racimos. 

2 chuzas, 2 curvos de desmane, 2 galones de agua para beber, 1 
calibradores, 30 camillas de cosecha, 30 rolas. 

controles 
Control de peso, grado y muestreo de calidad se realiza en la planta 
empacadora, la calibración de la segunda mano es compleja por la altura 
para poder realizar dicho proceso 

Control de peso, grado y muestreo de calidad se realiza en la planta 
empacadora, pero al contar con una calibración en la última mano, 
dicho proceso se realiza con mayor facilidad. 

Protección y 
seguridad 

Los ciclos de cosecha son semanales. Se deben realizar dos ciclos de 
recorrido por semana (100% de 
recorrido del área). Los días asignados para esta labor dependerán de la 
orden de corte, de acuerdo a la 
llegada de los camiones de transporte y con una frecuencia de siete días 
entre cosechas. Posibles problemas de seguridad a raíz del peso ejercido 
por los racimos de banano colocados en la espalda del colaborador y la 
posibilidad de cortar una planta de banano y que la planta al caer pueda 
caer encima del colaborador. 

Los ciclos de cosecha son semanales. Se deben realizar dos ciclos de 
recorrido por semana (100% de recorrido del área). Los días asignados 
para esta labor dependerán de la orden de corte, de acuerdo a la llegada 
de los camiones de transporte y con una frecuencia de siete días entre 
cosechas. Posibles problemas de cortes a causa de manipulación de 
curvos de desmane y chuzas para realizar el proceso de piñateo y 
desmane. No hay problemas con el transporte de banano, el peso del 
racimo es distribuido entre los dos colaboradores. 

Identificación 
Metodología DOLE, usando 8 colores de cintas, 1 por semana. Metodología Del Monte, 10 colores de cintas, 1 por semana. 

Identificación prematura, colocando cinta de color en la parte superior 
del racimo. 

Identificación presente (1 semana posterior a sistema prematuro) 
colocando la cinta en la parte posterior del racimo. 

Control de 
grado y edad 

Cosecha entre las 11 y 13 semanas de edad cronológica. Cosecha entre las 11 y 13 semanas de edad cronológica. 
La calibración se realiza utilizando un calibrador fijo de puntal, calibre 
44, en el dedo central de la 
segunda mano o mano del sol. 

La calibración se realiza utilizando un calibrador fijo de puntal, calibre 
42, en el dedo central de la 
última mano del racimo. 
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Criterio dice que si segunda mano da calibración 45, el resto del racimo 
hacia abajo debe dar al menos calibración de 42. 

Criterio dice que si la última mano cumple con la calibración mínima 
deseada, el resto del racimo debe cumplir con las mismas 
características. 

Cosecha Sistema Tradicional Sistema Nuevo Milenio 

Trazabilidad 
No hay responsable por la cosecha de la fruta y aspectos como control 
de calidad o transmisión de instrucciones se deben dar a las personas 
que lleva el equipo de banano, informándolo a los otros 2 compañeros. 

Cada cosechador cosecha su equipo y lo transporta a la planta 
empacadora, por ende, se realiza una inspección de calidad en el 
momento y se le presentan las observaciones sobre la calidad obtenida 
en el momento, castigando o premiando a dicho cosechador por el 
trabajo realizado. 

Rendimiento 100 racimos hombre, costo  por caja debe ser de $.45. Noventa y tres racimos hombre, pero incluye labor de desmane. Costo 
de labor $.37 por caja de banano. 

Calidad 
No hay reconocimiento de calidad, tampoco hay manera de determinar 
responsables directos de problemas de calidad. Merma aceptada por 
daños de cosecha 10%. 

Cada miembro de la cuadrilla realiza su proceso de cosecha del tren de 
fruta, lo lleva a la empacadora y recibe una evaluación de calidad, así 
como una bonificación por calidad personalizada en base a sus 
resultados. Daños aceptados por maltratos de cosecha 0%. 

Manejo de 
desechos 

Desechos plásticos: se cuenta con un saco que es utilizado para disponer 
de toda clase de desecho plástico (bolsa de polietileno y mecate). 

Los residuos de mecate y bolsa, así como las daipas protectoras, deben 
ser colocados en la camilla. Dicho proceso presenta problemas de 
control, muchas veces, al estar en movimiento las camillas, dichos 
residuos caen en el suelo, contaminando el cable vías. 

Desechos orgánicos: los desechos orgánicos como el pinzote son 
botados en la planta empacadora. 

El residuo de pinzote es botado en el campo y allí se descompone como 
materia orgánica. 
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Producción de Banano Sistema Tradicional Sistema Nuevo Milenio 

Recepción de 
Racimos 

Cantidad de 
personas 

Un encargado de recepción de racimos y recuperación de 
cintas. Un encargado de recepción de racimos. 

Un encargado de recolección de datos de peso de racimos. No se toma dato de peso de racimos. 
Cuatro personas por línea de recepción de racimos 
quitando daipas. No hay daipas que quitar, la labor ya fue realizada por el cosechador. 

Un probador de prueba de pulpa. El encargado de recepción de racimos, realiza la muestra de pulpa y 
revisión de calidad. 

Materiales y 
Herramientas 

Balanza o romana de pesaje, formularios, lapiceros, 
calculadora, curvos de desmane calibradores fijos, 
comprobador de calibrador. 

Formularios, lapiceros, calculadora, curvos de desmane, calibrador 
fijo y cinta de medición. 

Controles 
Las balanzas electrónicas son requeridas para el muestreo 
de pesos de racimos, que sirven posteriormente para el 
análisis de peso por sectores de las fincas. 

No existe control de peso del racimo. La alta gerencia considera que 
esa información no es relevante, dicho peso se puede obtener con 
base a la producción diaria de cajas de banano. 

 

Producción de Banano Sistema Tradicional Sistema Nuevo Milenio 

Recepción de 
Racimos Controles 

Control de calidad permite determinar causas de merma en 
base a porcentajes para tomar medidas de control por tipos 
de maltratos. 

Control de calidad permite determinar causas de merma en base a 
porcentajes para tomar medidas de control por tipos de maltratos. 

Determinación de cremosidad permite saber si el racimo es 
apto para la cosecha o no, un racimo en estado cremoso 
puede madurarse en la ruta al puerto destino, generando 
pérdidas comerciales importantes. 

Determinación de cremosidad permite saber si el racimo es apto 
para la cosecha o no, un racimo en estado cremoso puede madurarse 
en la ruta al puerto destino, generando pérdidas comerciales 
importantes. 

Calibración de la segunda mano permite verificar que la 
labor de cosecha se realiza adecuadamente, no se debe 
permitir el ingreso de fruta con baja calibración, puede 
degenerarse en problemas de empaque. 

Calibración de la segunda mano permite verificar que la labor de 
cosecha se realiza adecuadamente, no se debe permitir el ingreso de 
fruta con baja calibración, puede degenerarse en problemas de 
empaque. 

Desmane 

Cantidad de 
personas Una persona por calidad. No hay. 

Herramientas Herramientas utilizadas son cucharas o curvos de desmane, 
guantes de goma, lima de acero o piedra de afilar. No hay herramientas utilizadas. 

Selección Cantidad de 
personas Una persona por calidad. Una persona realiza todas las calidades. 
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Herramientas 
1 curvo de selección, 1 malla cubre pelo, 1 delantal pvc, 1 
cola pvc, 1 par de guantes de polietileno, 1 tabla de 
selección. 

1 curvo de selección, 1 malla cubre pelo, 1 delantal pvc, 1 cola pvc, 
1 par de guantes de polietileno. 

Controles 

Existen patrones de gajeo, dependiendo del tipo de calidad 
a sacar por día de proceso. Normalmente en las pilas de 
agua, se cuenta con distribuciones para colocar de 1 a 4 
selectores por tipo de calidad. Cada selector debe sacar un 
solo tipo de calidad, cualquier mano de banano que no de 
la talla a utilizar debe colocarla en una faja que la 
transportes a otra sección de la pila para fruta de segunda 
calidad o fruta pequeña. El control que se maneja 
diariamente es por gajos por minuto selectados, alrededor 
de 8 gajos por minuto. Al solo sacar una calidad, se puede 
incurrir a la pérdida de dedos aprovechables. Al realizar el 
proceso de selección, si un dedo no da la calidad, debe ser 
desechado sin ser aprovechado en otra posible calidad. 

Existen patrones de gajeo, dependiendo del tipo de calidad a sacar 
por día de proceso. Al no contar con pilas de agua, los equipos de 
selección deben de caminar de una camilla a otra. Lo más 
importante es que un solo selector tiene la capacidad de producir 
todas las calidades a desarrollar en el día de proceso (de 4 a 5 tipos). 
El control que se maneja diariamente es por gajos por minuto 
selectados, alrededor de 8 gajos por minuto. La optimización del 
proceso, permite tocar al mínimo las manos de banano, pues al no 
tener que colarse en pilas, donde chocan una mano con otra; colocar 
manos no aptas en fajas transportadoras, que significa mayores 
maltratos; se potencializa al aprovechamiento de la fruta y la 
reducción de merma. 

 

Producción de Banano Sistema Tradicional Sistema Nuevo Milenio 

Clasificación y 
colocación de 

bandejas 

Cantidad de 
personas 

Se cuenta con una persona por tipo de calidad, que debe 
acomodar los gajos de banano de acuerdo a tamaños. 

Rol eliminado debido a que el selector acomoda todos los gajos de 
banano y los deja listos para el empaque. 

Herramientas 1 malla cubre pelo, 1 delantal pvc, 1 cola pvc, 1 par de 
guantes de polietileno  No hay. 

Controles El control se da dando revisión del patrón de acomodo 
de gajos  No existe control. 

Lavado final de 
fruta 

Cantidad de 
personas No existe labor. 

Una persona realiza el proceso de lavado final del banano, para 
garantizar la limpieza e inocuidad de los gajos de banano. Dicho 
lavado es con una manguera a presión. 

Herramientas  No hay. 1 malla cubre pelo, 1 delantal pvc, 1 cola pvc, 1 par de guantes de 
polietileno. 

Controles  No existe control. El control debe ser realizado por el administrador de planta, velando 
por que los gajos de banano queden limpios. 

Colocación de 
etiquetas 

Cantidad de 
personas 

Se cuenta con una persona por tipo de calidad que debe 
colocar sellos, de acuerdo a patrones de colocación 
presentados por los clientes 

Se cuenta con una persona por tipo de calidad que debe colocar 
sellos, de acuerdo a patrones de colocación presentados por los 
clientes. 
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Herramientas 1 malla cubre pelo, 1 delantal pvc, 1 cola pvc, 1 par de 
guantes de polietileno. 

1 malla cubre pelo, 1 delantal pvc, 1 cola pvc, 1 par de guantes de 
polietileno. 

Controles Se realizan revisiones de calidad sobre la aplicación de 
sellos, controlando que se respete el patrón de sellado 

Se realizan revisiones de calidad sobre la aplicación de sellos, 
controlando que se respete el patrón de sellado. 

Protección y 
seguridad No hay un control en particular. No hay un control en particular. 

Aspersión y 
control 

fitosanitario 

Cantidad de 
personas 

Se cuenta con 1 persona por tipo de calidad, quien debe 
aplicar con brocha el producto de postcosecha 
recomendado por el cliente. 

Se cuenta con 1 persona para todas las calidades, quien debe aplicar 
con brocha el producto de postcosecha recomendado por el cliente. 

Herramientas 
1 malla cubre pelo, 1 delantal pvc, 1 cola pvc, 1 par de 
guantes de polietileno, 1 brocha modificada con una 
manguera dispersora de químico postcosecha. 

1 malla cubre pelo, 1 delantal pvc, 1 cola pvc, 1 par de guantes de 
polietileno, 1 aspersor con producto de postcosecha. 

Controles No hay No hay 
Protección y 

seguridad No hay No hay 

 

Producción de Banano Sistema Tradicional Sistema Nuevo Milenio 

Empaque 

Cantidad de 
personas 

Se cuenta con alrededor de 20 personas en una planta 
empacadora con capacidad para 5 contenedores. Se 
estima un aproximado de 4 hombres por contenedor de 
banano, un promedio de 250 cajas por hombre. 

Se cuenta con 4 empacadores, actualmente las producciones oscilan 
entre las 15 y las 20 paletas por día de proceso. 

Herramientas Malla cubre pelo, delantal de empaque, guantes de 
látex, 1 romana para pesaje. 

Malla cubre pelo, delantal de empaque, guantes de látex, 1 romana 
para pesaje, 1 faja lumbar. 

Controles 

Se cuenta con un control muy estricto sobre el pesaje 
de las cajas de banano y calidad. Existen controles 
llamados "Banano Verde" con el que se controlan tanto 
los defectos selectivos, causados por los procesos de 
selección y acomodo de fruta o cualquier maltrato, 
cicatriz o insecto que pueda ir en los gajos de banano, 
y subjetivos que son los causados por el empaque de 
dichas cajas de banano. Otro control muy riguroso es 
el control de peso, que debe ser verificado a través de 
romanas. EL peso asegurado debe ser de 18.14 kg 
(41,5 libras de peso). Dicha calidad es verificada no 
solo por el capataz de planta, sino que normalmente los 

Se cuenta con un control muy estricto sobre el pesaje de las cajas de 
banano y calidad. Existen controles llamados "Banano Verde" con 
el que se controlan tanto los defectos selectivos, causados por los 
procesos de selección y acomodo de fruta o cualquier maltrato, 
cicatriz o insecto que pueda ir en los gajos de banano, y subjetivos 
que son los causados por el empaque de dichas cajas de banano. 
Otro control muy riguroso es el control de peso, que debe ser 
verificado a través de romanas. EL peso asegurado debe ser de 18.14 
kg (41,5 libras de peso). Dicha calidad es verificada no solo por el 
capataz de planta, sino que normalmente los clientes cuentan con 
inspectores de calidad que deben certificar que dicha carga reúne 
todos los parámetros de calidad necesarios. 
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clientes cuentan con inspectores de calidad que deben 
certificar que dicha carga reúne todos los parámetros 
de calidad necesarios. 

Protección y 
seguridad No hay un control mayor respecto a esta labor. 

Se debe velar por la seguridad de los colaboradores, pues ellos 
deben cargar las cajas de banano a la paleta. En esta labor se 
implementó el uso de fajas lumbares para protección de los 
colaboradores. 

Control de peso 
y tapado de 

cajas 

Cantidad de 
personas 

1 persona se encarga de colocar las tapas y verificar 
pesos de las cajas de banano empacadas. 

No se debe tener está labor, el mismo empacador verifica el peso, 
coloca las tapas y acomoda las cajas en la paleta. 

Herramientas Maya cubre pelo.  No hay. 
Controles No hay.  No hay. 

Protección y 
seguridad No hay.  No hay. 

 

Producción de Banano Sistema Tradicional Sistema Nuevo Milenio 

Estiba de cajas 

Cantidad de 
personas 

Normalmente se ocupa un equipo de 4 personas para 
manejar una planta empacadora de 5 contenedores. 

Los mismos empacadores son los responsables de la estiba. Se 
cuenta con un operario de un montacargas, que es quien debe 
colectar las paletas y luego colocarlas en el contenedor. 

Herramientas Flejes, grapas, tensoras, etiquetadoras. Flejes, grapas, tensoras, etiquetadoras. 

Controles 

Dicho proceso es vital para el cierre de los 
contenedores, que deben llevar todas las etiquetas de 
trazabilidad, seguridad, fecha y códigos de la finca, 
para determinar la procedencia de las paletas. 

Dicho proceso es vital para el cierre de los contenedores, que deben 
llevar todas las etiquetas de trazabilidad, seguridad, fecha y códigos 
de la finca, para determinar la procedencia de las paletas. 

Protección y 
seguridad No hay un control mayor. No hay un control mayor. 

Manejo de 
inventarios 

Cantidad de 
personas Un bodeguero. Uno de los empacadores realiza el acomodo del material de bodega. 

Herramientas No tiene No tiene 

Controles Debe presentar un resumen de entradas y salidas de 
inventarios semanales. 

Debe presentar un resumen de entradas y salidas de inventarios 
semanales. 

Protección y 
seguridad No hay un control mayor. No hay un control mayor. 
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Consumo 
hídrico   Consumo hídrico de 100 litros por caja de banano 

exportada. Consumo hídrico de 5 litros por caja de banano exportada. 

