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Importancia de la implementación de un adecuado Sistema de Control de 

Calidad de Mercancía, aplicado a las empresas exportadoras de Banano en 

la subregión del Urabá Antioqueño.  

 

El auge de la globalización en la década de los noventas generó un gran 

impacto en el crecimiento y desarrollo de la industria y de las empresas 

comercializadoras de bienes y servicios a nivel mundial,  pero en algunos casos el 

impacto no fue del todo positivo, ya que muchas de ellas no estuvieron 

dispuestas, ni mucho menos preparadas para el cambio de las nuevas tendencias 

administrativas que el mundo exigía, como lo era competir con productos, bienes 

y servicios de Calidad, precios asequibles para todos, promociones, plaza y 

sobretodo la producción a gran escala.   Pero es importante aclarar que gracias a 

la globalización, los ciudadanos del mundo pudieron adquirir y beneficiarse de lo 

que en otros lugares se producía y comercializaba. 

 

Antes del gran auge de la globalización no en todos los lugares del mundo 

se podían encontrar todos los bienes y servicios que se encuentran hoy en día, 

los productos que existían eran producidos por dos o tres grandes marcas 

reconocidas y generalmente tenían un alto costo, inalcanzables para la mayoría 

de las personas debido al bajo nivel de poder adquisitivo. 

 

La globalización implementó un nuevo concepto en la forma de producir, 

comercializar y administrar bienes y servicios en el mundo, este concepto no es 

otro diferente a la palabra Calidad.  Pero que es Calidad?   El 23 de febrero de 

1947 se fundó la Organización Internacional de Normalización conocida por 

las siglas ISO.    

 

ISO es una organización para la creación de estándares de calidad 

internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de 

estandarización. Su sede está en Ginebra (Suiza) y hasta el año 2016 trabajaba 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n#Organismos_Nacionales_de_Normalizaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n#Organismos_Nacionales_de_Normalizaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza


3 

 

en 196 países.   Recuperado de 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/fast_forward-es.pdf 

 

ISO es una serie de normas internacionales para sistemas de calidad, y 

normas de gestión de calidad, las cuales se encuentran clasificadas de la 

siguiente manera:   

 

ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad, Fundamentos y vocabulario, 

en el cual se describen absolutamente todos los fundamentos de los sistemas de 

gestión de la calidad y específica la terminología para los sistemas de gestión de 

la calidad. 

 

ISO 9001:  Sistemas de gestión de la calidad:  Especificaciones, describe 

los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad a toda la organización 

que necesite demostrar sus capacidades para proporcionar productos y servicios 

que cumplan con todos los requisitos de sus clientes y los reglamentos que le 

sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

 

ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad, Directrices para la mejora del 

desempeño: Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la 

eficiencia del sistema de calidad.  El objetivo de esta norma es la mejora del 

desempeño de la organización y la satisfacción del cliente y de otras partes 

interesadas. 

 

ISO 19011: Directrices para la auditoría de la calidad. 

 

La norma ISO 9000:2015 es la norma que en la actualidad se encuentra en 

vigencia para medir estándares internacionales de Calidad y de Sistemas de 

Gestión de Calidad en el mundo, a lo cual las empresas Colombianas que desean 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/fast_forward-es.pdf
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certificarse deben acoger y cumplir con los requerimientos establecidos en la 

norma los cuales se encuentran estructurados de la siguiente forma: 

 

Estructura de la Norma ISO 9001:2015: Tomado en su totalidad de 

http://www.normas9000.com/content/estructura-de-la-norma-ISO-90012015.aspx 

 

1. “OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Detalla el objetivo de la 

implantación de la norma en una organización, así como su campo de aplicación. 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS: Hace referencia al documento 

indispensable para la aplicación de la norma ISO 9001:2015: 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: De igual manera, hace referencia al 

documento que contiene los términos y definiciones que se aplican en la norma 

ISO 9001:2015, así como los sistemas de Gestión de la calidad, fundamentos y 

vocabulario y los requisitos para el cumplimiento de la misma. 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: Señala las acciones que debe 

llevar a cabo la organización para garantizar el éxito de su sistema de gestión de 

calidad: comprensión de contextos interno/externo, comprensión de necesidades 

y expectativas, determinación del alcance del SGC, establecimiento de procesos y 

documentación. 

