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RESUMEN 

 

La investigación inicia con el estado de arte, desarrollado a partir de la recopilación de 

diversos artículos de expertos en el tema, lo cual sirve como sustento científico y calificado 

para el proyecto. En el mismo punto, como parte del marco teórico, se define los temas 

asociados a la investigación, tales como MYPES, Gestión por procesos, Gestión de calidad, 

entre otros.  

Ahora bien, el segundo capítulo corresponde al diagnóstico, es decir, se explica el problema 

que se suscita en el sector de estudio, qué aspectos influyen y cómo se podría solucionar a 

partir de la implementación de un proceso de calidad. En primer lugar, se describe el sector y 

su importancia, y a su vez se detallan los hallazgos identificados en las entrevistas. Siendo así, 

se relaciona cada hallazgo a las actividades del proceso de producción de la pecana y se 

establecen cuáles serán los parámetros, acorde a las buenas prácticas agrícolas, que servirán 

como guía para que los agricultores puedan realizar sus actividades eficientemente.  

En relación al diagnóstico realizado, se plantea un modelo de gestión de calidad, el cual a 

partir de sus subprocesos permitirá mejorar la problemática de la baja productividad en el 

sector de estudio. Cabe resaltar que cada subproceso consta de un flujograma, una ficha de 

procedimientos, un diagrama SIPOC y fichas de indicadores.  

Finalmente, el modelo ha sido validado por expertos en los temas de gestión por procesos y 

gestión de calidad, a fin de adaptar el proceso a la realidad según sus recomendaciones. 

 

Palabras clave: Pecana; MYPES; Gestión por procesos; Gestión de calidad; Modelo de 

gestión 
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Proposal for a quality management model using the tools and concepts of TQM and best 

agricultural practices with a focus on the basic tools of process management for pecan-

producing MSEs in Ica el Valle - Pachacutec in order to improve their productivity 

ABSTRACT 

 

The research begins with the state of the art, developed from the compilation of various 

articles by experts in the field, which serves as scientific and qualified support for the project. 

At the same point, as part of the theoretical framework, the topics associated with research 

are defined, such as MSEs, Process Management, Quality Management, among others. 

However, the second chapter corresponds to the diagnosis, that is to say, it explains the 

problem that arises in the study sector, what aspects influence and how it could be solved 

from the implementation of a quality process. The sector and its importance are described, 

and in turn the findings identified in the interviews are detailed. Thus, each finding is related 

to the activities of the pecan production process and the parameters are established, according 

to best agricultural practices, which will serve as a guide for farmers to carry out their 

activities efficiently.  

In relation to the diagnosis made, a quality management model is proposed, which, based on 

its subprocesses, will improve the problem of low productivity in the study sector. It should 

be noted that each subprocess consists of a flowchart, a procedure sheet, a SIPOC diagram 

and indicator sheets.  

Finally, the model has been validated by experts in the areas of process management and 

quality management, in order to adapt the process to reality according to their 

recommendations. 

 

Keywords: Pecan; MSEs; Process management; Quality management; Management Model 
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1 ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

El primer capítulo se ha dividido en cuatro secciones que detallan el sustento que permite el 

desarrollo del presente proyecto de investigación. El estado del arte, la primera sección, 

corresponde a la revisión literaria sobre la importancia del sector MYPE,  así como la mejora 

del mismo a través del incremento de la productividad, empleando las herramientas más 

adecuadas de la gestión por procesos. Asimismo, se sustenta con diversos artículos 

científicos, la relevancia de la gestión de calidad como proceso, el cual ha sido tema de los 

siguientes capítulos.  Del mismo modo, como segunda sección, se observa el marco teórico, 

que define cada uno de los conceptos, metodologías y/o herramientas empleados en el 

proyecto. En la tercera sección se describen algunos casos de éxito que respaldan el fin de la 

investigación. Por último, se muestran las normas que puedan influir en el desarrollo del 

proyecto de investigación. 

1.1 Estado del Arte 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2015), en su publicación Panorama 

Temático Laboral, señalan que América Latina y el Caribe (ALC), en lo que respecta a su 

estrato empresarial, las micros y pequeñas empresas (MYPES) representan el sector con 

mayor relevancia, debido al elevado número de empresas que la conforman. Por otro lado, 

también precisan que la existencia del sector mencionado contribuye al crecimiento 

económico, a partir de la reducción en la pobreza, es decir, generando mayores puestos de 

trabajo para personas de bajos recursos.  

Cohen y Barralla (2015), con relación a la primera fuente investigada, afirman que en la 

mayoría de los países, la participación de las MIPYMES corresponde, para efectos de la 

generación de puestos de trabajo, a un 50% en base al indicador que define este parámetro. 

Asimismo, ambos autores concluyen que la participación de estas empresas genera un valor 

agregado para el país, presentándose como un importante potencial para el desarrollo de las 

economías de los países analizados.  

Para resumir lo presentado en los artículos preliminares, y así entender la importancia de las 

micros y pequeñas empresas para un país, Long Thanh Giang, Huong Viet Nguyen y Tuyen 

Quang Tran (2016), señalan en su investigación que las MYPES son el medio para mejorar el 

bienestar en los hogares y reducir la pobreza a través de su efecto positivo sobre el empleo y 

los salarios, ya que contribuyen la mayor proporción del empleo y la generación del mismo.  
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Ahora bien, dentro de este contexto, el Ministerio de la Producción (2015), en su informe 

Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno, alega que las microempresas 

peruanas representan el 95% de las empresas, de acuerdo a la clasificación del estrato 

empresarial, siendo así, en términos de cantidad, las que de mayor implicación para cada 

categoría.  

En adición a la idea resumida en los primeros párrafos, y continuando con el entorno de las 

MYPES en el país, Hernani y Hamann (2013), en su artículo Percepción sobre el desarrollo 

sostenible de las MYPE en el Perú, señalan que las “micros y pequeñas empresas”, dentro de 

todo el sector empresarial, forman parte del grupo fundamental de empresas, con una 

participación superior al 90%. La fuente también recalca que estas contribuyen con la 

creación de empleo, la generación de ingresos y con la satisfacción de mercados poco 

atractivos para las grandes empresas. Bajo la misma perspectiva, señalan que las MYPES son 

un medio para fomentar el desarrollo de la población y la formación de los futuros grandes 

empresarios. Se concluye el artículo afirmando que la mejora del país debe considerar a este 

tipo de empresas como uno de sus elementos estratégicos de mayor relevancia.   

En base a las fuentes presentadas, se añade la información expuesta por García (2015), quien 

afirma que el éxito de las MYPES repercute en forma positiva en el desarrollo económico y 

en la competitividad del país. De este modo, el autor promueve la Ley 905 de 2004: sobre la 

promoción del desarrollo de la micro y pequeña empresa, en donde el Artículo 1 estipula lo 

siguiente: “Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 

mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 

micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes”. 

Teniendo en cuenta el aporte para el proyecto de investigación de cada uno de los artículos 

expuestos preliminarmente es factible acotar que las MYPES representan el grupo 

empresarial con mayor participación, en cantidad, dentro del estrato empresarial, siendo las 

que contribuyen con más relevancia a la generación de empleo, y por ende desarrollo 

económico del país.  

La revisión literaria prosigue resaltando la relación entre la mejora del sector en estudio, las 

MYPES, con el aumento de la productividad. Mungaray et al. (2015) manifiestan que el 

desarrollo del sector en la economía, se explica con la generación de empleo, teniendo como 

resultado un incremento en la productividad del mismo. Asimismo, en relación al tema, 

ambos autores aseveran lo siguiente:  
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 “Aun cuando su contribución productiva en términos de valor agregado 

es limitada, las cifras de su participación en establecimientos, empleo y 

autoempleo en América Latina y los países en desarrollo, permiten a este 

segmento empresarial mitigar los efectos de los ciclos económicos, 

favorecer una mejor distribución del ingreso y generar mejores 

condiciones de crecimiento con equidad.” (Mungaray et al., 2015, p. 04) 

Como complemento a lo expuesto por los autores anteriores, Carvalho y Costa (2014) 

aseguran que las microempresas, en todo el mundo, son consideradas como el elemento vital 

de las economías, debido a que contribuyen a la generación de empleo, y a su vez, a fomentar 

la competitividad en las empresas. Esta competitividad se refleja a través del uso de 

indicadores, entre los que se puede mencionar a los ingresos, la satisfacción del cliente, el 

valor del producto, el beneficio y la productividad. 

Dentro de este orden de ideas, Gomero (2015) aduce que las MYPES buscan su propio 

beneficio mediante espacios económicos que les garantice el control del mercado y la 

reducción de costos, para así desarrollar su competitividad y sostenibilidad en el tiempo. 

Dicho esto, en un largo plazo, se observará la mejora en la productividad de las mismas. El 

autor también menciona que las MYPES, a pesar de sus deficiencias, aportan al crecimiento 

económico del país. Sin embargo, a pesar que estas organizaciones crecen en un terreno lleno 

de dificultades, sus procesos productivos tienen que mejorar para responder a las exigencias 

de los nuevos mercados.   

En la perspectiva que aquí se adopta resulta necesario citar a la ingeniera agrónoma Cardemil 

(2014), quien en uno de sus artículos de investigación afirma que las micro y pequeñas 

empresas (MYPES) son aquellas unidades productivas que participan activamente en los 

diversos sectores de la economía nacional, generando un importante número de puestos de 

trabajo, y al mismo tiempo, una fuente de ingreso para muchas familias, en especial en el 

sector agrícola. Asimismo, su estudio concluye que las microempresas agrícolas son una 

fuente importante de empleo familiar permanente. 

En adición a lo acotado en el párrafo previo, Fuentes et al. (2015) en su artículo señalan que 

las cadenas de suministro de las MYPES de productos lácteos se caracterizan por diversificar 

sus explotaciones agrícolas incluidos los pequeños agricultores, permitiendo incrementar su 

productividad. La estructura de las cadenas de abastecimiento de productos lácteos en los 
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países en desarrollo a menudo muestra una gran diversidad de organización, generalmente 

basada en la participación de los pequeños agricultores.   

De igual manera, Mazvimav et al. (2013) en el sector agrícola de producción de maíz en 

Zimbabwe en pequeños hogares de agricultores evaluó su productividad y su eficiencia 

mediante métodos de cultivo basados en modelos matemáticos. A través del desarrollo de 

estos modelos, se aumentó la productividad agrícola, ya que se obtuvo ahorros en semillas y 

fertilizantes que utilizan. Con respecto al crecimiento económico, este sector elevó su 

eficiencia porque en este caso los agricultores producen un 39% más en comparación con los 

métodos de cultivo convencionales. Asimismo, han obtenido mayores ganancias de 

productividades debido al uso de economías de escala. 

Los autores citados previamente conllevan a entender que analizar las MYPES en el sector de 

estudio permite incrementar a través de diversas herramientas la productividad de las mismas. 

Ante ello, Kurczewski (2014) en su artículo “Life cycle thinking in small and medium 

enterprises: the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs—

part 1: background and framework” destaca el uso de herramientas de gestión dentro del ciclo 

de vida de las MYPES, siendo las actividades económicas quienes fomentan el incremento de 

la productividad. El autor realizó un caso en Polonia, en el cual mostró que se dedican a 

diferentes negocios tratando de imitar los niveles de crecimiento que en la UE. Asimismo, 

destaca que la cantidad de MYPES en Polonia es mucho menor que en la UE, lo cual esparce 

las ganas de crecimiento en la población. De esta manera, el autor plantea que se debe apoyar 

a las MYPES en su desarrollo empresarial, por ejemplo, mediante la ampliación de sus 

horizontes más allá de los límites de su funcionamiento y la identificación de nuevas áreas de 

mejora y promoción de los productos y servicios que se ofrecen.   

Si bien el presente proyecto de investigación ha empleado algunas herramientas de la Gestión 

por Procesos, previamente se explica a través de autores expertos, la importancia de un 

enfoque en la misma.  Sujova y Marcinekova (2015) afirman que el enfoque basado en 

procesos se considera como un sistema de gestión seguro que las empresas deben optar por 

seguir para ser competitivas en un mercado globalizado. El desarrollo de la gestión por 

procesos implica el uso de principios y métodos de gestión que garanticen un proceso 

continuo y optimizado. Los autores en mención, en su estudio realizado muestran una serie de 

métodos incorporados en Eslovaquia en empresas industriales dirigidas a la medición y 

gestión del rendimiento en su entorno, tales como: Balanced Scorecard (BSC), Seis Sigma, 
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Costeo Basado en Actividades (ABC), Modelo de Excelencia: Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad (EFQM), Gestión de Calidad Total (TQM), Mantenimiento Productivo 

Total (TPM), Kaizen, Método 5S, Normas ISO, la evaluación comparativa y el control de     

proceso. En conjunto, todos estos métodos de gestión al desempeñar un trabajo eficiente, 

mejoran la productividad del sector empresa. Esto conlleva a afirmar el supuesto de que las 

empresas que utilizan métodos modernos de gestión de procesos han logrado alcanzar los 

mejores resultados de rendimiento corporativo, siendo los más empleados las normas ISO, 

Gestión de Calidad Total y la evaluación comparativa.  

Es necesario mencionar la investigación de Colin (1998), la cual podría considerarse obsoleta 

por el año de publicación; sin embargo, esta información aún no se ha actualizado y la 

conclusión aún se adapta a la situación actual de las empresas. El autor validó que la gestión 

de procesos facilita a la organización el posicionamiento de la productividad del servicio y a 

la comprensión de los complejos vínculos entre la satisfacción del cliente, a través del 

rendimiento de procesos y productividad.  

Al mismo tiempo, Llanes, Isaac, Moreno y García (2014) indican que la gestión por procesos 

tiene como principales ventajas el alinear e integrar los rendimientos planificados, y la 

facilidad de concentrar los esfuerzos de esos procesos para hacerlos eficaces, eficientes y 

flexibles con el fin de contribuir al desempeño de la organización.    

Sobre la base de las ideas expuestas acerca del enfoque en la gestión por procesos para 

mejorar la productividad en una MYPE, cabe destacar al experto en el tema, Cronemyr 

(2013), quien sostiene que una visión de la gestión de proceso debe aplicarse de una manera 

simple, es decir, se tiene que ir paso a paso en la implementación de este enfoque, ya que 

algunas organizaciones no logran sus resultados por comenzar ‘demasiado alto’, razón por la 

cual esta investigación no debe ser muy compleja.   

En base a las generalizaciones anteriores, para desarrollar la gestión por procesos en las 

MYPES del sector se han empleado una serie de herramientas, tales como el mapa de 

procesos, el flujograma, SIPOC, indicadores, y la lluvia de ideas como los más relevantes.  

Según Malinova y Mendling (2013) los mapas de procesos son utilizados intensivamente por 

las organizaciones para proporcionar una visión integral total y global de todos los procesos y 

las relaciones entre ellos. Del mismo modo, contribuyen con la comprensión de las 

operaciones de la compañía sin necesariamente entrar en profundidad del proceso. Esta 

herramienta se adopta por las organizaciones como la base de las iniciativas de gestión por 
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procesos en las mismas. En otros términos, afirman que desempeñan un papel importante en 

proporcionar una visión general de todos los procesos, de tal manera que el funcionamiento 

básico de una empresa puede entenderse sin entrar necesariamente en detalles. Dicho esto, se 

concluye según los autores que sirven como medio para la comunicación básica y para una 

mejor comprensión de los procesos de negocio actuales. 

Por su parte, Rolón et al. (2015) indican que el flujograma de tipo BPMN proporciona una 

notación gráfica mediante el cual se expresan los procesos del negocio. Los autores citados 

indican que esta herramienta recibe una aceptación general en los círculos empresariales e 

institucionales, debido a que fue diseñada para ser utilizada y comprendida por cualquier tipo 

de funciones, ya sea el caso de directores, expertos en calidad, analistas de sistemas, 

ingenieros, sin necesidad de conocimientos técnicos especiales.   

Asimismo, otra herramienta de la gestión por procesos es el diagrama SIPOC, del cual,  

Mishra y Kumar (2014) señalan es un acrónimo, donde los proveedores son los que 

suministran bienes o servicios, los insumos son los recursos, como las personas, materias 

primas, la información y las finanzas que se ponen en un sistema para obtener una salida 

deseada, el proceso convierte entradas en salidas, y, por último, se llega a los clientes de la 

cadena de suministro. En la revisión de la literatura, el diagrama SIPOC está construido para 

identificar los problemas reales en el proceso de fabricación, los clientes internos o externos, 

su requisito para el producto, así como, requisitos de entrada, y salidas del proceso.  

Los indicadores conciernen a otra de las herramientas relevantes en la gestión por proceso, ya 

que según Gao, Christensen y Kornov (2017) proporcionan una ayuda útil para la toma de 

decisiones en la fijación de objetivos del proceso y en el logro efectivo de las metas de la 

organización. Definen a un indicador como una medida de las variables a lo largo del tiempo 

que sirve para describir, supervisar el entorno de referencia y para predecir los impactos (de 

una política / plan / programa propuestos). En síntesis, los indicadores son una herramienta 

útil en la toma de decisiones y la planificación.  

Como última herramienta a presentar se destaca a la lluvia de ideas, la cual según Shakir et 

al. (2012) es una serie de procedimientos (reglas) diseñados para maximizar la productividad 

de los grupos que participan en la generación de ideas a través de la reducción de la pérdida 

de producción, siendo así una de las herramientas más conocidas para el pensamiento 

creativo.  
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Ahora bien, la gestión por procesos a través de sus herramientas mejoran la productividad de 

las MYPES, pero se tiene que desarrollar cada proceso para mantener todo en equilibro y así 

mantener una adecuada relación entre ellos, tales procesos a analizar son: Planeamiento y 

Control de la producción, Calidad y Logística, siendo la Calidad el proceso desarrollado de 

manera profunda en la presente investigación. Como premisa inicial, la calidad tiene un 

efecto directo sobre la productividad. Milwaukee (2014) estudia la afinidad de las prácticas 

de gestión de la calidad y la productividad en una empresa de servicios. El resultado de esta 

investigación muestra la directa relación entre la calidad y la productividad, para finalmente 

sugerir que un enfoque en la calidad de los procesos debe efectivamente dar lugar a mejorar 

la productividad.  

Benavides y Bienvenido (2014), en su artículo de investigación, analizan la relación entre 

calidad y productividad en el sector de la hostelería y concluye que la adopción de los 

sistemas de gestión de la calidad total (TQM) impacta positivamente en la productividad de la 

mano de obra del hotel. Es así que se refleja la estrecha y positiva relación de estas dos 

variables en cuestión, y la importancia una gestión adecuada, debido a que favorece, en 

conjunto, a la satisfacción del cliente y a la organización misma. 

Desde otra perspectiva, Choi, Lee y Olson (2014) ajustaron el servicio de una aerolínea al 

sistema de calidad y encontraron retribuciones a corto plazo entre la calidad del servicio y la 

productividad; además que en el largo plazo un enfoque en la calidad del servicio puede 

ayudar a aumentar la satisfacción del cliente, mejorando así la productividad delservicio y el 

rendimiento general de la organización.   

Asimismo, Chen (2015) en su artículo de investigación, a través de un estudio a detalle, 

demuestra que la integración de funciones de calidad (QFD) con técnicas de gestión de 

procesos permite la optimización en inversión en diseño de productos, y por ende, la mejora 

de los procesos involucrados. 

Diversos expertos en temas relacionados a la calidad señalan que la metodología Gestión de 

la Calidad Total, a través de sus herramientas y el ciclo de Deming (PDCA) permiten mejorar 

la productividad en pequeñas y medianas empresas, específicamente en las dedicadas a la 

agricultura.  

Una herramienta relevante dentro de la metodología en mención es la hoja de verificación, la 

cual según Melchor, Sillero, Villalón y Cano (2017) se enfoca en fortalecer el análisis y la 

http://www.tandfonline.com/author/Chen%2C+Chee-Cheng
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medición del desempeño de las distintas actividades de una organización con el objetivo de 

tener información que ayude a dirigir esfuerzos, actuar y decidir objetivamente.  

Dentro de las herramientas básicas de la Gestión de Calidad Total (TQM) cabe destacar a los 

gráficos de control, ya que de acuerdo a Hernández (2016) se basa en: recolectar, analizar e 

interpretar datos, establecimiento de calidades, comparación de desempeños, verificación de 

desvíos, que permiten mejorar y controlar la calidad de productos, servicios y diagnóstico de 

defectos.  

Según Bunglowala y Asthana (2016) la relación entre la metodología PDCA y la gestión de 

calidad total se explica a partir de que el uso de la metodología PDCA en la mejora de la 

gestión de la calidad, con base en un estudio realizado en periódicos provinciales, colabora al 

éxito de la empresa mediante la planeación, desarrollo, verificación y la localización de 

algunos inconvenientes, logrando así una adecuada gestión en los periódicos provinciales. 

En adición a lo expuesto, los autores Nikolaevich et al. (2014) señalan que el ciclo de 

Deming (PDCA) es una herramienta eficiente para la mejora continua de la calidad en los 

agronegocios. Asimismo, consideran que esta metodología orienta procesos comerciales e 

implementa principios básicos de la gestión total de la calidad.   

1.2 Marco teórico 

La segunda sección del presente capitulo corresponde al marco teórico de la investigación, en 

el cual con sustento en artículos de diversos expertos y otras fuentes confiables se definen 

cada uno de los conceptos, metodologías y/o herramientas que han sido necesarias para el 

desarrollo del proyecto en estudio. 

1.2.1 MYPES 

En la sección previa se explicó la importancia de las MYPES en el crecimiento económico 

del país. Por ende, teniendo en cuenta que el sector agricultura contiene la mayor cantidad de 

este segmento empresarial, se proceden a explicar los conceptos asociados. 

1.2.1.1 Definición 

La Real Academia Española (RAE) define a una MYPE como la unidad de organización  que 

se ocupa de las actividades mercantiles, industriales y/o prestación de servicios con la 

finalidad de obtener algún beneficio monetario. 
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En complemento, Collóniz (2014) señala que la MYPE es un modelo de unidad que produce 

y comercializa bienes y/o servicios. 
 

Del mismo modo, Yamakawa et al. (2010) alega que una MYPE es una unidad  económica 

conformada por una persona o más personas, la cual tiene como objetivo realizar actividades 

de producción, comercialización de diversos productos y servicios. 
 

En relación a las definiciones previamente expuestas, Tello (2014) indica que las MYPES son 

fuentes primordiales de un trabajo, puesto que con pocas cantidades de dinero posibilitan el 

acceso de personas a un trabajo. De esta manera, el estado utiliza a las MYPES como 

principal herramienta de empleo.  
 

Ahora bien, también es relevante conocer lo que estipula La Ley Peruana N° 28015 sobre la 

MYPE. Siendo así, señalan que es una unidad económica que está conformada  por una 

persona natural o una persona jurídica, la cual se basa en cualquier manera de organización o 

gestión empresarial que está considerada en la vigente legislación; su finalidad es el 

desarrollo de las actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes y la prestación de servicios. 

1.2.1.2 Características de MYPES 
 

Si bien se ha hecho referencia de algunas definiciones sobre las MYPES, se debe tener en 

cuenta cuáles son sus características principales. Por un lado, el rango máximo de 

trabajadores en una microempresa debe estar en el rango de 1 a 10 trabajadores; mientras que 

para una pequeña empresa el rango es de 1 a 100 trabajadores. Por otro lado, para una 

microempresa las ventas anuales no deben superar los 150 UIT (unidades impositivas 

tributarias), y para las pequeñas empresas los límites de ventas deben estar entre las 150 y 

1700 UIT. (SUNAT, 2017)  
 

La Tabla 1 sintetiza la información presentada: 
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  Tabla 1 
  Características de las MYPES 

 

 

 

                     Fuente: SUNAT (2017)  
 

En adición, Reeg (2013) detalla algunas características:  

Informalidad: Existen las MYPES estructuralmente conformadas y registradas (formales) o 

las que no están registrada (informales). Las MYPES informales constituyen la gran mayoría 

de las empresas en la mayoría de los países. 
 

Características de la fuerza de trabajo: Existe una gran parte de MYPES que trabajan en 

conjunto con los familiares “trabajadores no remunerados”. Asimismo, los propios dueños 

que son jefes y consideran tener personal con distintas habilidades y  designen un salario 

mensual (“trabajadores remunerados”). 
 

Composición geográfica y sectorial: Existen MYES informales que se encuentran en las 

calles, conocidos como el comercio minorista (venta ambulante). También MYPES que se 

distribuyen en todo el territorio peruano. 
 

Eficiencia: En demasía las pequeñas empresas informales concentran su venta en mercados 

de libre acceso, puesto que cuentan con mayor cantidad de clientes, pero esto no les permite 

tener una buena productividad. 

1.2.1.3 Importancia  de las MYPES 

Ogbo (2012) afirma que en la mayoría de países las MYPES son la mayor parte de empresas 

del sector privado, resaltando que su desarrollo y crecimiento es fundamental para el progreso 

de la socioeconómica. El autor también acota que contribuyen a mejorar la calidad de vida, 

generando empleos y brindando beneficios a las personas. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (2015), en su revista semanal, en su artículo 

“Micros y pequeñas empresas en el Perú”, destaca la importancia de las MYPES. Señalan que 

 MICROEMPRESA 
N° de 
trabajadores 

De uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive 

Ventas anuales Monto máximo de 150 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) 

 PEQUEÑA EMPRESA 
N° de 
trabajadores 

De uno (1) hasta cien (100) trabajadores 
inclusive 

Ventas anuales Monto máximo de 1 700 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) 
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contribuye a la generación de empleos, es decir, el crecimiento de una empresa pequeña 

implica contar con más personal para el desarrollo de sus actividades. 
 

Se añade en relación a lo descrito líneas previas lo que sostiene el Ministerio de Producción 

(2014) en su informe “Las Mipyme en cifras 2014″, entidad pública que afirma que más del 

95% de las empresas en el país son MYPES, ya que cuentan con la mayor cantidad de 

trabajadores, lo cual es considerable para la contribución del empleo. 