Consumo 
eléctrico   Conexión con el ICE, con cuentas que pueden oscilar 

entre el millón de colones y los 2 millones. 
No se cuenta con energía del ICE, todo requerimiento energético 
proviene del uso de energía solar y generadores eléctricos de gas. 

Carga química 
de aguas para 

procesos 
  

Se requieren de químicos para poder potabilizar el 
agua, aparte de eso de químicos para poder reciclar las 
aguas, pesticidas, removedores de látex, aparte de la 
acumulación de látex del banano que luego es 
depositado en canales. 

El único químico utilizado para el lavado del banano es cloro, 
requerido para potabilizar las aguas. 

Apalancamiento   
Normalmente se dan grupos consolidados de varias 
fincas, con más de cien hectáreas por finca, para así 
poder llegar a economías de escala. 

La intención era ser los únicos socios, por ende hubo que buscar 
financiamiento bancario. Actualmente es la única empresa del 
sector bananero con créditos aprobados para banano. Dicho 
apalancamiento obliga a la empresa a pagar intereses mensuales.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Del análisis del Benchmarking funcional, en el que se comparó el sistema 

“Tradicional” de producción de banano ante el sistema “Nuevo Milenio”, se puede 

desprender las siguientes conclusiones: 

 El sistema “Tradicional” de producción de banano ofrece una metodología bien 

desarrollada, prácticamente un manual de producción, que, si se sigue al pie de la 

letra, es capaz de generar ganancias importantes para los productores de banano. Es 

un sistema sin cambios, implementando mejoras enfocadas en administración de 

costos y aprovechamiento de economías de escala. 

 

 Mientras tanto el sistema “Nuevo Milenio”, en diferencia, no promueve las 

economías de escala, sino una simplificación de procesos, aprovechando el potencial 

del equipo de cosecha y empaque, generando ahorros importantes en cuanto a 

prácticas agrícolas, infraestructura y activos requeridos para poder procesar cajas de 

banano. 

 

Los principales beneficios que aporta el sistema “Nuevo Milenio”, una vez 

comparado ante el sistema “Tradicional”, son: 

 

 Ofrece mejoras significativas en cuanto a ahorro de recursos naturales como el agua 

y energía. Se habla de una reducción del consumo de agua del 97% por cada caja de 

banano exportada, eliminar el consumo eléctrico del ICE, que para bananeras 

tradicionales significa un gasto entre el millón a los tres millones de colones 

mensuales.  

 

Dichos esfuerzos promueven en la empresa ventajas competitivas, ante realidades 

nacionales como la propuesta de ley sobre el uso de recursos hídricos. 

 

Cabe mencionar que un proyecto de energía solar (paneles solares) tiene limitantes 

como la elevada inversión inicial, puede rondar los dieciséis mil dólares, así como la 

dependencia directa del clima de los días. 
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 El sistema “Nuevo Milenio” promueve la reducción del uso de agroquímicos 

necesarios para el control de malezas y el tratamiento postcosecha para la producción 

de banano. Al no contar con pilas de agua, no se requiere de químicos para dar 

tratamiento de líquidos  residuales del proceso. 

 

 El sistema “Nuevo Milenio” promueve prácticas agrícolas más livianas en cuanto a 

esfuerzo físico para las labores de cosecha, promoviendo salud ocupacional al 

distribuir la carga del peso de los racimos entre dos personas, en lugar del sistema de 

transporte tradicional, que involucra transportar los racimos en el hombro de un 

colaborador. 

 

 El sistema “Nuevo Milenio” ofrece una reducción de la cantidad de personas 

requeridas para procesar el banano de exportación, a través de metodologías que 

simplifican la cosecha y el posterior empaque del banano. 

 
 El sistema “Nuevo Milenio” promueve la desaparición de “Botaderos de Residuos 

Orgánicos”, liberadores de una gran cantidad de dióxido de carbono, a través de sus 

labores de cosecha y selección, que permiten disponer de los residuos dentro de la 

misma finca. 

 

 El sistema “Nuevo Milenio, ofrece una metodología capaz de manejar proyectos de 

hasta cien hectáreas netas de cultivo, y no cuenta con la capacidad de manejar áreas 

superiores; la infraestructura con la que cuenta la planta empacadora no permite 

manejar más volúmenes de producción, la misma cuenta con dos líneas para recibir 

trenes de banano, con la capacidad máxima de manejar hasta quince camillas cada 

una. 

 
En caso de ampliar el área de cosecha, de forma tal que se sobrepase las cien hectáreas 

netas de cultivo, se debe construir una nueva planta empacadora, pues la capacidad máxima 

de operación eficiente es de dicha cantidad. 
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Las principales debilidades o desventajas del sistema “Nuevo Milenio” ante el 

sistema “Tradicional”, que permiten enfocar los esfuerzos de mejora para el negocio son: 

 El sistema “Tradicional” cuenta con controles para el racimo de banano procesado 

mucho más elaborados que el sistema “Nuevo Milenio”. Dichos controles van desde 

el registro del peso del racimo con romanas electrónicas, cargan información a bases 

de datos, con estadísticas por cable procesado, color de cintas, cremosidad, cantidad 

de dedos, peso de pinzote, entre otros factores; permiten la elaboración de estadísticas 

e información histórica de racimos procesados, puede ser comparada con datos de 

embolses, aplicación de fertilizantes, factores climáticos, entre otros. 

 

 El sistema “Tradicional” cuenta con un proceso de auditorías y evaluaciones más 

elaboradas y más desarrolladas que el sistema “Nuevo Milenio”, adecuadas a los 

controles y regulaciones nacionales.  

 

 El sistema “Tradicional” cuenta con manuales de prácticas agrícolas establecidos, 

mientras que el sistema “Nuevo Milenio” ni siquiera ha iniciado a desarrollar un 

manual de sus labores principales. 

 

 El sistema “Tradicional” favorece la elaboración de economías de escala, pudiendo 

elaborar proyectos de trescientas hectáreas o más, mientras que el método “Nuevo 

Milenio” se enfoca a proyecto de cien hectáreas, dificultando la tramitología y 

permisos de construcción por cada planta empacadora a construir. 

 

Las observaciones anteriormente mencionadas revelan que el sistema “Nuevo 

Milenio” goza de muchas mejoras ante el sistema “Tradicional”, no obstante, su sistema de 

control interno aún es rudimentario, reforzando la necesidad de una propuesta en este sentido 

para los procesos de cosecha y empaque de banano. 
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3.3 Análisis FOCAR de Varcli Pinares S. A. 

Cuadro 3.10  

Análisis FOCAR del sistema Nuevo Milenio Varcli Pinares S. A. 
 

Fortalezas Oportunidades 

1. Bajo consumo de agua  

2. Uso de paneles solares 

3. Diversificación de funciones 

4. Menor fatiga y mayor eficiencia en 

proceso de cosecha bajo Sistema Nuevo 

Milenio 

5. Facilidad para toma de decisiones 

1. Ejecución de capacitaciones al 

personal de la compañía 

2. Certificación RAINFOREST 

3. Ampliación hectareaje para 

cosecha 

4. Ingreso a nuevos mercados o 

nuevos clientes. 

Carencias Riesgos 

1. Falta de seguridad en la planta 

empacadora. 

2. Inexistencia de manuales con los 

procedimientos o funciones para cosecha y 

producción debidamente documentados. 

3. Ausencia de un sistema 

computarizado para el manejo y control 

administrativo de los procesos de cosecha y 

empaque. 

4. Infraestructura de la planta 

presenta indicios de deterioro. 

5. Ausencia de una bodega con las 

condiciones adecuadas para el 

almacenamiento del material utilizado en el 

área de empaque. 

 Globales 

1. Costos de Producción y transporte 

de banano de otros países  

2. Cambios en los requerimientos de 

los clientes. 

3. Cambio climático (DEFICIT 

HÍDRICO). 

4. Fusarium raza 4.Sigatoka. 

 De gestión 

1. Cambio en equipo administrativo. 

2. Inapropiadas gestiones de cobros. 

3. Desproporción de producción 

entre momentos de alta y baja 

demanda. 

4. Costo creciente de planillas y 

cargas sociales. 

5. Crecimiento excesivo sin fuentes 

de financiamiento expeditas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1 Análisis de las fortalezas de la empresa 

Luego de realizar varias visitas a la empresa Varcli Pinares S. A, y con base en la 

realización de entrevistas y encuestas al personal de la compañía; se pudo detectar una serie 

de fortalezas con las cuales cuenta la empresa en la actualidad, tal y como se presentaron en 

el cuadro 3.5. A continuación, se detalla cada una: 

 Bajo consumo de agua: La planta empacadora de Varcli Pinares S. A. está diseñada 

de forma tal que no se requiere agua ni fajas para mover la fruta, esto porque en el 

proceso los trabajadores van moviendo la fruta, esta se transporta por medio de cables 

y en camillas. 

 

La planta empacadora se diseñó para que con un movimiento leve se pueda pasar a 

la siguiente estación, eliminando la necesidad del uso de pilas y por esto fueron 

eliminadas de la planta, con el único propósito del ahorro de agua.  

 

Al comparar el consumo de agua bajo el método tradicional contra el de Nuevo 

Milenio, la diferencia es muy notoria. Bajo el primero se utilizan entre ciento 

cincuenta y ciento setenta litros aproximadamente por caja empacada, mientras en el 

segundo solamente cinco litros.  

 

Debido a que este recurso natural es tan importante, su uso racional se convierte en 

un plus para Varcli Pinares S. A. y por ello, se considera esto como una fortaleza para 

la compañía. 
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4. Uso de paneles solares: Otro enfoque muy importante es el de la autosuficiencia, 

aquí es donde entra en análisis el uso de energía eléctrica en Varcli Pinares S. A. 

debido a que la compañía utiliza paneles solares para la producción.  

 

Al analizar el consumo de electricidad en una planta empacadora, bajo el método 

tradicional, se necesita en promedio ciento ochenta y doscientos kilowatts, como 

carga para procesar contenedores de banano. Bajo el sistema Nuevo Milenio, se llega 

a solamente ocho kilowatts. Esta diferencia tan abismal es debido al diseño de la 

plana empacadora. 

 

De acuerdo con el diseño de la planta empacadora, solamente se necesitan cuatro 

kilowatts para operar, por ello se tomó la decisión de producir la electricidad por 

medio de paneles solares.  

 

De esta forma, a nivel de autosuficiencia y de desarrollo sostenible la compañía está 

un paso adelante que muchas otras, tanto del área bananera como de otras más, por 

lo cual se considera este punto como una fortaleza. 

 

5. Diversificación de Funciones: Desde el punto de vista de salud ocupacional, la 

diversificación de funciones presentadas en el sistema Nuevo Milenio representa una 

fortaleza. Esto porque el personal no realiza una misma función todo el tiempo, sino 

que va rotando y realizando varias funciones, incluso en una misma jornada laboral.  

Con ello se evitan los movimientos repetitivos por largos periodos de tiempo por 

parte de las y los trabajadores, respecto a esto, Simoneau, St- Vincent y Chicoine 

(2008) menciona que los movimientos repetitivos ocasionan mayor fatiga muscular, 

sobrecarga y dolor, y a largo plazo puede ocasionar lesiones musculo esqueléticas 

mayores. 

De esta forma, el sistema Nuevo Milenio evita estos inconvenientes acarrreados en 

el sistema  tradicional, ya que no se presentan problemas como el trabajo muscular 
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estático, y la repetición e invariabilidad de labores, que se encuentran dentro de las 

principales causas de lesiones por movimientos repetitivos. 

De esta forma, a nivel de Salud ocupacional el Sistema Nuevo Milenio, y la 

diversificación de funciones y labores que este conlleva, representa una fortaleza en 

la organización. 

 

 Menor fatiga y manejo de los residuos reciclables en proceso de cosecha bajo 

Sistema Nuevo Milenio: En Varcli Pinares S. A. se identificó, a partir de la opinión 

de los trabajadores, las labores bajo el sistema Nuevo Milenio son menos pesadas, 

Por lo cual conlleva una menor fatiga en sus labores diarias. Esto porque bajo el 

método tradicional, por ejemplo, en las tareas de cosecha, no se desmana la fruta, 

sino que se corta todo el racimo y este es colocado en el cable. 

Una vez que se tienen veinticinco frutas (racimos) el carrero las transporta a la planta 

empacadora, recoge equipo vacío y lo lleva de nuevo al sitio en donde se está 

cortando la fruta, en donde el cortador y el colchero están preparando nueva fruta.  

Esta labor exige un alto consumo de energía y esfuerzo físico, un racimo de banano 

tiene un alto peso cercano a los sesenta y cinco a setenta y cinco libras de peso, y el 

conchero al estar tomando la fruta y colocándola en los cables conlleva un alto 

esfuerzo y consumo de energía, y dicho esfuerzo es aún mayor al momento de 

acarrear la fruta, ya que este proceso se realiza en tractos de veinticinco racimos los 

cuales deben ser transportados hasta el área de empaque. 

Todo lo anterior ocurre de manera distinta bajo el sistema Nuevo Milenio, y esto lleva 

a que el esfuerzo físico sea menor, esto porque esta labor la realizan entre dos 

personas, la primera baja la fruta (Piñateo) y la va desmanando, la segunda persona 

va tomando la fruta y la va colocando en las camillas; cada una de las cuales se llenan 

en promedio, con 10 manos de banano; al llenar 15 camillas con fruta esta es 

transportada a la planta empacadora.  

Es evidente que el esfuerzo físico y el consumo de energía exigidos bajo el sistema 

Nuevo Milenio son mucho menores al utilizado bajo el método tradicional. 
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Otro punto importante a mencionar es el del manejo de los residuos bajo el Sistema 

Nuevo Milenio, esto porque el personal de cosecha, toma todo el residuo orgánico 

que no es banano, y lo devuelve al campo. Paralelamente al proceso de cosecha se 

realizan labores de manejo de desechos mediante reutilización.  

Además, cuando se están efectuando las labores de cosecha, se recolectan residuos 

como: mecates y plástico, y se colocan en las camillas. Posterior a esto, en la planta 

empacadora, estos sobrantes se colocan en los sacos de material reciclable en 

conjunto con los que resultan de llevar a cabo las labores en la planta empacadora.  

Por estas razones se considera los puntos de menor fatiga y manejo de los residuos 

reciclables en proceso de cosecha bajo el sistema de Nuevo Milenio como una 

fortaleza de la compañía. 

6. Facilidad para toma de decisiones: Al ser Varcli Pinares S. A. una empresa 

familiar, es mucho más fácil realizar la toma de decisiones, ya que, al momento de 

efectuar las reuniones de Junta Directiva, no hay muchas personas involucradas, 

facilitando el proceso de toma de decisiones.   

 

Esto porque en otras empresas, la Junta Directiva está conformada por un gran 

número de personas, y muchas veces algunas se “casan” con una idea, y no cambian 

su forma de pensar; y esto puede tornar muy difícil la toma de decisiones. Por esta 

razón se considera que la compañía tiene una fortaleza en este punto. 

3.3.2 Análisis de las oportunidades de la empresa 

1. Ejecución de capacitaciones al personal de la compañía: Actualmente la compañía 

no realiza capacitaciones al personal, por ello si se estructura un programa de 

capacitación, podrá tener como consecuencia, que las labores diarias se realicen de 

una forma más eficiente y eficaz, porque todo el personal está al tanto de cómo se 

debe ejecutar cada labor.  

Y esto puede traer como resultado, mejoras en la calidad de la fruta que se produce, 

reducción de costos, entre otros beneficios. 



149 
 

Por ello se considera que la ejecución de capacitaciones en la compañía puede ser 

una oportunidad para la misma. 

2. Certificación RAINFOREST: Varcli Pinares S. A., está realizando las acciones 

pertinentes para obtener este certificado, el cual le permitirá abrirse la oportunidad 

de obtener un nuevo cliente para el año 2017, que exige este requisito a sus 

proveedores. 

Esto a su vez le permitirá a la empresa tener un plus, a nivel de reconocimiento en el 

mercado, debido a que al certificarse bajo RAINFOREST le permitirá a la compañía 

abrirse paso para: 

 Mantener o aumentar la cobertura boscosa 

 Conservar la calidad del suelo y prevenir la erosión 

 Reducir el uso de químicos 

 Proteger la vida silvestre 

 Asegurar el bienestar de los trabajadores y sus familias facilitando el acceso a la 

educación y la atención en salud 

Por lo anterior, se considera una oportunidad de negocio el que Varcli Pinares S. A. 

obtenga la certificación RAINFOREST. 