 

5. LIDERAZGO:  Se refiere a la implicación que debe tener la alta dirección 

dentro del sistema de gestión de calidad de la organización, empujando a incluir 

dentro de las decisiones estratégicas la gestión de la calidad. Además de velar 

por mantener un enfoque al cliente y una política de calidad acorde a la 

organización. 

 

http://www.normas9000.com/content/estructura-de-la-norma-ISO-90012015.aspx
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6. PLANIFICACIÓN: Acciones alrededor de la planificación dentro de la 

organización para garantizar el éxito del SGC: determinar riesgos/oportunidades; 

plantear objetivos de calidad,  y la planeación de los cambios. 

 

7. APOYO: Indica los requisitos para los recursos, competencia, toma de 

conciencia, comunicación e información documentada.   

 

8. OPERACIÓN: Indica los requisitos para la planificación y control; así 

como los requisitos para la producción de productos y servicios desde su 

concepción hasta entrega. 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Indica los requisitos para el 

seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. 

10. MEJORA: Indica los requisitos para la mejora”. 

 

ISO define Calidad como el resultado del arduo esfuerzo y eficaz trabajo 

para lograr la satisfacción de las necesidades y deseos de los diferentes tipos de 

clientes.  Depende única y exclusivamente de la reacción y aceptación que tengan 

los clientes del bien o servicio para calificarlo si este es bueno o malo, si los 

materiales o condiciones utilizadas en este son buenos o malos, si la durabilidad y 

el servicio que presta realmente satisface o no las necesidades para lo cual 

fueron adquiridos.   Pero muchas veces el nivel de calidad del bien o servicio es 

medido de acuerdo a la moda o las nuevas tendencias del mercado o 

simplemente por las preferencias individuales del cliente, de la intencionalidad, 

precio o servicio que le preste, ya que cuando llega al establecimiento o 

proveedor ya sabe exactamente los bienes o servicios que desea adquirir y 

generalmente mes a mes, o siempre compra lo mismo o compra la misma marca, 

por que según sus preferencias este producto posee la calidad que satisface sus 

necesidades. 
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 Cuando para el cliente la calidad del producto buscado es muy alta y 

satisface sus necesidades no importa que no encuentre este producto o servicio 

cuando visite al proveedor, este preferirá buscar otros lugares donde pueda 

acceder a él sin importar que aumente el costo, o el tiempo de adquirirlo; pero 

también existen clientes que si no encuentran el producto o servicio buscado o si 

este producto no satisface sus estándares de calidad o sus necesidades y 

condiciones como precio, color, tiempo, durabilidad, u otras que para él son 

importantes, simplemente buscará otro producto que contenga características 

similares y cumpla con sus estándares de calidad.  Es importante mencionar que 

cuando el cliente está adquiriendo un servicio y está pagando por él, la calidad 

está íntimamente ligada a la atención que le brinden en el momento de adquirirlo, 

a las condiciones y forma de acceder a él, a la eficiencia y eficacia con la cual fue 

atendido. 

 

Las empresas Colombianas no fueron ajenas a implementar en sus 

procesos de producción y oferta de servicios estándares de calidad que 

satisficieran las necesidades de sus clientes potenciales no solo en Colombia sino 

del mundo entero.  Según informó el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane), en enero de 2017 las empresas Colombianas exportaron 

bienes y servicios por valor de 2.614,4 millones de dólares, frente a los 1.869,0 

millones registrados en igual mes del 2016, presentando un representativo 

incremento del 39,9%, comparada con la del primer mes del año anterior, que 

para esta misma fecha presentó una caída de 35,6%. 

 

A continuación se presenta tabla discriminatoria de los productos que 

exporta Colombia a Enero de 2017 según el Dane y su valor en miles de millones  

 

Tabla No. 1 
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Fuente: Recuperado el 12 de Junio de 2017 de: https://www.cvn.com.co/que-productos-exporta-

colombia/  

De la totalidad de los productos exportados por empresas Colombianas al 

mundo entero el 4% corresponden a exportaciones de Banano.  En Colombia el 

banano de exportación se cultiva en el Urabá antioqueño y en los departamentos 

de Magdalena y La Guajira.  Según datos suministrados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, la industria bananera colombiana ocupa 

49.325 hectáreas actualmente distribuidas así: Urabá y Magdalena, 36.425; La 

Guajira 12.900. 