1.2.2 Sector agricultura 

Los autores Dethier y Effenberger (2012) determinan que las economías generalmente se 

respaldan por el sector agrícola y un sector capitalista moderno. En su artículo de 

investigación puntualizan que la agricultura es la base para el desarrollo económico y 

respalda la subsistencia de la sociedad. Asimismo,  si bien aporta mano de obra y alimentos, 

el sector agrícola también juega un papel importante en la economía mediante la producción 

y el consumo. Del mismo modo, la agricultura facilita  materias e insumos a la producción no 

agrícola, de esta manera impacta en el sector moderno. Por otro lado, el consumo de los 

productos agrícolas aumentan los ingresos de la población dedicada a agricultura.  También 

afirman que la agricultura crea relaciones entre los sectores tradicionales y no tradicionales, 

lo cual convierte al desarrollo agrícola como una herramienta  importante para disminuir  la 

pobreza.  

1.2.3 Productividad 

La productividad es otro de los conceptos que a lo largo del presente proyecto de 

investigación se hará mención, por lo cual se procede a explicar sus definiciones y factores 

asociados.  

1.2.3.1 Definición 

De acuerdo con el autor Webb (2013), la productividad  se obtiene mediante  la relación: lo 

producido entre los recursos empleados. Dicho esto, se define como  el manejo adecuado de 

todos los recursos involucrados en una organización, estos pueden ser: capital, materiales, 

energía, mano de obra entre otros recursos ligados a la producción de bienes y servicios. En 

síntesis, aseveran que si se tiene una buena productividad es porque se gestionaron de la 

mejor manera los recursos o se consiguió un resultado mayor de producción en volumen o 

calidad con los mismo insumos. 

Como complemento, Céspedes, Lavado y Ramírez (2016) sostienen que la productividad se 
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establece de la siguiente manera: capacidad de producción entre una unidad de trabajo o 

superficie. Una productividad óptima implica obtener una mayor rentabilidad, de manera que 

se obtienen mayores beneficios en una empresa. 

1.2.3.2 Factores de la productividad 
 

Webb (2013), indicó así mismo que algunos factores que influyen en la productividad están 

dados por: la exigencia de producción, la antigüedad, mantenimiento, el costo, la inversión, 

productividad de planta, entre otros. A esto se suma la tecnología, que es una herramienta 

vital para el desarrollo en cualquier organización. Al disminuir algún de los factores de 

productividad, el resultado será favorable puesto que se obtendrá un cambio notable. 
 

Por otro lado, existen los factores externos que pueden estar dados por los mecanismos que 

tengan cada institución, las políticas, la comunicación entre otros, afectan la productividad de 

la empresa en sí, pero  estas variables se pueden manejar o controlar previamente. 

1.2.3.3 Productividad agrícola 

Con respecto, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (2013) asevera que existen 

dos tipos de productividad: productividad biológica y productividad agrícola. La primera 

hace mención a la cantidad total de materia orgánica del campo cultivado; mientras que la 

segunda se refiere a la producción del fruto cosechado por cada hectárea de cultivo, por lo 

cual considera que también puede definirse como rendimiento agrícola, ya que se mide en 

(kg/hectárea) u otras medidas similares.  

1.2.4 Gestión por procesos 

Para mitigar la problemática de la baja productividad y diseñar la propuesta de solución se 

necesita conocer los diferentes enfoques de la gestión por procesos y sus distintas 

herramientas asociadas. 

1.2.4.1 Enfoques 

Rahimi, Moller y Hvam (2016) afirman que la gestión por procesos está orientada a una 

gestión organizada que usa diferentes políticas, métodos y herramientas para combinar los 

aspectos y fundirlos en una optimización de procesos. 

La gestión por procesos presenta diversos enfoques en la actualidad. Uno de ellos, según el 

Bussines Process Management (BPM), disciplina que indica que la gestión por procesos 

funciona como una serie de ejecuciones, centrada en establecer nuevos bienes y servicio. 

Bajo esta perspectiva,  la gestión por procesos agrupa una serie de conjuntos tales como: 
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métodos, técnicas y herramientas que aportan al diseño, control y análisis de los procesos, 

todo orientado a obtener objetivos estratégicos y operativos de una organización. 
 

Por su parte, la Norma Internacional ISO 9000-2015 define a la gestión por procesos como 

cualquier actividad, o conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar elementos 

de entrada en resultados, puede considerarse un proceso. Asimismo acotan que para que las 

organizaciones operen de manera eficaz tienen que identificar y gestionar numerosos 

procesos interrelacionados y que interactúen entre sí. A menudo el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y 

gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y, en particular, las 

interacciones entre tales procesos, se conoce como “enfoque basado en procesos”. 
 

Bajo el mismo enfoque, Bravo (2008) concluye que la gestión por procesos es una secuencia 

de pasos que se centra en identificar, interpretar y generar un valor agregado a la compañía 

con la finalidad de incrementar el nivel se servicio hacía el cliente interno y externo.  

Por último, el Ministerio de Fomento de España (2005) sostiene que la gestión por procesos 

es una herramienta valiosa para las organizaciones, puesto que mejora el manejo de estas. Los 

enfoques de la gestión por procesos plantean que cualquier proceso o actividad emplea 

recursos y controlan sus actividades de tal manera que todas estén sincronizadas. En la Figura 

1 se aprecia de manera sistemática las interrelaciones entre procesos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                

             Figura 1. Enfoque de una gestión por procesos 

             Fuente: MFE (2005) 

1.2.4.2 Ventajas de la gestión por procesos 
 

En cuanto a las ventajas de la gestión por procesos, según Dumitrescu y Peculea (2015), 

corresponden a que garantiza un control integral entre actividades y procesos 
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individualizados. Para ello, se deben tener responsables por proceso para que estos guíen al 

personal a lograr el objetivo de la organización. Al conocer a involucrados y los actividades 

correspondientes es factible determinar los eventos ineficientes que ocurren en dicho proceso. 

De esta manera, se detecta los inconvenientes  y se toman las acciones correctivas o 

necesarias. 
 

Expreso por otra parte, Yáñez (2008) sustenta que la gestión por procesos tiene ventajas tanto 

internas como externas. Las ventajas internas consisten en generar cambios garantizados en 

los indicadores internos de la empresa tales como: rentabilidad, productividad  y costos. Por 

otro lado, las ventajas externas se relacionan con la mejora de la competitividad en el 

mercado y obtener mayor probabilidad para una certificación internacional. 
 

A este respecto, Mallar (2011) afirma que la gestión por proceso contribuye al desarrollo de 

la organización y sus relación internas. Siendo así, tiene una organización lineal de manera 

que no se jerarquiza o priorizan procesos. De modo semejante, los procesos trabajan en 

sinergia, permitiendo que las personas mejoren su comunicación entre ellas. Igualmente, se 

busca el beneficio de la organización, mediante la optimización de recursos y la mejora en la 

satisfacción del cliente. Asimismo, permite la reducción de riesgos, identificando los posibles 

inconvenientes que perjudiquen a los procesos. 

1.2.5 Herramientas de la gestión por procesos 
 

De acuerdo con Zabala (2014), la implementación de las herramientas de la gestión por 

procesos deben estar orientadas a un ciclo de vida de los procesos de negocios, con el fin de 

establecer procedimientos para ejecutar acciones, teniendo en cuenta los objetivos 

empresariales. Actualmente, las empresas afrontan desafíos que surgieron a partir de la 

globalización, por lo cual para mantenerse en el mercado, se necesita establecer y aplicar 

herramientas que permitan responder rápidamente a los cambios que se presentan día a día. 

Por lo tanto, se describen algunas herramientas que serán de utilidad para el desarrollo del 

presente proyecto de investigación. 

1.2.5.1 Mapa de procesos 
 

Malinova y Mendling (2013) señalan que los mapas de procesos generalmente son usados por 

las empresas para facilitar una visión completa de todos sus procesos y las relaciones que 

existen entre ellos. Esta herramienta permite  localizar el proceso de una manera rápida y 

proporciona las operaciones de la compañía, evitando explicar de manera detallada el 
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proceso. Del mismo modo, se centra en presentar la vinculación entre procesos. Asimismo, el 

mapa de procesos muestra una representación gráfica  con el objetivo de presentar una mejor 

comprensión visual de los procesos de las organizaciones. 
 

Sobre el asunto, Bravo (2008) alega que se elabora un mapa de procesos con la finalidad de 

obtener un modelo  en el cual se puedan  reconocer todos los procesos de la organización. El 

mapa de procesos permite reconocer la totalidad del hacer de la organización y ubicar en su 

contexto cualquier proceso específico.  De manera que tendremos en cuenta todas las 

actividades de la empresa. 
 

Dentro de este marco, Ruiz et al. (2014) hacen referencia que predominan tres clases de 

procesos en cualquier empresa. En primer lugar, están los procesos estratégicos: encargados 

de definir y controlar el objetivo y la meta de la empresa tantas estratégicas, así mismo 

controlan y verifican las políticas. Al mismo tiempo, estos son realizados por la alta gerencia 

de la empresa. Luego, están los procesos operativos (claves): encargados de las acciones de 

aplicación de las estrategias y políticas establecidas orientados al cliente. De estos procesos 

se encargan los jefes o coordinadores de área con sus respectivos colaboradores. Por último, 

se encuentran los procesos de apoyo: sirven para dar soporte a los procesos mencionados 

anteriormente y son determinantes para conseguir los objetivos de los procesos operativos y 

estratégicos. En la Figura 2, se muestra gráficamente lo descrito previamente: 
 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 2. Mapa de procesos 

                              Fuente: Ruiz et al. (2014) 

1.2.5.2 Ficha de procesos 
 

Otra herramienta a emplear serán las fichas de procesos, las cuales según Ruiz et al. (2014) 

son utilizadas para recoger características importantes para el control de las actividades de los 

procesos y también para su adecuada gestión. La información obligatoria que debe contener 

una ficha de procesos son: Los recursos, registros, Inspecciones, Variables de control, 
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Indicadores del proceso, Alcance del proceso, límites del proceso, responsable del proceso, 

Misión y objetivos.  

1.2.5.3 Flujograma 

Cabe destacar también a los flujogramas como herramienta de la gestión por procesos, ya que 

su elaboración es relevante para conocer el estado real del proceso, sus relaciones con otros 

procesos, los inputs, outputs, entre otros. A partir de ello, se consiguen identificar las 

deficiencias de cada actividad o proceso. Con apoyo de la representación gráfica, se puede 

ver a detalle la actividad o proceso y tomar decisiones según sean convenientes. (Acosta, 

Arellano y Barrios, 2009)  

Visto desde la perspectiva, los autores Rolón et al. (2015) especifican que los tipos de BPMN 

se pueden usar de distintas maneras,  tales como soportar procesos grandes y pequeños. Así 

mismo, los BPMN han sido creados específicamente para realizar modelos de procesos 

empresariales. También resaltan que esta herramienta es de aceptación general, puesto que 

puede ser utilizado y comprendido por jefes, analistas, técnico e ingenieros, entre otros. El 

BPMN funciona como una herramienta grafica que  refleja los  el procedimiento de una 

actividad o proceso.  

1.2.5.4 Indicadores 
 

Al mismo tiempo, los indicadores según Vladimirovich et al. (2016) son criterios que 

permiten saber si se cumplen o no las especificaciones establecidas.  Existen tipos de 

indicadores, estos pueden ser numéricos o cualitativos. En el caso de los indicadores 

numéricos se evalúan los factores: cantidad, costos, utilidad, entre otros. Mientras que los 

factores cualitativos establecen relación de características que debe cumplir un producto.  
 

En complemento, los autores Gao, Christensen y Kornov (2017) señalan que los indicadores 

son importantes, debido a que facilitan la toma de decisiones respecto a los objetivos, metas y 

compromisos de las diferentes empresas. Concluyen su estudio afirmando que un indicador 

es una variable que sirve para supervisar resultados establecidos o esperados de la 

organización. De esta manera, se define que los indicadores tiene un rol importante para 

interpretar los resultados y en base a esto tomar decisiones. 

1.2.5.5 Documentación y registros 

En esta perspectiva, los autores citados previamente manifiestas que la documentación y 

registros son relevantes para cualquier organización, ya que se toman en consideración las 
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actividades, procedimientos que se realizaron o que se deben realizar. Asimismo, ayuda a 

tener un mejor control sobre las actividades. Por último, las documentaciones y registros 

deben ser consignados con los pasos a seguir, con lo cual el personal reduce la posibilidad de 

cometer algún tipo de error. 

1.2.5.6 SIPOC 

Finalmente, como última herramienta y no menos importante está el SIPOC, la cual de 

acuerdo con Charma (2014) se entiende que la misma permite observar de manera macro los 

procesos, la interrelación que existe entre ellos, las entradas y salidas. También contribuye a 

determinar las oportunidades de mejora, a fin que estén alineadas con las necesidades y 

exceptivas del cliente. El autor también alega que al elaborar un  SIPOC reconoce las 

deficiencias en los proveedores, clientes, requerimientos, entre otros. 

Rajiv (2014) en adición a lo expuesto en el párrafo anterior, afirma que la estructura del 

SIPOC tiene las siguientes variables: proveedores, recursos, actividades, salidas, clientes. 

Siendo así, considera los siguientes elementos: mano de obra, método, medio ambiente y 

materiales. También se deben tener en cuenta los controles e indicadores para medir las 

actividades. 

1.2.6 Gestión de calidad 

En la sección previa se explicó la importancia de la calidad como proceso clave en un 

empresa. Teniendo en cuenta su participación en la presente investigación, se explican los 

conceptos que se relacionan con la mejora a realizar en la MYPES del sector de estudio. 

1.2.6.1 Definición  

El autor Claro (2013) sostiene que la calidad es un conjunto de elementos basados 

principalmente en la satisfacción del cliente. Al mismo tiempo, establece planes y monitorea 

resultados. 

1.2.6.2 Modelo del sistema TQM 

Tomando en cuenta lo fundamentado por los autores Villaquirán y Nieto (2016), el sistema 

de Gestión de Calidad garantiza la excelencia en los servicios y productos ofertados en 

cualquier empresa para mantener vinculados a sus usuarios. En los sistemas de gestión de la 

calidad se conoce que es un proceso que permite tener un mejoramiento continuo, ejecución 

de planes de acción y seguimiento. 
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Para definir qué es un modelo de Gestión de Calidad Total (TQM) se hace referencia al autor 

Chowdhury (2014), quién acota que es una serie de conjuntos establecidos en los principios 

de calidad.  

En la actualidad, TQM ha adoptado diferentes tipos de enfoques, además de recibir el interés 

mundial con respecto a sus elementos y su aplicación. (Lam, Lee, Ooi y Lin, 2011). 

En términos generales, el TQM se utiliza para mejorar la calidad dentro de una organización 

y la eficiencia en todos sus proyectos asociados. (Kaushik y Mittal, 2015). 

1.2.6.3 Herramientas del TQM 
 

Las herramientas que presenta la gestión de calidad total son útiles y necesarias para apoyar 

las actividades operativas e implementar los principios de calidad total con la finalidad de 

mejorar los procesos, brindar solución efectiva a los problemas y establecer controles en las 

operaciones del proceso. (García y Brea, 2012) 
 

La ISO 9001 indica que la utilización de las herramientas de la gestión de la calidad son 

factores importantes para el funcionamiento del manejo de la calidad. Dicho esto, las 

herramientas son un recurso para implementar un programa de calidad. Las herramientas para 

un manejo adecuado de la calidad son las siguientes: espina de pescado, hoja de control, 

gráfico de control, histograma, gráfico de Pareto, diagrama de dispersión y diagrama de flujo. 

Existen también herramientas que surgieron al pasar del tiempo: diagrama de afinidad, 

diagrama de relación, diagrama de árbol, diagrama de matriz, diagrama de flecha, diagrama 

de programa de decisión de proceso (PDPC) y Análisis de datos de matriz.  

1.2.6.4 PDCA como mejora continua 

Según el autor Johnson (2016), el PDCA es una metodología para la mejora continua de 

procesos, enseña a las organizaciones a planificar una acción, hacer, verificar y  ver cómo se 

ajusta al plan y actuar sobre lo que se ha aprendido. El ciclo PDCA se compone de cuatro 

pasos para mejorar o cambiar:  

Plan: reconocer una oportunidad y planificar el cambio 

Hacer: probar el cambio 

Comprobar: revisar la prueba, analiza los resultados e identificar los aprendizajes 
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Actuar: tomar medidas basadas en lo que aprendiste en el paso de verificación. Si el cambio 

fue exitoso, se incorpora nuevos cambios más amplios, en caso contrario se revisa el ciclo 

nuevamente.   

En complemento a la definición referida, los autores Díaz, Lino y Pérez (2011) afirman que 

el PDCA es un ciclo activo que se desenvuelve de manera interna y externa en cada proceso 

de la organización. Su concepto está relacionado directamente con: planificación, 

implementación, control y mejora continua, en el proceso de un producto o servicio.  

1.2.7 Herramientas para la investigación  

A continuación, se menciona el tipo de muestreo y preguntas de investigación  empleadas 

para la recopilación de información. 

1.2.7.1 Muestreo Bola de nieve  

Los autores Blanco y Castro (2007) señalan que el muestro bola de nueve es más práctico y 

útil a comparación de otros muestreos, con lo cual resulta más fácil entablar una 

comunicación con los involucrados. Las desventajas de este tipo de muestro es que se tiene 

una muestra más limitada, ya que no se tienen muchos participantes. Igualmente, se necesita 

que las personas responsables de la investigación y los entrevistados tengan una confianza y 

proporcionen la información requerida. 

1.2.7.2 Preguntas de investigación 

Para desarrollar este enfoque basado en procesos es de suma importancia realizar el 

levantamiento de la información. Cridland et al. (2015) señala que el uso las entrevistas semi-

estructuradas o mixtas generan mayores beneficios que otros tipos de entrevistas. Estas 

vienen a ser una mezcla entre las preguntas abiertas y cerradas. Las entrevistas 

semiestructuradas son una de las más utilizadas en áreas de investigación. Estas implican 

conversaciones profundas entre el investigador y el entrevistado, que tienen un propósito 

global motivado por los objetivos de la investigación, pero están fuertemente guiados por las 

percepciones, opiniones y experiencias del entrevistado. Los beneficios del uso de entrevistas 

semiestructuradas incluyen flexibilidad para enfocarse en temas que son significativos para 

los participantes, permitiendo la diversidad de percepciones en lugar de ser inhibidos por 

categorías de respuesta "estándar" o "esperado", y la minimización del control del 

investigador sobre la expresión de sus experiencias por parte de los participantes. 
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1.3 Casos de éxito 

1.3.1 Organización de empresas por procesos. Caso de estudio: Empresa Pesquera 

Sancti Spíritus 
 

Pérez, De la Cruz & Marrero (2015) trabajaron con la empresa pesquera Sancti Spíritus 

“PESCASPIR”. Dentro de las estrategias de la empresa, no se consideraban estrategias en 

enfoque de procesos para garantizar la efectividad de los mismos, tampoco indicadores que 

permitan el control y seguimiento de los procesos. Por otra parte, el incumplimiento de 

requisitos de calidad generaba devoluciones y en oportunidades no se cumplía con la 

demanda de productos pesqueros. 

El estudio estuvo orientado a la mejora de procesos. La investigación consistió en desarrollar 

procedimientos que permitan la coordinación y organización de los procesos, teniendo en 

cuenta la definición de responsables, documentación e interrelaciones. El estudio consistió en 

seis etapas: La formación del equipo, la familiarización con la situación actual de la 

organización en lo que refiere a procesos, identificación y clasificación de los procesos, 

interrelaciones de los procesos, documentación y diseño de los procesos; por último, 

implantación, seguimiento y control. Se obtuvieron como entregables el mapa de procesos de 

la empresa PESCASPIR, la ficha de indicadores, y la ficha del subproceso de Picadillo de 

pescado congelado. 

Al implementar lo propuesto por los autores, se obtuvieron como resultados una organización 

panorámica de los procesos, lo cual le permitió a la empresa el poder comprender y relacionar 

las interacciones y funciones de cada proceso. Adicional a ello, la ficha del subproceso de 

picadillo de pescado dio paso a la recopilación de información necesaria para la precisión de la 

actividad, y consiguió el realizar seguimiento para futuras mejoras. 

1.3.2 Adopción de gestión por procesos de pequeñas y medianas empresas de Baviera 
 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son un pilar de la economía bávara. Las 

investigaciones previas abordaron la implementación de la gestión por procesos (BPM) ya 

sea a través de encuestas o en profundidad como casos de estudio, y por lo tanto solo tienen 

una perspectiva limitada. Dicho esto, el presente estudio lleva a cabo un análisis de métodos 

mixtos para analizar el estado actual de la adopción, así como las razones a favor o en contra 

de implementar más medidas del BPM.  
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Un enfoque de método mixto combina los resultados de 10 estudios de caso en profundidad 

con 114 respuestas de una encuesta. Considerados en conjunto, descubren el estado de la 

adopción con respecto a las medidas sobre BPM y la estrategia, el logro del propósito y la 

confiabilidad, la documentación, las capacidades, la gestión del rendimiento y el rediseño.  

Los resultados que presentan las PYMES investigadas son: establecimiento de enfoques de 

BPM no se ha implementado, notaciones de modelado conocidas no utilizadas, falta de 

requisitos de calidad para la documentación, representación gráfica auto diseñada para la 

visualización de procesos, baja calidad de la documentación del proceso, implementación 

selectiva o aislada de medidas BPM para la toma de decisiones, limitada mejora del proceso  

Para estas limitaciones se propuso el desarrollo de enfoques BPM y capacitaciones adaptadas 

para PYMES, Desarrollo y participación en capacitaciones BPM y uso de herramientas 

asequibles de BPM. Asimismo, el establecimiento de roles y provisión de recursos 

suficientes; incrustación organizacional del sistema de medición y reporte, y por último la 

comunicación de objetivos y logros. 

1.3.3 Sistemas de gestión de la calidad: un estudio en empresas del sur de España y 

norte de Marruecos 
 

Las empresas más recientes no presentan un sistema de gestión de la calidad.  En cuanto a 

Marruecos, las empresas pequeñas a comparación con las España, miden  la calidad de 

manera interna aunque no se formalice con la implantación de un SGC. 

El presente estudio se basó en el análisis de los niveles de implantación de Sistema de 

Gestión de Calidad, tomando como muestra a 322 empresas. Es relevante afirmar que se 

tomaron en cuenta empresas que no cuentan con sistemas de gestión de calidad. El objetivo 

del mismo fue mostrar resultados basados en procedimientos de trabajo, implementación de 

sistemas de calidad, calidad en el producto y certificaciones de calidad. 

El análisis se realizó en baso a estos factores: la resistencia al cambio y a las nuevas 

responsabilidades, el exceso de papeleo que puede crear una estructura más burocrática, la 

relación coste/beneficio, la falta de formación de las personas, falta de compromiso por parte 

de la dirección y la falta de participación de las personas de la organización. 

Como resultado del estudio se obtuvo para ambas regiones dos beneficios relevantes. El 

primero de ellos corresponde a la estandarización de los procedimientos de trabajo; mientras 
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que el segundo concierne a la mejora de la calidad de los productos/servicios. Ambos 

beneficios señalados impactan en un mejor control y eficiencia operacional. 

1.3.4 Un enfoque de gestión de la calidad total en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

La Gestión de la calidad total es una teoría mucho más amplia que simplemente dirigir la 

calidad del producto en sí. Esta metodología es la sincronización de los propósitos dirigidos a 

la satisfacción del cliente, la participación de los empleados y la facilitación de una 

organización para la mejora continua de la calidad. Asimismo, el TQM es una técnica para 

pensar sobre las organizaciones y cómo las personas deben relacionarse y trabajar en ellas.  

El objetivo de la investigación es ampliar el enfoque de esta filosofía en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La aplicación del TQM es una técnica regular y racional para 

garantizar la eficacia de los procesos mencionados. En cualquier sistema educativo, la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje es una parte esencial e importante. El estudio del TQM en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje incluye el análisis de partes básicas como 

estudiantes, administradores, padres, maestros, partes interesadas y sus conexiones  

A través de un modelo de PDCA se explica el mecanismo para las organizaciones sobre 

cómo motivar e inspirar a los docentes a lograr acciones anticipadas para la optimización. Se 

debe mejorar la calidad de cada acción e interacción en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por ejemplo, la mejora total de la calidad en la enseñanza, diseño de asignaturas 

y objetivos, notas y libros, activos, comunicaciones entre docente y alumno, evaluación 

formativa y evaluación de asignaturas. Al proporcionar servicios de enseñanza y aprendizaje 

de alta calidad, las organizaciones educativas muestran una parte imperativa en el 

crecimiento de la economía nacional, del mundo. La visión general del modelo de sistema 

TQM podría pagar de manera significativa para alcanzar los objetivos de calidad establecidos 

por cada institución de enseñanza y aprendizaje superior. 

1.3.5 El impacto de la gestión de la calidad en la productividad en el sector de la 

hostelería 
 

Benavides et al. (2014) tienen como objetivo determinar la relación entre calidad y 

productividad en el sector dela hostelería en Andalucía, España, ya que hay muy pocos estudios 

empíricos que abordan explícitamente la relación entre estas dos variables. 

Para su estudio, los autores tomaron 173 hoteles del sur de España que tenían entre 3 y 5 

estrellas y exploraron la calidad desde una perspectiva estratégica (TQM). El principal 
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hallazgo de interés para la gestión es que algunas, pero no todas las dimensiones de la práctica 

TQM tienen un significativo impacto en los niveles de productividad laboral de hoteles. Sin 

embargo, a partir de los resultados obtenidos sugieren que los establecimientos deberían 

principalmente concentrarse en la estrategia y procesos, productos y servicios para mejorar 

productividad del hotel.  

Finalmente, los autores sugieren que la adopción de los sistemas de gestión de la calidad total 

(TQM) conlleva a un impacto positivo en la productividad de la mano de obra del hotel. En 

consecuencia, se puede mostrar la estrecha y positiva relación de estas dos variables y la 

importancia de su buena gestión, ya que beneficia de forma paralela a la satisfacción del 

cliente y a la organización propia. 