3. Ampliación hectareaje para cosecha: Dentro de los objetivos de Varcli Pinares S. 

A. se encuentra la aplicación del área de cosecha, esto porque la finca tiene una 

extensión de noventa y cuatro punto ocho hectáreas.  

Por lo cual, se desea ampliar anualmente en veinte hectáreas el área para cosecha; 

para esto se requiere primero preparar los terrenos. Dichos pasos incluyen: 

 Conformación de canales colectores y secundarios 

 Conformación de canales terciarios 

 Subsolado de áreas de cultivo 

 Instalación de cable vías 

 Siembra de área  
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Al realizar la ampliación comentada, permitirá a la empresa aumentar en promedio 

la producción de cajas de banano en setenta y seis mil ochocientas cincuenta y dos 

cajas, y esto a su vez le permitirá tener fruta adicional, que se puede colocar en nuevos 

mercados, tanto nacionales como extranjeros.  

Por esto se considera la ampliación del área de cosecha como una oportunidad para 

Varcli Pinares S. A. 

4. Ingreso a nuevos mercados o nuevos clientes: Una vez que Varcli Pinares S. A. 

obtenga la certificación RAINFOREST y amplíe el área de cosecha, se puede buscar 

nuevos mercados o clientes para la empresa. 

Por ejemplo, de acuerdo con la administración si se certifican bajo RAINFOREST, 

para el año 2017 puede obtenerse un cliente nuevo, y se trata de la EARTH (Escuela 

de Agricultura de la Región Tropical Húmeda), esto porque existe un interés expreso 

de dicha empresa por contar con la fruta de Varcli Pinares S. A. El requerimiento 

primordial para poder vender fruta con dicho cliente es contar con la certificación 

RainForest Alliance. 

Adicionalmente y de acuerdo a la demanda con el cliente anteriormente mencionado, 

se sigue contando con producto que se puede colocar o vender, se puede buscar la 

posibilidad de colocarlo en otro mercado.  

Por ejemplo:  

 Mercado Nacional: a través de la empresa Walmart 

 Mercado internacional: existen dos tipos de fruta de exportación, la Premium y la 

pequeña 

 Premium: se cuenta con relaciones activas con la empresa Del Monte International 

GMBH 

 Pequeña: a través de la empresa Total Products & Export se coloca en mercado 

europeos y japoneses. 
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3.3.3 Análisis de las carencias de la empresa 

1. Falta de seguridad en la planta empacadora: Existe un peligro en el área donde se 

recibe y se lava la fruta, ya que no se cuenta con parrillas en los caños donde cae el 

agua utilizada para lavar el banano. Esto puede afectar tanto al personal de la empresa 

como a personas externas visitantes del lugar, debido a la probabilidad de tener un 

accidente al desplazarse dentro de la planta empacadora. 

 

Al no contar con parrillas u otro tipo de seguridad en los caños, se puede ver afectado 

el rendimiento y eficiencia del proceso en general, debido al tiempo que se pueda 

estar utilizando para estar pendiente de no caer en los caños. 

 

2. Inexistencia de manuales con los procedimientos o funciones para cosecha y 

empaque debidamente documentados: Varcli Pinares S. A. no cuenta con 

manuales de procedimientos debidamente documentados para el desarrollo de las 

funciones en el área de cosecha y empaque. Esto puede generar que el personal no 

tenga un claro panorama de sus labores a realizar al momento de estar en su rol diario.  

 

Al no contar con manuales, los objetivos de la empresa se pueden ver afectados, al 

dificultarse el cumplimiento de las metas o especificaciones requeridas en la 

producción de banano; y por ende, la exportación de la fruta se vea afectada. 

 

3. Ausencia de un sistema computadorizado para el manejo y control 

administrativo de los procesos de cosecha y empaque: No se cuenta con un sistema 

computadorizado para que el personal administrativo y capataces de Varcli Pinares 

S. A. lleven un registro y  control de las operaciones del día a día de manera 

automatizada. 

 

Todas las anotaciones o controles se llevan de forma manual, implicando una 

inversión de más tiempo del que se podría consumir si se contara con un sistema 

computarizado en la empresa. Por esto, se considera lo anterior como una carencia 

de la compañía. 
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4. Infraestructura de la planta presenta indicios de deterioro: Se pudo observar 

durante las visitas realizadas a la planta empacadora de Varcli Pinares S. A., que esta 

presenta deterioro en su infraestructura. Algunas columnas de la planta han sido 

afectadas por el choque o golpe de los furgones al llegar a cargar banano para ser 

exportado. 

 

Por otro lado, el piso donde se encuentra el personal de empaque y donde se moviliza 

el montacargas contiene algunos huecos los cuales pueden afectar que alguna paleta 

o caja de banano pueda caerse y por ende afecta la calidad de la fruta o incluso 

desechar la misma luego de un eventual golpe brusco. 

 

Si estos daños no se solucionan en el corto plazo, se podrían afectar las operaciones 

de la empresa principalmente el área de empaque de banano, por esto se considera 

como una carencia en la empresa. 

5. Ausencia de una bodega con las condiciones adecuadas para el almacenamiento 

del material utilizado en el área de empaque: Varcli Pinares S. A. no cuenta con 

una bodega para el almacenamiento del material que se utiliza para empacar la fruta, 

el cartón utilizado se está viendo afectado por una serie de factores: se moja, se llena 

de polvo y se deteriora por la entrada de ratas y sapos. 

Al no contar con una bodega adecuada para el almacenamiento del material, la fruta 

y la empresa se pueden ver afectados en cuanto al cumplimiento de la calidad del 

producto exigido por el cliente. Además se desperdicia material debido a que no se 

puede utilizar para el empaque de la fruta, y esto representa un costo para la empresa. 

Por tal motivo se considera este punto como una deficiencia. 
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3.3.4 Análisis de los riesgos de la empresa 

3.3.4.1 Riesgos Globales 

1. Costos de producción y transporte de banano de otros países: Existen dos 

competidores grandes para el banano de exportación de Costa Rica. El primero es 

Ecuador, que es el exportador más grande del mundo. Dicho país cuenta con las 

condiciones adecuadas de clima, logra abarcar la mayor cantidad de la demanda del 

mercado estadounidense.  

  

El segundo competidor que ha ido tomando fuerza en el año 2015 y 2016, es 

Guatemala. Dicho país ha mejorado su capacidad productiva, pero su mayor fuerza 

para competir en el mercado internacional es la cercanía al país norteamericano, 

contando con un menor costo de transporte al que tiene Costa Rica. 

 

2. Cambios en los requerimientos de los clientes: Todos los años las empresas 

exportadoras de banano, sobre todo las que exportan a mercados europeos, deben 

pagar por auditorías externas para poder obtener certificaciones internacionales.  

 

Dichas certificaciones cuentan con modificaciones, las cuales son presentadas en 

base a los requerimientos de los clientes que cada vez son más exigentes. 

 

Requisitos que antes eran leves, como el consumo de agua, están tomando cada vez 

más fuerza como un requerimiento de los clientes para adquirir sus productos. 

Lo que antes era una inversión por el interés de hacer las cosas bien, se está 

convirtiendo en una obligación para poder colocar el producto. 

3. Cambio climático (Déficit Hídrico): Durante el año 2015, a nivel nacional, se 

reportó que Costa Rica sufre un efecto climático conocido como “Enos”. Dicho 

efecto climático produce graves sequías en una zona del país, mientras en la otra se 

producen inundaciones.  
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Mientras que en el sector Pacífico llovieron mil doscientos milímetros de agua 

durante el año, en el sector Caribe llovieron tres mil novecientos. Está clase de 

eventos están asociados a cambios climáticos, acompañados de graves sequías o 

graves inundaciones.  

El año 2016 presenta una condición diferente, ha sido considerado un año “Niña”. 

Este evento climatológico ocasiona fuertes lluvias en el Pacífico, acompañado de una 

mejora sustancial en el clima para el sector caribeño. El sector bananero conoce este 

tipo de años como “Años Bananeros”. 

Se estima, según datos de la empresa, un incremento en la producción para el año 

2016 contra el año 2015 de al menos quinientas cajas por hectárea en el año, una 

cantidad muy superior a los mejores reportes históricos de producción reportados en 

la finca. 

4. Plaga Fusarium raza 4: El fusarium es un hongo que destruye la planta de banano 

desde adentro. El hongo tiene una movilidad y una resistencia muy fuertes, al punto 

que al día de hoy no se han encontrado curas o medidas para poder combatir esta 

plaga. 

 

Actualmente no se encuentra en el continente americano, no obstante en África y en 

Asia ha afectado varios miles de hectáreas. 

 

5. Plaga Sigatoka: La sigatoka es un hongo que afecta las hojas del banano. Es una de 

las plagas más antiguas en el sector bananero. Su transmisión es por vía aérea y una 

vez ha colonizado las hojas de banano, crea unas manchas cafés y conforme avanza, 

su crecimiento genera una quema en la hoja de banano hasta quedar inservible.  

Actualmente existen productos protectantes (fungicidas utilizados para proteger la 

parte de debajo de la hoja) y sistémicos, aplicados en las hojas de banano para 

protegerlas contra esta plaga. El riesgo existente es que el hongo ha desarrollado 

resistencia a muchos de estos productos y aún no se ha desarrollado una nueva 

solución para dicha plaga. 
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3.3.4.2 Riesgos de la gestión de la entidad: 

1. Cambio en equipo administrativo: Varcli Pinares S. A. cuenta con un equipo 

administrativo muy pequeño, conformado por: el gerente general, un gerente de finca 

y dos administradores, uno de prácticas agrícolas y otro de planta empacadora.  

 

Actualmente no cuenta con un programa de sucesión o sustitución para dicho equipo 

administrativo. La presidencia de la empresa no considera despedir a ninguna de las 

personas que realizan dichos puestos, pero tampoco cuenta con posibles sustitutos, 

en caso de la renuncia de alguno de los involucrados. 

 

2. Inapropiadas gestiones de cobros: En el sector bananero existen relaciones 

comerciales con empresas transnacionales, como Del Monte o DOLE, que se firman 

cada cinco años. Dicha relación comercial garantiza la compra de al menos un 80% 

de la fruta exportable y el pago de la misma.  

 

Existen en el sector otros tipos de clientes más pequeños, compradores de fruta por 

temporadas, quienes representan potencialmente el restante 20% de la fruta 

exportable. El problema con dichos compradores es que no firman contratos de 

compromiso y ya en años anteriores, han generado problemas con el pago. 

 

Actualmente Varcli Pinares S. A. tiene un saldo de cuentas con una cuenta por cobrar 

de más de cincuenta mil dólares, dinero adeudado por este tipo de clientes. 

  

3. Desproporción de producción entre momentos de alta y baja demanda: Este 

producto agrícola cuenta con un inconveniente en cuanto a su proceso de producción 

y los momentos de demanda de dicho producto. El mercado para banano está con su 

mayor demanda durante el primer semestre del año, momento de verano y entrada a 

clases, en el que además no hay producción elevada de otras frutas como manzanas, 

peras y uvas.  
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El segundo semestre cuenta no solo con la producción elevada de dichos productos, 

sino que en los mercados donde se vende banano, como el americano, durante la 

época navideña, las frutas mencionadas son de alta demanda, por encima del banano. 

Acompañado de este problema está el clima de verano, promotor de un mejor 

crecimiento del fruto. Se debe recordar, la calidad del racimo es determinada al 

momento de la diferenciación floral, que es el punto donde el racimo nace desde el 

rizoma. 

Luego se deben esperar alrededor de veinte semanas para que el racimo efectúe su 

parición y otras doce semanas para ser cosechado. Un racimo nacido en semana diez 

(momento de buen clima), será cosechado potencialmente hasta semana cuarenta y 

dos, cae en el segundo semestre del año, en un momento de baja demanda para el 

producto. 

4. Incremento de planillas y cargas sociales: Costa Rica es el único país de Centro 

América donde hay obligación de pagar las cargas sociales. Dichos costos 

representan para el patrono un desembolso de casi un 50% adicional sobre el salario 

devengado a los colaboradores. Este costo es obligatorio para todos los patronos, pero 

al perder Costa Rica competitividad como exportador de banano frente a otros países, 

dichas obligaciones se vuelven montos complejos para poder manejar los negocios. 

5. Crecimiento excesivo sin fuentes de financiamiento expeditas: Uno de los 

objetivos de Varcli Pinares S. A. es el crecimiento de su área de producción. Este 

objetivo es estratégico porque a través de un mayor hectareaje se obtiene ventajas 

competitivas en costos fijos, mejores precios por compras de volumen a proveedores 

y la posibilidad de tener mejores relaciones comerciales con sus clientes. 

En el año 2016, Varcli Pinares S. A. cuenta con noventa y cuatro punto ocho hectáreas 

de cultivo, de las cuales setenta y cinco están en estado comercial y las otras veinte 

en preproducción. 
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Aparte de está primer etapa del proyecto, ya se están preparando otras veinte 

hectáreas adicionales, cada una de estas representando un costo de veintitrés mil 

dólares por hectárea adicionales antes de la parición.  

Esto quiere decir que la empresa cuenta con un área de cultivo de setenta y cinco 

hectáreas, que debe tener la capacidad de financiar ciento veinte hectáreas. La 

empresa debe tener mucho cuidado para obtener fuentes de financiamiento 

alternativas, si incumple con sus obligaciones bancarias puede perder el esfuerzo ya 

desarrollado. 

Una vez realizado el análisis a los procesos de cosecha y producción de banano 

mediante: matriz de riesgos a nivel COSO, matriz de identificación de controles y evaluación 

de riegos, análisis Benchmarking y por último análisis FOCAR, se desarrollarán propuestas 

de mejora al control interno de Varcli Pinares S. A. las cuales se detallarán en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo IV: Propuesta de mejora al sistema de 
control interno que permita apoyar la gestión de 
la cosecha y producción del banano de 
exportación de la empresa Varcli Pinares S. A. 
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4.1 Propuesta de mejora al sistema de control interno  

4.1.1 Justificación de la propuesta 

A partir de la evaluación de los sistemas de control interno, se obtiene una base para 

el análisis de los procesos de cosecha y producción de banano de Varcli Pinares S. A., que a 

criterio de la administración y el equipo de investigación se podrían considerar críticos o 

relevantes para la continuidad del negocio. 

Cabe mencionar que una investigación integral, minuciosa y expedita del control 

interno puede tener un efecto significativo en los siguientes puntos: 

 Identificación de áreas, procesos o actividades susceptibles de mejora. 

 

 Implementación de una cultura de control a través de toda la organización. 

 

 Aumenta la eficacia del diseño y operación de los controles de la empresa 
 

 Los elementos mencionados anteriormente no definen en ninguna medida los 

alcances de esta investigación; al contrario, solo representan algunos aspectos sobre los 

cuales la entidad podría tener un beneficio. 

 

 Es importante tener en cuenta el fin de este trabajo de investigación, constituido en 

la definición de lineamientos o recomendaciones funcionales como herramientas ante las 

debilidades detectadas en el control interno de la empresa Varcli Pinares S. A, utilizando 

como marco de referencia el Modelo de control interno COSO (2013).  

 

 En el capítulo anterior se identificaron los principales riesgos en los ciclos de cosecha 

y producción de banano. A continuación, se exponen los lineamientos y propuestas de mejora 

para cada riesgo identificado mediante la evaluación de los procesos. 
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4.1.2 Alcances y limitaciones 

Alcances 

En este trabajo de investigación se analizó únicamente los procesos de cosecha y 

producción de banano de exportación, adicionalmente con base en los riesgos identificados 

se desarrollarán los manuales de control interno que apoyen la gestión de los mismos. 

La propuesta conlleva la elaboración de los manuales descritos en el párrafo anterior, 

y la ejecución y seguimiento de los mismos quedará en manos de la administración. 

Limitaciones 

Para la ejecución de la investigación no se presentó ninguna limitación que afectará 

dicho proceso de desarrollo. La empresa y su equipo administrativo, contaba no solo el 

interés de compartir la información relevante para la investigación, sino participar 

activamente de la misma. 