Fuente:  Augura: Asociación de Bananeros de Colombia. 

 

 

La Industria bananera Colombiana del Urabá Antioqueño exporta el 35,25% 

de la producción total a la Comunidad Económica Europea; el 25,50% a Estados 

En el 2016 96 millones 
de cajas de 18, 14 Kg 

Urabá, Magdalena y la 
Guajira tuvieron en el 
2016,  49.325 hectáreas 
sembradas. 

https://www.cvn.com.co/que-productos-exporta-colombia/
https://www.cvn.com.co/que-productos-exporta-colombia/
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Unidos y Canadá; aunque Alemania hace parte de Europa, se exporta a ese país 

directamente el 12,61% de la totalidad de la producción de Banano Colombiano.   

En el año 2016 Europa represento el 73,71% de las exportaciones totales de la 

industria Bananera Colombiana con 70,8 millones de cajas.   Del 100% del 

Banano producido por la Industria Bananera es exclusivo para cumplir con los 

compromisos de exportación. Recuperado el 13 de junio de 2017 de:  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-

internacional/exportaciones 
 

Si se toma en consideración que existe un alto porcentaje y en incremento 

año tras año de las exportaciones de Banano producida por la Industria Bananera 

Colombiana nace el siguiente interrogante ¿La calidad es importante para las 

empresas exportadoras de frutas?  

 

Teniendo en cuenta el aumento de las exportaciones de mercancía 

perecedera como el banano producido por la Industria Bananera del Urabá 

Antioqueño, es importante para estas empresas contar con un excelente, sistema 

de control de calidad de la fruta antes del proceso de exportación, donde se 

puedan prevenir o evitar todas las posibles fallas que traerían consecuencias muy 

graves al cumplimiento de los compromisos adquiridos con anterioridad con los 

clientes principalmente Europeos.   Por tal motivo es tan importante que se realice 

un exhaustivo control de calidad durante el proceso de cultivo, recolección y 

sobretodo de las condiciones de clima, distancia, tiempo, temperatura, espacio y 

durabilidad al momento de la exportación. 

 

Las empresas cultivadoras y exportadoras de Banano deben diseñar e 

implementar en todos sus procesos  un excelente, oportuno, eficiente y eficaz 

sistema de control de calidad, acorde a estándares internacionales de medición 

de calidad del producto final, desde su cultivo hasta el momento de ser entregado 

al cliente en el país que el disponga; esto no solo logrará satisfacer las 

necesidades del cliente final, sino que es la oportunidad más grande que tienen 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
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las empresas que lo implementen para lograr impulsar nuevos y más grandes 

negocios que permitan el crecimiento de las exportaciones y de la Industria 

Bananera del Urabá Antioqueño. 

 

La importancia de un efectivo sistema de control de calidad radica en la 

necesidad de tener a un cliente totalmente satisfecho al otro lado del mundo, 

cliente que no solo seguirá aumentando la cantidad de cajas de banano 

Colombiano de exportación, sino que también recomendará la empresa a otros 

posibles clientes potenciales.   Clientes que permitirán incrementar los ingresos 

operacionales en dólares, que por efecto de la devaluación del peso Colombiano 

con respecto al dólar, moneda en la cual se transan los negocios de la industria 

Bananera en Colombia, la empresa se verá altamente beneficiada al momento del 

cambio de la divisa, podrá aumentar la cantidad de hectáreas cultivadas, 

beneficiara a los pobladores de la región con mayor cantidad de empleos, las 

arcas de los propietarios también incrementarán, y sobretodo generara un 

reconocimiento y recordación de la marca a nivel mundial, aumentara la 

valorización de la empresa y el valor comercial del Good Will. 

 

Al implementar o mejorar los sistemas de gestión de calidad la Industria 

Bananera Colombiana, aumentará positiva y considerablemente las utilidades al 

finalizar el ejercicio contable y por ende obtendrá una mayor rentabilidad.  Esto solo 

puede ser posible si las empresas que conforman la Industria demuestran que 

están realmente comprometidas con la calidad del banano en todas sus fases, de 

esta forma lograrán transformar la cultura empresarial, los empleados entenderán 

que es necesario mejorar continuamente y realizar todos los procesos como están 

establecidos cumpliendo los requisitos establecidos por el cliente. En la gráfica 1 

 

EXPORTACIONES EN MILLONES DE CAJAS 
UNIBAN – BANACOL – OTROS 

Gráfica No. 1 
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Fuente: Augura: Asociación de Bananeros de Colombia. 