1.4 Marco normativo 

1.4.1 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa – Ley 28015 
 

La presente Ley tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del 

mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria. 

1.4.2 Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, 

Artículo 33° 
 

Señala que “Los establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios y piensos cuyo destino sea el consumo nacional, la exportación e importación, 

deben contar con Autorización Sanitaria de Establecimiento otorgada por el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria – SENASA.” 

1.4.3 Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos 
 

Precisa en su Artículo N° 1 que la Ley tiene por objeto garantizar la inocuidad de los 

alimentos destinados al consumo humano, a fin de proteger la vida y la salud de las personas, 

con un enfoque preventivo e integral, a lo largo de la cadena alimentaria. 
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1.4.4 Decreto Supremo Nº 001-2015-MINAGRI, Reglamento del Sistema Nacional de 

Plaguicidas de Uso Agrícola  

El presente Reglamento tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso 

Agrícola con la finalidad de prevenir y proteger la salud humana y el ambiente, garantizar la 

eficacia biológica de los productos, así como orientar su uso y manejo adecuado mediante la 

adopción de buenas prácticas agrícolas en todas las actividades del ciclo de vida de los 

plaguicidas. 

De este primer capítulo del proyecto de investigación es factible concluir que las MYPES son 

consideradas como el segmento empresarial de mayor relevancia para el crecimiento de la 

economía y, por ende, reducción de la pobreza. En los últimos años se ha acelerado 

considerablemente su crecimiento, siendo así su participación superior al resto de las 

entidades, lo cual conlleva a generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Por otro lado, 

también se ha resaltado, en base los artículos de diversos autores, la relación entre calidad y 

productividad. En efecto, teniendo en cuenta la información recopilada y los conceptos 

desarrollados se propone un diseño conceptual del proceso de calidad aplicable a las MYPES 

del sector en estudio que permita mejorar la productividad de las mismas.   
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2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGRÍCOLA DE PECANAS EN 

ICA EL VALLE 

En el presente capítulo, se diagnostica la situación actual del sector agrícola de pecanas en Ica 

el valle. Se inicia explicando el contexto económico, a través de algunos indicadores 

relevantes para el estudio del sector, como el Producto Bruto Interno y la Población 

Económicamente Activa. Luego, se analiza la situación actual de las MYPES en general, así 

como en el sector de estudio, y a partir de ello se presentará información relevante sobre el 

sector pecanero a nivel mundial y nacional. Posteriormente, en función a los resultados de las 

entrevistas a profundidad realizadas en los 18 huertos, se muestran cuadros con el análisis 

que conllevan su elaboración, que evidencian los hallazgos encontrados con su porcentaje de 

ocurrencia correspondiente, así como su relación con los procesos que se han considerado 

para mitigar la problemática identificada. A partir de ello, en vínculo con el proceso de 

calidad, se detalla cada hallazgo, con el fin de explicar de qué manera afecta a la baja 

productividad del sector. En paralelo, se comparan estos hallazgos con las buenas prácticas 

en la agricultura, con sustento en artículos indexados, y así establecer la brecha que existe 

entre la manera de emplear las herramientas de calidad en las MYPES en estudio y la manera 

que definen los expertos en sus investigaciones. Dicho esto, se propone el modelo de Gestión 

de Calidad que se ha desarrollado en el siguiente capítulo, en base a las herramientas que 

permiten un enfoque exitoso en el mismo. Por último, se plantea la hipótesis general y 

específica de la presente investigación. 

2.1 Diseño de la investigación 

2.1.1 Idea de la investigación 
 

A través de una investigación aplicada, se realiza un estudio de las MYPES del sector 

agrícola de pecanas en Ica el valle, con sustento en la revisión literaria y en la recopilación de 

información relevante en las entrevistas a profundidad realizadas en los 18 huertos de la 

provincia delimitada. Inicialmente, se ha identificado en base lo explicado previamente, cuál 

es la problemática que afronta el sector en la actualidad. En relación a ello, se evidencian 

cada uno de los hallazgos encontrados, con el fin de comparar los mismos con las buenas 

prácticas agrícolas de los principales países con mayor desarrollo en el sector, y así establecer 

las brechas existentes, que permiten definir qué modelo de la Gestión de Calidad se tomará 

como base, con ayuda de sus herramientas, y en conjunto, con los procesos de la Gestión 

Logística y Gestión de la Producción, para mejorar la productividad de las MYPES en 

estudio.  
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2.1.2 Tipo de investigación  

El presente proyecto de investigación se ha desarrollado a partir de una investigación 

aplicada, la cual según Tam et.al (2008) tiene como objetivo plantear soluciones basadas en 

los conocimientos adquiridos a través de la investigación estratégica, y así determinar si es 

factible su aplicación para los fines que conlleva la investigación. El modelo propuesto debe 

ser aplicable en cualquier sector y, a la vez, ofrecer oportunidades para su difusión. 

2.1.3 Enfoque de investigación 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se ha realizado la recolección y análisis 

de datos cuantitativos (pruebas, mediciones) y cualitativos (recopilación de información 

relevante a través de entrevistas a profundidad). De esta manera, el enfoque empleado fue el 

mixto, ya que integra los dos enfoques mencionados previamente. Hernández-Sampieri 

(2014) señala que el método mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, que permiten 

realizar inferencias producto de toda la información recabada a fin de lograr entender 

claramente el fenómeno bajo estudio.  

2.1.4 Preguntas de investigación 

Dentro de la recolección y análisis de datos cualitativos, la técnica de la entrevista a 

profundidad es la que ha permitido la aproximación a la problemática que se suscita en las 

MYPES del sector agrícola de pecanas en Ica el valle.  Robles (2011) destaca su importancia, 

ya que se construye a partir de múltiples encuentros cara a cara del investigador y los 

informantes con la finalidad de adentrarse en su intimidad y comprender la individualidad de 

cada uno. En base a lo expuesto, se elaboraron preguntas, tanto generales como específicas, 

que fueron de utilidad para obtener información relevante para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación. En consecuencia, se muestran las preguntas que se generaron para 

emplear la técnica en mención en beneficio de la investigación: 

 
Preguntas generales 

• Pregunta general N°1: ¿Se aplican herramientas de la Gestión por Procesos en la 

empresa (MYPE) que Ud. labora? 

• Pregunta general N°2: ¿Cómo cree Ud. influiría el empleo de herramientas de la Gestión 

de Calidad para mejorar la productividad en el sector? 
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Preguntas específicas 

• Pregunta específica N°1: ¿Se realiza un estudio preliminar del suelo? 

• Pregunta específica N°2: ¿Se evalúan los parámetros que definen al suelo agrícola?  

• Pregunta específica N°3: ¿Se evalúan los nutrientes contenidos en los fertilizantes 

agrícolas? 

• Pregunta específica N°4: ¿Se evalúan los parámetros de los plaguicidas empleados? 

• Pregunta específica N°5: ¿Se consideran parámetros para una poda adecuada en la etapa 

de formación de la pecana? 

• Pregunta específica N°6: ¿Se realiza un control de los parámetros involucrados en el 

recurso hídrico? 

2.1.5 Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

• Propuesta de un modelo de Gestión de Calidad Total en base a sus herramientas, a fin de 

mejorar la productividad en la MYPES del sector agrícola de pecanas en Ica el valle 

Objetivos específicos  

• Objetivo específico 1: Elaborar el Estado del Arte de la investigación con la información 

obtenida de los diversos estudios previos relacionados al tema propuesto; y el Marco 

Teórico a través de la explicación de los principales conceptos y definiciones que serán de 

utilidad para el entendimiento y desarrollo del proyecto de investigación. 

• Objetivo específico 2: Diagnosticar la situación actual de las MYPES del sector agrícola 

de pecanas en Ica el valle mediante la recopilación de información en diferentes artículos 

de investigación y las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores del sector en 

estudio a fin de obtener datos relevantes sobre la problemática que se suscita en el sector 

definido.  

• Objetivo específico 3: Proponer un modelo de gestión de calidad total a través de sus 

herramientas básicas para las MYPES del sector agrícola de pecanas en Ica el valle con el 

propósito de mejorar la productividad de las empresas en función al diagnóstico 

previamente realizado. 

• Objetivo específico 4: Validar el modelo propuesto con la evaluación del mismo por los 

expertos en materia del tema delimitado por el grupo de investigación. 

• Objetivo específico 5: Redactar las conclusiones a las que se llegó con el desarrollo del 

proyecto de investigación. 
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2.1.6 Hipótesis de la investigación 

La implementación de una propuesta de un modelo gestión de Calidad a través de sus 

herramientas  y buenas prácticas agrícolas con un enfoque en los concepto básicos de la 

gestión por procesos  para las MYPES productoras de pecanas en Ica el valle-Pachacútec con 

la finalidad de mejorar su productividad y aumentar su oferta exportable.  Dentro de este 

marco de lo mencionado, los productores conocerán y cumplirán los requerimientos del 

mercado a fin de aumentar la oferta exportable de producto la pecana.  

2.1.7 Variables de la investigación 

Variables generales 

• Variable general N°1: Cantidad de MYPES del sector agrícola de pecanas formales en 

Ica el valle 

• Variable general N°2: Cantidad de hectáreas por huerto de pecana  

• Variable general N°3: Producción de pecana por árbol (según edad)  

• Variable general N°4: Productividad de cada huerto de pecana  
 

Variables específicas  

• Variable específica N°1: Límites de los parámetros del suelo 

• Variable específica N°2: Límites de los nutrientes suministrados 

• Variable específica N°3: Límites de los componentes de los plaguicidas 

• Variable específica N°4: Límites de los parámetros del agua para riego 

2.1.8 Diseño experimental 

Para la obtención de información cualitativa relevante para el desarrollo del presente proyecto 

de investigación, se optó por el método de muestreo en cadena, comúnmente conocido como 

“bola de nieve”. Se explica la elección del método, según Hernández (2014), debido a la 

forma económica y sencilla en la que se pudo lograr entrevistar al grupo de agricultores en el 

sector en estudio, teniendo en cuenta el difícil acceso o poca información recabada sobre el 

sector. Preliminarmente, se indagó sobre la cantidad de MYPES formales dedicadas a la 

actividad económica de pecanas. A partir de ello, se identificó que Ica el valle era la 

provincia con mayor cantidad de agricultores dedicados a tal actividad. Dicho esto, se 

realizaron las coordinaciones respectivas para proceder a entrevistar al primer agricultor, 

quien colaboró con la información necesaria para ubicar a los demás agricultores que también 

serían entrevistados.  
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2.2 Diagnóstico general 

2.2.1 Situación actual de la economía peruana 
 

En el contexto económico, el Producto Bruto Interno (PBI) de un país es un indicador que 

ayuda a medir el crecimiento de la producción de las empresas, ya que muestra el valor 

monetario de los bienes producidos por una economía en un periodo determinado (Banco 

Mundial, 2016). La misma fuente investigada señala que a lo largo de la última década, la 

economía peruana ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en la región, 

siendo impulsada principalmente por la presencia de un entorno externo favorable, políticas 

macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas. 
 

El análisis de este indicador, de acuerdo a las variaciones porcentuales de los tres últimos 

años mostrados en la Figura 3, conlleva a afirmar que en el año 2017 el Perú obtuvo un PBI 

del 2.5%, lo cual evidencia una pérdida de al menos dos puntos porcentuales de crecimiento, 

explicado por el fenómeno del Niño costero y el caso Lava Jato (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 3. Variación % del índice de PBI respecto a similar periodo del año anterior 

                    Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2018) 
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De acuerdo a los estimados del Ministerio de Economía y Finanzas (2018), se prevé un 

crecimiento de al menos 4%, impulsado por la inversión pública y el crecimiento de las 

actividades económicas del país, entre las que destacan la minería y agricultura.  

Dentro de este marco, para un análisis a profundidad es necesario realizar un enfoque en las 

principales actividades productivas del país. Por consiguiente, se presenta en la Tabla 2, el 

PBI por actividades económicas realizadas en el país entre los años 2016 y 2017, a precios 

constantes de 2007, de la que se concluye que en el 2017, la actividad agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura se ubica en la cuarta posición con un valor de 2.6%. 

Tabla 2 
Producto Bruto Interno por actividad productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

Desglosando la actividad previamente mencionada, en la Tabla 3, se evidencia su crecimiento 

por el comportamiento positivo del subsector agrícola (2.6%) y pecuario (2.7%).  

 

2016/2015 2017/2016

Año Año

Economía Total (PBI) 4.0 2.5

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2.5 2.6

Pesca y acuicultura -9.0 4.7

Extracción de petróleo, gas y minerales 12.6 3.2

Manufactura -0.6 -0.3

Electricidad, gas y aGua 7.7 1.1

Construcción -2.5 2.2

Comercio 2.8 1.1

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 3.8 2.9

Alojamiento y restaurantes 2.8 1.3

Telecomunicaciones y otros servicios de información 8.8 8.0

Servicios financieros, seguros y pensiones 5.4 1.2

Servicios prestados a las empresas 2.5 1.1

Administración pública y defensa 4.3 3.7

Otros servicios 4.2 3.8

Actividad
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Tabla 3 
Agricultura, caza y silvicultura: Valor Agregado Bruto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) asocia el resultado favorable del 

subsector agrícola (2.6%) con los mayores volúmenes cosechados. Asimismo, afirma que 

como factor relevante que influyó positivamente en el porcentaje señalado, está la apertura de 

nuevos mercados, luego de la suscripción del protocolo fitosanitario de 2016 para el acceso 

de la fruta fresca.   

En esta perspectiva, el sector agropecuario tiene un impacto positivo no solo en el ámbito 

regional, sino también en el mundo, debido a que el Perú es un país en donde se realizan 

exportaciones a diferentes países, actividad que contribuye con una mayor cantidad de 

recaudación para el PBI nacional al tener ingresos de manera externa. 
 

Otro indicador de análisis para describir el contexto económico en el cual se ha estudiado al 

sector correspondiente es la Población Económicamente Activa (PEA), que permite explicar 

la relación entre el PBI y su influencia en la pobreza, a medida que el PBI incrementa, los 

índices de pobreza se reducen. De esta manera, en la Figura 4, de acuerdo a la información 

obtenida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015), se constata la situación 

actual de la PEA y su relación con la pobreza en el país. Un 44.85% de los trabajadores 

independientes, en el cual podría ubicarse la población en estudio, son considerados pobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Población ocupada por categoría de ocupación, según condición de pobreza    

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 
 

2016/2015 2017/2016

Año Año

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2.5 2.6

     Agrícola 2.2 2.6

     Pecuaria 4.1 2.7

Actividad
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Con referencia al análisis general del indicador en evaluación, en la Tabla 4, de acuerdo a las 

actividades económicas desarrolladas en el país, se evidencia  que la 

agricultura/pesca/minería es la que presenta un mayor porcentaje de personas en condición de 

pobreza (58.43%) y de pobreza extrema (82.78%), con lo cual es factible señalar que la 

mayor cantidad de familias dedicadas a actividades relacionadas con la agricultura son de 

bajos recursos. 

Tabla 4 
PEA ocupada, según ramas de actividad y condición de pobreza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

En consecuencia, realizado el análisis de ambos indicadores en la actividad económica en 

estudio, se resalta la importancia de la agricultura como uno de los sectores que más aportan 

al crecimiento económico del país y la reducción de pobreza rural del mismo. 

2.2.2 Diagnóstico de la situación actual de las MYPES y su aporte económico 

Sobre la base de lo expuesto en los párrafos previos, se procederá a analizar el sector de las 

MYPES en el país, a fin de sustentar su importancia y participación en el crecimiento 

económico del Perú. 

La Tabla 5, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), revela que 

en el año 2016 la participación económica de las micro y pequeñas empresas representan el 

94.7% y 4.4% de las unidades económicas del país. También se muestra, en comparación al 

año anterior, que la cantidad de micro y pequeñas empresas han crecido paralelamente,  a un 

ritmo de 4% y 3.1% respectivamente, situación que puede atribuirse al crecimiento de la 

Rama de actividad Pobre Pobre Extremo No pobre

Total 100 100 100

Agricultura/pesca/minería 58.43 82.78 20.96

Manufactura 7.11 4.9 9.77

Construcción 5.27 2.39 6.46

Comercio 10.87 3.85 20.25

Transportes y comunicaciones 5.19 1.48 8.29

Servicios 13.13 4.6 34.28
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Absoluto Porcentaje Var%
2016/2015

Total 1 933 525 2 011 153 100 4

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 33 164 33 390 1.7 0.7

Explotación de minas y canteras 10 512 9 629 0.5 -8.4

Industrias manufactureras 156 872 162 273 8 3.4

Electricidad, gas y agua 3 724 3 711 0.2 -0.3

Construcción 44 481 47 228 2.3 6.2

Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 890 132 921 044 45.7 3.5

Transporte y almacenamiento 88 556 97 674 4.9 10.3

Actividades de alojamiento 20 568 21 918 1.1 6.6

Actividades de servicio de corridas y bebidas 145 399 156 980 7.8 8

Información y comunicaciones 52 553 49 646 2.5 -5.5

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 206 445 210 581 10.5 2

Otros servicios 281 119 297 079 14.8 5.7

2015Actividad económica
2016

economía el cual mostró una variación porcentual positiva de 4.03% en ese periodo (Ver 

Figura 3). 

Tabla 5  
Empresas formales, según segmento empresarial 2016 - Cuadro Resumen 

 

     Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

Con respecto a las micros y pequeñas empresas formales según actividad económica, se 

analizan las Tablas 6 y 7, concluyendo que el sector agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca se ubica para ambos segmentos en el séptimo lugar respecto a las demás actividades 

económicas. Al mismo tiempo, se afirma que la cantidad de MYPES en el sector de estudio 

ha incrementado de manera exponencial, ya que en el 2015 eran 36 092 empresas formales; 

mientras que para el 2016, este valor incrementó a 36 447.  

  Tabla 6 
    Microempresas, según actividad económica, 2015-16 - Cuadro resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

Absoluto Porcentaje Var%
2016/2015

Total 2 042 992 2 124 280 100 4.0

Microempresa 1 933 525 2 011 153 94.7 4.0

Pequeña empresa 89 993 92 789 4.4 3.1

Gran y mediana empresa 12 494 13 031 0.6 4.3

Administración pública 6 980 7 307 0.3 4.7

2015Segmento empresarial
2016
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Tabla 7 
Pequeñas empresas, según actividad económica, 2015-16 - Cuadro resumen 

 

Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 
 

De acuerdo al análisis presentado hasta el momento, cabe resaltar que un aumento en la 

productividad en las MYPES dedicadas a la agricultura ocasionará un incremento relevante 

en el crecimiento de la economía peruana y con ello la reducción de la pobreza. 

2.2.3 Descripción del producto 

En relación con las implicaciones detalladas previamente, se continúa con el desarrollo del 

presente proyecto de investigación, explicando la importancia de la elección del producto en 

estudio, pecanas, como parte del crecimiento viable de la agricultura en Ica el valle. 

La pecana o Carya illinoinensis se define, según Australian Nut Industry Council (2014), 

como una especie de nogal nativo del sur y el sureste de los Estados Unidos, formando parte 

integral de la industria multimillonaria de nueces arbóreas que se extiende por el mundo. Los 

autores Gallegos et.al (2017) añaden que las pecanas son frutos secos de la familia 

Juglandaceae que contienen ácidos fenólicos, taninos condensados (proantocianidinas) con 

diversos grados de polimerización, taninos hidrolizables y antocianinas. 

Gobbo et.al (2015) complementando la descripción previa, mencionan en su artículo de 

investigación que la pecana posee propiedades en beneficio para la salud, así como 

propiedades para una nutrición adecuada. Como muestra de ello, revela que el consumo de 

esta pecana y otras nueces se ha relacionado con un menor riesgo de parámetros fisiológicos 

asociados con enfermedades cardiovasculares o trastornos metabólicos. 

Absoluto Porcentaje Var%
2016/2015

Total 89 993 92 789 100 3.1

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2 928 3 057 3.3 4.4

Explotación de minas y canteras 1 036 1 007 1.1 -2.4

Industrias manufactureras 9 013 9 355 10.1 3.8

Electricidad, gas y agua 392 407 0.4 3.8

Construcción 7 714 6 767 7.3 -12.3

Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas 34 310 36 006 38.8 4.9

Transporte y almacenamiento 8 376 9 552 10.3 14

Actividades de alojamiento 745 840 0.9 12.8

Actividades de servicio de corridas y bebidas 2 297 2 660 2.9 15.8

Información y comunicaciones 1 845 2 041 2.2 10.6

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 12 058 11 992 12.8 -1.1

Otros servicios 9 279 9 175 9.9 -1.1

2015Actividad económica
2016
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En base a lo expuesto, se explica cómo los mercados mundiales han incrementado 

significativamente sus importaciones de esta nutritiva pecana, elevando así la producción a 

los países productores. El experto en el cultivo de este producto, Cahuana de la Cruz (2016), 

señala que esta creciente demanda internacional en los mercados de Europa y Asia permite 

que el Perú se integre al grupo de países que más abastecen de la pecana a los mercados en 

mención. 

Cabe resaltar que los principales países productores de pecana pecan del mundo son Estados 

Unidos y México, con producciones del fruto en toneladas (con cáscara) de 141, 818 y 122, 

000 respectivamente, de acuerdo a los datos obtenidos en la campaña 2016 por el autor 

Alderete (2016) que se muestran en su artículo de investigación Estudio de Mercado 

estratégico de la pecana pecanera. En adición, Oscariz (2016) destaca que existen otros 

productores menores, tales como Australia, Sudáfrica, Israel, Brasil, Argentina, Perú, Egipto, 

entre otros. 

En la Figura 5, se encuentran sombreados los 17 países productores de pecana en el mundo, 

siendo el Perú uno de ellos, el cual durante el año 2016 tuvo una producción de 2232 

toneladas (SIEA, 2016), y con respecto a su superficie cosechada se realizó el cultivo en 2039 

hectáreas (ANA, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Países productores de pecana en el mundo 

Fuente: Oscariz (2016) en Aprovechamiento de Residuos Agroforestales, con particular interés en los 
originados en explotaciones de Pecana Pecán    

Este panorama general que permite realzar al Perú como uno de los países que abastece con 

mayor proporción de la pecana a los principales mercados que demandan el producto, 

conlleva a evaluar las exportaciones realizadas en los últimos años. Ante ello, a partir de la 
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Figura 6 es factible acotar que entre los años 2012 y 2015, las exportaciones han presentado 

un crecimiento en promedio de 11% anualmente. Sin embargo, en el año 2016, se observa 

que hubo una reducción de 9% respecto al año anterior, situación que se explica por diversos 

factores, principalmente por el alto índice de deserción, no se mantiene una continua 

permanencia de negocios, que tienen las empresas agrícolas peruanas que exportan hacia 

China (Capechi, 2017), destino del 91% del total despachado (Comex Perú, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Evolución de las exportaciones de la pecana 2012 – 2016 

 Fuente: PROMPERU (2016) 
 

Por último, es conveniente afirmar que el Perú viene ganando un espacio en el mercado, 

exportando grandes cantidades del producto en estudio a países como China (Hong Kong), 

Vietnam, Alemania, entre otros. En la Figura 7, según datos de Promperu (2016), se 

especifican los porcentajes en materia de producción por toneladas que se exporta a los países 

señalados líneas previas. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de exportación de pecanas, según país de destino 

Fuente: PROMPERU (2016) 
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2.2.4 Descripción del sector específico 

Sustentado el enfoque en el sector de producción de pecanas, este debe ser delimitado a una 

región específica, para así aplicar el modelo correspondiente a través de herramientas de la 

gestión de calidad total en un grupo de MYPES específico.  

En el año 2016, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el anuario estadístico de 

la Producción Agrícola y Ganadera (2016), se produjeron 2,400 toneladas de pecanas.  Las 

Figuras 8 y 9 detallan, basadas en datos obtenidos por Promperu (2016), tanto la producción 

en toneladas como las hectáreas cosechadas en el país, siendo Ica el principal departamento 

productor y con mayor territorio de cultivo de pecanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Superficie cosechada de pecanas (en hectáreas) en el Perú   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenido por PROMPERU (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Producción de pecanas (en toneladas) en el Perú 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenido por PROMPERU (2016)     

Se evidencia claramente que Ica, a comparación de Lima y otros departamentos, muestra una 

mayor participación en el cultivo de pecanas. Cahuana de la Cruz (2016), en su artículo 
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publicado en la Revista Agronegocios, afirma según datos de la Asociación Nacional del 

Agua (ANA), que en el año 2016, de las provincias de Ica, Ica el valle es la que cuenta con 

una mayor área sembrada alcanzando las 1700 hectáreas, por encima de las demás provincias 

del departamento, Pisco con 15 Has, Chincha con 75 Has, Cañete 22 Has. La información se 

refleja en la Figura 10, en base a la fuente investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Superficie sembrada de pecanas en Ica   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por Cahuana de la Cruz (2016) en Manejo 
fisionutricional del cultivo del pecano (Carya illinoensis) en el Perú 
 

Teniendo en cuenta, que Ica el valle es la provincia con mayor producción y área sembrada 

para el cultivo de la pecana, el levantamiento de información fue realizado en dicha provincia 

del departamento de Ica. La población a investigar está compuesta por solo 18 huertos, por lo 

cual no fue necesaria la aplicación de un análisis estadístico para encontrar la muestra a 

estudiar y, dicho esto, se procedió a realizar un censo. Se utilizó la herramienta de entrevista 

a profundidad, descrita párrafos previos, para hacer el diagnóstico de la situación actual del 

sector agrícola de pecanas. 

2.3 Análisis de la problemática 
 

De acuerdo al diagnóstico general presentado preliminarmente, se concluye que el sector de 

investigación para el presente proyecto de investigación serán las micros y pequeñas  

empresas productoras de pecanas ubicadas en la provincia de Ica el valle del departamento de 

Ica.  
 

El aspecto de mayor relevancia para el análisis es el índice de productividad agrícola, 

calculado a partir de la relación de la producción total de cierto cultivo cosechado por 



39 
 

hectárea de terreno utilizada. Su valor se considera óptimo cuando el cultivo se realiza en un 

ambiente que cuente con suministros de agua y nutrientes suficientes, y con plagas, malezas y 

enfermedades controladas de forma efectiva (Evans, Fisher, Van Ittersum y Rabbinge, 1999).  