4.1.3 Elaboración de la propuesta 

4.1.3.1 Confección de informe y propuesta de mejora al sistema de control 
interno de la empresa. 

Como se observó en el capítulo anterior, luego del análisis efectuado mediante la 

matriz de revisión de controles, (Matriz 3.2) y la matriz de riesgos para los procesos de 

cosecha y producción de banano, (Matriz 3.3) se elaboró la matriz de riesgos contra 

controles, (Matriz 3.4) en la cual se detallan los riesgos con mayor impacto en las operaciones 

de la compañía y se compararon con uno o más controles en caso de existir, pudiesen estar 

asociados con cada riesgo detectado. 

Si bien es cierto, de acuerdo con los rangos de prioridad establecidos en la matriz de 

riesgos, solamente los de calificación mayor a sesenta y siete tenían un rango de prioridad 

alto; por las características de algunos hallazgos se tomó la decisión de incluirlos en dicha 

matriz, ya que en caso de materializarse podrían afectar las operaciones de la empresa. 
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Seguidamente se mostrarán dichos riesgos, con el análisis efectuado a cada uno y la 
o las recomendaciones para el abordaje de los mismos dentro de la empresa: 

1. Inexistencia de planes de capacitación al personal  
 
Nivel de riesgo: 68 
 
Hallazgo 

 
De acuerdo con las técnicas de recolección de información entre las cuales se 

encontraban las visitas a la compañía y las entrevistas realizadas, se identificó la inexistencia 

de planes de capacitación al personal, actualmente cuando se contrata nuevo personal se 

verifica que este cuente con la experiencia y el conocimiento necesario para desempeñarse 

de buena forma en el puesto contratado. 

Adicionalmente, no se imparten capacitaciones en el transcurso del año, que les 

permitan a los trabajadores mantenerse en aprendizaje continuo, y de esta forma 

desempeñarse de mejor manera dentro de su labor diaria. 

Evento 

Al no tener la capacitación debida para el proceso de cosecha y producción, el 

personal puede provocar deterioro de la calidad del producto, principalmente por los 

maltratos que puedan surgir por la mala realización de sus labores.  

Propuesta  

Realizar planes de capacitación, mediante los cuales se pueda proporcionar a los 

empleados de la compañía las herramientas necesarias para desempeñarse de la mejor forma 

en sus labores diarias dentro de la empresa.  

Las mismas pueden ser impartidas por el personal que cuenta con la mayor 

experiencia en las distintas actividades dentro de la compañía, bajo la modalidad del 

Coaching Laboral, de esa manera se desarrolla el potencial laboral de los trabajadores 

obteniendo una mayor eficacia y rentabilidad para la empresa. 

Adicionalmente, en caso de requerir personal profesional experto en algún área 

específica asociada a las operaciones de la empresa, se podría contar con la participación de 
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personas externas a la compañía, para que de esta manera se puedan mejorar áreas críticas 

en los procesos de cosecha y empaque, bajos las recomendaciones brindadas al personal de 

Varcli Pinares S. A. 

En promedio al año, según datos históricos de Varcli Pinares S. A., se cuenta con una 

pérdida por maltratos de cosecha de tres millones doscientos veinticuatro mil colones 

anuales, mientras que por maltratos de empaque se cuenta con una pérdida de cuatro millones 

ochocientos treinta y seis mil colones anuales. 

La empresa cuenta con la opción de contratar por servicios profesionales a Edward 

Valverde Villalobos, experto en gestión agrícola, que puede realizar capacitaciones a un 

costo de cien mil colones diarios.  

Se estima que anualmente se deben efectuar tres capacitaciones, con una duración de 

dos días cada una, generando un costo anual de seiscientos mil colones. Con la misma se 

puede lograr reducir las pérdidas por maltratos anteriormente mencionadas.  

Dichos costos serán asumidos por la administración, ya que no forman parte del costo 

de producción. 

2. Ausencia injustificada del personal en labores de cosecha y producción de 
banano. 

 
Nivel de riesgo: 67 

Hallazgo 

De acuerdo con la información recolectada, se detectó que en varias ocasiones el 

personal de Varcli Pinares S. A. se ausenta injustificadamente a sus labores en la compañía. 

Esto es un hecho grave, la misma repercute en las operaciones diarias de Varcli 

Pinares S. A., porque al faltar personal a sus labores diarias, puede afectar la producción de 

banano, y se tiene que hacer la reestructuración de labores y distribución del personal para 

“llenar el vacío” en el proceso. Se disminuye el rendimiento, así como la cantidad de cajas 

de banano producidas por cada racimo procesado.  
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Evento 

El ausentismo injustificado del personal puede afectar el proceso productivo del día, 

ocasionando pérdidas importantes para la empresa. 

Algunos de los problemas que se pueden generar por el ausentismo del personal en 

Varcli Pinares S. A., son: 

 Al tener ausencias de personal de cosecha, se da un declive del ratio significativo. Al 

colocar personas que no cuentan con la experiencia óptima, se aumentan 

considerablemente los maltratos de cosecha por cortes de cuchillo y uñas, así como 

por la inadecuada colocación de las manos de banano en las camillas de cosecha. 

 

 Por ejemplo, al ausentarse el recibidor puede generar los siguientes inconvenientes:   

 Mala clasificación de los trenes de fruta. 

 No se evalúe correctamente la cremosidad de la fruta. 

 Llevar a cabo un mal conteo de los racimos procesados, lo que afecta el 

cálculo del ratio y el manejo de estimaciones para semanas siguientes. 

 

 Al ausentarse cualquier otro miembro de la planta empacadora se puede generar 

problemas como una mala calidad en la elaboración de gajos, un mal manejo de los 

desechos, o bien maltratos en la fruta que han llegado al cliente final, rechazando las 

paletas de banano de la empresa. 

 Propuesta 

 El hallazgo mencionado con anterioridad tiene un grado de complejidad alto para su 

control, debido a que la empresa no se puede asegurar la asistencia del 100% del personal a 

las labores diarias de esta mediante algún control en específico, ya que son situaciones 

independientes de cada persona. 

Sin embargo, se puede instruir al personal para que, en caso de no poder asistir a 

laborar, en la medida de lo posible avise a la compañía su ausencia (a su jefe inmediato), 
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para que se puedan tomar las acciones correctivas correspondientes con tiempo ante la 

ausencia.  

3. El sistema de bombeo no se encuentra en las mejores condiciones de 

operabilidad  

Nivel de riesgo: 67 

Hallazgo 

De acuerdo con la información recolectada, se detectó que la empresa no cuenta con 

su sistema de bombeo en las mejores condiciones de operabilidad.  

La operabilidad de la estación de bombeo, responsable de expulsar toda el agua que 

se acumula dentro de la plantación, durante eventos de lluvia, depende tanto de factores 

mecánicos de mantenimiento como factores de operación de la maquinaria.  

El sistema de bombeo es una herramienta vital, su operabilidad no debería tolerar 

errores. A pesar de esto, se pudo observar la presencia de condiciones inadecuadas, que 

podría afectar los procesos de extracción de agua en la finca. Los riesgos detectados son: 

 Mantenimiento Mecánico: 

 La estación de bombeo presenta fugas de aceite, problemas con los controles 

de funcionamiento y baja seguridad instalada. 

 El personal mecánico para dar mantenimiento a las maquinarias no tiene la 

capacidad de realizar visitas: Al ser los proveedores de Colombia, solo 

realizan visitas una vez al año, lo que dificulta la atención inmediata en caso 

de una emergencia.  

 No se cuenta con cubiertas para la salida del agua de las bombas. 

 Operabilidad:  

 No se cuenta con programas de capacitación para el personal que operará las 

maquinarias. 

 No se tiene un manual de seguridad sobre el uso de la maquinaria ni medidas 

de seguridad antes y después de utilizar la misma. 
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 No hay una correcta señalización de las áreas de trabajo, para evitar 

accidentes para el personal o la maquinaria ante un mal uso. 

Evento 

La inundación de la plantación se puede de dos maneras. La primera es causada por 

un evento de lluvia excesivo, el cual acumula cantidades de agua superiores a las manejables 

por los canales. La segunda forma de una inundación, es cuando los niveles del río, que están 

al otro lado de los diques, sobrepasan el nivel del suelo, generando un aumento del nivel 

freático, dicha proceso es considerado una inundación técnica.  

Al no tener el sistema de bombeo en óptimas condiciones de operabilidad, se puede 

provocar cobertura de los canales, causando un desborde, afectando la plantación de la 

siguiente manera: 

 Muerte masiva de raíces 

 Imposibilidad de generar labores de cosecha adecuadamente por inundación de 

perímetros de la plantación. 

Propuesta 

Se propone contar con una persona fija para el manejo de la maquinaria, que cuente 

con los conocimientos necesarios para poder operar los motores. 

Se recomienda la elaboración de un manual de capacitación que incluya al menos: 

 Capacitación para el uso de maquinaria 

 Medidas de seguridad antes y después del uso de la maquinaria para prevenir 

daños en el equipo. 

Se debe capacitar sobre mecánica al menos a dos colaboradores de la empresa. Dicha 

capacitación debe ser impartida por el proveedor de la maquinaria, para actuar de manera 

eficiente ante algún fallo mecánico. 

4. No se cuenta con controles de seguridad de acceso de personal no autorizado a 
las instalaciones de la compañía.  
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Nivel de riesgo: 57 

Hallazgo 

En la compañía no se realizan controles mediante los cuales se restrinja el acceso 

solamente a las personas autorizadas, por ejemplo, al personal laboral, proveedores o 

clientes, etc. 

Al no tener este tipo de control, se pueden infiltrar personas no deseadas dentro de 

las instalaciones de la empresa, realizando acciones que perjudiquen a Varcli Pinares S. A. 

Evento 

El acceso no autorizado de personas puede materializar pérdidas para la empresa, 

como: 

 Sustracción o destrucción de información confidencial de la empresa. 

 Infiltración de colaboradores de la competencia, observando cómo se efectúan las 

labores de cosecha y empaque de la empresa, sacando provecho de esto y aplicándolo 

en la compañía para la cual laboran. 

 Robo de activos de la empresa durante los procesos de labor diarios. 

Ante las situaciones mencionadas anteriormente, se puede notar la importancia de las 

mismas, al existir la posibilidad de sustracción o destrucción de información confidencial es 

una situación muy importante para la empresa, y por ello se debe trabajar en la 

implementación de controles permitiendo disminuir al máximo la posibilidad de que se 

lleguen a presentar estos hechos. 

Propuesta 

La administración ante esta situación debe contar con un oficial de seguridad en la 

entrada de la compañía, para que este regule el paso a la misma. 

Para ello, a los empleados de la empresa se les debe brindar un gafete, portándolo en 

un lugar visible, el cual deberán mostrar al oficial de seguridad, para permitir el ingreso a las 

instalaciones de la empresa.   
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En el caso de las personas que no porten dicho gafete, preguntarles el motivo de su 

visita, y con qué persona se van a reunir; posterior a esto confirmar dicha información, en 

caso de ser correcta brindarle un gafete de visita o invitado, tomar sus datos personales y 

algún documento de identificación y posterior a ello dejarlo ingresar. 

Una vez que la persona se retire de las instalaciones de la empresa, se devolverá el 

documento de identificación recibido, a cambio del gafete de invitad entregado al momento 

de ingreso a las instalaciones de la empresa.  

Con este procedimiento se asegura únicamente el ingreso de las personas autorizadas 

a las instalaciones, además de contar con los datos de esta en caso de presentarse algún 

problema con su visita a la compañía. 

De acuerdo a cotizaciones de varios oficiales de seguridad de la zona, el costo 

mensual por los servicios de estos oscila los seiscientos sesenta mil colones mensuales por 

el turno de noche, por el turno de día cuatrocientos cuarenta mil colones mensuales. Dichos 

oficiales de seguridad serán contratados por servicios no profesionales, los mismos deben de 

cubrir sus cargas sociales y contar con todo el equipo de seguridad respectivo. 

Dichos costos serán asumidos por la administración, ya que no forman parte del costo 

de producción. 

5. Inconsistencia en el procedimiento para el manejo de desechos reciclables en 
labores de cosecha. 

Nivel de riesgo: 56 

Hallazgo 

Como procedimiento en la compañía, al momento de efectuar las labores de cosecha, 

se deben tomar todos los materiales reciclables como mecates, bolsas plásticas entre otros, y 

colocar estos en las camillas en donde se colocan las manos de banano, que serán llevadas a 

la planta empacadora; en donde los materiales reciclables se colocarán en los sacos 

correspondientes con los que cuenta la compañía. 
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Sin embargo, se detectó durante las visitas realizadas a la compañía Varcli Pinares S. 

A. que en muchas ocasiones el personal de cosecha no recoge todo el material reciclable y 

dejan dichos residuos tirados en el suelo. 

Evento 

La contaminación del ambiente conlleva a dos inconvenientes: 

 No están realizando el procedimiento tal y como lo estipula la compañía y al caer y 

acumularse los residuos plásticos en el suelo, contaminan el medio ambiente y puede 

generar problemas en la producción y sostenibilidad de la empresa, causando 

problemas de crecimiento de las plantas.  

 Varcli Pinares S. A. pierde el dinero que puede ser percibido por la entrega de este 

tipo de material a la compañía Recyplast S. A. 

Propuesta 

Tal y como se pudo observar, a pesar de que la compañía tiene como procedimiento 

el manejo de los desechos reciclables dentro de las labores diarias, no siempre se efectúa de 

la manera adecuada. 

La administración debe reunir a todo el personal, los altos mandos de la empresa 

deben hace una presentación donde hagan saber la importancia de realizar este 

procedimiento, y explicarles además como se debe efectuar, como forma de recordatorio. De 

esta manera el personal de la compañía tomará conciencia de la trascendencia de la correcta 

realización de dichos procedimientos. 

Adicionalmente se les puede entregar el manual de procedimientos, presentado más 

adelante, en donde se explicará cómo se debe realizar este proceso, con los pasos a seguir 

para efectuarlo de la forma adecuada, y los responsables de realizarlo, así como las personas 

responsables de supervisar la correcta ejecución de este. 

6. No se realizan tomas físicas periódicas de inventario de materia prima y 
suministros  

Nivel de riesgo: 49 
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Hallazgo 

A pesar de obtener una calificación de cuarenta y nueve, se toma como un riesgo con 

un impacto importante en las operaciones de la compañía. El mismo proviene de una 

deficiencia significativa de control interno, al no realizar actualmente tomas físicas de 

existencia de materia prima y suministros.  

Debido a esto, no se cuenta con un auxiliar en el cual se detalle la cantidad disponible 

de cada artículo de materia prima y suministros requeridos para llevar a cabo las labores de 

cosecha y producción de banano; adicionalmente las requisiciones de ambos las efectúan los 

bodegueros de manera subjetiva, de acuerdo a su criterio y a su experiencia. 

Otra situación presente ante esta deficiencia, es la sustracción de este tipo de 

existencias, lo cual actualmente no se puede detectar; debido a que no se cuenta con un 

adecuado control sobre estos. 

Evento 

Al no tener control sobre las existencias de materiales de la empresa, puede provocar 

desabastecimiento de materia prima y suministros, lo cual conlleva que al momento de 

requerir algún artículo para llevar a cabo las labores o actividades de cosecha o producción 

de banano no se cuente con inventario de este tipo. 

Propuesta 

Se propone a la administración como punto de partida, realizar un auxiliar de 

existencias, el cual les permita obtener en cualquier momento la cantidad con la que dispone 

la empresa de cualquier artículo de materia prima y suministros. 

Para ello se debe realizar un listado con la descripción de todos los artículos de 

materia prima y suministros con los que cuenta la empresa o utiliza para efectuar sus labores. 

Una vez se cuente con dicho listado, se debe asignar un código a cada artículo, 

permitiendo identificar cualquier artículo de una forma más sencilla; luego de lo anterior se 

debe rotular cada artículo con el código asignado, así como con la descripción de este para 
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localizarlo de una forma más sencilla en las bodegas en donde se tienen almacenados los 

mismos. 

Posteriormente se debe realizar una toma física del 100% de estos artículos, para 

obtener la cantidad exacta con los que se dispone en ese momento; al momento de efectuar 

dicha toma física, es importante no permitir la salida de artículos de las bodegas,  

Una vez efectuada la toma física, se deben incluir los datos con las cantidades que 

fueron contadas de cada artículo en el archivo en el cual se incluyó el listado con el código 

y la descripción de cada uno, para así obtener el auxiliar de materia prima y suministros. 

Adicionalmente este se debe ingresar los movimientos de cada artículo, ante los 

ingresos o salidas de la bodega, para que el auxiliar siempre se encuentre actualizado.  