 

C.I Uniban S.A  y C.I. Banacol S.A. están catalogadas según el ranking de 

millones de cajas de banano exportados al mundo entero como las dos más 

grandes empresas de la Industria Bananera en Colombia, por lo cual se han tomado 

como punto de referencia para evaluar la Importancia de la implementación de un 

adecuado Sistema de Control de Calidad de Mercancía, aplicado a las empresas 

exportadoras de Banano en la subregión del Urabá Antioqueño. 

 

C.I. UNIBAN S.A. es una empresa Colombiana dedicada a la 

comercialización internacional de la actividad agroindustrial y logística 

principalmente de banano y plátano, que se encuentra administrativamente 

distribuida en Unidades de Negocios que proporcional una eficiente integración 

vertical entre las filiales para lograr un único objetivo estratégico. 

 

La empresa se caracteriza por producir y comercializar productos 

saludables de excelente calidad, presentación, sabor y un con alto valor 

nutricional, que trabaja arduamente por lograr procesos eficientes con un altísimo 

desarrollo tecnológico en cada uno de los procesos, basado en la responsabilidad 

social y ambiental, favoreciendo siempre el mejor clima y ambiente laboral.   Es 

una empresa que trabaja por mantener elevados estándares de calidad para la 

satisfacción total del cliente y del consumidor final, que busca incesantemente el 

desarrollo sostenible de los accionistas y de los productores, así como de sus 
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empleados y la de la comunidad en general del Urabá Antioqueño y Magdalena. 

Recuperado el 14 de Junio de 2017 de 

http://www.uniban.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemi

d=480&lang=es 

 

C.I. UNIBAN S.A cuenta con aproximadamente diez certificaciones de 

Calidad y Cooperación internacional que ayudan continuamente a la empresa a 

estar en un continuo desarrollo y mejoramiento de su rendimiento en las que se 

destacan: 

 

La certificación ISO 9001:2015 le permite a C.I. UNIBAN S.A demostrar el 

elevado nivel de calidad de sus productos como el Banano y el Plátano al hacer 

ofertas para obtener contratos que satisfagan la totalidad de las necesidades de los 

clientes internacionales que exigen los más altos estándares de calidad desde su 

producción, recolección, exportación hasta llegar al consumidor final. 

 

GLOBALG.A.P.: La certificación Global Gap le asegura a los clientes 

internacionales que C.I. UNIBAN S.A realiza excelentes y sostenibles prácticas 

agrícolas basadas en la responsabilidad social, de la seguridad alimentaria y 

sobretodo del bienestar de los trabajadores. 

    

BASC (Business Alliance for Secure Commerce): Es una alianza 

empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con 

gobiernos y organismos internacionales. 

 

C-TPAT:  Según datos suministrados por C.I. Uniban S.A. el C-TPAT Es 

una iniciativa conjunta del gobierno norteamericano con las empresas, orientada a 

construir relaciones de cooperación comercial, capaces de mejorar y reforzar la 

cadena de proveedores y la seguridad en la frontera.  El Gobierno 

Norteamericano es muy estricto con los productos agrícolas que ingresan a su 

territorio, estos deben cumplir con una exhaustiva revisión del sistema de 

http://www.uniban.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=480&lang=es
http://www.uniban.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=480&lang=es


12 

 

seguridad y cumplimiento de todas las normas de calidad, higiene y  

enfermedades tropicales que puedan causar daños en la salud de sus nacionales, 

o de cualquier sustancia ilícita que ponga en riesgo la soberanía de Estados 

Unidos, por tal motivo exige que los proveedores, desde el origen hasta el punto 

de distribución en los Estados Unidos posean esta certificación que asegura el 

cumplimiento de los estándares de calidad internacional y de los interpuestos por 

el Gobierno norteamericano.  

 

C.I. Uniban S.A es una empresa líder no solo en la producción y 

comercialización del Banano y el Plátano a nivel internacional con elevados 

estándares de calidad, sino que también es el principal promotor en combatir junto 

con los apoyos fitosanitarios del Gobierno Nacional, el Sigatoka Negra principal 

enfermedad que ataca a dichos cultivos, para lo cual ha planeado y ejecutado una 

estrategia de fumigación área para lograr erradicar la enfermedad sin perjudicar la 

salud de los pobladores de la región del Urabá Antioqueño. 