De este modo, en la Figura 11 se muestra el índice de productividad agrícola para el producto 

de   estudio, en el Perú, calculado en base a la producción total de pecanas (SIEA, 2016) 

respecto a las hectáreas cosechadas para el mismo año (ANA, 2016). Asimismo, con relación 

a este valor, se compara con los índices de productividad de los principales productores de 

esta pecana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Superficie sembrada de pecanas en Ica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Estados Unidos (USDA - AMS, 2016), México 
(SAGARPA, 2016), South África (Zedan, 2016), Brasil (Fronza et. al, 2017) 
 

En esta perspectiva, la comparación fue necesaria, ya que permite evaluar el estado actual del 

país respecto a la pecana. Se evidencia que existe una brecha significativa entre el índice de 

productividad de Perú y los principales países productores del fruto. Mientras que Perú 

muestra una productividad de 1.09 toneladas por cada hectárea cosechada, México, país con 

mayor índice en análisis, duplica este valor con 2.1 toneladas por cada hectárea.  

En atención al análisis previo, se debe acotar que el índice calculado se obtiene con el 

promedio de las productividades de todos los estados productores en el país, lo cual desmerita 

la realidad que afrontan los estados más productivos por país. Para efectos del estudio, en la 

Tabla 7,  se precisan los índices correspondientes a cada estado con el valor más alto, siendo 

así, Ica (Perú) el departamento, con una productividad de 1.07 toneladas por cada hectárea 

cosechada, que presenta el índice más bajo en comparación a los demás estados expuestos. 

López (2016) menciona en su artículo de investigación que una productividad óptima es de 
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1.89 toneladas por hectárea, sustento que respalda la conclusión generada a partir de la tabla 

elaborada, que indica que los cultivos de la pecana en Ica evidencia un problema de baja 

productividad, el cual debe mejorar para cumplir con la creciente demanda del producto en 

estudio.  

Tabla 7 
Índices de Productividad de los principales estados de los países productores en 
comparación con Ica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Estados Unidos (USDA - AMS, 2016), México (SAGARPA, 
2016), South África (Zedan, 2016), Brasil (Fronza et. al, 2017) 

 

En base a la información presentada, se observa que existe una brecha entre las 

productividades de las principales ciudades productoras de pecana con respecto al 

departamento de Ica. Teniendo en cuenta, que Ica el valle es la provincia con mayor 

producción y área sembrada para el cultivo de la pecana, se plantea el problema de 

investigación, como la baja productividad en el sector agrícola de pecanas en Ica el valle.  
 

2.4 Resultado de las entrevistas a profundidad en la MYPES del sector agrícola de 

pecanas en Ica el valle 

2.4.1 Contexto inicial 
 

Se efectuaron entrevistas a profundidad, con base en la metodología descrita 

preliminarmente, bola de nieve, en un total de 18 MYPES dedicadas al cultivo de la pecana 

en Ica el valle, con lo cual se pudo recabar información relevante que permita diagnosticar la 

situación actual del sector en estudio.  

Una premisa inicial que se puede acotar de acuerdo a las respuestas que brindaron los 

agricultores, concierne al crecimiento que el sector está presentando, debido a que tanto la 

superficie cosechada como el número de árboles plantados han aumentado a comparación de 

País Estado/Provincia Área cosechada 
(ha)

Producción
(tn)

Productividad
(tn/ha)

México Chihuahua 44922,33 99169,5 2,21

Estados Unidos New mexico 16187 27215,52 1,68

Brasil
Cachoeira - Anta 

gorda 2312 3849 1,66

Perú Ica 1790 1919 1,07
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años anteriores. El 70% de los encuestados han plantado nuevos árboles, con una variación 

entre 10 a 200 árboles. Indicaron así mismo, un 65% de los encuestados, que la pecana es el 

principal producto de cultivo agrícola. Sin embargo, teniendo en cuenta que es un producto 

de mediano plazo de inversión y retorno, algunos agricultores optan por cultivar productos 

secundarios, tal es el caso del pallar, uva, mango y espárrago.  

En cuanto a la cantidad de hectáreas, en promedio los 18 huertos analizados cuentan con 172 

hectáreas. Asimismo, el número de árboles promedio por huerto es de 522 árboles, que se 

clasifican por su edad, que oscila entre los 7 a los 50 años. 

Existen tres variedades de pecanas que se cultivan en Ica el valle, siendo la pecana Mahan, tal 

cual se muestra en la Figura 12, la de mayor producción. Se explica su elección, ya que es la 

de mayor demanda en el mercado asiático, principal cliente del producto, quienes consideran 

a la pecana en mención como de calidad superior, basados en la proporción de “carne” vs. 

cáscara que posee la misma.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Porcentaje por variedad de pecana plantada 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada por los agricultores del sector en estudio 

2.4.2 Proceso de producción de las pecanas 
 

Con la finalidad de realizar el diagnóstico de la situación actual de las MYPES en Ica el valle, 

se describe inicialmente, en base a las entrevistas realizadas, el proceso de producción de la 

pecana en estudio. Como una impresión inicial, cabe señalar que no existe un procedimiento 

establecido formalmente, por lo cual los agricultores señalaron que realizan su labor de forma 

empírica. 
 

La Figura 13 resume, a través de un diagrama de bloques, de qué manera llevan a cabo el 

proceso de producción de pecanas en el sector de estudio. La adquisición de los plantones es 
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la primera actividad realizada, siendo sembrados posteriormente en la zona de cultivo. Este 

proceso, según criterio de los agricultores, tiene éxito si existe un espaciamiento adecuado 

entre cada árbol. Durante los primeros años, entre tres y cuatro, realizan una poda mínima, 

eliminando así las ramas secas y quebradas. De forma paralela, aplican fertilizantes y abonos 

que mantienen su crecimiento anual. Paralelamente, es fundamental que la superficie 

cosechada se mantenga húmeda, por lo cual la frecuencia con la que riegan varía acorde al 

clima y tipo de suelo, así como la cantidad de agua que suministran. Para el control de plagas, 

no cuentan con medidas preventivas, situación que conlleva a enfocarse en dicho problema, 

ya que afecta al cultivo.  

Culminada la etapa de madurez de la pecana, se acomoda una manta debajo de los árboles, en 

la cual las nueces caen producto del impulso que las personas encargadas realizan trepados en 

los árboles. Si bien, el producto ya se puede considerar como terminado, aún debe ventilarse, 

proceso que los agricultores definen como secado. Finalmente, estas pasan al almacén donde 

se preparan para su comercialización.  

 

Figura 13. Proceso de producción de pecanas 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores del sector    

De igual manera, se detallan cada una de las partes involucradas en el proceso productivo de 

la pecana, tomando como respaldo las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores. 

Si bien la Figura 14 muestra los cuatro agentes participantes, cabe resaltar, qué implicancia 

tienen los mismos en el proceso de producción previamente descrito.    
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Figura 14. Partes interesadas en el proceso de producción de pecanas 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores del sector 
 

Proveedor: Agentes encargados de suministrar todos los insumos, materiales, equipos y 

maquinarías necesarias para el proceso productivo de pecanas.  

Productor: Se hace referencia al agricultor que lleva el control de todo el proceso productivo 

de la pecana, desde la siembra hasta que culmine la cosecha. Es quien se encarga de producir 

a su máxima capacidad a fin de cosechar la mayor cantidad de nueces con calidad de 

exportación.  

Intermediario: Encargado de adquirir la cosecha de los árboles de pecano, y quien 

finalmente distribuye el producto a empresas acopiadoras, mercados locales e internacionales. 

Cliente: Este agente corresponde a las empresas acopiadoras, mercados locales e 

internacionales. 

2.4.3 Hallazgos de la investigación 

Párrafos previos fue descrita la problemática que se suscita, en la actualidad, en las MYPES 

productoras de pecana en el departamento de Ica. Es por ello, que siendo Ica el valle la 

provincia con mayor producción y superficie cosechada de la pecana, el presente proyecto de 

investigación se enfoca en mejorar la productividad en 18 huertos de la provincia, número de 

empresas formales dedicadas al cultivo, según datos de la Junta de Usuarios de Aguas 

Subterráneas del Valle de Ica (2017). Dentro de este orden de ideas,  se obtuvo como dato 

relevante que la productividad promedio para las MYPES en estudio es de 900 kilos por cada 

hectárea cosechada. En efecto, Wells (2017) afirma que el valor óptimo, respecto al índice de 

productividad, para una plantación “madura” con un adecuado manejo es de 2, 000 kilos por 

hectárea. La Figura 15 pretende explicar gráficamente lo expuesto de una manera escueta, y 
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así evidenciar la brecha existente, en relación a la productividad, entre el valor actual y 

cuánto debería ser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Productividad de los huertos vs productividad óptima 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en las entrevistas a profundidad a los agricultores del 

sector 
      

Planteada la diferencia significativa, para los huertos entrevistados, entre el índice de 

productividad actual y el índice óptimo, se presentan en la Figura 16 los hallazgos que se 

identificaron, a partir de las respuestas de los agricultores entrevistados, con la finalidad de 

encontrar qué causas son las que generan la baja productividad en el sector. 

 

Figura 16. Hallazgos identificados 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en las entrevistas a profundidad a los agricultores 

del sector  
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Presentados los hallazgos con sus respectivos porcentajes de incidencia, se observa que 

existen cinco con una frecuencia crítica, por lo cual se procede a detallar cada uno de ellos, y 

así explicar el por qué los agricultores entrevistados consideran que afectan en gran medida a 

la baja productividad de sus huertos para el producto en estudio. 

Alternancia (100%) 

Teniendo en cuenta que este hallazgo se pudo identificar en cada uno de los huertos visitados 

(Ver Figura 17), se comprende su importancia, por lo cual es necesario emplear mecanismos 

que mitiguen el problema que representan. Los agricultores señalaron que la producción de 

sus árboles fluctúa considerablemente respecto al año anterior, variando así el índice de 

productividad de su huerto para el mismo periodo. Wells (2015) afirma que la alternancia 

corresponde al comportamiento alterno del cultivo, en otros términos, se refiere a la tendencia 

del árbol de pecana de producir una cantidad elevada de nueces de buena calidad en un año 

de cosecha, seguido por un año en el cual el árbol tiene un cultivo muy ligero. Visto de esta 

forma, Weckler (2015) asegura que es complejo analizar las causas que generan esta 

conducta alternativa, pero aplicar buenas prácticas agrícolas, tales como el raleo de frutas, 

suministro adecuado de fertilizantes, entre otras, contribuyen a reducir su impacto en la 

productividad del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. ¿Se presenta la alternancia en la producción de pecana? 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
 

Plantas mal nutridas (77%) 

Con un menor porcentaje de incidencia, pero sin relegar la importancia del mismo, un 77% 

de los agricultores señalaron que sus plantaciones sufren problemas de nutrición (Ver Figura 

18). Los mismos explican que este hallazgo afecta directamente a la baja productividad de 

sus huertos, ya que la producción del árbol es baja por no completar su ciclo productivo 

adecuadamente. De acuerdo a las respuestas que brindaron es factible afirmar que las causas 
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principales que generan la cuestión en asunto corresponden a que no existe un estudio 

preliminar de suelo en sus terrenos, y los insumos suministrados a los árboles (abono, 

fertilizantes) son de mala calidad, lo cual se explica a partir de su adquisición sin evaluar si la 

proporción de cada componente que contiene es el óptimo para el crecimiento de la pecana. 

Wells (2017) sostiene que los árboles de pecana requieren nutrientes para un crecimiento 

óptimo y una producción de pecana con alta calidad.  Como una buena práctica agrícola que 

permita mitigar el impacto que conlleva una plantación de pecana mal nutrida, el experto 

menciona que se deben aplicar fertilizantes a los suelos, puesto que los proveen de nutrientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. ¿Cuál es el estado de las plantaciones de los árboles de pecana? 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
 

Presencia de plagas en las plantas (77%) 

La presencia de plagas en las plantas es otro factor relevante que influye en la baja 

productividad de los huertos en estudio. Con un porcentaje de incidencia del 77%, los 

agricultores reiteran que sus plantaciones padecen de algún tipo de hongo u insecto, 

perjudicando así la cosecha final del cultivo (Ver Figura 19). Bock et al (2014), en su artículo 

de investigación, describen a las principales plagas y enfermedades que reducen la 

productividad y la calidad de las pecanas en el sudeste de EE.UU, siendo así la sarna de 

pecana la que mayor daño genera al cultivo de la pecana. Otros patógenos también pueden 

causar pérdida de rendimiento, tal es el caso de la chinche hedionda marrón, gusanos de 

cestos y gusanos rosados. Ahora bien, los mismos autores indican que una alternativa al 

control de las enfermedades en los cultivos es la aplicación periódica de productos 

antimicrobianos a los árboles de pecana, ya que minimizan el riesgo de resistencia a los 

fungicidas, y a la vez reduce el impacto negativo al medio ambiente. 
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Figura 19. ¿Se presentan plagas en los árboles de pecana? 

Fuente. Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
 

Ramas quebradas (69%) 

El cuarto hallazgo con mayor porcentaje de ocurrencia concierne a las ramas quebradas. Del 

total de agricultores entrevistados, un 69% señaló que 1 de cada 10 árboles plantados en sus 

huertos presentan ramas rotas en plena etapa de llenado de la pecana, lo cual se relaciona con 

la baja productividad del árbol, ya que las pecanas en dicha rama ya no podrán ser 

cosechadas (Ver Figura 20). Luo et al (2016) aseveran que las ramas de las pecanas son la 

principal fuente de la producción del árbol, explicando así que si estas se quiebran generan 

una baja producción del nogal en el año actual y en los posteriores 3 años. Teniendo en 

cuenta que para mejorar la productividad de la pecana de la pecana se debe fortalecer el 

crecimiento de la rama, estos autores reafirman que la adición de 1.25 g / m2 de PBZ 

(paclobutrazol) en el suelo inhibe el crecimiento de la rama de pecanas y estimula la 

ramificación. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. ¿Existen ramas quebradas en sus árboles de pecana? 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
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Hidratación inadecuada de las plantas (69%) 

Como último hallazgo identificado que muestra un porcentaje de incidencia elevado está la 

hidratación inadecuada de las plantas. Un 69% de los agricultores entrevistados revelaron que 

padecen de este problema, el cual representa un factor crítico para la baja productividad de 

sus huertos (Ver Figura 21). Sammis (2013) explica que las plantas pueden sufrir un estrés 

por falta de algunos nutrientes, principalmente por el agua. En complemento, Wells (2015) 

añade que una inadecuada hidratación genera marchitez, reflejado en el cierre de estomas o la 

reducción de la fotosíntesis, menor crecimiento de hojas, brotes y frutos. Asimismo, Lemus et 

al (2016) definen que el riego depende de diversos factores como el clima, cultivo y suelo. 

Los autores precisan que se debe realizar un control en el riego teniendo en cuenta el estado 

hídrico del suelo y el estado hídrico de la planta. Del mismo modo, resaltan que el tiempo de 

riego es fundamental, así como la disparidad de mojamiento. Dicho en otros términos, para 

contrarrestar el impacto que provoca una hidratación inadecuada en las plantaciones de 

pecana es fundamental establecer un nivel de riego adecuado para cada árbol según sus 

necesidades físicas.   

 

 

 

 
 

 

Figura 21. ¿Poseen una hidratación inadecuada los árboles de pecana? 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
 

A partir del análisis expuesto para cada uno de los hallazgos con mayor porcentaje de 

incidencia en los huertos del sector agricultura de pecanas en Ica el valle, se puede inferir que 

representan, en base a la información recabada en las entrevistas a profundidad, las 

principales causas que generan la baja productividad en las MYPES dedicadas a la actividad 

económica pecanas en el sector. Esta problemática también se ve afectada  por otros factores 

de igual relevancia como los requisitos climáticos, la cantidad de iluminación según la 

antigüedad del huerto, la separación y densidad de las plantas, la adecuada polinización e 

injertos, y la nutrición del árbol (Fronza et al, 2018).  
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Es factible precisar, en relación al estudio presentado, que las MYPES del sector requieren de 

la aplicación de buenas prácticas agrícolas que permitan mejorar su productividad. Se ha 

optado por implementar herramientas de la gestión por procesos, agrupadas por proceso 

clave, gestión de calidad, producción y logística para el objeto del proyecto de investigación. 

Estos tres procesos en mención, evaluados con sustento en un modelo básico, deben 

combinar con éxito la contribución de sus herramientas para así garantizar un proceso de 

producción de la pecana del cual se obtenga un producto de calidad en cantidades óptimas 

que posibiliten satisfacer a la alta demanda de la pecana en el mercado mundial.  

2.5 Diagnóstico de la situación actual de la gestión de calidad en las MYPES del sector 

agrícola de pecanas en Ica el valle 

En último término, luego del análisis general realizado a las MYPES del sector agrícola de 

pecanas en Ica el valle en función de los hallazgos encontrados en las entrevistas a 

profundidad, se proponen herramientas de la gestión de la calidad total asociadas a las 

actividades que requieren un enfoque en el proceso en mención. Por un lado, de acuerdo a la 

investigación de artículos vinculados al tema, se establecen las buenas prácticas agrícolas en 

el mundo que se han tomado como modelo para así identificar las brechas existentes con la 

forma en la que los agricultores, hoy en día, realizan las actividades relacionadas a la calidad 

de la pecana durante su proceso productivo. Siendo así, a partir de estas diferencias 

determinadas, la elección de las herramientas de la metodología base, con sustento en casos 

de éxito,  que permiten mitigar significativamente la problemática de la baja productividad en 

el sector.  

2.5.1 Justificación de la elección de la gestión de calidad como proceso clave para la 

mejora de productividad  

En conjunto con el otro investigador partícipe en el desarrollo del proyecto, se ha realizado el 

estudio correspondiente de la problemática identificada con un enfoque en la gestión de 

calidad. Sobre este proceso aplicado a la agricultura es importante señalar que ha tomado 

mayor relevancia en los últimos años. Se define a la gestión de la calidad como una estructura 

funcional que permite documentar procedimientos e integrarlos, guiando así las diversas 

acciones a realizar a lo largo de la cadena de valor en estudio, buscando las mejores prácticas 

para asegurar la satisfacción de las necesidades y el cumplimiento de los requerimientos del 

mercado y de los clientes internos. Velásquez (2015) señala que para poder ingresar y 

mantenerse en el mercado internacional es necesario conocer los requerimientos específicos 
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del producto y establecer los diferentes estándares que debe poseer el producto para su rápida 

aceptación, ya que influye en la decisión de adquirir el mismo.  

Ahora bien, el modelo a partir del cual se ha diseñado la propuesta de solución es la gestión 

de calidad total (TQM), empleando sus herramientas, de acuerdo a las actividades clave 

seleccionadas a desarrollar. La implementación del modelo se planteó de la manera más 

simple, a fin de que las partes involucradas en el proceso de producción de las pecanas en Ica 

el valle logren entenderlo y aplicarlo. La simplicidad del modelo no influye en la efectividad 

del mismo, por lo que se debe emplear una estrategia adecuada que permita verificar no solo 

el desarrollo del método sino también el desempeño del mismo.  

En conjunto con la gestión de la producción y la gestión logística resulta correcto afirmar que 

la productividad de las MYPES en estudio mejorará respecto al valor que muestra en la 

actualidad. Iqbal (2013) señala que la productividad integrada de una empresa es la suma de 

calidad, eficiencia, diseño, administración, tiempo de ciclo de comercialización y fabricación. 

Desde una perspectiva centrada en la calidad, el mismo autor reitera que no solo incrementa  

las habilidades operativas de los empleados, sino también los motiva a crecer como personas, 

mejorar la productividad y su trato de tal manera que pueda satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente. 

2.5.2 Análisis de resultados de las entrevistas a profundidad con un enfoque en la 

gestión de la calidad 

2.5.2.1 Hallazgos relacionados al proceso de calidad 

En primer lugar, se muestra la Tabla 8 que resume qué hallazgos encontrados en las 

entrevistas a profundidad a los agricultores son los relacionados a la gestión de calidad. 

Tabla 8  
Hallazgos relacionados a la gestión de la calidad y su porcentaje de incidencia 
 

N° Hallazgos más frecuentes Porcentaje de  
incidencia 

1 Plantas mal nutridas 77% 

2 Presencia de plagas y enfermedades en las 
plantas  77% 

3 Ramas quebradas  69% 
4 Hidratación inadecuada de las plantas 69% 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de las entrevistad a profundidad a los agricultores del sector 
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A partir de los hallazgos identificados, en la Tabla 9 se detallan las actividades que han sido 

evaluadas, siendo así necesario el manejo de herramientas de la gestión de calidad total para 

mejorar los procedimientos que conllevan su realización. 

Tabla 9 
Actividades a diagnosticar en base a los hallazgos relacionados a la gestión de la calidad 

 

 Fuente. Elaboración propia a partir de las entrevistad a profundidad a los agricultores del sector 

2.5.2.2 Diagnóstico de las actividades asociadas al proceso de calidad 

En relación al cuadro preliminar expuesto (Tabla 9), se procede a detallar para cada actividad 

de qué manera los agricultores del sector en estudio realizan sus prácticas asociadas a las 

tareas que implican su ejecución. Resulta preciso reafirmar que este análisis se enfoca en el 

proceso de calidad, siendo así también referidas las buenas prácticas agrícolas que se llevan a 

cabo en países con un desarrollo modelo para el cultivo de la pecana. En efecto, se comparan 

ambas perspectivas, a fin de establecer cuáles son las brechas que deben suprimirse a través 

de diversas herramientas de la gestión de calidad total, contribuyendo de esta manera a 

mejorar la productividad en la MYPES del sector.  

Estudio de suelo 

La primera actividad ligada al proceso de calidad es el estudio preliminar del suelo. Los 

agricultores entrevistados, en su totalidad, alegaron que no realizan ningún procedimiento 

que permita examinar cada uno de los parámetros del terreno que servirá para el cultivo. En 

síntesis, los árboles de pecana crecen en cualquier superficie, teniendo como consecuencia un 

crecimiento defectuoso de la pecana. 

 

N° Hallazgos más frecuentes Actividades a diagnosticar

1 Plantas mal nutridas
 - Estudio preliminar de suelos
 - Calidad de nutrientes a suministrar al 
    árbol de pecana

2 Presencia de plagas y enfermedades en las plantas  - Calidad de parámetros de los plaguicidas

3 Ramas quebradas 
 - Calidad de la poda en proceso de 
    formación de la nuez

4 Hidratación inadecuada de las plantas  - Calidad del agua para riego de los 
    árboles de pecana
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Figura 22. ¿Se realiza un estudio preliminar del suelo? 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. ¿Se evalúan los parámetros que definen al suelo agrícola?  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
 

Un análisis preliminar del suelo, según los autores Gajda, Czyż, Dexter, Furtak, Grządziel & 

Stanek-Tarkowska (2018) debe tener en cuenta el material del suelo terroso, el contenido de 

grava, el grado de salinización, la textura del suelo, y el grado de hidromorfismo del suelo, 

que de evaluarse en conjunto posibilitan el crecimiento óptimo del fruto del nogal. Asimismo, 

en complemento a las variables previamente definidas, resulta necesario establecer límites 

máximos y mínimos de algunos parámetros, tales como: fósforo, nitrato, potasio, magnesio, 

materia orgánica y pH. Dicho esto, los autores Rodríguez, Cristóbal, Álvarez y Uribe (2016) 

en su estudio realizado en el maíz bajo un sistema de cultivo agroforestal, y monocultivo 

establecieron los siguientes rangos para los parámetros mencionados líneas previas:  

 

 



53 
 

Tabla 10 
Límites definidos para los parámetros del suelo agrícola 
 

Parámetros  Límites definidos 

Ph 7.33 - 7.62 

Materia Orgánica 1.25% - 1.20%  

Fósforo 18.67 - 20.96 (mg/kg) 

Potasio 567.3 - 416 (mg/kg) 

Nitrato 11.30 - 8.33 (mg/kg) 

Fe 10.99 - 16.31 (mg/kg) 

Zn 1.4 - 2.0 (mg/kg) 

Mn 5.40 - 7.74 (mg/kg) 
 

Fuente: Rodríguez, Cristóbal, Álvarez y Uribe (2016) 

Ahora bien, la brecha que existe en relación a esta actividad es que los agricultores del sector 

no consideran la evaluación previa del terreno para el cultivo del árbol de la pecana; mientras 

que las buenas prácticas agrícolas señalan que es fundamental para un crecimiento adecuado 

de la pecana establecer límites (mínimos y máximos) para los parámetros que definen al suelo 

agrícola.  

Calidad de nutrientes a suministrar al árbol de la pecana 

Otra de las actividades relevantes que influyen en el desarrollo óptimo de los árboles de 

pecana es el suministro de fertilizantes en proporciones fuera de los estándares definidos por 

expertos en el cultivo de la pecana. En su totalidad, los agricultores manifiestan que fertilizan 

una vez al año, en el mes de agosto, culminada la etapa de cosecha. Sin embargo, el 

porcentaje aplicado de cada nutriente no corresponde a un manejo adecuado de los 

fertilizantes, lo cual tiene como consecuencia un ciclo productivo deficiente que se evidencia 

en la baja productividad de fruto del nogal pecanero en los huertos visitados. 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. ¿Se evalúan los nutrientes contenidos en los fertilizantes agrícolas? 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24. Porcentaje de nutrientes suministrados al árbol de pecana 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (2013), en su revista Guía 

para la plantación y cuidado de árboles jóvenes de pecan, precisan que los nutrientes 

principales que deben contener los fertilizantes son el nitrógeno, fósforo, zinc y potasio. Del 

mismo modo, señalan que la aplicación de los estos deben realizarse fuera de un rango de 

aproximadamente 25 cm de distancia del tronco. En adición a lo acotado por la fuente 

investigada, cabe resaltar el estudio desarrollado por el ingeniero agrónomo Fernando 

Cahuana (2016), especialista en cultivos pecaneros, quien puntualiza que los nutrientes para 

un óptimo crecimiento de la pecana deben suministrarse dentro de los siguientes límites:  

 

 



55 
 

Tabla 11 
Límites definidos para el suministro de nutrientes al árbol de pecana 
 

Nutrientes Límites definidos 

Nitrógeno 150 - 250 (kg/ha) 

Fósforo 80 - 120 (kg/ha) 

Potasio 150 - 200 (kg/ha) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Cahuana (2016) 

La diferencia significativa entre la manera de aplicar los fertilizantes por los agricultores del 

sector y los expertos en el cultivo de la pecana radica en la escasa información que se maneja 

sobre qué proporciones son las necesarias para el suministro de cada nutriente, a fin de 

optimizar el ciclo productivo de la pecana que permita obtener una producción de calidad que 

satisfaga la demanda correspondiente.   