Finalmente, como control de dicho auxiliar y de los inventarios, se deben efectuar 

tomas físicas periódicas para cruzar la información obtenida mediante estas contra la 

información del auxiliar, y así detectar desviaciones en los datos de este. 

4.1.3.2 Definir manuales de procedimientos para los hallazgos o deficiencias 
identificadas. 

Luego de elaborar el informe y realizada la propuesta de mejora al sistema de control 

interno de la empresa, se procederá a realizar los manuales de procedimientos para los 

hallazgos o deficiencias identificadas; los mismos se muestran seguidamente: 
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Cuadro 4.1 

Manual de procedimientos para capacitación de personal de Varcli Pinares  

 

Manual de procedimientos para capacitación de personal 

de Varcli Pinares S. A. 

Fecha 8 Setiembre 2016 

Página 1 de 4 

Objetivo: Desarrollar planes de capacitación al personal de la empresa, mediante charlas, procedimientos 

y material de orientación, para mejorar el desempeño de los empleados de Varcli Pinares S. A. y mantener 

un nivel óptimo de competencia. 

Alcance: Desarrollar planes de capacitación para el personal interno de Varcli Pinares S. A. 

Distribución: Personal administrativo, personal de cosecha, personal de empaque, jefe de seguridad. 

Responsabilidades:  

      Norma: Personal administrativo 

      Cumplimiento: Personal administrativo y personal de cosecha y producción. 

Políticas de operación: 

 Actualizar anualmente los planes de capacitación al personal de la compañía. 

 El personal de la empresa debe de participar activamente en las capacitaciones que se desarrollen 

cada año. 

 Se debe contar con una bitácora donde se lleva el control de las personas que participaron en las 

capacitaciones. 

 El personal administrativo debe contar con un presupuesto para el desarrollo de las capacitaciones 

al personal. 

 Cualquier ausencia a las capacitaciones, deberá ser justificada. 

 

 

 

 



172 
 

 

Manual de procedimientos para capacitación de personal 
de Varcli Pinares S. A. 

Fecha 8 Setiembre 2016 

Página 2 de 4 

Descripción narrativa de los pasos a seguir para la capacitación de personal de Varcli Pinares S. A. 

GENERALES 

Actividad Descripción Personal Responsable 

Analizar y 
evaluar áreas 
críticas. 

Se deberá analizar y evaluar mensualmente las áreas 
críticas sobre las cuales se requiere una acción de mejora 
mediante capacitaciones al personal. 

Personal administrativo 

Gerente general 

Elaborar planes 
de 
capacitación. 

Se deberá elaborar planes de capacitación que permita 
retroalimentar al personal sobre las técnicas que se deben 
utilizar para los procesos de cosecha y empaque. 

Personal administrativo 

Actualización 
de planes de 
capacitación. 

Los planes de capacitación al personal deberán 
actualizarse de forma anual. 

Personal administrativo 

Elaboración de 
cronogramas. 

Elaborar cronogramas de capacitación al personal donde 
se indique la fecha, la hora y el día que se llevarán a cabo 
las capacitaciones 

Personal administrativo 

Comunicado de 
asistencia a las 
capacitaciones. 

Informar al personal mediante correo electrónico o de 
forma verbal sobre las capacitaciones que se impartirán 
durante el año, enviando el cronograma a los jefes de 
cada área o departamento. 

Personal administrativo 

Gerente general 

Personal que 
impartirá las 
capacitaciones. 

Las capacitaciones pueden ser impartidas por personal 
interno que cuente con la mayor experiencia o por medio 
de personal externo cuando se requiera. 

Personal administrativo 

Personal de cosecha. 

Personal de empaque 

Personal externo. 

Firma de 
asistencia a las 
capacitaciones. 

El personal que participe en las capacitaciones deberá 
firmar la bitácora de asistencia para tener un control 
sobre el personal que asiste. 

Personal de cosecha. 

Personal de empaque 
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Manual de procedimientos para capacitación de personal 
de Varcli Pinares S. A. 

Fecha 8 Setiembre 2016 

Página 3 de 4 

ÁREA DE COSECHA 

Actividad Descripción Personal responsable 

Maltratos que 
puede recibir el 
banano. 

El personal de cosecha deberá ser capacitado tres veces 
por año para actualizarse sobre los maltratos que se 
pueden generar al banano durante el proceso de cosecha. 

Personal de cosecha. 

Personal externo. 

Técnicas 
utilizadas en el 
proceso de 
cosecha. 

El personal de cosecha debe tener el conocimiento sobre 
las técnicas adecuadas que se deben emplear en el 
proceso de cosecha. 

 

Personal de cosecha. 

Personal externo. 

Colocación de 
la fruta en las 
camillas. 

El personal de cosecha debe saber cuál es la forma en la 
que se debe colocar la fruta en las camillas, para evitar 
daños a la misma; y así poder ser transportada a la planta. 

 

Personal de cosecha. 

Personal externo. 

Transporte de 
la fruta bajo el 
Sistema Nuevo 
Milenio. 

El personal de cosecha debe conocer cuál es la técnica 
utilizada bajo el Sistema Nuevo Milenio para transportar 
la fruta del área de cosecha a la planta empacadora. 

Se realizarán capacitaciones de acuerdo a las fechas 
pactadas en el cronograma, donde se explicará la técnica 
y la diferencia entre el sistema tradicional y el sistema 
Nuevo Milenio. 

Personal de cosecha. 

Personal externo. 

Piñateo y 
desmane de 
banano. 

El personal de cosecha debe saber cuál es la técnica que 
se debe emplear para el piñateo y desmane de banano, 
para lograr obtener fruta de calidad y con el menor daño 
posible. 

 

Personal de cosecha. 

Personal externo. 
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Manual de procedimientos para capacitación de personal 
de Varcli Pinares S. A. 

Fecha 8 Setiembre 2016 

Página 4 de 4 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Actividad Descripción Personal responsable 

Medidas de 
seguridad. 

El personal de producción debe conocer sobre las 
medidas de seguridad que se debe tener en la planta 
empacadora durante el ciclo de operación. 

Personal de producción. 

Personal externo. 

Calidad de la 
fruta. 

El personal de producción debe conocer sobre las 
características que se requiere en cuanto a calidad para el 
banano de exportación. 

Personal de producción. 

Personal externo. 

Colocación de 
la fruta en las 
cajas. 

El personal de producción debe saber la forma en la cual 
tiene que ser colocado el banano dentro de las cajas para 
ser exportado, de forma tal que se puedan agregar los 
dedos de banano que se requieren por caja, evitando 
daños al mismo. 

Personal de producción. 

Personal externo. 

Etiquetado de 
la fruta. 

El personal de producción debe tener conocimiento del 
tipo de etiqueta que lleva la fruta de acuerdo a la calidad 
de la misma, de forma tal que exista un control sobre el 
tipo de fruta. 

Personal de producción. 

Personal externo. 

Manejo de 
plagas. 

El personal de producción debe conocer y tener la 
eficiencia para evitar que la fruta que está por empacarse 
para ser exportada, se encuentre libre de cualquier plaga 
que pueda deteriorar el banano.  

Personal de producción. 

Personal externo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4.2 

Manual para justificación de ausencias de personal  

 

Manual para justificación de ausencias del personal en 

labores de cosecha y producción de banano. 

Fecha 8 Setiembre 2016 

Página 1 de 3 

Objetivo: Definir y establecer los procedimientos y lineamentos a seguir para mantener un adecuado control 

y seguimiento de los permisos laborales solicitados por los empleados de la empresa Varcli Pinares S. A. 

Alcance: Brindar un formato para que los colaboradores efectúen las solicitudes para ausentarse al trabajo. 

Distribución: Personal administrativo, personal de cosecha y producción. 

Responsabilidades:  

      Norma: Personal administrativo 

      Cumplimiento: Personal administrativo, personal de cosecha y producción. 

Políticas de operación: 

 Antes de iniciar el proceso de solicitud, todo empleado deberá conversar con el jefe inmediato para 

solicitar el permiso laboral. 

 Es responsabilidad del empleado llenar correctamente la boleta de justificación de ausencias sin 

dejar ningún espacio en blanco. 

 Todo empleado perteneciente al proceso de cosecha o producción, como mínimo veinticuatro horas 

antes de iniciar sus labores, deberá llenar la boleta adjunta y presentarla a la gerencia general. 

 La gerencia general será la encargada de comunicar al empleado la resolución de la solicitud 

planteada. 
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Manual para justificación de ausencias del personal en 

labores de cosecha y producción de banano. 

Fecha 8 Setiembre 2016 

Página 2 de 3 

A continuación, se brinda un formato sugerido para que los empleados pertenecientes al proceso de 
cosecha o producción soliciten un permiso para ausentarse de las labores diarias.  

   
Boleta para justificación de ausencias del personal 

   
Departamento de Recursos Humanos (1) Fecha:_______(2)_________                      
   
  Consecutivo: ______(3)________ 
   
      
Nombre del empleado: ___________________(4)_______________________ 
Número de empleado:  ___________________(5)_______________________ 
      
   

Tipo de ausencia (6) 
     

  
 

Falta 
 

  

  
 

Retardo 
 

  
     
     
En (los) día (s): ___________________(7)____________________________ 
Motivo:   ________________________(8)____________________________ 
     

Firma Solicitante  Firma 
     
________(9)_________ _________(10)___________ 

Interesado(a)  Autoriza 
      
   
Nota: Esta solicitud deberá presentarse en original al Departamento de Recursos Humanos  
en un plazo no menor a 24 horas en el caso de ausentarse a la jornada laboral. 
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Manual para justificación de ausencias del personal en 

labores de cosecha y producción de banano. 

Fecha 8 Setiembre 2016 

Página 3 de 3 

Instructivo para completar la boleta para justificación de ausencias del personal. 

Instructivo Manual número 2 
Boleta para justificación de ausencias del personal 

Número Instrucciones Datos 

1 Anotar el nombre y apellidos del gerente 
general y enlace administrativo. Gerente general 

2 Anotar el día, mes y año en que se elaboró 
la solicitud. Fecha 

3 
Anotar el nombre, y dos apellidos del 
colaborador de la institución pública que 
solicita la justificación de la incidencia. 

Nombre 

4 Ingresar el número consecutivo de la 
boleta. Número consecutivo 

5 Anotar el número de empleado. Número de empleado 

6 
Indicar en el recuadro que corresponda con 
una "x" según el tipo de ausencia que se 
desea justificar. 

Tipo de ausencia 

7 Anotar el día que se desea justificar. En (los) día (s) 

8 Anotar la justificación que causa la 
ausencia Motivo 

9 Recabar la firma del empleado que solicita 
la justificación de ausencia Interesado(a) 

10 Recabar la firma de autorización del titular 
de la unidad administrativa.  Autoriza 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4.3 

Manual de capacitación para el uso de maquinaria de la estación de bombeo 

 

Manual de capacitación para el uso de maquinaria de la 

estación de bombeo 

Fecha 8 Setiembre 2016 

Página 1 de 5 

Objetivo:  

 Definir y establecer los procedimientos y lineamentos a seguir, que permitan realizar eficazmente el 

uso de maquinaria de la estación de bombeo 

Alcance:  

 Establecer los procedimientos para poder poner en funcionamiento la estación de bombeo de Varcli 

Pinares S. A. 

Distribución:  

 Junta Administrativa, Personal Administrativo y Personal de Bombeo. 

Responsabilidades:  

       Norma: Personal Administrativo 

       Cumplimiento: Personal Administrativo y Personal de Bombeo. 

Políticas de Operación: 

 La estación de bombeo es un área de vital trascendencia para la sostenibilidad del proyecto 

productivo. Se debe cuidar cada aspecto del manual, para poder poner en funcionamiento la estación 

de bombeo. 

 La estación de bombeo depende de un motor, marca Jhon Deere, expuesto al aire libre, razón por la 

cual se debe cuidar de circunstancias dañinas del ambiente. 

 El motor de la estación de bombeo es un equipo pesado, pero depende de un motoreductor muy 

sensible, no se debe trabajar con el equipo pensando en función de maquinaria de alto impacto, sino 

delicado. No permite errores a la hora de colocarse. 
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 En las primeras horas de funcionamiento del equipo se debe estar pendiente de la temperatura sea la 

correcta. El equipo, previamente a ser encendido, presenta una temperatura ambiente, no se debe 

operar el equipo a dicha temperatura. Antes de encender el equipo se debe garantizar que el motor 

este caliente y correctamente lubricado, manteniéndolo encendido durante cinco minutos. 

Posteriormente se puede poner en funcionamiento la bomba, activando el clutch.  

 En las primeras horas de funcionamiento del equipo se debe estar pendiente que la alimentación de 

aceite sea constante. Si se llegara a detener la entrada de aceite, apague el equipo y suelte la 

manguera de alimentación para evacuar el aire, después conecte de nuevo. 

 Apagar el equipo en caso de que el nivel del agua en el pozo de succión durante el funcionamiento 

descienda por debajo del nivel mínimo de sugerencia requerido por la bomba.  
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Descripción narrativa de los pasos a seguir para el uso de la estación de bombeo. 

Actividad Descripción Personal responsable 

Forma de utilizar 

el motor. 

 

 

 

  

Inicialmente se debe colocar el chapulín en posición 

correcta, ingresando al área del bombeo en reversa. 

Se debe evitar que las llantas del motor vayan 

niveladas con las previstas diseñadas para 

garantizar que el motor quede nivelado. Es 

prohibido colocar el brazo cardán si el equipo no 

está nivelado. 

Nivel de agua: se debe conocer las revoluciones del 

motor (dos mil cuando hay eventos de lluvia o una 

gran acumulación de agua y de mil a mil doscientas 

cuando hay niveles bajos de agua)  

Encargado de bombeo 

Alineación de la 

barra.  

Es muy importante una correcta alineación entre el 

reductor y el motor diésel o eléctrico, para evitar 

sobrecargar los rodamientos de ambos elementos. 

Una vez que se garantiza que la barra esté bien 

sujetada, se debe probar con un nivel topográfico. 

 

 

Encargado de bombeo 
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Niveles de aceite 

 

 

Se debe verificar que los niveles de combustible, 

aceites y estado de la batería sean óptimos, 

previamente a encender el motor.  

Los niveles de aceite del tanque que lubrica las 

aspas de la estación de bombeo, deben estar con al 

menos un cuarto del tanque lleno en todo momento.  

Dicho tanque lubrica a las aspas a través de una 

manguera, la cual debe echar en promedio veinte 

gotas de aceite por minuto. 

El nivel de aceite de la barra de la bomba debe estar 

en un nivel adecuado, ya que al girar está expuesta 

a muchas fricciones. 

La barra de la bomba cuenta con dos agujeros, uno 

para colocar el aceite y el otro para permitir la 

evacuación del aire del sistema. El llenado se 

realizará hasta cuando el aceite empiece a salir por 

el agujero destapado. Si durante la realización de 

esta labor se llega a detener la entrada de aceite 

retire la manguera de alimentación por unos 

minutos para permitir la salida de aire. El aceite a 

usar debe ser SAE 30. 

 

 

Encargado de bodega 

 

Personal administrativo. 
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Estado de la 
batería 

Se debe verificar que la batería necesaria para el 
proceso de arranque del motor esté en óptimas 
condiciones. La misma debe ser verificada con un 
probador de carga. 

Encargado de bodega 

Encargado de bombeo 

Niveles de 
combustible  

 

Los niveles de combustibles deben estar al menos a 
un cuarto de su capacidad en todo momento, debido 
a los niveles de sedimentación en los combustibles 
en la zona de Matina, así como el óxido que se 
acumula en el tanque. 

Encargado de bombeo 

Arranque del 
motor 

Antes de encender el motor se debe echar éter en la 
mufla, pues está dañada la bomba de inyección. 

Nunca se debe encender el motor con el clutch 
puesto, pues puede dañar el motoreductor.  

El motor debe permanecer encendido por cinco 
minutos, en mil revoluciones por minuto, para que 
caliente. 

Encargado de bombeo 

Medida del 
control de agua.  

Se debe medir los niveles de agua de la fosa de 
sedimentación por medio de una estadía. La estadía 
es una tabla de manera pintada con tres colores, 
verde, azul y rojo. El color verde representa el nivel 
en el que se puede trabajar con el motor en dos mil 
revoluciones por minuto, el color azul es el nivel 
bajo el que se debe operar el motor a mil quinientas 
revoluciones, y el color rojo es el nivel bajo el cual 
es peligroso que la estación de bombeo trabaje, por 
lo que se debe manejar a mil doscientas 
revoluciones o menos e inclusive apagar el motor.  