 

En el año 2008 C.I. Uniban S.A. institucionalizo y socializo el nuevo Sistema 

de Gestión Calidad, actualizado en el año 2015 por ISO 9001:2015 en todos sus 

procesos tanto administrativos, como en los de cultivo, recolección y exportación del 

Banano y el Plátano en la que prima la satisfacción total del cliente internacional y 

del consumidor final, ya que la empresa exporta el 100% de su producción a Europa 

y Norteamérica, para lo cual estableció una política de Calidad que establece que 

debe existir un 0% en la devolución de cajas de Banano o Plátano por mala calidad 

o fallas en el proceso de cultivo o exportación. 

 

Como empresa pionera y líder en la Industria Bananera de Colombia C.I 

Uniban S.A se fijó los siguientes objetivos de gestión siguiendo los requerimientos 

de las Certificaciones de Alta calidad como ISO 9001:2015 para cumplir con los 

elevados estándares interpuestos por la política y por las necesidades de los 

clientes internacionales tales como: 
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Se basa en siete principios de gestión de calidad establecidos en la 

Certificación ISO 9001:2015 

 

Grafica N 2.   Principios de Calidad ISO 9000:2015 

  

 

 

 

 

 

 

 Enfoque al cliente: Para C.I Uniban S.A la prioridad es la satisfacción del 

cliente internacional y del consumidor final en Europa y Norteamérica, lograr 

que el cliente reconozca la marca como líder en calidad y cumplimiento y por 

ende asegurar futuras contrataciones no solo con los clientes ya establecidos 

sino enfocarse a la consecución de nuevos mercados. 

 

 Liderazgo:   C.I Uniban S.A desde la década de los años 70 es pionera y 

líder en la Industria Bananera Colombiana en la exportación de Banano y 

Plátano de calidad al mundo entero, para lo cual trabaja arduamente en 

cumplir con la planeación estratégica establecida para lograr productos de 

calidad, excelente sabor, presentación y durabilidad que generen recordación 

de la marca y del producto en los clientes y consumidores finales. 

 

 Participación del personal:  C.I Uniban S.A estableció un cronograma de 

capacitación mensual tanto de ingreso como para el personal antiguo en el 

cual el  talento humano se empodere de su labor y generen novedosas e 

innovadoras ideas que incentiven el mejoramiento de todos los procesos.  La 

empresa también tiene claro que si desea que su talento humano trabaje en 

pro de lograr el cumplimiento de la política, debe proporcionarle excelentes 
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garantías laborales, de estabilidad y seguridad y sobretodo un excelente 

ambiente laboral. 

 

 Enfoque basado en procesos:  C.I. Uniban S.A  se enfocó en tres grandes 

procesos, los cuales están claramente establecidos de la siguiente manera:   

Estratégicos:   Establece las pautas y directrices para los otros dos Procesos 

como lo son Operativos y de Apoyo.    En los cuales se encuentran todos los 

Procesos Gerenciales y Administrativos tales como la Planeación, Dirección, 

Ejecución y Evaluación constante de las Políticas de Calidad y del Sistema 

General de Calidad en todos los procesos y procedimientos de la empresa y 

de todas sus empresas filiales que fortalecen la integración vertical. 

Operativos:   Su misión consiste en crear valor agregado al Know How de C.I 

Uniban S.A y de todas sus unidades de negocio de sus empresas filiales, 

como al de todos sus procesos de cultivo, recolección y exportación del 

Banano y el Plátano. 

De Apoyo: Se encuentran todas aquellas unidades de negocio que dan 

apoyo logísticos y de soporte a los procesos Estratégicos y Operativos, es 

donde se fortalece la dirección, procesos y procedimientos de mercadeo 

internacional. 

 

 Enfoque de sistema para la gestión: C.I Uniban S.A. realiza autoevaluaciones 

mensuales en todas sus unidades de negocios, donde se premia a los 

trabajadores que detectan o señalan los procesos o las personas que no 

ejecutan correctamente los procesos y procedimientos o que no se ciñen a 

los protocolos de calidad, pero es importante mencionar que no se sanciona 

en el proceso a la persona que está fallando sino que se emplean técnicas 

como capacitación y motivación para engranarlo nuevamente a la ejecución 

de la política de calidad. 
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 Mejora continua: Una debilidad que identificó la empresa y sus unidades de 

negocios se encontraba en la cadena de frio del producto desde la 

recolección hasta la entrega al cliente internacional, por tal motivo realiza 

innovación tecnológica que asegure la calidad del producto hasta la entrega 

al cliente y lograr la satisfacción del mismo. 