Calidad de los componentes de los plaguicidas 

Con respecto a la tercera actividad a diagnosticar que corresponde a la calidad de los 

parámetros de los plaguicidas se puede afirmar que en el caso de los huertos visitados, 

teniendo en cuenta que el 79% se ve afectado por la presencia de plagas en sus plantaciones, 

de ese porcentaje, en su totalidad, no evalúan la proporción de cada componente de los 

plaguicidas que emplean, debido al escaso conocimiento que poseen sobre los estándares que 

se deben considerar para el suministro adecuado, sin perjudicar el crecimiento de la pecana, 

evidenciado en la baja productividad del árbol de la pecana, y el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. ¿Se evalúan los parámetros de los plaguicidas empleados? 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (2013), por medio de su 

revista Guía para la plantación y cuidado de árboles jóvenes de pecán, señala que las 

inspecciones visuales recurrentes pueden ayudar a detectar las posibles plagas y 

enfermedades del árbol de la pecana. Ahora bien, los autores Lemus et al. (2016) definen qué 

tipo de plaguicidas y en qué proporciones deben emplearse para combatir la presencia de 

hongos, bacterias y otras plagas:  

Tabla 12 
Límites definidos para los componentes de plaguicidas suministrados al árbol de pecana 
 

Componentes Límites definidos 

Permanganesio de Potasio 1gr/litro de agua 

Fosetil Aluminio 500gr/litro de agua 

Sulfato de Estreptomicina + 
Clorhidrato de 
Oxitetraciclina 

0.6 - 0.8 gr/litro  
(c/7 días) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Lemus et al. (2016) 

En relación a las implicaciones expuestas, se vincula a la brecha de la actividad diagnosticada 

con los límites no definidos para los componentes de los plaguicidas suministrados a los 

árboles de la pecana, situación que se explica a partir del escaso conocimiento de los 

agricultores acerca de las proporciones adecuadas y las consecuencias que trae consigo la 

aplicación en exceso de los plaguicidas.  

Calidad de la poda en el proceso de formación de la pecana 

Esta actividad se relaciona con las ramas quebradas, hallazgo encontrado en las entrevistas a 

profundidad. El 69% de agricultores manifiesta que sus plantaciones presentan ramas 

quebradas, las cuales dejan de servir para la posterior cosecha de la pecana. De este 

porcentaje, el total de entrevistados, afirman que este hallazgo se debe a la poda inadecuada 

que realizan al árbol de pecana durante la etapa de formación (1 a 4 - 6 años).  El agricultor 

poda sin considerar ningún criterio establecido, sino cuando las ramas se observan muy largas 

o chocan entre ellas. Se evidencia que la causa principal de esta actividad es la escasa 
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información que tienen sobre cuáles son los parámetros que definen a una apropiada poda en 

la etapa de formación del fruto, donde el árbol crece 1m/año. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. ¿Se consideran parámetros para una poda adecuada? 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
 

Dentro de este marco, Lemus et al. (2016) señalan en su artículo de investigación que la poda 

en general ayuda a la planta a tener mejor microclima y mayor fotosíntesis, siendo así la 

participación floral el punto clave para obtener una mayor producción. Del mismo modo, 

indican que para una poda óptima se deben tomar en cuenta factores como la altura del tronco 

y el ángulos de ramas. Respecto a la poda en la etapa de formación de la pecana, el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina (2013) definen cuáles son las 

consideraciones que deben definirse para los parámetros que rigen para una poda exitosa, en 

la etapa previamente descrita, y así mitigar la problemática que trae consigo la presencia de 

ramas quebradas: 

Tabla 13 
Consideraciones para los parámetros de una poda en la etapa de formación de la pecana 
 

Parámetros  Consideraciones 

Zona inferior Cortar ramas de 3cm de diámetro 

Zona media Despuntar ramas laterales 

Zona superior Cortar 1/3 de la longitud de las 
ramas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Lemus et al. (2016) 
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Dicho esto, la brecha para la actividad diagnostica concierne a que los agricultores del sector 

en estudio no tienen en cuenta las consideraciones básicas para realizar la poda durante la 

etapa de formación de la pecana. Realizar la poda en base a lo expuesto permite obtener 

ramas madres de buena calidad y una buena altura en el tronco que mejore la productividad 

de los árboles de pecana.  

Calidad del agua para riego de los árboles de pecana 

La última actividad a diagnosticar se refiere al riego de las plantaciones, en específico a la 

calidad del agua que se emplea para el mismo. El 100% de los agricultores entrevistados 

indican que se riega según la disponibilidad del agua, y sin realizar el control adecuado de los 

parámetros involucrados en este nutriente esencial para el óptimo crecimiento del árbol de la 

pecana. La escasa información que tienen los agricultores sobre una adecuada gestión del 

recurso hídrico es un factor relevante en la baja productividad del sector, por lo cual deben 

considerarse las buenas prácticas agrícolas en los países con más desarrollo en el cultivo de la 

pecana, a fin de establecer un nivel de riego adecuado para los árboles de pecana, acorde a 

sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. ¿Se realiza un control de los parámetros involucrados en el recurso hídrico? 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad a los agricultores del sector 
 

Valles, Ojeda y Guerrero (2016) afirman en su artículo de investigación que el uso de agua 

con un elevado contenido de sales conlleva al deterioro del suelo, de tal forma que la 

humedad es retenida en las capas del suelo, dificultando la entrada a las raíces, perjudicando 

así la fotosíntesis, brotes de frutos y crecimiento de hojas. Los mismos autores establecen 

cuáles son los estándares de los parámetros involucrados en el agua para riego de los árboles 

de pecana: 
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Tabla 14 
Límites para los parámetros involucrados en el agua para riego de los árboles de pecana 
 

Parámetros Límites definidos 

pH 6.0 - 9.0 

Cloruro LMP: 4.2 mEq/L 

Fe LMP: 5.0 mg/L 

Mn LMP: 0.2 mg/L 

Zn LMP: 2.0 mg/L 

Cu LMP: 0.2.mg/L 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Valles, Ojeda y Guerrero (2016) 

De acuerdo a las implicancias expuestas, se tiene que la brecha respecto a la actividad 

diagnosticada es que los agricultores del sector en estudio no consideran los estándares que 

deben tener los parámetros involucrados en el recurso hídrico para un riego óptimo de los 

árboles de pecana.  

Dentro de este orden de ideas, se resume en la Tabla 15, con respecto a las actividades 

diagnosticadas previamente, cuál es la situación actual para cada una de ellas, así como las 

buenas prácticas agrícolas desarrolladas en los países más productivos de la pecana. 

Finalmente, en base a la comparación entre ambas perspectivas, se muestra la brecha 

existente para cada actividad en mención.  
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Tabla 15 
Cuadro resumen del diagnóstico de actividades asociadas al proceso de calidad 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad y autores expertos en el cultivo de la pecana 
 

2.6 Enfoque previo en el modelo de Gestión de Calidad Total  

El presente proyecto de investigación se basa en la metodología Gestión de la Calidad Total, 

la cual fue escogida con sustento en diversos casos de éxito expuestos en el Capítulo 1. En 

relación a la problemática identificada en el sector, con un enfoque en las actividades 

diagnosticadas en la sección anterior, se plantea el uso de herramientas de la metodología en 

mención que permitan medir y controlar las variables que se han establecido a partir de las 

brechas definidas. En consecuencia, se propone un modelo básico de gestión de calidad a fin 

de que las partes involucradas en el proceso de producción de las pecanas en Ica el valle 

logren entenderlo y aplicarlo sin ningún inconveniente. Estas herramientas serán 

constantemente evaluadas con ayuda de un ciclo de mejora continua, para efectos del estudio, 

será el ciclo de Deming (PDCA). En esta perspectiva, se pretende mejorar la productividad 

del sector agrícola de pecanas en Ica el Valle. 

2.6.1 Herramientas de la calidad total a implementar en el sector 

Para eliminar las brechas identificadas para cada actividad diagnosticada con relación al 

proceso de calidad en el cultivo de pecanas, se proponen dos herramientas básicas de TQM. 

La primera de ellas corresponde a las hojas de verificación, las cuales según Melchor, Sillero, 

N° Actividad diagnosticada Situación actual Buenas práticas ágricolas Brecha identificada

1 Estudio preliminar de suelos
Árbol de pecana plantado en 
terreno no evaluado 

Deben establecerse límites 
para los parámetros del suelo 
agrícola

Límites para los parámetros 
del suelo no definidos

2
Calidad de nutrientes a 
suministrar al árbol de pecana

Suministro de nutrientes en 
proporciones no adecuadas

Deben establecerse límites 
para los nutrientes a 
suministrar 

Límites para los nutrientes 
suministrados no definidos

3
Calidad de componentes de los 
plaguicidas

Suministro de plaguicidas en 
proporciones no adecuadas

Deben establecerse límites 
para los componentes de los 
plaguicidas

Límites para los componentes 
de los plaguicidas no definidos

4 Calidad de la poda en proceso 
de formación de la nuez

Poda en la etapa de 
formación de la nuez sin 
considerar criterios básicos

Deben considerarse los 
criterios básicos para una 
poda óptima en la etapa de 
formación de la nuez

Consideraciones básicas para 
una poda óptima en la etapa 
de formación de la nuez no 
definidas

5 Calidad del agua para riego
Riego del árbol de pecana sin 
evaluar los parámetros del 
agua

Deben establecerse los 
estándares del agua para 
riego de los árboles de 
pecana

Límites para los parámetros 
del agua para riego de los 
árboles de pecana no 
definidos
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Villalón y Cano (2017) se enfocan en fortalecer el análisis y la medición del desempeño de 

las distintas actividades de una organización con el objetivo de tener información que ayude a 

dirigir esfuerzos, actuar y decidir objetivamente. Los gráficos de control conciernen a la 

segunda herramienta a implementar, ya que de acuerdo a Hernández (2016) se basa en: 

recolectar, analizar e interpretar datos, establecimiento de calidades, comparación de 

desempeños, verificación de desvíos, que permiten mejorar y controlar la calidad de 

productos, servicios y diagnóstico de defectos. La Tabla 16 precisa cuáles serán las variables 

que serán evaluadas a partir de las herramientas en mención, con el objetivo de mitigar los 

hallazgos suscitados en el sector que permitan mejorar la productividad de la pecana en el 

mismo. 

Tabla 16  
Relación de las herramientas de calidad con sus variables a controlar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad y autores expertos en el cultivo de la pecana 

Resulta preciso concluir el presente capítulo con un breve resumen de lo que se ha 

desarrollado en cada punto. De manera general, se puede afirmar que se sintetizó la 

información relacionada al sector, con lo cual se explica la importancia que tiene la 

presente investigación. Bajo la misma perspectiva, se expuso a detalle los diversos 

hallazgos identificados en las visitas realizadas a los huertos de pecana en Ica el valle. A 

partir de esta información, se pudo realizar un análisis estadístico que permitió encontrar 

qué actividades realizadas durante el cultivo de la pecana son las que afectan a la 

productividad de las MYPES del sector en estudio.   

N° Actividad diagnosticada Brecha identificada Variables a controlar
Herramientas de 

calidad

1 Estudio preliminar de suelos Límites para los parámetros del 
suelo no definidos

pH, Materia orgánica, Fósforo, 
Potasio, Nitrato, Fe, Zn, Mn

 - Hojas de Verificación
 - Gráficos de control

2 Calidad de nutrientes a suministrar 
al árbol de pecana

Límites para los nutrientes 
suministrados no definidos

Nitrógeno, fósforo, potasio  - Hojas de Verificación
 - Gráficos de control

3 Calidad de parámetros de los 
plaguicidas

Límites para los componentes de 
los plaguicidas no definidos

Permanganesio de Potasio, 
Fosetil Aluminio, Sulfato de 
Estreptomicina + Clorhidrato de 
Oxitetraciclina

 - Hojas de Verificación
 - Gráficos de control

4
Calidad de la poda en proceso de 
formación de la nuez

Consideraciones básicas para 
una poda óptima en la etapa de 
formación de la nuez no definidas

Zona inferior, zona media, zona 
superior de las ramas a podar

 - Hojas de Verificación
 - Gráficos de control

5 Calidad del agua para riego
Límites para los parámetros del 
agua para riego de los árboles de 
pecana no definidos

pH, Cloruro, Fe, Mn, Zn, Cu
 - Hojas de Verificación
 - Gráficos de control
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Estas actividades diagnosticadas conllevan a relacionarlos con procesos, tales como: 

planificación y control de la producción, gestión de la calidad y gestión logística, en los 

cuales el grupo de investigación se enfocó para realizar un análisis a detalle, a fin de 

gestionar adecuadamente los mismos, que en un mediano plazo permitan mejorar la 

productividad (toneladas/hectárea) que hoy en día los huertos del sector presentan.  
 

Finalmente, el capítulo se orientó a la evaluación minuciosa de  cómo se maneja el proceso 

de calidad en las MYPES pecaneras. Siendo así, se observó la necesidad de implementar 

cinco subprocesos de la gestión de calidad: adaptación de la calidad, documentación, 

definición de parámetros, seguimiento y control y análisis de resultados, que de 

implementarse con las herramientas adecuadas contribuirá la mejora de la productividad en 

los huertos visitados.  
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3 PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

En el presente capítulo se expone la propuesta del modelo de gestión general que se ha 

diseñado para los pequeños agricultores de pecana en el distrito de Pachacútec - Ica el valle. 

Se explica a profundidad el proceso de gestión de la calidad. El diseño de la propuesta se dio 

mediante la recolección y consolidación de información en el diagnóstico previo descrito en 

el capítulo 2, el cual permitió la identificación de las diversas actividades relacionadas a los 

hallazgos más frecuentes que realizaban los agricultores.  

El modelo que se ha desarrollado se encuentra alineado a las herramientas y conceptos del 

TQM, así como a las buenas prácticas agrícolas, las cuales serán implementadas mediante un 

enfoque en las herramientas básicas de la gestión por procesos.  

En este capítulo se procede a describir el mapa general de procesos planteado por el grupo de 

investigación y las interrelaciones entre cada uno de ellos. De la misma manera, se detalla 

cada uno de los subprocesos del proceso propuesto, gestión de la calidad, previo análisis del 

porqué se ha optado por cada uno de ellos. El desarrollo de los mismos consta de los 

procedimientos que conllevan, su diagrama de flujos y diagrama SIPOC correspondiente, las 

fichas técnicas de los indicadores pertinentes para controlar cada subproceso, y por último, 

los formatos que faciliten la comprensión del desarrollo del modelo de éxito. 

3.1 Mapa general del proceso 
 

El objetivo general de la presente investigación es mejorar la productividad de las MYPES 

agrícolas productoras de pecana. A partir de ello, se diseña un modelo general para que las 

pequeñas empresas puedan emplearlo y así optar por nuevos procedimientos para realizar sus 

actividades de forma más eficiente. 

En la figura 28 se presenta el mapa de procesos propuesto por el grupo de investigación 

para la MYPES agrícolas productoras de pecana. 
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Figura 28. Mapa de procesos (Nivel 0) 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se describe cada uno de los procesos mencionados en el mapa de procesos, 

siendo agrupados como procesos estratégicos, claves y de soporte. 
 

Procesos Estratégicos 

• Gestión de Calidad 

Proceso encargado de la planeación, control y mejora de la calidad de los procesos y del 

producto final para la exportación deseada. En términos generales, es el proceso que define 

los estándares de calidad que deben seguir cada uno de los procesos. A la vez, verifica la 

buena gestión de calidad desde el inicio de recepción de los insumos, pasando por la 

producción, hasta la obtención de la pecana como producto final. 
 

Procesos Claves 

• Producción 
 

Proceso que permite realizar una eficiente administración del suministro de materiales e 

insumos al proceso de producción de pecanas, así como la programación correcta y el control 

de la producción. También es quien guía la adopción de las buenas prácticas agrícolas durante 

el desarrollo de cada una de las actividades involucradas en el problema identificado en el 

diagnóstico correspondiente.  
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Procesos de Soporte 

• Gestión logística 

Proceso de soporte que define las diversas actividades que en conjunto permiten llevar a cabo 

el core business de la cooperativa. Es decir, sin la gestión logística no podrían desarrollarse de 

manera óptima los demás procesos.  

3.2 Interrelación de procesos propuestos 

Con la finalidad de presentar el modelo propuesto, se elaboró un gráfico de interrelaciones 

que permite visualizar los inputs y outputs de los procesos y la relación de los mismos con los 

demás procesos. A través del diagrama se explica de manera simple todos los procesos 

involucrados en el desarrollo de las actividades de las MYPES agrícolas productoras de 

pecana. 

En la Figura 29 se puede apreciar como los outputs del proceso de gestión de la calidad son 

empleados como inputs de los procesos de gestión de la producción y gestión logística, 

manteniendo así una relación de dependencia. A continuación, se detalla la lista con la 

numeración correspondiente: 

1. Estándares de calidad de materiales a comprar 

2. Formato de verificación de materiales comprados 

3. Cronograma de insumos para la producción 

4. Plan de requerimiento de MO 

5. Normatividad del mercado 

6. Estándares de producción 

7. Formato de verificación del proceso 

8. Suministro de materiales para la producción 

9. Cantidad producida de pecanas 

10. Tiempo de cosecha 

11. Nivel de inventario 

12. Políticas y objetivos de calidad 
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13. Estándares de almacenes 

14. Hoja de retroalimentación de resultados 

15. Retroalimentación de mano de obra 

16. Reporte de deficiencia en los procesos 

 

 Figura 29. Interrelación de procesos 

 Fuente: Elaboración propia 

3.3 Evaluación de inputs y outputs del proceso de gestión de calidad  

La Figura 30 muestra un diagrama específico de interrelaciones para el proceso de calidad, el 

cual presenta los diversos inputs y outputs del proceso. Asimismo, se evidencia la relación 

con todos los procesos del modelo propuesto.  
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Figura 30. Mapa de interrelaciones del proceso de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Inputs del proceso de gestión de calidad  

Cada uno de los procesos que forman parte del modelo propuesto debe entregar los registros 

de su proceso para la verificación de la codificación y los lineamientos. 
 

• Outputs del proceso de gestión de calidad  

El proceso de gestión de calidad dará como resultado de sus subprocesos diversa 

documentación que servirán como guía para las actividades a realizar por los procesos de 

gestión de la producción y gestión logística, así como para identificar las falencias del 

modelo y establecer acciones de mejora. Es factible afirmar que dentro de los documentos se 

encuentran: los estándares de insumo, fichas de insumos y lista de responsables para el 

proceso de gestión logística, estándares de productos terminados, formatos y lista de 

responsables y los procedimientos para el proceso de gestión de la producción. 
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3.4 Proceso de Gestión de Calidad  

3.4.1 Benchmarking del proceso de gestión de calidad en una MYPE 

En el capítulo 2 del proyecto de investigación se explicó que en las MYPES del sector 

agrícola de pecanas en Pachacútec - Ica el valle realizan las actividades relacionadas a la 

calidad de la pecana de manera empírica, es decir, no existen procedimientos establecidos 

que garanticen un óptimo proceso de cultivo del producto. Asimismo, el diagnóstico 

concluyó con las brechas para cada actividad de calidad relacionada a los hallazgos más 

frecuentes que se identificaron en los huertos visitados. A partir de ello, es factible afirmar la 

necesidad de un subproceso de  definición de parámetros, el cual según Gonzáles y Valle 

(2015) se encarga de establecer los estándares para cada etapa del proceso productivo. Ahora 

bien, este subproceso debe aunarse a otros que permitan estructurar un sistema de calidad 

adecuado para las MYPES del sector. Siendo así, como primer subproceso a  desarrollar está 

la adaptación de la calidad, que de acuerdo a Santiago (2014) corresponde a los 

procedimientos que deben llevarse a cabo para que los agricultores y otras partes interesadas 

comprendan el modelo de gestión de calidad que se pretende implementar a los huertos del 

sector en estudio. Del mismo modo, Auliso, Miles y Quintillán (2015) mencionan que luego 

de haber sido aprobada la propuesta de implementación de un proceso de calidad, como 

primer paso debe documentarse el mismo, es decir, asentar cuáles serán los requisitos y 

lineamientos para el diseño y desarrollo de un sistema de calidad. Luego, está el subproceso 

clave que es la definición de parámetros, y en complemento al mismo los autores Enriquez, 

Silva y Robles (2014) señalan que estos parámetros deben ser controlados en cada una de las 

actividades correspondientes a fin de garantizar el éxito en el sistema de calidad diseñado. El 

penúltimo subproceso que debe desarrollarse es la auditoría, el cual concierne según García y 

Pérez (2017) a las reuniones que sostendrán el responsable de calidad de cada huerto con los 

que diseñaron el sistema de calidad, a fin de discernir sobre los resultados de las actividades 

que se han llevado a cabo en base a los procedimientos previamente definidos. Por último, los 

expertos en el tema, Gonzáles y Arciniegas (2016) aseveran que un sistema de gestión de 

calidad culmina con el proceso de análisis de resultados y mejora continua, que básicamente 

se encarga de elaborar planes de acción inmediatos ante posibles fallas en la implementación 

del modelo inicialmente diseñado.  

La Tabla 17 muestra un cuadro resumen respecto a lo explicado líneas previas: 
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Tabla 17 
Cuadro resumen del benchmarking del proceso de calidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en la revisión literaria 

3.4.2 Flujograma del modelo propuesto de gestión de calidad 

El modelo de gestión de calidad planteado fue diseñado teniendo en cuenta el diagnóstico 

elaborado en el capítulo previo. Como premisa inicial es necesario mencionar que los 

agricultores poseen poco conocimiento sobre procedimientos y controles adecuados para las 

actividades relacionadas al cultivo de la pecana, el cual solo fue adquirido a través de la 

experiencia. De esta manera, se generaron cada uno de los subprocesos con base en los 

autores expertos en el diseño y desarrollo de sistemas de calidad. Tal cual se explicó en otro 

apartado del presente proyecto de investigación, el primer subproceso será el de adaptación 

de la calidad, el cual consiste en informar a los agricultores y otras partes interesadas sobre el 

modelo que se propone, así como hacerles comprender que la implementación del mismo 

conlleva en un plazo determinado la mejora de la productividad de sus huertos. El segundo 

subproceso corresponde a la documentación del sistema de calidad, en el que deben 

establecerse los requisitos y lineamientos necesarios para el diseño y desarrollo del modelo 

propuesto. Asimismo, está el subproceso de definición de parámetros, clave para mejorar el 

proceso productivo y por ende el problema de la baja productividad, ya que tiene la función de 

decidir cuáles serán los parámetros, identificados en las buenas prácticas agrícolas, que guiarán cada 
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una de las actividades relacionadas al proceso de calidad. Luego, está el subproceso de monitoreo y 

control que se encarga de verificar que todos los documentos y formatos realizados en las etapas 

previas estén siendo usados en las actividades del proceso productivo. Finalmente, está el 

subproceso de auditoría, la cual en conjunto con el análisis de resultados y la mejora continua 

serán los que evalúen la eficiencia del sistema de calidad implementado, y a su vez 

identifiquen fallas en el mismo, de tal manera que puedan elaborarse planes de acción 

inmediatos ante algún déficit en el modelo. La Figura 31 presenta el flujograma del sistema 

de gestión de calidad propuesto para las MYPES del sector en estudio. 
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Figura 31. Flujo grama del modelo de gestión de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Subprocesos 

La Figura 32 presenta a través de un Mapa de Procesos (Nivel 1) cuáles son los subprocesos 

que han sido desarrollados en el presente capítulo. 

 
Figura 32. Subprocesos gestión de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
 

Luego de mostrar cuáles serán los subprocesos del modelo de gestión de calidad propuesto 

para las MYPES del sector en estudio, se procede a desarrollar cada uno de ellos. 

Inicialmente, se describirá de manera general de qué trata el subproceso correspondiente, 

luego se presenta la ficha de procedimientos de acuerdo al formato que establece la ISO 

9001:2015. Asimismo, para entender la relevancia de cada subproceso y conocer sus 

procedimientos, factores críticos, controles e indicadores asociados se expone el diagrama 

SIPOC, y por último se muestra las fichas de indicadores que son de utilidad para verificar 

que se está cumpliendo con los objetivos planteados para cada subproceso.  

Culminado el desarrollo de cada subproceso se hace referencia a los anexos que han sido 

diseñados para la implementación, seguimiento y control de cada uno de los procedimientos 

relacionados al modelo de gestión de calidad propuesto. 
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3.5.1 Adaptación al proceso de calidad 
 

Este primer subproceso ha sido fundamental para realizar las distintas actividades del modelo 

propuesto. Cabe resaltar que la adaptación al proceso de calidad fue desarrollada en base a la 

gestión de cambios para agricultores, esto debido a la condición de los mismos, dado que su 

nivel de resistencia al cambio es muy alto. 

Resulta clave afirmar que el compromiso de cada uno de los agricultores con el modelo de 

gestión juega un rol importante, por lo cual deben poseer los conocimientos necesarios sobre 

cómo funciona y cómo se relacionan los procesos entre sí actuando como un sistema. 