Encargado de bombeo  

 

Personal administrativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo: Definir y establecer los procedimientos y lineamentos a seguir, que permitan realizar eficazmente 

la labor de drenaje de aguas de la estación de bombeo, evitando accidentes tanto del personal operario como 

de la maquinaria. 

Alcance: Establecer las medidas de seguridad que se deben contemplar durante la operación del equipo de 

bombeo. 

Distribución: Junta administrativa, personal administrativo y personal de bombeo. 

Responsabilidades:  

      Norma: Personal administrativo 

      Cumplimiento: Personal administrativo y personal de bombeo. 

Políticas de seguridad durante operación de la estación de bombeo: 

 La persona encargada de la labor de drenaje de aguas con la estación de bombeo será la responsable 

de velar por el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. 

 Una vez finalizados las verificaciones de los equipos, la persona encargada de la labor de bombeo 

debe velar por no cruzar la línea amarilla de seguridad, para evitar accidentes por exposición a la 

maquinaria en funcionamiento. 

 Al menos un colaborador del personal administrativo deberá visitar el área de bombeo durante su 

funcionamiento para verificar que el estado de la maquinaria sea el correcto. 

 Se debe verificar que el sistema de goteo de aceite siempre sea el correcto, veinte gotas cada sesenta 

segundos. 

 Se debe verificar el nivel de aceite que lubrica la bomba, llevando un conteo de la cantidad de aceite 

consumido durante el día. 



184 
 

 

 

 

 

Manual de medidas de seguridad durante el uso de la 

maquinaria 

Fecha 8 Setiembre 2016 

Página 2 De 5 

 

 Se debe verificar cada hora de uso la cantidad de combustible restante evitando que la bomba se 

apague por falta de combustibles, generando daños en el equipo. 

 Se debe verificar que la bomba operé en mil ochocientas revoluciones por minuto, ajustando las 

revoluciones si está sub o sobre revolucionado. 

 Se debe verificar cada hora de uso el nivel de la fosa de sedimentación, una vez que llegue a diez 

centímetros por debajo del área de recolección de residuos sólidos, se debe apagar el equipo. 

 Cualquier anomalía se debe reportar al equipo administrativo o el personal de bodega, para tomar 

las acciones necesarias en el menor tiempo posible. 
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Descripción narrativa de las medidas de seguridad durante el uso de la maquinaria. 

Actividad Descripción Personal Responsable 

Verificación de 
nivel de aceite 

Se debe realizar un chequeo de los niveles de aceite 
disponibles para la lubricación de las aspas del sistema de 
bombeo, removiendo la tapa del contendor de aceite. Se 
debe rellenar en caso de observar que el nivel del mismo 
está cercano al cuarto del nivel del recipiente. Nunca se 
debe tener el nivel de aceite a menos de un cuarto de su 
capacidad. 

Encargado de bombeo 

 

Personal administrativo 

Verificación de 
nivel de 
combustibles 

El equipo de bombeo cuenta con un sistema de tanque de 
diésel incorporado, así como un medidor del nivel del 
tanque. Se debe verificar cada hora, el estado del tanque 
de combustible, llenando el tanque de ser necesario, para 
evitar que el equipo se trabe durante su funcionamiento y 
pueda dañar el reductor. 

Encargado de bombeo 

 

Personal administrativo. 

Recolección de 
residuos 
sólidos de 
parrillas de 
recolección en 
fosa 

Se debe velar por un flujo continuo del agua recolectada 
de la finca, que sea lo más limpio posible, ya que residuos 
sólidos pueden trabar las aspas del sistema de bombeo, 
generando una explosión del mismo o un daño en el 
reductor. Se debe generar una recolección del material 
cada sesenta minutos, garantizando el flujo constante de 
agua. 

Personal de bombeo. 

Verificación de 
revoluciones 
del equipo 

Una vez se haya verificado los niveles de aceite y 
combustible, se debe verificar que las revoluciones del 
equipo sean las óptimas para su funcionamiento. Deben 
oscilar entre las mil doscientas a dos mil revoluciones, 
ajustando la perilla en caso de que se sobrepase esta 
cantidad.  

Encargado de bombeo 

 

Personal administrativo. 
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Transporte de 
la maquinaria 

Se debe transportar el motor del equipo de bombeo desde 
la planta empacadora hasta el área de bombeo. El 
transporte del motor debe ser realizado con el chapulín, 
pues es el equipo que reúne las condiciones para 
transportarlo de manera segura. 

Se debe verificar el anclaje del motor de la estación de 
bombeo, que este fijo y puesto correctamente para evitar 
que el motor se desancle del chapulín, dañando el motor 
irreparablemente. 

El operario de la estación de bombeo debe además saber 
conducir. 

Encargado de bombeo 

Estado de Las 
células de 
bombeo 

Se debe verificar que las cédulas de bombeo estén cerradas 
con candado y que las paredes de la misma no presenten 
algún falseado, asegurando el estado integró de las 
bombas de succión y los motoreductores. 

Encargado de bombeo 

 

Personal administrativo. 

Limpieza del 
área de bombeo 

Se debe garantizar que el área verde cercana a la estación 
de bombeo esté limpia, evitando todo tipo de residuo 
sólido, sean plásticos o piedras, que puedan caer en el agua 
y afectar las bombas de succión. 

Personal administrativo. 

Candados en 
exclusas de 
expulsión de 
agua 

Las salidas de agua deben estar cerradas en todo momento 
con candado. Dichas salidas cuentan con exclusas, se debe 
verificar que las mismas estén cerradas con candado y que 
no presenten rastros de que se hayan forzado. 

Encargado de bodega  

 

Cierre con 
candado de 
exclusas de 
agua 

Una vez se haya terminado el proceso de extracción de 
agua con la estación de bombeo, se debe proceder a cerrar 
las salidas de agua, colocando las esclusas y verificando 
que el candado quede bien sujeto. 

Encargado de bodega  

 

Personal administrativo 

Gerente general 
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Cierre con 

candado 

cédulas de 

bombeo 

Las cédulas de bombeo deben quedar cerradas con llave. 

No se espera un robo de los motoreductores o las bombas 

de succión debido al peso, pero se busca prevenir un 

siniestro que cause daños sobre la estructura de las 

bombas. 

Encargado de bodega  

Personal administrativo 

Gerente general 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo: Normar y controlar el ingreso, la recepción y salida de personas particulares a las instalaciones 

de Varcli Pinares S. A., mediante controles de seguridad, para evitar el acceso de personal no autorizado a 

la empresa. 

Alcance: Definir las instrucciones y pautas a cumplir para tener un control del ingreso y salida de personas 

que visitan las instalaciones de Varcli Pinares S. A. 

Distribución: Junta administrativa y jefe de seguridad. 

Responsabilidades:  

El cumplimiento del presente manual para el ingreso, recepción y salida de personas particulares a las 

instalaciones de Varcli Pinares S. A., será responsabilidad de la Junta Administrativa y del jefe de seguridad. 

Políticas de Operación: 

 El personal de seguridad será el responsable del ingreso de personas particulares a la compañía. 

 Se debe contar con una bitácora donde se lleva el control de entrada y salida de personal a las 

instalaciones de la empresa. 

 El personal de seguridad debe estar anuente a cualquier situación sospechosa y actuar de forma 

oportuna. 

 Cualquier ingreso sin previa autorización será responsabilidad del jefe de seguridad que se encuentre 

en las instalaciones de la compañía. 

 

 

Fecha 8 Setiembre 2016 
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Descripción de las instrucciones y pautas a cumplir para tener un control del ingreso y salida de personas 

que visitan las instalaciones de Varcli Pinares S. A. 

 

1. El jefe de seguridad debe mantener la vigilancia y el control en los ingresos a las instalaciones de la 

empresa. 

2. Permitir el ingreso de personas particulares que cuenten con la autorización correspondiente. 

3. Previo al ingreso de cualquier persona particular se debe solicitar un documento de identificación. 

4. Una vez verificada la autorización de ingreso por parte del jefe de seguridad, este anotará en la 

bitácora el nombre, número de cédula y hora de ingreso. 

5. Entregar a la persona el gafete de visitante el cual deberá ser colocado en un lugar visible. 

6. En caso de que el visitante o persona particular contara con vehículo, el guarda o jefe de seguridad 

deberá indicarle el lugar para estacionar, además deberá anotar el número de placa correspondiente. 

7. En el caso cuando el visitante ingrese con equipo o material propio deberán ser anotados con su 

respectivo número de serie y modelo o marca del mismo. 

8. Impedir el ingreso de personas particulares que porten armas, bebidas alcohólicas o en estado de 

ebriedad. 

9. Una vez que la persona o grupo de personas han terminado su visita a la empresa, el jefe de seguridad 

deberá solicitar la entrega del gafete de visitante y a su vez devolverá el documento de identificación, 

además de anotar la hora de salida. 

10. El personal de seguridad reportará mensualmente el control de ingreso y salida (bitácora) de 

personas particulares. 

Fuente: Elaboración propia 
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Manual de procedimientos para el manejo de desechos 

reciclables en labores de cosecha 

Fecha 8 Setiembre 2016 

Página 1 de 3 

Objetivo: Proporcionar información básica sobre los residuos generados o que se pueden generar en el 

proceso de cosecha, adicionalmente saber qué debe hacerse con cada uno de ellos, con el fin de reducir los 

impactos ambientales de las actividades desarrolladas en Varcli Pinares S. A. 

Alcance: Establecer los pasos a seguir para un adecuado manejo de desechos reciclables. 

Distribución: Personal administrativo, personal encargado de labores de cosecha 

Responsabilidades:  

      Norma: Personal administrativo 

      Cumplimiento: Personal  encargado de labores de cosecha. 

Políticas de Operación: 

 El personal de cosecha será el responsable del manejo de desechos reciclables.   

 Al menos un colaborador del personal administrativo deberá realizar una breve inspección de los 

sectores que fueron cosechados durante el día para así evaluar los procedimientos aplicados por los 

encargados de realizar labores de cosecha. 

 Una vez concluida la inspección se deberá evaluar los procedimientos aplicados por el personal de 

cosecha para el manejo de residuos reciclables.  

 Cualquier anomalía identificada en el manejo de residuos reciclables amerita que el personal de 

cosecha no sea beneficiado con un bono por el correcto accionar en el manejo de residuos. 
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Tipo de 
residuo 

Breve descripción del proceso de cosecha en 
el cual se genera el residuo 

Cómo separar y gestionar 
adecuadamente el residuo 

Responsable 

 Es importante recordar que cada planta se 
encuentra amarrada con tres mecates, dos 
colocados en el pinzote y otro amarrado en la 
planta. 

  

 Una vez cortados los mecates que se 
encuentran amarrados del pinzote se procede a 
preparar la planta para el proceso de desmane. 

 Personal de 
cosecha 

Daipas, 
cintas de 
colores, 
corbatas 

Una vez concluida la acción anterior se destapa 
el racimo de banano, en esta parte se comienza 
por colocar las daipas en la camilla para que 
cumplan la función de servir como protección 
para las manos cosechadas mediante el proceso 
de desmane. 

Los primeros residuos 
generados son las cintas de 
colores y corbatas, ya que al 
encontrarse en la primera 
mano del racimo de banano 
el único cuidado que se 
debe tener es que  
efectivamente se 
encuentren ahí. Para el caso 
de las daipas se reitera que 
se deben colocar bajo las 
manos de banano y así las 
vayan protegiendo durante 
el viaje a la planta 
empacadora, de todos los 
residuos generados, la daipa 
es la única que se reutiliza. 

 

 

 

 

 

Personal de 
cosecha 
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Tipo de 

residuo 

Breve descripción del proceso de cosecha en 
el cual se genera el residuo 

Cómo separar y gestionar 
adecuadamente el residuo 

Responsable 

 

 

Mecates, 
bolsa 

Luego de finalizar el proceso de desmane 
únicamente queda guindando el pinzote (aún 
tiene los dos mecates amarrados) junto con la 
bolsa que contenía el racimo de banano. 

 

Posteriormente se cortan los dos mecates 
amarrados en el pinzote. 

Una vez cortados los dos 
mecates amarrados en el 
pinzote se deben arrollar 
junto con la bolsa que 
cubría el racimo de banano 
para luego colocarlos en la 
camilla. 

 

 

Personal de 
cosecha 

 

 

Corbatas 

 

 

Por último se debe cortar el mecate amarrado 
en la planta. 

Se debe recoger el mecate 
que se encontraba amarrado 
a la planta y verificar que no 
quede algún rastro de 
residuos plásticos o de otro 
tipo que no sea orgánico. 

 

 

Personal de 

cosecha 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Mínimo una vez a la 
semana,  un colaborador del 
personal administrativo 
deberá realizar una 
inspección al área 
cosechada para evaluar los 
procedimientos efectuados 
por los encargados de 
cosecha en la labor de 
recolección de desechos 
reciclables. 

 

 

Personal 

administrativo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4.7 
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Objetivo: Definir y establecer los procedimientos y lineamentos a seguir, que permitan realizar eficazmente 

tomas físicas de inventario de materia prima y suministros, con la finalidad de conocer con precisión las 

existencias y condiciones de estos en una fecha en específico. 

Alcance: Establecer los pasos a seguir para la ejecución de tomas físicas de inventario de materia prima y 

suministros. 

Distribución: Junta administrativa, personal administrativo y personal de bodega. 

Responsabilidades:  

      Norma: Personal administrativo 
      Cumplimiento: Personal administrativo y personal de bodega. 
 

Políticas de operación: 

 El personal de bodega será el responsable del resultado de la toma física de inventario que se 

efectúen en la compañía. 

 Al menos un colaborador del personal administrativo deberá estar presente en las toma físicas 

realizadas por la compañía. 

 Las bodegas permanecerán cerradas durante la ejecución de la toma física, para evitar entradas o 

salidas de inventario que alteren la exactitud de los conteos de estos. 

 Una vez concluida la toma física, las personas participantes deberán firmar el documento en el que 

se anotaron los conteos de cada producto. 

 Cualquier diferencia resultante entre el auxiliar y los conteos efectuados, deben ser indagados y 

ajustados con previa autorización del encargado de bodega y del gerente de la compañía. 
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Descripción narrativa de los pasos a seguir para la ejecución de la toma física de inventario de materia 
prima y suministros. 

Actividad Descripción Personal Responsable 

Elaboración 
cronograma 

El personal administrativo realizará un 
cronograma de toma físicas de inventario 
de materia prima y suministros para 
realizarlas con una periodicidad mensual o 
cuando la Junta Administrativa de la 
compañía así lo solicite. 

Gerente general 

Conformación del 
equipo de conteo 

El equipo de conteo para efectuar las tomas 
físicas de inventario de materia prima y 
suministros será conformado por el 
encargado de bodega junto con un 
colaborador del personal administrativo. 

Encargado de bodega 

 

Personal administrativo. 

Impresión auxiliar 
inventario materia 
prima y 
suministros 

El colaborador del personal administrativo 
que participará en la toma física, deberá 
imprimir el auxiliar de inventario de 
materia prima y suministros, para 
comparar las cantidades en este versus las 
contadas físicamente. 

Personal administrativo. 

Ejecución del 
conteo del 100% 
del inventario de 
materia prima y 
suministros 

Una vez que se encuentre impreso el 
auxiliar de inventario de materia prima y 
suministros, los encargados de bodega 
junto con el colaborador del personal 
administrativo se dispondrán a realizar el 
conteo del 100% del inventario, se deberá 
contar cada artículo, una vez que se haya 
realizado el conteo total del producto será  

Encargado de bodega  

 

Personal administrativo. 
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 comparado contra el mostrado en el auxiliar.  

 

En el caso que se encuentren diferencias entre el auxiliar 
y el conteo físico, se deben inspeccionar y verificar la 
causa de dicha diferencia, en caso que no se pueda 
identificar la causa; el inventario deberá ser ajustado a 
nivel de auxiliar, con previa autorización del encargado 
de bodega y gerente general. 

 

Adicionalmente se verificará el buen estado de los 
artículos, adicionalmente se verificarán que estos no 
presenten indicios de deterioro u obsolescencia. 

 

Firmas 
respectivas de 
las hojas de 
conteos y 
ajustes 
efectuados 

Al finalizar la toma física, se deberá firmar las hojas de 
los conteos así como los ajustes realizados al inventario 
en caso de existir y archivar dicha documentación. 