 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Este enfoque lo 

realizan las personas y los grupos responsables de los procesos y 

procedimientos designados en el proceso estratégico. 

 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Por lo cual se 

establecieron las certificaciones con organizaciones y gobiernos 

internacionales, las cuales fueron explicadas anteriormente. 

 
Con la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Calidad con una 

evaluación constante del mismo en absolutamente todos los procesos y 

procedimientos C.I. Uniban S.A. ha logrado cumplir y mantener la política de 

obtener un 0% de cajas de Banano y Plátano devueltas por los clientes 

internacionales por mala calidad o por incumplimiento de las condiciones de 

calidad establecidas en el contrato o por fallas en el proceso de exportación.   

 

La empresa, sus unidades de negocio y sus empresas filiales han 

incrementado significativamente sus ingresos operacionales al finalizar los 

ejercicios contables año tras año, ha generado mayor riqueza para sus 

accionistas y sus productores, ha permitido incrementar los nichos de mercado en 

otros continentes que antes no eran objetivo de la empresa, ha permitido que se 

incrementen también la cantidad de hectáreas con cultivo de Banano y de Plátano 

en el Urabá Antioqueño, adicionalmente se ha mejorado las condiciones de vida 

de sus empleados y de la comunidad en general de la región del Urabá 

Antioqueño y Magdalena. 
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El Grupo Banacol S.A una de las principales comercializadoras 

internacionales de banano y plátano del país, el 7 de Marzo de 2014 según datos 

suministrados por la Superintendencia de Sociedades fue admitida junto con sus 

empresas filiales para acogerse a un proceso de Reestructuración Empresarial bajo 

la Ley 1116 de 2006.    La Reestructuración empresarial fue total, ya han pasado 

dos años desde que se inició el proceso y los cambios han sido altamente 

gratificantes y positivos al finalizar los ejercicios contables.    

 

Misión de Banacol es contribuir al desarrollo humano sostenible de las 

poblaciones objeto, donde la Corporación Banacol tiene sus plantaciones, a través 

del acompañamiento comunitario, la ejecución de la inversión social propia y la 

gestión de cooperación de recursos regionales, nacionales e internacionales, 

enfocados en nuestros pilares fundamentales: Vivienda, Salud y Formación. 

 

Banacol es una corporación internacional dedicada a la producción y 

comercialización de productos de la agroindustria, integrada verticalmente para 

servicio interno y el sus clientes. Se diferencia por el enfoque en la persona y en la 

excelencia, en términos de calidad y productividad, reconocimiento a nivel mundial. 

Los productos de banano, piña, plátano, tropicales (yuca y chayote) y congelados 

(yuca y plátano), son altamente apreciados por clientes directos, distribuidores y 

grandes comercializadores. Banacol trabaja para ser grandes generadores de valor 

para nuestros accionistas, clientes y proveedores. Banacol procura que sus 

colaboradores logren su máximo desarrollo, progreso y bienestar, y se sientan 

orgullosos de pertenecer a la empresa. Banacol obra consciente del impacto social 

en las comunidades con quienes interactúa. 

 

Objetivos de Banacol consiste en el Desarrollo humano sostenible de la 

población objeto: nuestros trabajadores y sus familias, de pequeños productores 

plataneros y bananeros vinculados y del entorno en Colombia, a través del 

acompañamiento comunitario, la ejecución de la inversión social propia y la gestión 

de cooperación de recursos regionales, nacionales e internacionales. 



17 

 

 

Para la empresa era de gran preocupación no poder cumplir cabalmente con 

los compromisos adquiridos con los clientes Europeos y Norteamericanos, y fue en 

este momento donde con ayuda de asesores suministrados por la Superintendencia 

de Sociedades y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas – INCONTEC,  

institución en Colombia encargada de asesorar y certificar los procesos de calidad 

de las empresas e instituciones de índole público y privado, se organizaron grupos 

interdisciplinarios de trabajo, en donde se identificaron en cada una de las áreas de 

la empresa las Fortalezas, las Debilidades, las Oportunidades y sobretodo todas las 

amenazas.   La primera amenaza identificada fue la incertidumbre generada por el 

cambio de la divisa, pero la verdadera debilidad de la empresa no era solo la 

amenaza del cambio de la moneda sino que existían muchos clientes que no 

aceptaban la totalidad de las cajas de banano exportadas por que se dañaban en el 

trayecto o no cumplían con las necesidades o las exigencias establecidas en el 

contrato.  