La adaptación al proceso de calidad inicia con la planificación de las actividades, siendo 

la más relevante el desarrollo de un cronograma de capacitaciones para los agricultores de 

las MYPES en estudio. Sobre este primer paso es necesario acotar que cada una de las 

sesiones que forman parte de las capacitaciones se centrara en un punto del modelo: 

definición de responsables, la importancia del uso de registros, entre otros. Ahora bien, 

acorde a las fechas establecidas, se realizan las capacitaciones correspondientes, donde se 

distribuirá y explicará a detalle toda la información concerniente al modelo de gestión de 

calidad diseñado. Finalmente, se establece un diálogo entre los responsables de impartir 

la capacitación con los agricultores, donde los mismos darán a conocer sus dudas e 

interrogantes sobre lo presentado.  

La Figura 32 resume a través de un flujograma cómo se llevará a cabo este subproceso: 
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Figura 33. Flujograma del subproceso de adaptación al modelo de gestión 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN AL 
PROCESO DE CALIDAD 

CODIGO: 
P-Q-01 

VERSION: 
01 

PAGINA: 
1 de 1 

 

1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento describe y establece las actividades para el proceso la adaptación de calidad 

2. REQUERIMIENTOS GENERALES 
Para cada proceso se debe tener en claro: el nombre del proceso, el objetivo, las 
actividades a realizar, el responsable del proceso, las necesidades o recursos que se 
tienen que tomar en cuenta para realizar el procedimiento, los indicadores y la 
documentación que se adjuntará. 

 
3. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

    3.1 Conceptos y herramientas básicas de calidad 

Documento en el que se resumen conceptos básicos del proceso a realizar 

4. RESPONSABILIDADES 
La responsabilidad de la administración adecuada de la ficha es del encargado de calidad 

5. ANEXOS 

Formato de adaptación de la calidad 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

6. Planificar las actividades  

Definir las actividades que se realizaran en el proceso de adaptación de calidad, 
asimismo presentar la documentación correspondiente. La responsabilidad es la del 
encargado de calidad. 

7. Distribuir y explicar la información 

7.1. Distribuir la documentación 

Se debe tener distribuir en hojas de papel los conceptos y herramientas básicas que 
se utilizaran  para la realizar la actividad. 

7.2. Explicar la información 

Se orientara y expondrán los conceptos plasmados en la documentación. 

8. Resolver interrogantes 

8.1. Responder dudas 
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Se realizara diferentes preguntas y resolverá dudas de las personas involucradas 
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Figura 34. SIPOC del subproceso de adaptación al proceso de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Salida Cliente

MO MAT MET MAQ MED
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x

Entrada Proveedor Porcentaje de  participacion (evaluacion)
Materiales (hojas, lapiceros) logistica

Recurso humano Agricultores
Ambiente ( espacio fisico) logistica

INDICADORES
FACTORES CRÍTICOS RECURSOS Porcentaje de asistencia  a la inducción

Documentacion de 
planificacion

Calidad

Grupo de investigación Calidad

CONTROLES

Resultados de la 
evaluacion

Calidad

DIAGRAMA: SIPOC Versión:   

SUBPROCESO:  ADAPTACIÓN DE CALIDAD Elaboracion realizada por:

 C1: Inducción de planificación  
(MET1,MO1,2,3,4)  C2: Realiza encuesta de satisfaccion a los agricutores ( MET2,MET3)

C3: Archivar documentos( 
MET4, MED4)

PROCESOS
ENTRADAS SALIDAS

Entrada Proveedor

Planificar 
actividades

Resolver
interrogantes

Evaluar contenido 
expuesto

4

Explicar modelo 
propuesto

321
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Ficha de indicadores 

Cada uno de los subprocesos contará con indicadores Smart que permitirán controlar el 

cumplimiento de cada actividad relacionada al proceso de calidad propuesto. El subproceso 

de adaptación al modelo de gestión cuenta con una ficha de indicador. 

Esta única ficha corresponde al porcentaje de asistencia de los agricultores a la (s) 

capacitaciones a realizarse como paso inicial para la implementación del modelo propuesto. 

Cabe señalar que el verde es 96%, debido a que es relevante que mínimamente los 16 

agricultores del sector en estudio asistan acudan a la capacitación, de tal manera que se les 

pueda informar sobre cómo gestionar el proceso diseñado. Tal cual se identificó en el 

diagnóstico previo, el índice de productividad en promedio para todos los huertos es inferior 

al que presenta el principal estado productor de pecanas en México, Chihuahua. Por lo tanto, 

si el objetivo del modelo propuesto es mitigar esta problemática, si un agricultor no acepta ir 

a la capacitación, no podría iniciarse con las gestiones correspondientes a la implementación 

del proceso de calidad en su huerto. Por esta razón, el semáforo ámbar se encuentra entre 85% 

a 100%, 85% representan solo 16 de los 18 agricultores, siendo así el que se ausenten dos 

agricultores a la capacitación, el máximo permitido para que no conlleve riesgo alguno esta 

fase inicial del proyecto. 
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     Fuente: Elaboración propia a partir de un Manuel de Orientación de Indicadores realizado por Hunter (2014) 

 

 

 

 

 

PAGINA Versión
1 de 1 0001

0%-75% 60% 76%-95% 90% 96%-100% 100%
ESCALA DE INDICADORES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CODIGO
IN-Q-02

NOMBRE DEL INDICADOR

Participación de los agricultores

OBJETIVO DEL INDICADOR

Obtener un minimo de 96% de participaciones

FORMULA PARA CACULAR EL INDICADOR

OBSERVACIONES

A mayor el grado del indicador, se tendra una mejora en el resultado
RESPONSABLE

Encargados de calidad

DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DEL EJECUTOR

Encargados de calidad

Cada vez que se realice una inducción

No adecuado Regular Adecuado

Registro de asistencias

FRECUENCIA DE MEDIDA

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = = 𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

x100
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3.5.2 Documentación 
 

La ISO 9001:2015 así como el modelo de Gestión de la Calidad Total muestra que todo 

proceso debe manejar y mantener un flujo de documentación para controlar los 

procedimientos que los mismos involucran. Mantener actualizados los documentos y revisar 

constantemente los registros contribuyen a una mejor trazabilidad de la información dentro de las 

MYPES. Al tener todo anexado y teniendo las herramientas necesarias al alcance de las partes 

interesadas es factible identificar oportunidades de mejora para el modelo propuesto. Sin 

embargo, al tratarse de pequeñas empresas es fundamental diseñar los registros y/o formatos 

de la manera más simple, de tal forma que tanto agricultores, como  el responsable del área de 

calidad puedan entender cómo se usan y así no presentar inconvenientes en el llenado de los 

mismos.   
 

El subproceso inicia con la definición de los lineamientos y requisitos pertinentes para el 

proceso de calidad, luego de ello se documenta cada registro y/o formato, para así proceder a 

entregar a las partes interesadas los mismos. En uno de los procedimientos del subproceso 

previo se explicaba de qué manera deben llenarse estos documentos, por lo cual lo siguiente 

es recopilar los mimos, ya con la información incluida por el responsable de calidad. Se 

evalúa si estos documentos han sido llenados conforme los lineamientos indican, y de 

presentarse algún inconveniente se toma acciones correctivas, de tal forma que se pueda 

continuar con éxito con el modelo propuesto. Finalmente, se archiva esta documentación y se 

pasa al siguiente subproceso que es la definición de parámetros. 
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Figura 35. Flujograma del subproceso de documentación 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN AL 
PROCESO DE CALIDAD 

CODIGO: 
P-Q-02 

VERSION: 
01 

PAGINA: 
1 de 1 

 

1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento describe y establece las actividades para documentar los procesos 

2. REQUERIMIENTOS GENERALES 
Para cada proceso se debe tener en claro: el nombre del proceso, el objetivo, las 
actividades a realizar, el responsable del proceso, las necesidades o recursos que se 
tienen que tomar en cuenta para realizar el procedimiento, los indicadores y la 
documentación que se adjuntará. 

 
3. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

    3.1 Documentos pertinentes 

Se encontraran las características y  documentos  tales como: requisitos o 
lineamientos, formatos de verificaciones 

4. RESPONSABILIDADES 
La responsabilidad de la administración adecuada de la ficha es del encargado de calidad 

5. ANEXOS 

Formato de documentación 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
6.- Elaborar documentación pertinente  

Definir los lineamientos  que se realizaran en el proceso, para documentar y  presentar la 
documentación correspondiente. La responsabilidad es la del encargado de calidad. 

7.-  Revisar la documentación pertinente 
7.1.-Si la documentación está apta 

Se debe tener distribuir en hojas de papel la documentación pertinente 

7.2.-Si la documentación no está apta 

Se revisa nuevamente la documentación. 

8.- Repartir la documentación pertinente. 
Se reparte los documentos a las partes involucradas en el proceso. 

9.- Recibir la documentación 

Se recopila la información realizada por los agricultores, posteriormente se pasara a evaluar 
si siguen con los lineamientos 

10.- Conservar la información 
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Archivar la información. 
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Figura 36. SIPOC del subproceso de documentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Salida Cliente
Lista de lineamientos Todas las áreas

MO MAT MET MAQ MED
1 x
2 x
3 x x

SALIDAS

CONTROLES

DIAGRAMA: SIPOC Versión:   01

SUBPROCESO:  DOCUMENTACION
Elaborado por: Calidad

 C1: Checklist de registros (Mat 3) C2: Registro de agricultores (Mo1,2) C3: Resgistro de actividades no 
realizadas (Med 3)

PROCESOS
ENTRADAS

Entrada Proveedor

Informacion de proceso Responsables de procesos

Registros Responsables de procesos

Lista de estandares de calidad Calidad

INDICADORES
FACTORES CRÍTICOS RECURSOS N° resgistros completos

Entrada Proveedor N°  de agricultores que participan
Hojas de papel logistica

Recurso humano Huerto

4

Lienamientos Documentación Archivar
Verficar el 

cumplimento

1 2 3
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Ficha de indicadores 

El subproceso de documentación tiene como indicador clave al porcentaje de 

cumplimiento de documentación, el cual sirve para verificar si los agricultores están 

llenando adecuadamente los registros que establecen los lineamientos para llevar a 

cabo cada una de las actividades relacionadas al proceso de calidad. Es importante 

señalar que el objetivo de este indicador es que el responsable de calidad de cada 

huerto cumpla con la entrega de todos los documentos pertinentes para realizar el 

seguimiento y control de los procedimientos involucrados en la producción de la 

pecana. Cabe resaltar que el porcentaje no puede ser tan bajo, ya que mostraría o bien 

el desinterés de los agricultores por optar por el modelo de gestión propuesto, o sino 

reflejaría que el formato no es entendible. Ante lo expuesto, el nivel de referencia de 

color verde es mayor a 96% y el ámbar es de 76% a 95%. De presentarse un valor 

menor a 76% implica que se tiene que volver a explicar a cada uno de los agricultores, 

así como a sus responsables de calidad, de qué manera se usa la herramienta que se les 

ha facilitado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de un Manuel de Orientación de Indicadores realizado por Hunter (2014) 

PAGINA Versión
1 de 1 0001

0%-75% 60% 76%-95% 90% 96%-100% 100%

OBJETIVO DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 
DOCUMENTACIÓN

CODIGO
IN-Q-03

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de documentación

NOMBRE DEL EJECUTOR

Obtener un minimo de 96% de participaciones

FORMULA PARA CACULAR EL INDICADOR

ESCALA DE INDICADORES

No adecuado Regular Adecuado
A mayor el grado del indicador, se tendra una mejora en el resultado

RESPONSABLE

Encargados de calidad

DOCUMENTACIÓN 

Registro de documentación

Encargados de calidad
FRECUENCIA DE MEDIDA

Cada vez que se realice documentaciones

OBSERVACIONES

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = # 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
#𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

x100
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        Fuente: Elaboración propia a partir de un Manuel de Orientación de Indicadores realizado por Hunter (2014) 

 

 

 

 

 

PAGINA Versión
1 de 1 0001

0%-75% 60% 76%-95% 90% 96%-100% 100%

Encargados de calidad
FRECUENCIA DE MEDIDA

Cada vez que se realice una inducción

OBSERVACIONES

A mayor el grado del indicador, se tendra una mejora en el resultado
RESPONSABLE

Encargados de calidad

DOCUMENTACIÓN 

Registro de asistencias

NOMBRE DEL EJECUTOR

Obtener un minimo de 96% de asistencias

FORMULA PARA CACULAR EL INDICADOR

ESCALA DE INDICADORES

No adecuado Regular Adecuado

PORCENTAJE DE ASISTENCIA
CODIGO
IN-Q-01

NOMBRE DEL INDICADOR

Asistencia de los agricultores

OBJETIVO DEL INDICADOR

% 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠= 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠   

x100
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3.5.3 Definición de parámetros 

El tercer subproceso corresponde a la definición de parámetros, lo cual implica establecer los 

estándares para cada una de las actividades del proceso productivo relacionadas a la calidad 

final de la pecana. Realizado el diagnóstico a las MYPES del sector en estudio, pudo 

identificarse que el suministro de nutrientes y plaguicidas es deficiente a comparación de los 

países  más productivos en el mundo. Asimismo, la frecuencia del riego como las 

consideraciones para realizar los procedimientos de cuidado del cultivo no son los óptimos, 

ya que no existe conocimiento sobre cómo es la manera correcta de manejar el cultivo de la 

pecana en todas sus etapas.  

Siendo así, este subproceso se encarga de encontrar en las buenas prácticas agrícolas cuáles 

son esos estándares que deben servir como guía para los agricultores del sector. Luego de 

recopilar toda la información necesaria, debe separarse por actividad diagnosticada cada uno 

de estos parámetros, con la finalidad de entregar en los formatos adecuados a los 

responsables, tanto del área de producción como logística esta información que permitan que 

puedan desarrollar sus procedimientos correspondientes exitosamente. Finalmente, ya en los 

siguientes subprocesos se procede a evaluar si se han cumplido con estos estándares. 
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Figura 37. Flujograma del subproceso de definición de parámetros 

Fuente: Elaboración propia
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PROCEDIMIENTO DE DEFINICIÓN DE 
PARÁMETROS 

CODIGO: 
P-Q-03 

VERSION: 
01 

PAGINA: 
1 de 1 

 

1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento describe y establece las actividades para la definición de parámetros. 

2. REQUERIMIENTOS GENERALES 
Para cada proceso se debe tener en claro: el nombre del proceso, el objetivo, las 
actividades a realizar, el responsable del proceso, las necesidades o recursos que se 
tienen que tomar en cuenta para realizar el procedimiento, los indicadores y la 
documentación que se adjuntará. 
3. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

    3.1 Documentos pertinentes 

Se encontrarán las características y  documentos  tales como: checklist, documentaciones 
pertinentes (requisitos, registros) 

4. RESPONSABILIDADES 
La responsabilidad de la administración adecuada de la ficha es del encargado de calidad 

5. ANEXOS 

Formato de definición de parámetros 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 
6.- Recopilar información 

Recopilar la información de las normas técnicas y requisitos externos. 

7.-  Manejar la información 

Se analiza la información obtenida para proceder a establecer los límites y parámetros 
usados. 

8.- Establecer parámetros que se tomaran en cuenta 

Se establecen y eligen los parámetros más convenientes para cada actividad 

9.- Segmentar los parámetros para cada subproceso o actividad. 

Se elige qué indicadores o estándares se requieren para cada subproceso y actividad 

10.- Difundir la información para cada subproceso y actividad. 

Se procede a distribuir la información a cada subproceso y actividad. 
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Figura 38. SIPOC del subproceso de definición de parámetros 

Fuente: Elaboración propia 
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SUBPROCESO: DEFINICION DE PARAMETROS Elaborado por: Calidad

Requisitos 

Cumplimiento de formatos estándares

Logistica

Produccion

CONTROLES
 C1: Requerimientos y normas tecnicas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de un Manuel de Orientación de Indicadores realizado por Hunter (2014) 

 

3.5.4 Seguimiento y control 

Se presenta el desarrollo para el subproceso de seguimiento y control, el cual incluye: 

flujograma del subproceso, ficha de procedimientos, SIPOC correspondiente y ficha de 

indicadores.

PAGINA Versión
1 de 1 0001

0%-75% 60% 76%-95% 90% 96%-100% 100%

OBJETIVO DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 
FORMATOS ESTÁNDARES

CODIGO
IN-Q-04

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de formatos estándares

NOMBRE DEL EJECUTOR

Obtener un minimo de 96% de formatos correctamente realizados

FORMULA PARA CACULAR EL INDICADOR

ESCALA DE INDICADORES

No adecuado Regular Adecuado
A mayor el grado del indicador, se tendra una mejora en el resultado

RESPONSABLE

Encargados de calidad

DOCUMENTACIÓN 

Registro de cumplimiento de formatos de estándares

Encargados de calidad
FRECUENCIA DE MEDIDA

Cada vez que se realice un formato

OBSERVACIONES

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠= = 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑅𝑒𝑠𝑔𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

x100
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Figura 39. Flujograma del subproceso de seguimiento y control 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

CODIGO: 
P-Q-04 

VERSION: 
01 

PAGINA: 
1 de 2 

 

1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento describe y establece las actividades para el proceso de seguimiento 
y control. 

2. REQUERIMIENTOS GENERALES 

Para cada proceso se debe tener en claro: el nombre del proceso, el objetivo, las 
actividades a realizar, el responsable del proceso, las necesidades o recursos que se 
tienen que tomar en cuenta para realizar el procedimiento, los indicadores y la 
documentación que se adjuntará. 

3. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

    3.1 Ficha de seguimiento y control del proceso 

Documento en el que se resumen conceptos básicos del proceso a realizar 

    3.2 Documentos a incluir 

Lista de procedimientos para el seguimiento y control 

Lista de requisitos de buenas prácticas 

Lista de parámetros para el seguimiento y control 

4. RESPONSABILIDADES 
La responsabilidad de la administración adecuada de la ficha es del encargado de 
calidad 

5. ANEXOS 

Formato de ficha de seguimiento y control 
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

CODIGO: 
P-Q-04 

VERSION: 
01 

PAGINA: 
2 de 2 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

6.- Planificar el seguimiento y control 

Definir los periodos en los cuales se realizaran los procedimientos de seguimiento y control, 
asimismo presentar la documentación correspondiente. La responsabilidad es la del 
encargado de calidad. 

7.- Seguimiento y control de herramientas, conceptos y documentación 
7.1. Revisar las actividades 
Se debe tener en claro las herramientas, conceptos y documentación a utilizar. 

7.1. Procedimiento no apto 

En el caso de la no conformidad, se procederá a revisar nuevamente las herramientas, 
conceptos y documentación. 

7.1. Procedimiento apto 

En el caso de no encontrar inconformidades se procede a continuar con la siguiente actividad. 

8.- Seguimiento y control para los procesos  
8.1. Seguimiento para cada proceso. 

Se realizara monitoreo y controles para: estudio de suelos, nutrientes, plaguicidas, poda, agua 
y almacén de producto terminado 

8.2. Verificación  
Se verificará y controlará en relación a las buenas prácticas agrícolas 
Se verificará y controlará en relación a los parámetros y límites establecidos. 
8.3. Procedimiento no apto 

En el caso de incumplimiento se procederá a tomar acciones correctivas y/o se regresara al 
punto 8.1 

8.4. Procedimiento apto 

Si todo se encuentra conforme, el proceso se da por terminado. 
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     Figura 40. SIPOC del subproceso de seguimiento y control 

     Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia a partir de un Manuel de Orientación de Indicadores realizado por Hunter (2014) 

PAGINA Versión
1 de 1 0001

0%-75% 60% 76%-95% 90% 96%-100% 100%

Encargados de calidad
FRECUENCIA DE MEDIDA

Cada vez que se realicen inspecciones

OBSERVACIONES

A mayor el grado del indicador, se tendra una mejora en el resultado
RESPONSABLE

Encargados de calidad

DOCUMENTACIÓN 

Registro de cumplimiento de inspecciones

NOMBRE DEL EJECUTOR

Obtener un minimo de 96% de formatos correctamente realizados

FORMULA PARA CACULAR EL INDICADOR

ESCALA DE INDICADORES

No adecuado Regular Adecuado

PORCENTAJE DE INSPECCIONES
CODIGO
IN-Q-05

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de inspecciones

OBJETIVO DEL INDICADOR

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  = # 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

x100
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Fuente: Elaboración propia a partir de un Manuel de Orientación de Indicadores realizado por Hunter (2014). 

 

 

 

 

 

 

PAGINA Versión
1 de 1 0001

90%-100% 60% 6%-89% 90% 0%-5% 100%

Encargados de calidad
FRECUENCIA DE MEDIDA

Cada vez que se termine la recoleccion o cosecha

OBSERVACIONES

A mayor el grado del indicador, se tendra una mejora en el resultado
RESPONSABLE

Encargados de calidad

DOCUMENTACIÓN 

Registro de cumplimiento de produccion adecuada

NOMBRE DEL EJECUTOR

Obtener un maximo de 6% de pecanas dañadas

FORMULA PARA CACULAR EL INDICADOR

ESCALA DE INDICADORES

No adecuado Regular Adecuado

PORCENTAJE DE PECANAS DAÑADAS
CODIGO
IN-Q-06

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de pecanas dañadas

OBJETIVO DEL INDICADOR

% 𝑃𝑒𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 =  𝑝𝑒𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑘𝑔)
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠 (𝑘𝑔)

x100
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3.5.5 Análisis de resultados 

Se presenta el desarrollo para el subproceso de análisis de resultados, el cual incluye: flujo 

grama del subproceso, ficha de procedimientos, SIPOC correspondiente y ficha de 

indicadores. 

En este proceso se inferirá distintas conclusiones a partir de la recopilación de datos de los 

procesos anteriormente realizados. 

El análisis de resultados desempeña  un papel muy importante puesto que mediante este 

subproceso se podrán establecer, medidas correctivas, planes futuros de mejora y finalmente, 

dejar evidencia para mejorar los diferentes procesos.  
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 PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE RESULTADOS CODIGO: 
P-Q-05 

VERSION: 
01 

PAGINA: 
2 de 2 

1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento describe y establece las actividades para el proceso de análisis de 
resultados. 

2. REQUERIMIENTOS GENERALES 

Para cada proceso se debe tener en claro: el nombre del proceso, el objetivo, las 
actividades a realizar, el responsable del proceso, las necesidades o recursos que se 
tienen que tomar en cuenta para realizar el procedimiento, los indicadores y la 
documentación que se adjuntará.   

3. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

    3.1 Ficha de seguimiento y control del proceso 

Documento en el que se resumen conceptos básicos del proceso a realizar 

    3.2 Documentos a incluir 

Lista de procedimientos para el análisis de resultados 

Lista de notas para el análisis de resultados. 

4. RESPONSABILIDADES 
La responsabilidad de la administración adecuada de la ficha es del encargado de 
calidad 

5. ANEXOS 

Formato de ficha de análisis de resultados 
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PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE RESULTADOS CODIGO: 
P-Q-05 

VERSION: 
01 

PAGINA: 
2 de 2 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

    6. Agrupar la información 

Recopilar la información, data  de los distintos procesos. 

7. Analizar información 
7.1. Revisar las actividades 

Se deberá revisar el desarrollo de las actividades de manera independiente. 

7.1. Comparativo con buenas prácticas agrícolas 

Se procederá al análisis de la información obtenida y esta se deberá comparar con las 
buenas prácticas agrícolas 

7.1. Acciones correctivas 

Se realizara los apuntes necesarios para tomar las acciones correctivas en los procesos. 

                                                       8. Informe final 
8.1. Informe de mejora. 
Se realizara un informe final, el cual contara con planes de manera que se tenga una mejora 
en el proceso, así mismo servirá de feeback, ante posibles contingencias. 
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Figura 4. Flujograma del subproceso de análisis de resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia a partir de un Manuel de Orientación de Indicadores realizado por Hunter (2014) 

 

PAGINA Versión
1 de 1 0001

0%-75% 60% 76%-95% 90% 96%-100% 100%

FRECUENCIA DE MEDIDA

Cada vez que se realice un formato

OBSERVACIONES

Encargados de calidad

DOCUMENTACIÓN 

Registro de cumplimiento de acciones eficaces

NOMBRE DEL EJECUTOR

Encargados de calidad

No adecuado Regular Adecuado
A mayor el grado del indicador, se tendra una mejora en el resultado

RESPONSABLE

OBJETIVO DEL INDICADOR

Obtener un minimo de 96% de formatos correctamente realizados

FORMULA PARA CACULAR EL INDICADOR

ESCALA DE INDICADORES

PORCENTAJE DE ACCIONES EFICACES
CODIGO
IN-Q-05

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento acciones eficaces

% 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒𝑠 = # 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒𝑠
#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

x100
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3.6 Implementación del proceso de calidad 

3.6.1 Plan tentativo de implementación 

 

   Figura 42. Plan tentativo de implementación (Parte I) 

    Fuente: Elaboración propia con ayuda de Ms Excel  
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    Figura 43. Plan tentativo de implementación (Parte II) 

    Fuente: Elaboración propia con ayuda de Ms. Excel  

 

 



107 
 

3.6.2 Costos de implementación  

Luego de presentar los subprocesos es relevante saber cuál será el presupuesto con el cual 

debe trabajarse para la implementación del modelo de gestión de calidad propuesto, por lo 

cual inicialmente se ha elaborado un cuadro que resume los costos que se necesitan para 

comenzar con los procedimientos correspondientes al primer subproceso que es de 

adaptación al proceso de calidad. Se establecerá un diálogo con los agricultores del sector en 

estudio y a partir de ello se evaluará la viabilidad del proyecto, para así proceder a calcular 

los costos para las siguientes fases del modelo desarrollado. 