 

Dicha documentación debe contar con las firmas de: 

 

1. Encargado de bodega 
2. Colaborador personal administrativo 

gerente general 

Encargado de bodega  

 

Personal administrativo 

 

Gerente general 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizados los manuales de procedimientos para los hallazgos o deficiencias 
identificadas en las áreas riesgosas de la compañía, mediante los cuales les permita a la 
compañía fortalecer la gestión y toma de decisiones, se procederá en el capítulo siguiente a 
realizar las conclusiones y recomendaciones  
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 
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Luego del análisis realizado el estudio y evaluación al Sistema de Control Interno de los 

procesos de cosecha y producción del banano de exportación de la empresa Varcli Pinares 

S. A. y sustentados con las bases teóricas aplicables se llegó a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 El control interno es un proceso realizado por la alta administración de una 

entidad, el cual es determinante para detectar a tiempo desviaciones significativas en el 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, con lo cual se promueve la eficiencia de 

las operaciones, se obtiene mayor confiabilidad sobre la información producida por los 

diferentes departamentos, y finalmente da seguridad razonable sobre el cumplimiento 

efectivo de la planificación, las leyes, normas y políticas aplicables. 

No obstante, a pesar de que la Junta Directiva y personal de Varcli Pinares S. A. 

reconocieron la importancia de contar con un sistema de control interno para los procesos de 

cosecha y producción de banano, se determinó que Varcli Pinares S. A. cuenta con un sistema 

de control interno; sin embargo, este no se encuentra bien definido, el cual no es lo 

suficientemente robusto para salvaguardar los activos de la empresa y que las operaciones se 

realicen de forma eficiente. 

Al no tener un sistema de control interno consolidado Varcli Pinares S. A. enfrenta 

una mayor exposición a riesgos que en caso de materializarse podrían afectar el entorno del 

negocio y por ende los procesos de cosecha y producción de banano 
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5.1.2 Varcli Pinares S. A. surge como una empresa familiar alrededor del año 2009, 

a partir de este momento ha desarrollado su labor dentro del sector bananero tanto a nivel 

nacional como internacional, gracias a la relación comercial existente entre Varcli Pinares S. 

A. y las empresas transnacionales (DOLE y Del Monte). Actualmente la empresa adopta el 

proceso de cosecha y producción de banano denominado “Nuevo Milenio” el cual le ha 

permitido diferenciarse y obtener ventajas competitivas respecto a otras empresas del sector 

principalmente por ser una empresa amigable con el medio ambiente. 

 

Lo anterior se demuestra con los avances muy significativos en el uso reducido del 

consumo hídrico y eléctrico, disminuyendo el primero en un 97% en relación al resto del 

sector bananero, y el segundo siendo manejado únicamente con energía solar, además del 

reciclaje de materiales que son desechados en el proceso de cosecha. 

 

5.1.3 De acuerdo con el análisis efectuado al sistema de control interno en los 

procesos de cosecha y producción de banano de la empresa, se identificó la existencia de una 

serie de actividades de control apropiadas. Sin embargo, también se detectaron áreas 

riesgosas en las cuales no se encontraban medidas asociadas para mitigar los efectos en caso 

de que dichos eventos se hagan realidad. 

 

Esta situación podría generar problemas en las operaciones de la empresa, 

principalmente en la producción de banano de calidad de exportación, que surge por la falta 

de conocimiento del personal para la ejecución de las labores. 

 

5.1.4 Con base en los resultados obtenidos mediante las matrices de controles y 

evaluación de riesgos, se reveló que la empresa está expuesta a riesgos en las siguientes 

áreas:  

 Capacitación: no existen programas definidos de formación del personal que 

puedan generar un incorrecto aprovechamiento del banano para exportación. 

 Ausencia de personal: se presentan incumplimientos injustificados que 

provocan la rotación de personal que no reúne las características o cualidades 

técnicas para la ejecución del proceso de forma eficiente. 
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 Sistema de bombeo: la investigación reveló que el sistema no se encuentra en 

las mejores condiciones de operabilidad, exponiendo a pérdidas de 

producción en áreas importantes de la plantación. 

 Acceso de personal: se observó que no existe un control para el acceso del 

personal a las instalaciones de la compañía. 

 Desechos reciclables en cosecha: se identificó que el manejo de desechos 

reciclables no se realiza de forma consistente, lo cual expone a la empresa en 

cuanto a su responsabilidad social con el ambiente. 

 Tomas físicas de inventario: se detectó que la compañía no realiza conteos 

físicos de inventario de forma periódica, lo cual puede ocasionar incremento 

de los costos por desabastecimiento, deterioro, etc. 

 

El equipo de trabajo conociendo dichas deficiencias, propone un grupo de manuales 

que permitan mejorar el desarrollo de las labores en los procesos de cosecha y producción 

de banano, fortaleciendo la gestión y toma de decisiones de la empresa, los cuales se 

encuentran en el capítulo IV. 
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5.2 Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados y conclusiones de la investigación realizada, seguidamente 

expresamos las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva de Varcli Pinares S. A. en 

procura de fortalecer su sistema de control interno para los procesos de cosecha y producción 

de banano de exportación: 

 

5.2.1  Con el propósito de que la empresa Varcli Pinares S. A. cuente con un robusto 

sistema de control interno que apoye el proceso de toma de decisiones tendientes a asegurar 

razonablemente el logro de los objetivos de la entidad, aprobar la propuesta planteada en este 

trabajo de investigación, y ponerla en práctica a la brevedad, puesto que está concebida para 

aprovechar las oportunidades que genera el estilo de la administración de esta organización, 

basado en la mejora continua y el cuido del medio ambiente. 

 

5.2.2 Con el propósito de que la empresa Varcli Pinares S. A. cuente con personal 

calificado para ejecutar las labores de cosecha y producción de banano, establecer un 

programa de capacitación para la puesta en práctica de la propuesta realizada, que permita 

mejorar el desempeño de los empleados  y así mantener un nivel óptimo de competencia. 

 

5.2.3 Con el propósito de concientizar al personal de la empresa Varcli Pinares S. A. y así 

mejorar los procesos de cosecha y producción de banano, se procederá a formalizar y 

comunicar la propuesta a todo el personal de la empresa mediante una reunión formal. 

 

5.2.4 Con el propósito de que la empresa Varcli Pinares S. A. cumpla las metas y objetivos 

planteados,  Actualizar la propuesta de forma periódica que permita una mejora continua en 

la ejecución de las labores llevadas a cabo en los procesos de cosecha y producción de 

banano. 
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Abacá: una planta herbácea del genero de las musáceas, cuyas fibras son utilizadas para 
crear fibra para hacer sogas, bramantes, cordeles, líneas de pesca y redes, así como tela basta 
para sacos. 

Área de paneo: área de la planta empacadora en la cual se debe realiza el proceso de paneo. 

Asperjadas: del verbo asperjar, son cualquier cosa que sea rociada con productos en forma 
de pequeñas gotas. 

Aspersión: rociar alguna cosa. 

Banaclima: sistema digital meteorológico manejado por la Corporación Bananera Nacional. 

Boquete: extensión de tierra separada de otra por medio de canales de recolección de aguas. 

Bupofrezina: Molécula que afecta el desarrollo sexual del insecto “Escama”, de bajo 
impacto en los seres humanos. Utilizado para enfrentar una plaga de nombre “Escama”, 
considerado una plaga cuarentenaria.  

Calibración: es la medida del grosos de los dedos de banano. 

CHIQUITA: empresa exportadora e importadora de frutas y verduras frescas. Es 
considerada como una empresa transnacional. 

Chira: Es el estado prematuro del racimo de banano. Es una estructura cónica que nace del 
rizoma del banano y cruza el pseudotallo hasta que rompe la parte superior del mismo. Una 
vez se da está ruptura inicia su proceso de desarrollo, creando un racimo de banano. 

Chuza: herramienta formada por un tubo de aluminio que tiene atornillado un cuchillo curvo 
en su punta, utilizado para la cosecha de banano o el saneamiento de las hojas afectadas por 
la Sigatoka. 

Clorpirifos: molécula insecticida utilizada para el control de plagas en el racimo de banano. 
Sus efectos principales se observan en las cochinillas, arañas, hormigas y avispas Congas. 

Clusters: gajo de banano. 

Cochinilla: es un insecto que parasita las hojas de banano. Tiene forma de grano rojizo-
negro cubierto por un polvo blanco. Es considerado una plaga cuarentenaria en varios países. 

Conchar la Fruta: parte del proceso de la cosecha de banano tradicional, por medio de la 
cual se coloca el racimo de banano en el hombro de un cosechador y se transporta hacia el 
cable vía. 
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Control fitosanitario: todo control realizado por instituciones públicas o privadas, con el 
objetivo de garantizar que los productos agrícolas producidos o utilizados para la producción 
agrícola son aptos para el consumo humano.  

Coronas del banano: Pedazo de pinzote que une los dedos de los gajos de banano. 

Converyors: sistema de transporte de cajas de banano, conformado por rodillos metálicos o 
en PVC, en los cuales se colocan las cajas de banano para movilizarlas manualmente. 

Curvos de desmane: cuchillo con forma curva utilizado para realizar el proceso de corta de 
las manos del racimo. 

Daipas: estructura de plástico utilizado para proteger las manos de banano durante su 
crecimiento.  

Deshija: proceso de selección de la siguiente generación de plantas de banano en la unidad 
de producción. 

Desmane: proceso por medio del cual se cortan las manos de banano para separarlas del 
racimo. 

DOLE: empresa exportadora e importadora de frutas y verduras frescas. Es considerada 
como una empresa transnacional.  

Escama: es un insecto parasitario las hojas de banano. Dichos insectos secretan una cubierta 
dura que les ayuda a protegerse de insecticidas y enemigos naturales. El mismo tiene la 
particularidad que no es afectado por el insecticida Clorpirifos. 

Eumusas: plantas herbáceas del genero musáceas. 

Exudaciones de látex: salidas de látex a través de los poros o los cortes de las plantas y 
racimos de banano. 

Follaje de la planta: hojas de la planta. 

Fusarium raza 1: Es una especie de hongo que coloniza las raíces de la planta, bloqueando 
y tapando los vasos, lo que determina la aparición de síntomas de marchitamiento de hoja, 
amarilleo y eventualmente necrosis y muerte total de la planta. 

Galletas: unidades de espuma recubiertas utilizadas para colocar entre las manos de banano 
del racimo, para evitar que se chochen entre ellas, durante el proceso de cosecha tradicional. 

Gallinaza: fertilizante orgánico hecho a base de la boñiga de gallinas. 

Gros Michel: variedad de banano de mayor volumen de exportación a los Estados Unidos 
hasta los años 50, el cual fue arrasado por el Mal de Panamá. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Heliconias: plantas herbáceas del genero musáceas, se les llama platanillo por sus hojas, o 
ave del paraíso y pinza de langosta por las coloridas brácteas que envuelven sus flores. 

Inóculo de hongos: es una colonia de hongos que se adhiere a las plantas de banano 
utilizando algún medio específico, sea por medios aéreos, acuáticos o terrestres. 

La Carta Abierta: es el nombre del documento de autorización para la compra de bienes 
exonerados del impuesto general sobre las ventas en Costa Rica, el cual es solicitado por las 
empresas exportadoras. 

Látex: líquido viscoso secretado por la planta y racimo de banano una vez es expuesto a un 
corte o rasgadura.   

Mal de Panamá: nombre empírico para llamar a la plaga Fusarium raza 1-2-3. 

Melaza: líquido espeso, dulce y oscuro, resultante de la cristalización del azúcar. 

Mercado “Spot”: conocido como cualquier país o cliente que compre banano sin la 
utilización de contratos de exportación anuales con precio fijo. Normalmente caracterizado 
por tener graves variaciones de precio dependiendo de la época del año en que se encuentre 
y la oferta del producto.  

Meristemos: planta de banano desarrolladas en laboratorio para su posterior siembra.  

Merma: la cantidad de banano que se desecha diariamente durante el proceso de empaque 
de las cajas de banano. 

Muestra de pulpa: proceso de selección de un dedo por cada racimo, el cual es cortado a la 
mitad para evaluar el estado de maduración del mismo. 

Musa acuminata: Nombre científico para la planta de banano.  

Musáceas: clasificación de planta herbácea para el género de la planta de banano.  

Nematodos: son gusanos redondos que se alimentan de las raíces de la planta de banano, 
causantes de una mala absorción de nutrientes en las plantas. 

Nematicidas: productos insecticidas, granulares o líquidos, necesarios para controlar las 
poblaciones de nematodos. 

Pad: lámina de cartón utilizada para protección y correcto empaque de los gajos de banano 
en las cajas de cartón. 

Paletas: tarimas de madera utilizadas para la exportación de banano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
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Paletizado: consiste en la labor por medio de la cual se colocan las cajas de banano en 
tarimas de madera, hasta completar un volumen de cuarenta y ocho o cincuenta y cuatro cajas 
por tarima. 

Panas: bandeja plástica en la que se colocan los gajos de banano, ubicándolos por tamaño 
en pequeños, medianos y grandes. Intencionalmente se debe de buscar que una pana 
completa ajuste el peso necesario para hacer una caja de banano. 

Paneo: proceso de acomodo de los gajos de banano en panas. 

Patrones de gajeo: proceso para conformar los gajos de banano en grupos de tres dedos 
hasta mano completas de banano, los cuales facilitan el ser acomodados en las cajas de 
banano. 

Pinzote: estructura fibrosa que forma parte de la chira (posteriormente el racimo) y es de la 
cual están sujeta las manos de banano del racimo. 

Pie de amigo: tubo de metal con una punta, utilizado para evitar que la planta de banano, 
cortada durante el sistema de cosecha tradicional, se caiga al suelo junto con el racimo. 

Plagas cuarentenarias: son todas las plagas que afectan a la exportación del banano, que 
son lo suficientemente dañinas como para obligar a los compradores de banano a dejar de 
comprar frutos de las áreas afectadas por las mismas. 

Postcosecha: todo químico aplicado en los gajos de banano para prevenir la pudrición o 
maduración prematura de los mismos durante su proceso de transporte hacia los clientes 
finales. 

Proliferación: aumento rápido de una cosa en cantidad o número. 

Pseudotallo: conjunto de hojas de la planta de banano apretadas una contra la otra, hasta 
formar una estructura en forma de tallo por el cual se da el movimiento de nutrientes entre 
las hojas y las raíces de la planta de banano. 

Pudre de dedo: es un proceso de pudrición de los dedos de banano originados por diversos 
tipos de hongos y bacterias. 

Puntales: Son las amarras que se le hacen a la planta de banano, en dirección opuesta a la 
caída del racimo, utilizando mecate.  

Ratio: cantidad de cajas procesadas por cada racimo cosechado. 

Rizoma: semilla de la planta de banano, es de la cual nacen las raíces y las hojas de la planta 
de banano. 
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Rolas: es un conjunto de rodines unidos por una estructura metálica utilizados para el 
transporte de los racimos de banano, una vez han sido cosechados. 

Sigatoka: hongo que ataca las hojas de banano y provoca pérdidas de más de 50% en el 
rendimiento. Conforme se da su evolución, primero se crean manchas de color café que 
continua hasta generar una necrosis de la hoja de banano en las áreas afectadas.  

Sistema de racimos completos: sistema tradicional de corta de banano, por medio del cual 
el racimo completo de banano es cortado y transportado a la planta empacadora. 

Trenes de banano: grupo de racimos cosechados colocados en el cable vías utilizando rolas, 
separados unos de otros por medio de varillas espaciadoras. 

Valery: planta de banano resistente al Mal de Panamá cuyas hojas cuentas con disposición 
anguladas hacia arriba, permitiendo buena aireación y luminosidad subfoliar. Cuenta con un 
racimo levemente cónico, permite un gran aprovechamiento de todas las manos de banano. 

Yute: una planta herbácea del genero de las musáceas, cuyas hojas son utilizadas para la 
elaboración de los tradicionales tamales en Costa Rica. 
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 Universidad de Costa Rica 
 Escuela de Administración de Negocios 
  
 Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa Varcli Pinares S. A. 
  
 Nombre 
 Puesto 
  
 Instrucciones: 
  

 
Complete las siguientes preguntas, incluyendo toda aquella información que se considere pertinente 
mencionar. 