 

En Enero del año 2015 se socializó ante los empleados de todas las áreas de 

la empresa el nuevo Sistema de Gestión de Calidad, al principio fue difícil ya que no 

todos los empleados estaban dispuestos al cambio, al ceñirse a protocolos, 

procesos y procedimientos claramente establecidos para cada actividad que se 

realiza en la empresa, a seguir al pie de la letra un paso a paso desde el momento 

de la siembra, cultivo, recolección y exportación, pero realmente valió la pena.  

 

Actualmente C.I. Banacol S.A. institucionalizó una política de Gestión de 

Calidad, en la que prima la satisfacción total del cliente internacional, ya que la 

empresa vende el 100% de su producción a clientes extranjeros, la política de 

Calidad establece que debe existir un 0% de cajas de devueltas por mala calidad o 

fallas en el proceso de cultivo o exportación.  

 

Para cumplir con esa Política C.I Banacol S.A se fijó los siguientes objetivos 

de gestión tales como: 
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 Lograr y mantener la calidad en todos los procesos y procedimientos desde el 

cultivo de la planta de banano y plátano hasta la exportación y entrega final del 

producto.  

 

 Mejorar todos los procesos tanto administrativos como agrícolas a partir del 

aprovechamiento responsable y eficaz de los recursos y las oportunidades que 

ofrece el entorno y el mercado. 

 

 Capacitar continuamente al talento humano para generar empoderamiento y 

nuevas ideas en el mejoramiento de los procesos, así como proporcionar un 

excelente ambiente laboral y seguro. 

 

 Lograr y mantener Certificaciones de alta calidad ISO 9001 por organismos 

nacionales e internacionales. 

 

C.I Banacol S.A creó un Mapa de Procesos para que exista calidad en 

todas las áreas de la empresa el cual contiene tres (03) procesos fundamentales 

tales como: 

 

 Procesos estratégicos: Planeación Estratégica; Mejoramiento Continuo, 

evaluación constante y Comunicación directa y sencilla. 

 

 Procesos misionales: Investigación e Innovación Tecnológica para mejorar el 

proceso de cultivo, recolección y exportación del Banano y el plátano; Gestión 

Tecnológica e importancia del Marketing. 

 

 Procesos de apoyo: Gestión Humana, G. Logística, G. Administrativa y 

Financiera, líneas y cadenas de trabajo. 
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Gráfica N. 3: Mapa de procesos de la Norma ISO 9000:2015 el cual fue 

adoptado por C.I Banacol S.A, después de su restructuración. 

 

Fuente:   http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/05/como-es-un-mapa-procesos-basado-norma-

iso-9001-2015/ 

Desde la implementación en el año 2015 del nuevo y eficiente Sistema de 

Gestión de Calidad la empresa C.I Banacol S.A posee un 0% en devoluciones de 

cajas de banano y plátano por mala calidad o daño de la fruta al momento de la 

entrega en Europa y Norteamérica, adicionalmente los clientes reconocen el 

mejoramiento de la calidad del producto y de la cadena de frio con la cual fue 

tratada para asegurar la durabilidad del mismo hasta el consumidor final. 

 

La empresa después de su reestructuración y de la implementación y 

seguimiento estricto del Sistema de Gestión de Calidad ha logrado obtener 

resultados operacionales positivos al finalizar los ejercicios contables desde el 

año 2014 a la fecha, y por ende ha permitido que la empresa cumpla 

oportunamente con los compromisos financieros y de proveedores a los cuales 

les adeudaba grandes sumas de dinero, adicionalmente le ha proporcionado la 

oportunidad no solo de continuar activo en el mercado, sino que se ha convertido 

en la segunda empresa más grande de la Industria Bananera Colombiana, 

incrementó sus millones de cajas de exportación a Europa y Norteamérica, ha 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/05/como-es-un-mapa-procesos-basado-norma-iso-9001-2015/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/05/como-es-un-mapa-procesos-basado-norma-iso-9001-2015/
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generado nuevos y mayores puestos de trabajo para los miembros de la 

comunidad de la región del Urabá Antioqueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En la actualidad la exigencia de los mercados hacen que las empresas 

tengan que convertirse en empresas cada día más competitivas, no solo con 

precios y promociones, sino que deben estar acorde a las nuevas tendencias y 

estilos de mercados, deben ser más innovadoras, proactivas, dinámicas, y 

sobretodo ofrecer siempre de manera oportuna y eficiente el mejor servicio y de la 

mejor calidad.    