 

 Figura 44. Presupuesto inicial para el modelo propuesto 

 Fuente: Elaboración propia 

3.6.3 Análisis de riesgos de la implementación 
Las actividades diagnosticadas durante el desarrollo de la investigación conllevan ciertos riesgos que 

deben tenerse en consideración antes de implementar el proceso de calidad en las MYPES del sector 

en estudio. Para ello, se ha elaborado una matriz de evaluación de riesgos, la cual se presenta a 

continuación: 

Presupuesto Inicial para la implementación de calidad
Año
2018

Gastos de calidad Estimados Reales Desviación 

Alojamiento 70.00S/                                   60.00S/                      10.00S/                 

Comestibles (desayuno, almuerzo, cena) 50.00S/                                  50.00S/                       -S/                      

Pasajes Lima-Ica , Ica-Lima 120.00S/                                100.00S/                    20.00S/                 

coffe breark 70.00S/                                  60.00S/                      10.00S/                 

Transporte en ciudad 25.00S/                                  20.00S/                       5.00S/                    

Inmueble (local de capacitaciones) 150.00S/                                120.00S/                    30.00S/                 

Inmueble (mesas, sillas) 50.00S/                                  40.00S/                      10.00S/                 

Impresos (registros, checklist, cronogramas, etc.) 15.00S/                                  12.00S/                       3.00S/                    

Gastos de contingencia 100.00S/                               100.00S/                    -S/                      

Otros 50.00S/                                  50.00S/                       -S/                      

Total por dos personas 700.00S/                     612.00S/            88.00S/               
Total por personas 350.00S/                                306.00S/                    44.00S/                       
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    Figura 45. Matriz de evaluación de riesgos del proceso de calidad 

      Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en libro Gestión de los Riesgos (2015) 
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El tercer capítulo del presente proyecto de investigación se orientó al diseñó del modelo de 

gestión de la calidad. Es factible señalar que el proceso modelado incluye 5 subprocesos, los 

cuales son: Adaptación de la calidad, Documentación, Definición de parámetros, Seguimiento 

y Control y Análisis de Resultados. En conjunto con las buenas prácticas agrícolas en el 

sector y las herramientas y conceptos de la gestión de calidad total se pretende mejorar  la 

productividad de las MYPES dedicadas al cultivo de la pecana en Ica el valle. Para cada 

subproceso, de acuerdo a los formatos correspondientes, se presenta un flujograma, la ficha de 

procedimientos, un diagrama SIPOC tortuga y una ficha de indicadores que permita evaluar si 

cada subproceso es entendible, medible y factible dentro de los huertos visitados. Cabe 

mencionar que los indicadores que se han definido son sencillos, de tal manera que resulte 

fácil de manejarlo a los agricultores. Finalmente, es importante acotar que se ha buscado 

desarrollar un modelo que abarque cada una de las partes importantes de un modelo de 

gestión de calidad, sin dejar de lado la sencillez para su aplicación. 
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4 ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 
 

El capítulo previo se enfocó en explicar en qué consiste el modelo propuesto de gestión de 

calidad para las MYPES productoras de pecana en Ica el valle - Pachacútec. Se desarrolló 

cada uno de los subprocesos definidos, mostrando para cada uno su flujograma, ficha de 

procedimientos, diagrama SIPOC y las fichas de indicadores correspondientes.  En relación a 

ello, el presente capítulo tiene como finalidad verificar el modelo realizado mediante la 

validación del mismo por expertos en el tema y los usuarios. Del mismo modo, se verificará 

cada uno de los objetivos planteados inicialmente a través de la validación de los entregables 

del proyecto de investigación. Es importante señalar que se validará los artículos con un 

listado de los mismos y su factor de impacto correspondiente, además se validará la 

caracterización de procesos mediante la identificación de los formatos, procedimientos y 

flujos que posee cada proceso; y finalmente, tanto los expertos en los diversos temas 

desarrollados, así como los agricultores del sector en estudio, validarán el modelo propuesto 

de acuerdo a dos matrices elaboradas por el grupo de investigación. 

4.1 Validación de los entregables  
 

En el plan de trabajo elaborado antes de iniciar con el desarrollo de la investigación, se 

plantearon indicadores de logro relacionados a los entregables que cada capítulo debía poseer 

con el fin de realizar el seguimiento de los mismos. Los indicadores de logro fueron los 

siguientes:  

I1: Estado del arte fundamentado en un mínimo de 40 artículos científicos y marco teórico 

que incluya conceptos relevantes, tales como: productividad, gestión por procesos, calidad, 

MYPES, entre otros.  

I2: Diagnóstico del sector en estudio con base en data estadística actualizada, gráficos y datos 

recolectados in situ.  

I3: Modelo de gestión de calidad con soporte en las herramientas de la gestión por procesos y 

las buenas prácticas en la agricultura. 

Ahora bien, acorde a estos indicadores se procede a verificar su cumplimiento, para ello, se 

valida cada uno de los entregables  expuestos en los capítulos de la presente investigación. 
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4.2 Validación de artículos 

La investigación tiene como base diversas fuentes bibliográficas que permitieron diseñar el 

modelo de gestión de calidad para las MYPES del sector en estudio. Los artículos explican 

cómo se encuentra el sector agricultura en la actualidad, cuáles son las metodologías para 

mitigar la problemática suscitada, qué avances existen en relación al modelo propuesto, entre 

otros temas. La tabla 18 muestra el listado de los artículos indexados que se han empleado 

para el desarrollo de la investigación. Cabe resaltar que estos fueron seleccionados acorde a 

los temas a tratar, la calidad de la información, el año de publicación y el factor de impacto 

correspondiente.   
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Tabla 18  

Artículos indexados 

N° PAPER REVISTA AUTOR AÑO CUARTIL ISSN FACTOR DE 
IMPACTO 

1 Pecan production in China Scientia 
Horticulturae 

Rui Zhang, Fangren 
Peng, Yongrong Li 

2015        Q1 
 

03044238 1.64 

2 Blockchains for Business Process 
Management-Challenges and 
Opportunities 

ACM Transactions on 
Management 
Information Systems 

Jan Mendling, Ingo 
Weber, Wil van der 
Aalst, et al. 

2017        Q1 2158656X 1.101 

3 Total quality management practices and 
performance outcomes in Spanish service 
companies 

Total Quality 
Management and 
Business Excellence 

Carmen Jaca & 
Evangelos Psomas 

2015       Q1 14783371 0.652 

4 Assessment model for 
organizational business process 
maturity with a focus on BPM 
governance practices 

Total Quality 
Management and 
Business Excellence 

De Boer, Fernanda 
Gobbi; Müller, 
Cláudio José; ten 
Caten, Carla 
Schwengber 

2016        Q1 14783363 0.573 

 
5 

 
Small and Medium Enterprises (SME) and 
competitiveness: An empirical study. 

 
Journal of 
Management Studies 

 
Carvalho, L., Costa, 
T 

   
   2014        Q3 

    
   00222380, 
   14676486 

   
  5.112 

6 Examining the association between quality 
and productivity performance in a service 
organization 

Quality control and 
applied statistics 

Kontoghiorghes, 
Constantine 

2013        Q1 0033-5207     0.29 

7 Process management, innovation and 
efficiency performance: The moderating 
effect of competitive intensity 

Total Quality 
Management and 
Business Excellence 

Sanders Jones, Janine 
L; Linderman, Kevin 

2014        Q1   14783371     0.65 
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8 Total business excellence - a new 
management model for operationalizing 
excellence 

The International 
Journal of Quality 
& Reliability 
Management 

Ferdowsian, Mehran 
C. 
 

2014       Q1 
 

0265671X 0.573 

9 Aproximación Metodológica Sensible y 
Adaptable al Contexto para la Integración 
de Procesos de Negocio en la Industria del 
Café 

Información 
tecnologica 

Jorge E. Giraldo, 
Demetrio A. Ovalle y 
Flavia M. Santoro 

2014      Q3 07180764, 
07168756 

0.22 

10 Conservation agriculture in Southern 
Africa 

Renewable 
Agriculture and 
Food System 

Thierfelder, C., 
Rusinamhodzi, L., 
Ngwira, A. R. et al. 

2014      Q4 17421713, 
17421705 

1.4 

11 Critical factors, management of food 
quality and organizational performance 

Food control Kafetzopoulos, D. P., 
& Gotzamani, K. D. 

2014      Q1 09567135 3.773 

12 A management approach to total quality in 
the teaching and learning process for 
sustained learning in the classroom 

International Journal 
of Management 
(IJM) 

A. Bunglowala, 
Nidhi Asthana 

2016      Q1 02637863 8.192 

 
13 

 
The development of an integrated 
management system to ensure the quality 
stability and food safety 

 
Foods & Raw 
Materials 

 
Surkov, I. V., Kantere, 
V. M., 
Motovilov, K. Y., & 
Renzyaeva, T. V. 

 
 
2015      Q3 

 
23109599, 

    23084057 

 
0.216 

14 Planning an integrated agriculture and 
health programan ddesigning its 
evaluation:Experience from Western 
Kenya 

Evaluation and 
Program 
Planning 

DonaldC.Colea,b,*,
CarolLevinc,Co 
rneliaLoechld, et al. 

2016      Q2 1497189  0.481 

15 Calidad del agua para riego en una zona 
nogalera del estado de Chihuahua 

Revista 
internacional de 
contaminación 
ambiental 

Valles-Aragón, 
M. C., Ojeda-
Barrios, D. L 
et al. 

2017         Q3 01884999 0.275 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ferdowsian,+Mehran+C./$N?accountid=43860
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ferdowsian,+Mehran+C./$N?accountid=43860
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16 Effects of different soil 
management practices on soil 
properties and microbial diversity 

International 
Agrophysics 

Gajda, A. M., Czyż, 
E. A., Dexter, A. R., 
Furtak, et al. 

2017         Q2 02368722, 
23008725 

0.100 

17 Valores umbrales de algunos indicadores de 
calidad de suelos en molisoles de la región 
Semiárida Pampean 

Ciencia del suelo Fernández, R., 
Quiroga, A. et al. 

2016         Q4 03263169 0.478 

18 Organic agriculture in the 21st 
century 

Nature plants Reganold, J. P., & 
Wachter, J. M 

2016         Q1 2055026X 5.075 
 

19 Total quality management practices and 
performance results in Spanish service 
companies 

 Total Quality 
Management & 
Business Excellence 

Jaca, C., & 
Psomas, E 

2015         Q1 14783363, 
14783371 

0.634 

20 Quality management practices and 
competitive performance: empirical 
evidence from Japanese manufacturing 
companies 

International Journal 
of Production 
Economics 

YoshikiMatsui, Anh 
ChiPhan Ayman, 
Bahjat Abdallah 

2014         Q1 09255273 4.920 

21 Challenges and proposals for research 
in quality management 

International Journal 
of Production 
Economics 

Fundin, A., Bergquist, 
B., Eriksson, H., & 
Gremyr, I. 

2018         Q1 09255273 4.920 

23 Effect of agricultural research on rural 
productivity and poverty: Iranian evidence 
 

Journal of 
Agricultural Science 
and Technology 

Esmaeeli, A., & 
Sadighi, H. 

2017         Q2 23453737, 
16807073 

0.468 

 
24 

 
The quality guarantee is the quality of 
management  

 
Journal of Economic 
Cooperation and 
Development 

 
Krisztián Szabó 

 
2014           Q3 

 
13087800 

 
0.150 
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25    

 
Food Allergens: Seafood, Tree Nuts, 
Peanuts 
 

 
Journal of food 
Science 

 
Marie-ClaudeRobert 

 
2018             Q1 

 
00221147 

 
0.827 

 
26 

 
Safety of Food and Beverages: Nuts 
 

 
Procedia 
manufacturing 

 
H.Hokmabadi 
E.Sedaghati 

 
2014            Q3 

 
23519789 

 
0.201 

27 Indicators' role: How do they influence 
Strategic Environmental Assessment and 
Sustainable Planning – The Chinese 
experience 

Science of The Total 
Environment 

Jingjing Gao, Per 
Christensen, Lone 
Kørnøv, 

2017           Q4 489697  1.621 

28 Improving the Safety and Quality of Nuts 
 

Journal of food 
Science 

L.R.Beuchat 
R.B.Pegg 

2013             Q1 00221147 0.827 

29 Quality and shelf life of tree nuts: A 
review 
 

   Scientia         
Horticulturae 
 

Tsvakai Gama. 
Hellen Wallace 

2018              Q1  03044238 0.799 

30 Pecan nuts: A review of reported 
bioactivities and health effects 
 

Trends in Food 
Science & 
Technology 

H.Hokmabadi 
E.Sedaghati 

2014              Q1  09242244 2.344 

31 Small and Medium Enterprises (SME) 
and competitiveness: An empirical 
study. 

Journal of 
Management 
Studies 

Carvalho, L., 
Costa, T 

   
  2014              Q3 

 
   00222380, 
   14676486 

 
 5.112 

32 Process management tasks and 
barriers: functional to processes 
approach 

Business 
Process 
Management 
Journal 

Lucia 
Aparecida da 
Silva, Ieda 
Pelogia  
 

2013              Q4    14637154  0.573 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081005965217964#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123786128002924#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123786128002924#!
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780857092663
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857092663500133#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857092663500133#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03044238
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03044238
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423818305429#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123786128002924#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123786128002924#!
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33 The effects of total quality 
management on the business 
performance: An application in the 
province of Kütahya 

Procedia 
economics and 
finance 

Cengiz 
Duran Y 
Aysel 
Cetindere 

2013              Q1  2212-5671    0.4 

34 Service quality and productivity in the 
U.S. airline industry: a service quality-
adjusted DEA model 

Service 
Business 

Kanghwa 
Choi, David 
L. Olson y 
DonHee Lee 

2015              Q2   18628508, 
  18628516 

   0.57 

35 Policies for Agricultural Productivity 
Growth and Poverty Reductionin Rural 
Ethiopia 

World 
Development 

Zewdu 
Ayalew 
Abro 

2014              Q1   0305750X 2.205 

 
36 

The Effects of Total Quality Management 
Practices on Performance and the Reasons of 
and the Barriers to TQM Practices in Turkey 

 

Advances in Decision 
Sciences 

 

Esin 
Sadikoglu and 
Hilal Olcay 

 
2014        Q4 

 
20903367, 
20903359 

 
   0.4 

 
 

 
37 

 

Implementing TQM practices in Pakistani 
Higher Education Institutions 

Implementing TQM 
practices in Pakistani 
Higher Education 
Institutions 

 
Rizwan 
Ahmed, Syed 
Iftikhar Ali 

 
2014       Q4 

 
 24150584,        
19951302 

 
0.1213 

 
 
 
38 

 

Sustainability, TQM and Value Co-Creation 
Processes: The Role of Critical Success Factors 

 

 

Barbara 
Aquilani ,Cecilia 
Silvestri,Alessandro 
Ruggieri 

 
 
2016      Q4 

 
 
 20711050 

  
 
 0.54 

https://www.hindawi.com/96786397/
https://www.hindawi.com/96786397/
https://www.hindawi.com/39721594/
https://www.mdpi.com/search?authors=Barbara%20Aquilani&orcid=0000-0002-3627-6178
https://www.mdpi.com/search?authors=Barbara%20Aquilani&orcid=0000-0002-3627-6178
https://www.mdpi.com/search?authors=Cecilia%20Silvestri&orcid=
https://www.mdpi.com/search?authors=Cecilia%20Silvestri&orcid=
https://www.mdpi.com/search?authors=Alessandro%20Ruggieri&orcid=
https://www.mdpi.com/search?authors=Alessandro%20Ruggieri&orcid=
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  39 Propagation of Pecan (Carya illinoensis): A 

review 

  

African Journal of 
Biotechnology 

 

Fabrizio Giuseppe  and 
Elmarie Van der Watt 
Gesine Maria Coetzer 

 
 
2018      Q4 

 
 
16845315 

  
  
0.279 

 
 
40 

 
A hybrid framework based on SIPOC  
and Six Sigma DMAIC for improving process 
dimensions in supply chain network 

International Journal  
of Quality &    
Reliability 
Management 

 Pratima Mishra, Rajiv 
Kumar Sharma 

   
 
  2014      Q4 

 
 
0265671X 

      
 
   0.48 
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Si bien en la tabla mostrada previamente se listan los artículos indexados, se ha elaborado un 

gráfico circular (figura 46) que permite corroborar si la cantidad de artículos no identificados 

por el Scimago Journal Research es inferior a los artículos indexados. De esta manera, se 

valida la relevancia de la información empleada en la investigación. Luego de listar los 

artículos indexados que se utilizaron para la investigación realizamos un gráfico para conocer 

si la cantidad de artículos no identificados por el Scimago Journal Research es menor a los 

artículos indexados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 46. Porcentaje de artículos indexados y no indexados 

                                    Fuente: Elaboración propia 
 

Adicionalmente, se realizó gráfico de barras (figura 47) que analiza la temática de los 

artículos empleados, es decir, conocer la cantidad de los mismos de acuerdo al tema que trata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Temática de artículos  

Fuente: Elaboración propia 
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Observando el gráfico previo es preciso afirmar que la mayor cantidad de artículos 

corresponde a las pecanas y a la productividad de las mismas, cada tema con 14 artículos. 

Luego, tanto para la gestión por procesos como para la calidad se cuentan con 12 artículos, y 

por último son 8 los artículos relacionados a las MYPES.  

4.3 Validación de toma de datos en campo 

Para el levantamiento de información, el grupo de investigación conformado por 6 integrantes 

desarrolló entrevistas a profundidad a los 18 agricultores del sector en estudio. Realizar este 

tipo de entrevista permitió conocer a detalle cómo se lleva a cabo cada actividad del proceso 

de producción de pecanas, además de recabar información de cuáles son los problemas que 

afectan a la productividad del producto en mención. A partir de ello, se identificaron cuáles 

son las actividades relacionadas al proceso de calidad, tales como el estudio de suelos, 

nutrición de los árboles, el uso de plaguicidas, la calidad del agua para riego y la poda de las 

ramas. Se enfatizó en estas actividades y en relación a las mismas se propuso el modelo de 

gestión de calidad que permita en conjunto con el modelo de gestión de la producción y 

gestión logística mitigar la problemática de la baja productividad que se suscita en las 

MYPES productoras de pecana en Ica el valle - Pachacútec.  

Es importante acotar que las entrevistas se realizaron mediante un censo a todos los 

agricultores del distrito de Pachacútec, siendo 18 la cantidad de los mismos. La tabla 19 

valida la información de 2 de ellos, quienes a la vez validaron el modelo de gestión de calidad 

propuesto en el capítulo anterior.  

Tabla 19 
Agricultores del distrito de Pachacútec 

 

Nº  NOMBRE  DNI 
1 LUIS AQUIJE RAMOS 46057442 
2 CARLOS CARPIO VENTURA  21576475 

 

Las entrevistas a profundidad realizadas se encuentran grabadas y serán presentadas como 

anexo en un CD al término del proyecto de investigación. 

 
4.4 Validación de entregables de caracterización de procesos 

Uno de los indicadores de logro plantea presentar un modelo de gestión de calidad basado en 

los conceptos básicos de la calidad total, así como algunas herramientas de la gestión por 

procesos y las buenas prácticas agrícolas. Siendo así, para el desarrollo del modelo propuesto 
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se usaron herramientas, tales como flujogramas, ficha de procedimientos, diagramas SIPOC y 

fichas de indicadores (dos para cada subproceso). La tabla 20 muestra en qué páginas del 

presente documento se encuentra las herramientas mencionadas.   

Tabla 20 
Identificación de herramientas según subproceso 

 

SUB PROCESO Flujograma Ficha 
de 

procedimiento 

SIPOC Ficha de 
Indicadores 

Adaptación de la 
Calidad  

96      97  98 100-101 

Documentación  
 
102 

     
    103 

 
104 

 
106-107 

Definición de 
parámetros 

 
109 

 
    110 

 
111 

 
112-113 

Monitoreo y control 113     114 115 116-117 

Análisis de resultados 
y mejora continua  

118     119 120 121-122 

 

          Fuente: Elaboración propia 

4.5 Validación del modelo  

El modelo de gestión de calidad propuesto debe validarse por expertos en los temas 

desarrollados durante la investigación, así como por los agricultores del sector en estudio. 

Para ellos se han elaborado dos matrices, una de validación y otra de impacto, donde se 

establecen criterios fundamentados en un artículo publicado por Escobar (2008). A través de 

estas matrices, los expertos y agricultores expresan su opinión sobre el modelo planteado, y a 

la vez evalúan cada aspecto del mismo acorde al puntaje definido previamente. 
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Dimesión Descripción Mu bajo(1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy alto (5)
1. Estructura 
La investigación presenta una secuencia lógica y fácil de entender
2. Simplicidad La investigación presenta una fácil comprensión de la estructura
3. Viabilidad Factible para la aplicación a las PYME del sector
4. Innovación Implica realizar nuevas contribuciones para el sector
5. Medición Las métricas son relevantes para la investigación
6. Relevacia Responde al problema del sector
7. Replicabilidad Puede ser implementado en otras regiones

COMENTARIOS

Matriz de validación
Criterios Calificación

FIRMA

  

4.5.1 Matriz de validación 

 

 

 

 

 

 

 Figura 48. Matriz de validación 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar (2008) 

La figura mostrada previamente corresponde a la matriz de validación realizada teniendo en 

cuenta los objetivos planteados por el grupo de investigación, de los agricultores y de la 

información recabada en diversos artículos de investigación.  

Para explicar a detalle el porqué de cada criterio establecido, se presenta la tabla 21 que 

define cada uno de forma clara y concisa.  

Tabla 21  
Criterios de evaluación (definición) 
 

Categorías Definición 

Estructura: La propuesta tiene una secuencia lógica, es clara y 
precisa de las metas que se persiguen. 

Simplicidad:  La propuesta se comprende fácilmente, tiene 
objetivos claros y directos. 

Viabilidad: La propuesta tiene probabilidades de realizarse o 
concretarse gracias a sus circunstancias. 

Innovación: La propuesta satisface una necesidad de una 
mejor manera, implica nuevas contribuciones al 
sector. 

Medición: La propuesta presenta un sistema de medición que 
puede ser realizable y cumple con su función. 
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Relevancia: La propuesta es esencial o importante, es decir, 
debe ser incluido. 

Replicabilidad: La propuesta podría ser aplicada en otras 
regiones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar (2008) 

4.5.2 Matriz de impacto 

La figura 49 corresponde a la matriz de impactos, la cual fue desarrollada por el grupo de 

investigación, teniendo en cuenta, al igual que la matriz anterior, el artículo publicado por 

Escobar (2008). Se pretende evaluar la sostenibilidad del proyecto a partir de las 3 categorías 

esenciales: económico, social y ambiental. Luego se muestra la figura 50 que desglosa en la 

primera columna los parámetros establecidos y en la otra las observaciones tanto de los 

expertos como de los agricultores del sector en estudio.  
 

 
 Figura 49. Matriz de impacto 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar (2008) 

 

 

 

 

 

 Figura 50. Matriz de validación 

 Fuente: Elaboración propia 

Empresa
Trabajadores

Clientes
Proveedores

Sociedad
Plan de incentivos

Entrenamiento
Otras concideraciones

Parámetros Observación de expertos

Modulos
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Se considera relevante explicar dos de los aspectos más relevantes, por lo cual en las 

siguientes líneas se detalla las implicancias para cada uno. 

Impacto social 

• La mejora de la productividad en las MYPES influye en el crecimiento de las mismas, es 

decir, se requeriría mayor personal.  

• Mide el impacto del modelo de gestión en el clima laboral, como se sienten los 

agricultores al desarrollar sus actividades y el aumento de su productividad como mano de 

obra. 

• El modelo de gestión básica ayuda a reducir el trabajo de los agricultores, pues al tener 

una forma ordenada de trabajo, se logra incrementar la productividad usando 

adecuadamente los recursos. 
 

Impacto económico 

• Establece si el modelo básico tiene una relación directamente proporcional entre la 

ganancia y la producción. 

• Se establece el incremento de la productividad en las diferentes MYPES, por tal motivo, 

se necesita una medición que permita conocer el éxito o fracaso del proyecto  

• El modelo presentado nos da a conocer los recursos necesarios para un adecuado manejo 

de información y a través de este, manejar los insumos requeridos para la correcta 

producción. 
 

4.6 Validadores 

El modelo de gestión de calidad presentado en el capítulo previo se debe validar por los 

expertos y los agricultores del sector en estudio, a través de las matrices, tanto de validación 

como de impacto. Por tal motivo, se envió solicitudes a diversos autores de los artículos 

empleados en el desarrollo del proyecto, específicamente en el capítulo de estado del arte. De 

acuerdo a lo mencionado, el modelo ha sido validado por 5 autores (2 expertos en gestión por 

procesos y 3 en gestión de la calidad), a quienes se les facilitó el resumen del modelo, así 

como las matrices correspondientes. Por otro lado, también es relevante que los agricultores 

validen el modelo y brinden su opinión, para así conocer cuán interesados están en 

implementar el modelo en sus huertos, y si existe la necesidad de adaptarlo acorde a 

necesidades específicas.  
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4.6.1 Nivel experto 

Validador 1- Gestión de Calidad  

Larry Beuchat, PhD 
 
Culminados sus estudios, trabajó como 
asesor responsable de ayudar a diversas 
organizaciones en la implementación de 
sistemas de gestión de calidad. Su carrera 
profesional inició en el año 1985 en la 
Universidad de Georgia como asistente en 
el Centro para la Seguridad Alimentaria. 
Durante los años 1990 a 1995 participó en 
diversos proyectos relacionados al 
desarrollo de modelos de gestión de 
calidad de la Universidad Yale. Cabe 
resaltar que en el año 1998 obtuvo su PhD 
de la Universidad Stanford. Actualmente 
labora como Gerente de Seguridad y 
Calidad con certificación Senior ATMAE, 
y a su vez dicta cursos relacionados a la 
gestión de calidad en la Universidad 
Estatal de Pensylvania.    
 

 
 

Logros: 

Larry Beuchat ha completado satisfactoriamente muchos entrenamientos, los cuales 
incluyen la certificación de auditor líder en sistemas de gestión: calidad y del medio 
ambiente. Tiene en promedio más de 40 implementaciones exitosas de sistemas de gestión 
de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y otros, tanto en empresas 
grandes y pequeñas, capacitando a más de 1 000 participantes.  