  
 Preguntas relacionadas con el proceso de ventas 
  
  
1 ¿Cuántos años tiene de experiencia en el sector Bananero? 

  

2 
¿Conoce el sistema tradicional de cosecha y empaque de banano? Si la respuesta es NO pase a la 
pregunta 7 

  

3 

¿Qué roles ha desempeñado en empresas que utilicen el sistema tradicional de cosecha y empaque 
de banano? Si su rol es de cosecha continuar con la pregunta #16, en caso contrario pasar a la 
pregunta #24. 

  
4 ¿Cuál es el tiempo promedio de entrada de un equipo de banano en un sistema tradicional? 

  

5 
¿Cuáles son los roles que se realizan en una planta empacadora que utiliza el método tradicional de 
empaque de banano? 

  
6 ¿Cuál es el rendimiento máximo del equipo de empaque utilizando el método tradicional? 

  
7 ¿Conoce usted el sistema de cosecha y empaque conocido como Nuevo Milenio? 

  

8 
¿Ha trabajado usted en una empresa que utilice el sistema Nuevo Milenio de cosecha y empaque? 
Caso contrario pasar a la pregunta #14. 

  

9 
¿Qué roles ha desempeñado en el sistema de cosecha y empaque Nuevo Milenio? Si su rol es de 
cosecha continuar con la pregunta #6, en caso contrario pasar a la pregunta #16. 

  
10 ¿Podría definir el proceso de cosecha Nuevo Milenio? 
  
11 ¿Podría explicar los pasos para poder realizar el proceso de cosecha Nuevo Milenio? 
  
12 ¿De cuántas personas están formados los grupos que realizan la cosecha Nuevo Milenio? 
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13 ¿Cuál es el rendimiento máximo por hombre de racimos cosechados por día utilizando este método? 
  

14 
¿Cuáles son los puntos críticos que deben cumplir los equipos de cosecha para poder garantizar la 
calidad de la fruta? 

  

15 
¿Hay algún otro requerimiento que deban cumplir los equipos de cosecha para poder realizar su 
labor? 

  
16 ¿De cuántas personas están formados los grupos que realizan la cosecha Nuevo Milenio? 
  
17 ¿Cuál es el tiempo promedio de entrada de un equipo?  
  
18 ¿Cuál es el rendimiento máximo por hombre de racimos cosechados por día utilizando este método? 
  

19 
¿Cuáles son los puntos críticos que deben cumplir los equipos de cosecha para poder garantizar la 
calidad de la fruta? 

  

20 
¿Hay algún otro requerimiento que deban cumplir los equipos de cosecha para poder realizar su 
labor? 

  
21 ¿Podría explicar los pasos para poder realizar el proceso de empaque Nuevo Milenio? 
  

22 
¿Cuáles son los roles que se realizan en una planta empacadora que utiliza el método Nuevo 
Milenio? 

  
23 ¿Cuántas personas se requieren por rol para poder realizar el proceso de empaque Nuevo Milenio? 
  
24 ¿Cuáles son las diferencias entre el método tradicional y el método de empaque Nuevo Milenio? 
  

25 
¿Cuáles son los puntos críticos que deben cumplir los equipos de selección para poder garantizar la 
calidad de la fruta? 

  

26 
¿Hay algún otro requerimiento que deban cumplir los equipos de selección para poder realizar su 
labor? 

  
27 ¿Cuál es el rendimiento máximo del equipo de empaque utilizando el método nuevo milenio? 
  

28 
¿Cuáles son los puntos críticos que deben cumplir los equipos de empaque para poder garantizar la 
calidad de la fruta y evitar cuellos de botella? 

  

29 
¿Hay algún otro requerimiento que deban cumplir los equipos de empaque para poder realizar su 
labor? 
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30 
¿Puede describir los roles adicionales a selección y empaque, así como los requerimientos de calidad 
y rendimiento para evitar cuellos de botella? 

31 
 
¿Qué procesos adicionales deben ocurrir en su planta empacadora para el manejo de desperdicios? 

  
32 ¿Cuántas cajas de banano se empacan por día en su planta empacadora? 
  
33 ¿Cuántas personas se requieren por rol para poder realizar el proceso de empaque tradicional? 
  

34 
¿Cuáles son los puntos críticos que deben cumplir los equipos de selección para poder garantizar la 
calidad de la fruta? 

  

35 
¿Cuáles son los puntos críticos que deben cumplir los equipos de selección para poder garantizar un 
buen rendimiento de entrada de fruta? 

  

36 
¿Hay algún otro requerimiento que deban cumplir los equipos de selección para poder realizar su 
labor? 

 

  



214 
 

Universidad de Costa Rica   
Escuela de Administración de Negocios   
    
Lista de verificación realizada al personal administrativo de la empresa Varcli Pinares S. A. 
    
Nombre:   
Puesto:   
    
Instrucciones: Complete las siguientes preguntas, marcando con una "x" en la casilla de "SI" o "NO" de 
acuerdo a sus conocimientos sobre la empresa Varcli Pinares  S. A. 
    
 Ambiente de Control SI  NO 
1 ¿Se cuenta con un código de ética? (Si la respuesta es NO, pase a pregunta # 3)     
2 ¿Se aplican castigos o sanciones en caso de incumplimiento con el código de ética?     

3 
¿Conocen todos los empleados de la entidad sobre los valores de Varcli Pinares 
S.A.?     

4 ¿La gerencia fomenta la integridad y los valores éticos?     

5 
¿La gerencia realiza acciones para comunicar a los empleados acerca de los 
objetivos que tiene la empresa?     

6 ¿La estructura organizacional es funcional, clara y de conocimiento general?     

7 
¿Los niveles de gerencia y jefaturas tienen claro sus responsabilidades y utilizan su 
autoridad?     

8 ¿Los colaboradores saben quién es su jefe inmediato?     
9 ¿Los colaboradores tienen claro cuáles son sus responsabilidades?     

10 ¿Existe una adecuada asignación de autoridad y de responsabilidades?     

11 
¿El reclutamiento y la selección del personal son realizados sobre bases 
competitivas y abiertas?     

12 ¿Se capacita al personal?     
13 ¿El desempeño del personal es evaluado periódicamente?     

14 
¿Los requerimientos de conocimientos y destrezas se ajustan realmente a las 
necesidades de Varcli Pinares S. A. y de los cargos?     

15 
¿Se insta al personal a comprometerse con la gestión de riesgos a los que está 
expuesto la empresa?     

16 ¿El personal es consciente de su participación en la gestión de riesgos?     
17 ¿Existe mayor exposición al riesgo en unas áreas que en otras?     
       
 Evaluación de Riesgos SI NO 

18 
¿Están claramente identificados los mecanismos usados para evaluar riesgos que 
surgen de fuentes externas?     

19 
¿Los mecanismos para evaluar los riesgos que surjan de fuentes internas están 
señalados y difundidos ampliamente?     

20 ¿Cuenta la empresa con un análisis de riesgo en todos los niveles jerárquicos?     

21 

¿Los niveles de jefatura identifican, evalúan y documentan los riesgos potenciales a 
superar para alcanzar los objetivos previstos en la planificación de sus áreas de 
actividad específica?     

22 ¿Se evalúa la probabilidad de que ocurran riesgos?     
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23 ¿Se evalúa el impacto que puede causar la materialización de los riesgos?     
       
 Actividades de Control SI NO 
24 ¿Desarrollan los empleados sus funciones de acuerdo al perfil del puesto asignado?     

25 
¿Tienen documentados los procedimientos de control para el proceso de cosecha y 
producción de banano?     

26 
¿Se identifica en los procedimientos de control quién elaboró y revisó el 
documento?     

27 
¿Se archivan los procedimientos de control en el proceso de cosecha y producción 
de banano?     

28 ¿Existe una apropiada segregación de funciones en la empresa?     
29 ¿Ha establecido la gerencia procedimientos para prevenir el acceso no autorizado?     

30 
¿Ha establecido la gerencia procedimientos para prevenir el acceso no autorizado o 
la destrucción de documentos y registros?     

31 
¿Los empleados son capacitados adecuadamente al remplazarse o actualizarse los 
sistemas contables y de información?     

       
 Información y Comunicación SI NO 

32 
¿La gerencia recibe información por área de responsabilidad al menos cada 
trimestre?     

33 ¿Se elaboran informes sobre la gestión financiera?     
34 ¿Se elaboran informes sobre el cumplimiento de metas y objetivos?     

35 
¿Se ha comunicado efectivamente las responsabilidades de acción, control y 
cumplimiento a todo el personal de la empresa?     

36 

¿Están claramente establecidos y son conocidos por el personal los canales de 
información, en caso de identificar problemas e inconvenientes en la vigilancia de 
las operaciones y el cumplimiento de las normas y procedimientos?     

37 
¿Las partes externas son informadas sobre las normas éticas, la calidad de los 
servicios y otros asuntos relevantes de la compañía? (clientes y proveedores)     

38 
¿Existe suficiente comunicación cruzada para promover el trabajo en equipo y 
cumplir las estrategias de la empresa?     

39 ¿La comunicación descendente es efectiva, pertinente y oportuna?     
40 ¿La comunicación ascendente es efectiva, pertinente y oportuna?     
       
 Monitoreo SI NO 
41 ¿Se realizan actividades de supervisión permanente? ¿Cuáles?     

42 
¿Las actividades de seguimiento son eficaces y se informa sobre las condiciones de 
excepción?     

43 ¿La administración promueve la auto evaluación del control interno?     
44 ¿Se realizan auditorías internas?     

45 
¿Se ponen en práctica y se supervisan las recomendaciones dadas por la auditoría 
interna?     
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Universidad de Costa Rica   
Escuela de Administración de Negocios   
   
Lista de verificación acerca de temas generales en la labores realizadas para el proceso de cosecha y 
empaque de banano en la empresa Varcli Pinares S. A. 
   
Nombre:   
Puesto:   
   
Instrucciones: Complete las siguientes preguntas, marcando con una "x" en la casilla de "SI" o "NO" de 
acuerdo a sus conocimientos sobre la empresa Varcli Pinares S. A. 

 SI  NO 
1. ¿Conoce las metas y objetivos de Varcli Pinares S. A.?     
2. ¿Conoce si existe en la empresa un código de ética?     
3. ¿Conoce el perfil del puesto o labor que usted está realizando?     
4. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre el cuidado que debe tener para poder realizar 
su proceso?     
5. ¿Recibe algún incentivo por el cumplimento de metas y objetivos?     
6. ¿La compañía utiliza como incentivo el pago de comisiones a los trabajadores?      
7. ¿Realiza la administración reuniones en las que se les presenten los cumplimientos de 
metas?     
8. ¿Existe suficiente comunicación cruzada para promover el trabajo en equipo y 
cumplir las estrategias de la empresa?     
9. ¿La empresa cuenta con algún seguro en caso de algún accidente laboral?     
10. ¿Recibió alguna inducción-capacitación para poder realizar las labores que 
actualmente realiza?     
11. ¿Conoce a su jefe inmediato?     
12. ¿Existen canales de comunicación para poder reportar una inconformidad o 
deficiencia que considere se pueda corregir o realizar mejor?     
13. ¿Existen restricciones sobre la vestimenta a la hora de desempeñar su labor?     
14. ¿Hay alguna medida sobre el rendimiento de su labor diaria?     
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Universidad de Costa Rica 
Escuela de Administración de Negocios 
 
Encuesta realizada al personal de cosecha de la empresa Varcli Pinares S. A. 
 
Nombre: 
Puesto: 
 
Instrucciones: Complete las siguientes preguntas, incluyendo toda aquella información que se considere 
pertinente mencionar. 
 
1. ¿Conoce las metas y objetivos de Varcli Pinares S. A.? 
 
2. ¿Conoce si existe en la empresa un código de ética? 
 
3. ¿Conoce el perfil del puesto o labor que usted está realizando? 
 
4. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre el cuidado que debe tener para poder realizar su proceso? 
 
5. ¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido? 
 
6. ¿Recibe algún incentivo por el cumplimento de metas y objetivos? 
 
7. ¿La compañía utiliza como incentivo el pago de comisiones a los trabajadores? ¿Cómo se paga esta 
comisión? 
 
8. ¿La compañía cuenta con algún tipo de factor de medición de cumplimiento de ventas? ¿Quién los realiza? 
 
9. ¿Realiza la administración reuniones en las que se les presenten los cumplimientos de metas? 
 
10. ¿Existe suficiente comunicación cruzada para promover el trabajo en equipo y cumplir las estrategias de la 
empresa? 
 
11. ¿La empresa suministra las herramientas para poder desempeñar su rol o deben ser aportadas por el 
colaborador? 
 
12. ¿Conoce el procedimiento para controlar la entrega y uso de las herramientas de trabajo? 
 
13. ¿Cuentan con algún formulario como medio de control para la entrega de los materiales suministrados? 
 
14. ¿Conoce cuáles son las sanciones por la pérdida de las herramientas de trabajo? 
 
15. ¿Cuenta con algún seguro en caso de algún accidente laboral? 
 
16. ¿Recibió alguna inducción-capacitación para poder realizar el proceso de cosecha? 
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17. ¿Conoce a su jefe inmediato? 
 
18. ¿Conoce si existe una comisión de salud ocupacional? 
 
19. ¿Existen canales de comunicación para poder reportar una inconformidad o deficiencia que considere se 
pueda corregir o realizar mejor? 
 
20. ¿Conoce si existe un equipo de primeros auxilios en la empresa?  
 
21. ¿Quién es la persona encargada de brindar primeros auxilios en caso de una emergencia? 
 
22. ¿Existen restricciones sobre la vestimenta a la hora de desempeñar su labor? 
 
23. ¿Existen algún protocolo para el manejo de los desechos biológicos e inorgánicos? 
 
24. ¿Hay alguna medida sobre el rendimiento de su labor diaria? 
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Universidad de Costa Rica 
Escuela de Administración de Negocios 
  
Encuesta realizada al personal de empaque de la empresa Varcli Pinares S. A. 
  
Nombre: 
Puesto: 
  
Instrucciones: Complete las siguientes preguntas, incluyendo toda aquella información que se considere 
pertinente mencionar. 
  
1 ¿Ha recibido algún tipo de capacitación?  Por ejemplo sobre manejo y uso de los alimentos 

  
2 ¿Conoce el perfil del puesto o labor que usted está realizando? 

  
3 ¿ Se realizan evaluaciones de rendimiento y calidad en las labores que usted realiza? 

  
4 ¿Se les ha indicado las especificaciones de calidad que la fruta debe de cumplir para su respectiva 

venta? Si la respuesta es sí, cuales son estos requerimientos de calidad? 
  

5 
¿Cuenta la empresa con un protocolo para realizar la limpieza corporal previo a realizar labores de 
empaque de banano? 

  
6 ¿Qué tipo de herramientas utiliza para su labor y cuál es el procedimiento para obtenerlas? 

  

7 
¿Existe algún proceso para controlar las herramientas que se le suministran? ¿Debe entregar su 
herramienta luego de terminar su labor diaria? 

  

8 
¿Qué medidas toma la administración de la empresa en caso de que haya pérdida u obsolescencia de la 
herramienta de trabajo? 

  
9 ¿Se realiza alguna reunión en la mañana para asignar la labor por realizar durante el día? 

  
10 ¿Cómo se debe lavar la fruta una vez que llega a la empacadora?  
  
11 ¿Cuáles son los estándares de calidad para clasificar la fruta? 
  
12 ¿Qué se hace con la fruta que no cumple con las especificaciones de calidad? 
  
13 ¿Cómo se registran los datos obtenidos de la verificación de calidad? 
  
14 ¿Cada miembro de selección evalúa un tipo de calidad específico, o evalúa ambas calidades? 
  

15 
¿ Cómo garantiza la empresa la calidad la fruta, para evitar aparición de plagas, insectos o maltratos en 
la fruta selectada? 
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16 ¿ Cuánto debe pesar cada caja de banano para ser vendida? 
  
17 ¿ Qué se hace cuando una caja no contiene el peso requerido? 
  

18 
¿Hay algún control para que la administración de la empresa pueda conocer el responsable de cada caja 
empacada? 

  

19 
¿ Se realizan aseos en el área de la empacadora de banano? Si la respuesta es sí, con qué frecuencia se 
realizan 

  

20 
¿Cómo maneja la empresa el desecho de material orgánico (banano)? ¿ Cómo maneja la empresa los 
desechos inorgánicos (material de empaque)? 
 