 

Estas exigencias obligan a las empresas a que constantemente realicen 

inspección, seguimiento y evaluación de todos los procesos y procedimientos que 

ejecuta, es importante aclarar que no solo es producir un bien o comercializar un 

servicio, el verdadero reto es identificar las debilidades, y amenazas que permitan 

a las empresas constantemente mejorar e innovar en la forma como se realizan o 

ejecutan las acciones.     
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El mejoramiento continuo e innovación de los procesos y procedimientos al 

interior de las empresas es conocido como Sistema de Gestión de Calidad, que 

en resumen es el conjunto de estrategias, objetivos y planes que se toman para 

mejorar y aumentar la calidad de los productos o servicios que se ofrecen y lograr 

la satisfacción total del cliente.  

 

Grandes e importantes empresas dedicadas a la producción y exportación 

de banano en Colombia como lo son C.I Banacol S.A y  C.I Uniban S.A, 

Implementaron al interior de sus empresas Sistemas de Gestión de Calidad 

eficientes basados en los más altos estándares de Calidad emitidos por ISO, 

quien es la encargada de generar los certificados de reconocimiento de calidad a 

nivel mundial. 

 

C.I Banacol S.A y  C.I Uniban S.A, no solo lograron obtener un 0% de cajas 

de Banano y Plátano de exportación devueltas por mala calidad, sino que también 

lograron obtener ventajas comerciales, operativas, organizativas y competitivas 

tales como: 

 

Ventajas Comerciales 

 

 Lograron obtener reconocimiento mundial gracias al certificado ISO, 

por cumplimiento de los más altos estándares de calidad en todos 

los procesos y procedimientos desde la producción hasta el 

consumo por el cliente final. 

 Consecución de nuevos clientes y mercados. 

 Se logró aumentar la fidelización y pedidos de los clientes ya 

existentes. 

 

Ventajas Operativas 
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 Se mejoraron los procesos y procedimientos generando mayores 

rendimientos no solo productivos sino financieros. 

 Se identificaron potenciales amenazas y debilidades que permitieron 

mejorar el mantenimiento de maquinarias e instalaciones de manera 

preventiva ahorrando costos por daños e interrupciones de los 

procesos. 

 

Ventajas Organizativas 

 

 Se redefinió el horizonte institucional, se diseñaron nuevas misiones 

y visiones teniendo en cuenta los planes estratégicos y el horizonte 

institucional. 

 Los organigramas de las dos empresas cambiaron de niveles 

jerárquicos a procesos y procedimientos. 

 Se cambió términos como jefe a líderes de procesos. 

 Se crearon formatos de gestión documental, que permiten formalizar 

todos los procesos de manera estandarizada, ahorrando costos y 

tiempo y la manera de tramitar los requerimientos al interior de las 

empresas. 

 Se crearon políticas de Calidad, que permiten generar 

empoderamiento y sinergia entre los empleados, así mismo 

incentivo el objetivo de obtener en cada exportación la satisfacción 

total del cliente final, y por ende se logró la fidelización de los 

clientes y la apertura de nuevos y amplios horizontes comerciales y 

en definitiva incrementar los resultados positivos al finalizar los 

ejercicios contables. 
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Ventajas Competitivas 

 

 Aumentaron los clientes de nuevos mercados gracias al 

reconocimiento que tienen las dos empresas por 0% de 

devoluciones por mala calidad del banano y el plátano 

 Reducción al 0% por costos de devolución. 

 Obtener clientes 100% satisfechos y dispuestos a aumentar los 

pedidos en número de cajas de banano y plátano, clientes que 

compran por la calidad de los productos. 

 Obtener reconocimiento mundial por exportar productos de calidad 

certificados por ISO. 
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