Publicaciones relevantes: 

• Diciembre, 2015, Aumento de la eficacia del sistema de calidad y gestión de riesgos 
de una empresa, [en:] Gestión corporativa contemporánea, Editorial de la 
Universidad de Georgia, p. -87) 

• Agosto, 2008, D., 2010, Métodos de medición y evaluación de la calidad de 
la información en sistemas de información (257 - 272) 

 

 

 

 

 



125 
 

En la figura 51 se muestra un radar que presenta los resultados obtenidos en la matriz de 

validación llenada por el experto en gestión de calidad Larry Beuchat. Tal cual se puede 

apreciar, el autor brinda el menor puntaje dentro de los 5 aspectos establecidos a la 

aplicabilidad del modelo, es decir, considera que si bien la estructura que presenta el mismo, 

los indicadores definidos para su medición, así como su simplicidad son adecuadas para el 

tipo de empresa que conforman los agricultores del sector en estudio, no comprendió 

claramente cómo es que la calidad total se puede aplicar a una microempresa, ya que afirma 

que este modelo de calidad es adecuado para medianas y grandes empresas. Asimismo, el 

puntaje otorgado en relación a la medición del modelo está por encima de lo esperado; sin 

embargo, el experto mencionó que faltaban definir los mecanismos de control para los 

indicadores establecidos para cada subproceso.  
 

 

Figura 51. Radar de la matriz de validación - Larry Beuchat  

Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de validación 
 

Ahora bien, en la figura 52 se observa el diagrama de barras que refleja los resultados 

obtenidos en la matriz de impacto llenada por el experto en gestión de calidad Larry Beuchat. 

El autor señala que las empresas del sector en estudio serán las más beneficiadas con el 

modelo diseñado, ya que le permite generar un valor agregado al producto que comercializan. 

Beuchat explica esto con que a través de los subprocesos podrán realizar cada una de las 

actividades relacionadas al proceso de producción de la pecana de una manera organizada, lo 

cual conlleva a realizar cada tarea de forma secuencial acorde a las buenas prácticas 

identificadas. Asimismo, con un puntaje menor, pero no menos representativo sitúa tanto al 
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cliente como proveedores como otros beneficiados con el modelo correspondiente. El cliente, 

debido a que recibirá un producto con una mejor calidad, el cual cumplirá con los parámetros 

que establecen las buenas prácticas en el sector, y los proveedores, ya que deben establecerse 

acuerdos con la empresa en relación a los insumos necesarios para el cultivo de la pecana, 

tales como: fertilizantes, plaguicidas, entre otros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 52. Evaluación de la matriz de impacto - Larry Beuchat 

 Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de impacto 
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Validador 2 - Gestión por procesos 

Carlos Benavides Chicón 
 
Profesor – asesor en la Universidad de 
Varsovia - Polonia. Dicta diversos 
cursos, y a su vez conduce 
investigaciones de herramientas y 
técnicas de Calidad y gestión por 
procesos. Asesor en proyectos de 
mejora de procesos en organizaciones 
externas como apoyo para los 
estudiantes. 

 
 

Estudios: 
• Universidad de Varsovia. Bachiller en ciencias, Ingeniería de construcción. 
• Universidad de Lodz. Maestría, Ingeniería mecánica y aeronáutica 
• Universidad de Breslavia, Licenciatura en Gestión de la Calidad 
• Poznan University of Technology, Doctorado en ciencias, Gestión de la 

Calidad 
Publicaciones relevantes: 
• Carlos Benavides ,Sebastian Jakolini ,Magnus Eriksson (2014) Diplomacia 

Six Sigma - El impacto de Six Sigma en los patrones nacionales de la cultura 
corporativa, Total Quality Management & Business Excellence, vol. 25, No. 7, 
pp. 827-841. 

• Carlos Benavides, Rubén Gregorio (2012) Desde las expectativas y las 
necesidades de los clientes del servicio para controlar los límites de las 
especificaciones del cuadro. The TQM Journal, vol. 23 No. 2, pp. 164 a 178 

• Carlos Benavides, Lars Witell (2009) Cambiar de una perspectiva de producto a 
proceso para las mejoras de servicio en las empresas manufactureras. The TQM 
Journal, vol. 22 No. 1, pp. 26 a 40 
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En la figura 53 se muestra un radar que presenta los resultados obtenidos en la matriz de 

validación llenada por el experto en gestión por procesos Carlos Benavides. Tal cual se puede 

apreciar, el autor brinda el menor puntaje dentro de los 5 aspectos establecidos a la relevancia 

del modelo, es decir, considera que si bien la simplicidad que presenta el mismo, la 

aplicabilidad en el sector, así como los indicadores establecidos para cada subproceso son 

adecuadas para el tipo de empresa que conforman los agricultores del sector en estudio, no 

encuentra el valor agregado de la investigación comparado con otras investigaciones 

realizadas en el mismo sector en otros países de América. Del mismo modo, otorgó similar 

puntaje a la estructura del modelo, resaltando que pudo comprender con facilidad el 

flujograma del proceso de calidad a implementar en los huertos visitados, mas no de qué 

manera será la relación con los otros procesos, tanto producción como logística, a fin de 

mitigar la problemática identificada en el distrito de Pachacútec - Ica el valle.  

 

Figura 53. Radar de la matriz de validación - Carlos Benavides 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de validación 
 

A su vez, en la figura 54 se observa el diagrama de barras que refleja los resultados obtenidos 

en la matriz de impacto llenada por el experto en gestión de calidad Carlos Benavides. A 

diferencia del análisis de Larry Beuchat, este experto considera que tanto la empresa como 

clientes serán las partes más beneficiadas con el modelo diseñado. Benavides señala que si 

cada una de las actividades del proceso de producción de la pecana son realizadas acorde a 

las buenas prácticas agrícolas, el producto final será de calidad, lo cual permitirá que estos 

huertos sean vistos de una manera distinta por las empresas exportadoras, ya que los clientes 

al distinguir que las pecanas son de una mejor calidad que las que recibían en entregas 
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previas, realizarán más pedidos, garantizando de esta manera mejores ingresos para los 

agricultores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 54. Evaluación de la matriz de impacto - Carlos Benavides 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

Validador 3 - Gestión de calidad 

Aysel Çetindere Filiz 

Profesora – asesora en Universidad 
ONDOKUZ MAYIS. Su especialidad es la 
gestión por procesos, gestión de calidad y 
optimización. Durante su carrera 
desempeño cargos como Miembro de la 
Junta Escolar Vocacional, director de la 
escuela vocacional y profesor de escuela en 
Balíkesir University. 

 

Estudios: 
• Universidad de Uludag, Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
• Universidad Dumlupınar - Maestría y PhD 
• Instituto de Ciencias Sociales 

Publicaciones: 
• ISO 9000 (1994) Sistema de garantía de calidad en términos de mejora continua e 

ISO 9000 (2000) Sistema de gestión de calidad, Dumlupınar University Journal of 
Social Sciences, 2, 32, 4/2012 [Internacional]. 

• ejora de la productividad por Earth Energy-glass Manufacturing Company, 
Procedia Economics and Finance, 26, 10/2015, 10.1016 / S2212-5671 (15) 00887-
4 [Internacional] 

• Análisis de errores de productos con técnicas de control de procesos estadísticos 
en una empresa que opera en la industria de la confección, Revista de la 
Universidad de Cukurova del Instituto de Ciencias Sociales, 21, 2, 7/2012 
[Internacional] 

• Investigaciones sobre la gestión de la calidad total en Turquía: números actuales, 
7, 1, 3/2017, http: // dx.doi.org/10.18844/gjbem.v7i1 [Internacional] 

• Los efectos de la gestión de la calidad total en un negocio en Kütahya, Procedia 
Economics and Finance, 23, 7/2015, doi: 10.1016 / S2212-5671 (15) 00366-4 
[Internacional] 
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La figura 55 corresponde al radar que reúne los resultados que la experta en gestión de 

calidad Aysel Çetindere envió a través de la matriz de validación del modelo diseñado. El 

gráfico evidencia que la autora dentro de los 5 aspectos establecidos otorga menor puntaje 

tanto a la simplicidad del modelo, así como a la medición del mismo a través de sus 

indicadores. Si bien la estructura del modelo, la aplicabilidad del mismo, así como su 

relevancia son adecuadas para el tipo de empresa que conforman los agricultores del sector en 

estudio, considera que deben emplearse herramientas de simple uso para implementar el 

proceso de calidad, es decir, las entradas y salidas de cada subproceso deben reflejarse en 

formatos que puedan ser manejados sin complejidad por los agricultores, que en su mayoría, 

desconocen las herramientas de la gestión por procesos. En relación al segundo aspecto 

mencionado, la medición del modelo diseñado, el experto no comprendió quién será la 

persona encargada del análisis de resultados de los indicadores establecidos. Çetindere afirma 

que los indicadores deben ser manejados por alguien que entienda por qué fueron definidos 

de tal manera y cuál es el fin del mismo para garantizar la eficiencia del subproceso.    

 

Figura 55. Evaluación de la matriz de validación - Aysel Çetindere  

Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de validación 
 

A su vez, en la figura 56 se presenta el diagrama de barras que muestra los resultados 

obtenidos en la matriz de impacto llenada por la experta en gestión de calidad Aysel 

Çetindere. La experta, a diferencia de las opiniones previas, señala que los colaboradores 

serán los más beneficiadas con el modelo diseñado, ya que si bien en la actualidad realizan 

cada una de las actividades del proceso de producción de las pecanas de acuerdo a su 

experiencia en el sector, la implementación del proceso de calidad permitirá que su labor 
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diaria sea mejor vista por las empresas exportadoras, las cuales podrán ofrecer a los clientes 

un producto con una calidad similar a la de países potencia como México y Estados Unidos. 

Esto permitirá que se generen mayores para las pequeñas empresas agricultoras, mejorando 

así la situación económica de los colaboradores.  Por otro lado, con un puntaje menor, pero 

no menos relevante sitúa tanto al cliente como otro beneficiado, debido a que recibirá un 

producto con una mejor calidad, el cual cumplirá con los parámetros que establecen las 

buenas prácticas en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Evaluación de la matriz de impacto - Aysel Çetindere 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de impacto 
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Validador 4 - Gestión de calidad 
 

Pieternel Luning 

Profesora – participa en el grupo "Calidad 
y diseño de alimentos" en la Universidad 
de Wageningen y se ha convertido en 
profesora asociada desde 2006. Su 
especialidad es nutrición y elaboración de 
productos procesados, calidad y diseño de 
alimentos, seguridad alimentaria. 
 

 

Estudios: 

• Wageningen University (WU)  Quimica de alimentos y microbiologia 
• Wageningen University (WU) Maestria en nutrición  
• Wageningen University (WU) PhD 
 

Publicaciones: 

• Impact of food handlers on safety (acrylamide) and quality parameters of 
French fries prepared in food service establishments 

• Sensory Specific Satiety (STW). study on linking food aroma and 
texture characteristics to sensory specific satiety 

• Impact of food handlers on safety (acrylamide) and quality parameters of 
French fries prepared in food service establishments 

•  Food control Performance assessment of food safety management systems in 
animal-based food companies in view of their context characteristics: A 
European study 

 
 

En la figura 57 se muestra un radar que presenta los resultados obtenidos en la matriz de 

validación llenada por la experta en gestión de calidad Pieternel Luning. Es factible afirmar 

que el menor puntaje corresponde a la aplicabilidad del modelo diseñado. La experta 

considera que si bien la estructura, simplicidad y medición del modelo son adecuadas para 

una microempresa, no comprende de qué manera se podrán adaptar los agricultores del sector 

en estudio a cada uno de los subprocesos que se han desarrollado, es decir, cómo se les hará 

entender que aplicando los conceptos y herramientas diseñadas se podrá lograr que el proceso 

de producción de las pecanas sea más eficiente y de esta manera, en conjunto con los 

modelos de producción y logística se mejora la productividad de los huertos visitados. Del 

mismo modo, con un puntaje por encima de lo esperado, la autora brinda el segundo menor 

puntaje a la relevancia del modelo, aspecto que relaciona directamente con la aplicabilidad 



134 
 

del mismo, ya que menciona que si el modelo logra ser implementado en el sector en estudio, 

ese será el valor agregado con respecto a otras investigaciones previamente realizadas, las 

cuales diseñaron en sus propuestas un modelo similar pero aplicado a medianas empresas.  

 

 Figura 57. Radar de la matriz de validación - Pieternel Luning 

 Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de validación 
 

La segunda figura 58 se observa el diagrama de barras que refleja los resultados obtenidos en 

la matriz de impacto llenada por la experta en gestión de calidad Pieternel Luning. La autora 

señala que las empresas del sector en estudio serán las más beneficiadas con el modelo 

diseñado, ya que le permite generar un valor agregado al producto que comercializan. Luning 

explica esto con que a través de los subprocesos podrán realizar cada una de las actividades 

relacionadas al proceso de producción de la pecana de una manera organizada, lo cual 

conlleva a realizar cada tarea de forma secuencial acorde a las buenas prácticas identificadas. 

Asimismo, con un puntaje menor, pero no menos representativo sitúa tanto al cliente como 

proveedores como otros beneficiados con el modelo correspondiente. El cliente, debido a que 

recibirá un producto con una mejor calidad, el cual cumplirá con los parámetros que 

establecen las buenas prácticas en el sector, y los proveedores, ya que deben establecerse 

acuerdos con la empresa en relación a los insumos necesarios para el cultivo de la pecana, 

tales como: fertilizantes, plaguicidas, entre otros.  
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Figura 58. Evaluación de la matriz de impacto - Pieternel Luning 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de impacto 
 

Validador 5 - Gestión de calidad 

Vicent Peter Gustschick 

Biólogo Miembro de la American 
Society Plant Physiologists, American 
Institute Biological Sciences, 
Ecological Society of America. 
Desarrollo diferentes trabajos de 
investigación relacionado a ciencias 
agrícolas. 

 

Estudios: 

• Universidad de Notre Dame. 
• Doctor en Filosofía, Instituto de Tecnología de California. 
• Universidad de California. 

Publicaciones: 

• Model of water and nitrogen management in pecan trees under normal and 
resource-limited conditions 

• A functional biology of crop plant. 
• Coordinated responses of plant hydraulic architecture with the reduction of 

stomatal conductance under elevated CO2 concentration. Tree physiology. 
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La figura 59 corresponde al radar que reúne los resultados que el experto en gestión de 

calidad Peter Gustschick envió a través de la matriz de validación del modelo diseñado. El 

gráfico evidencia que el autor dentro de los 5 aspectos establecidos considera a la medición 

del modelo con el menor puntaje, es decir, su análisis conlleva a afirmar que si bien la 

estructura del modelo, la aplicabilidad en el sector, así como su simplicidad son adecuadas 

para el tipo de empresa que conforman los agricultores del sector en estudio, no encuentra la 

manera en la que los indicadores establecidos para cada subproceso medirán los resultados de 

los mismos, brindando así el valor agregado de la investigación comparado con otras 

investigaciones realizadas en el mismo sector en otros países de América. Por otro lado, con 

un puntaje por encima de lo esperado, Gustschick observó el aspecto de la relevancia del 

modelo, debido a que el proyecto no solo debe estar enfocado en mejorar la productividad de 

los huertos del sector en estudio, sino también debe ser adaptable a todas las micro y 

pequeñas empresas dedicadas al cultivo de algún producto de agricultura.  

 

 Figura 59. Evaluación de la matriz de validación – Peter Gustschick 

 Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de validación 
 

En la figura 60 se presenta el diagrama de barras que muestra los resultados obtenidos en la 

matriz de impacto llenada por el experto en gestión de calidad Peter Gustschick. El autor 

señala que tanto clientes como proveedores serán los más beneficiados con el proceso de 

calidad a implementar en los huertos del sector en estudio. Por un lado, los clientes recibirán 

un producto con una mejor calidad, es decir, cada una de las actividades del proceso de 

producción de las pecanas serán llevadas a cabo acorde a las buenas prácticas agrícolas y 
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considerando la estructura adecuada de un proceso. Por otro lado, debe resaltarse que para la 

aplicación adecuada de nutrientes y plaguicidas deberán comprarse productos que cumplan 

con las especificaciones que el subproceso de definición de parámetros ha definido. El área 

de logística será la encargada de establecer acuerdos con diversos proveedores en relación a 

los insumos necesarios para el cultivo de la pecana, tales como: fertilizantes, plaguicidas, 

entre otros.  
 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 60. Evaluación de la matriz de impacto - Peter Gustschick 

 Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de impacto 
 

4.6.2 Nivel usuario 

Validador 1 
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La validación del señor Luis Aquije señala que debemos ponerle mayor énfasis en la 

aplicabilidad del modelo, es decir, explicar con mayor claridad la simplicidad del mismo, ya 

que se les facilitará formatos que permitan implementar el proceso de calidad en sus huertos 

sin ningún inconveniente. Asimismo, se sintetiza a partir de su evaluación que los agricultores 

tienen la necesidad de conocer a detalle el modelo, de qué manera funciona y cuál es el 

beneficio para sus huertos. Con respecto a la matriz de impacto, consideran que sus pequeñas 

empresas, así como sus colaboradores serán los más beneficiados; sin embargo, tal como se 

mencionó inicialmente, se les debe capacitar de manera minuciosa para que puedan adaptarse 

al modelo propuesto. Los resultados correspondientes al análisis de ambas matrices se 

muestran en la figura 61 y 62, a través un radar con lo esperado y obtenido en la evaluación, 

así como un gráfico de barras elaborado a partir de la matriz de impacto.  
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Radar de la matriz de validación - Luis Aquije 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 62. Evaluación de la matriz de impacto - Luis Aquije 

 Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de impacto 
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Validador 2 

 

 

 

 

 

 

 

La validación del señor Carlos Ventura indica que debemos poner énfasis en el criterio de 

simplicidad, lo cual se explica a partir de que la mayoría de agricultores son personas con un 

grado de instrucción inferior (secundaria completa), por lo que no es recomendable usar 

términos técnicos para explicar en qué consiste el modelo de gestión de calidad, ya que podría 

confundirlos. Asimismo, al igual que el primer validador considera que se debe presentar el 

modelo empleando formatos más concisos, de tal forma que los trabajadores puedan usarlos 

en sus actividades relacionadas al proceso de producción de la pecana. Con respecto a la 

matriz de impacto, el señor Ventura afirma que los más beneficiados serán los clientes, 

debido a que se les brindará un producto de calidad acorde a los parámetros que señalan las 

buenas prácticas agrícolas en el sector. Las figuras 63 y 64 presentan los resultados de las dos 

matrices y explican visualmente lo mencionado líneas previas.   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 63. Radar de la matriz de validación – Carlos Ventura 

 Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de validación 
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Figura 64. Evaluación de la matriz de impacto - Carlos Ventura 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de la matriz de impacto 
 

4.7 Análisis de resultados 

Previamente se presentaron los resultados de manera individual para los puntajes obtenidos, 

tanto en la matriz de validación como en la matriz de impacto. Fueron 5 los expertos, 4 en 

gestión de la calidad y 1 en gestión por procesos; y 2 los usuarios, agricultores del sector en 

estudio, quienes luego de analizar el modelo diseñado por la pareja de investigación llenaron 

las matrices correspondientes, y a su vez brindaron observaciones y comentarios afines de 

aportar a la investigación que se ha realizado. Siendo así, es de suma relevancia mostrar el 

análisis en conjunto de los resultados. Para efectos del mismo, se usarán el mismo tipo de 

gráficos que fueron mostrados de manera individual, con la diferencia que los puntajes serán 

el promedio de cada una de las puntuaciones que expertos y usuarios calificaron al modelo en 

desarrollo.  

4.7.1 Resultados de matriz de validación 

De acuerdo a los puntajes que tanto expertos como usuarios pusieron en cada uno de los 

aspectos que fueron establecidos en la matriz de validación, se elaboró el radar de resultados 

con el promedio correspondiente (figura 65). Al observar el gráfico es factible afirmar que de 

los 5 aspectos, la relevancia del modelo es el de menor puntuación. Este resultado conlleva a 

un análisis más detallado del por qué esta puntuación. En principio cabe resaltar que existen 

investigaciones en la revisión de la literatura que desarrollan el tema de la calidad en micro y 

pequeñas empresas; sin embargo, es escasa la profundidad que se le ha dado a la gestión de 

calidad en el sector que el grupo de investigación ha desarrollado la presente investigación. 
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Algunos de los validadores consideran que el modelo diseñado no es lo suficientemente 

relevante, es decir, no tiene un valor agregado en comparación a otros estudios, ya que no 

lograron comprender de qué manera la gestión de la calidad total, a través de sus 

herramientas y conceptos básicos aportará a mejorar la productividad en el sector, con lo cual 

se podrá competir con países potencia en la producción de la pecana como México y Estados 

Unidos. Asimismo, el promedio de puntuaciones con respecto al aspecto de aplicabilidad del 

modelo, si bien está por encima de lo esperado, aún debe ser enfatizado a fin de tener un 

modelo óptimo. Es importante resaltar que el fin principal de haber diseñado un proceso de 

calidad es mitigar la problemática identificada en el sector; sin embargo, también debe 

tenerse en cuenta que el proyecto debe servir como modelo para futuras investigaciones 

afines, de manera similar a cómo se pudo encontrar información relevante para el desarrollo 

del tema. 

 
  Figura 65. Radar de resultados de matriz de validación 

  Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de matriz de expertos y usuarios 
 

4.7.2 Resultados de matriz de impacto 

Ahora bien, también debe analizarse la matriz de impacto, es decir, los resultados obtenidos 

tanto por expertos como usuarios. Del mismo modo, se presenta el mismo gráfico (diagrama 

de barras) que permite definir quiénes serán los más beneficiados con el diseño del modelo de 

gestión de calidad. Al observar el gráfico es factible señalar que la empresa será la más 

beneficiada, ya que las actividades relaciones al proceso de producción serán realizadas de 

manera organizada, es decir cada una de las tareas asociadas serán documentadas, y a través 

de los indicadores establecidos para cada subproceso se medirán los resultados a fin de 
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mejorar la productividad del sector en estudio. Asimismo, con un menor porcentaje pero no 

menos significativo está el cliente, quien también se verá beneficiado a través del producto 

que cumplirá con los estándares de calidad correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 66. Resultados de matriz de impacto 

 Fuente: Elaboración propia a partir de resultado de matriz de expertos y usuarios 
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4.8 Análisis económico 

4.8.1 Costo de implementación del proyecto 
 

Tabla 22 
Costo de implementación del proyecto en el sector de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de costos de la implementación de cada proceso 

 

 

Implementación 
en los procesos E ne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago S ep Oct Nov Dic T otal T endencia

Impresos y utiles 100.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 350.00

Estudio de suelos 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Riego 300.00 80.00 70.00 60.00 80.00 40.00 70.00 60.00 80.00 90.00 60.00 50.00 1,040.00

Poda 500.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 700.00

Plaguicidas 350.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 438.00

Nutrición del arbol 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 270.00

Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,500.00 50.00 2,050.00

Compras 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 60.00

Otros 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

T otal 2,270.00 478.00 468.00 368.00 498.00 438.00 468.00 868.00 478.00 488.00 1,978.00 408.00 8,508.00
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LEYENDA 

1. Herramientas para estudio de suelos: transporte, estudio de laboratorio. 

2. Impresos y útiles: procedimientos, cronogramas, checklist, lapiceros, hojas. 

3. Herramientas para actividad de riego: mangueras, botellas, picos, palas, 
coste del agua, guantes. 

4. Herramientas para la actividad poda: podadora manual, transporte de 
residuos, guantes, cascos, lentes de seguridad. 

5. Herramientas para aplicación de plaguicidas: mascaras, plaguicidas, 
pulverizador de plaguicidas, guantes, traje de protección. 
6. Herramientas para la nutrición: guano, fertilizantes, guantes, mascarilla, 
lentes de seguridad. 
7. Otros: pintura, tarjeta, capacitaciones  

*Nota:   cada árbol de pecana produce 75kg, el precio por cada kilo es de 18.00  
nuevos soles. 

 

La tabla 22 presenta los costos asociados a la implementación del proyecto, es decir, para los 

tres procesos a implementar, calidad, producción y logística cuáles serán los gastos asociados. 

Se han dividido los costos para cada una de las actividades del proceso de producción de las 

pecanas: estudio de suelos, riego, poda, nutrición y aplicación de plaguicidas. Cabe resaltar 

que no todos los meses se realizará un desembolso de dinero para cada actividad, ya que 

depende del cronograma que producción ha definido. Asimismo, existen costos mínimos que 

corresponden a la impresión de los formatos a utilizar, algunos útiles y materiales necesarios 

para implementar eficientemente cada proceso en los huertos visitados.  
 

En resumen, se estima el costo será de S/. 8 508.00 soles. Es importante acotar que el grupo 

de investigación, no será quien desembolse este dinero, sino los agricultores que decidan 

adoptar el modelo diseñado. Para ello, se han realizado las capacitaciones previas en las 

cuales se les explicó en qué consiste cada uno de los modelos, para los tres procesos, y de qué 

manera con los mismos se mejoraría la productividad de sus huertos.  
 

4.8.2 Impacto económico 

En primer lugar, se presenta la pérdida promedio en dinero promedio que existe en la 

actualidad. Para ello, se tiene como primer dato la productividad en ton/hectárea que 

Pachacútec - Ica el valle (0.9 ton/ha). Asimismo, el segundo dato correspondo a los señalado 

por Wells (2016), quien afirma que la productividad ideal en huertos dedicados al cultivo de 

pecanas debe ser de 2 ton/ha.  A partir de los datos previos, se evidencia una variación de 1.1 
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tn/ha que debe ser reducida a fin de mitigar la pérdida en dinero suscitada en el sector. La 

tabla 23 resume lo mencionado previamente, y muestra también la equivalencia de las 

productividades en unidad monetaria, para lo cual se debe considerar que el costo de la 

pecana es de S/. 18.00 por kilogramo. 
 

Tabla 23  
Pérdida en S/. de la productividad del sector en estudio 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, la figura 67 muestra los porcentajes estimados de pérdida por actividad que los 

expertos señalan en sus artículos de investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67. Porcentajes de pérdidas por actividad 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Shapiro (2013), Julius (2018) y Wells (2015) 
 

Finalmente, a partir de la información previamente presentada, en la tabla 24 se muestra 

acorde a un promedio estimado del porcentaje de pérdidas por actividad en cuánto se 

mejorará la productividad en los huertos del sector en estudio y el dinero que conlleva esta 

variación.  

  
                                                 Tabla 24  
                                                 Mejora de productividad y ahorro asociado 

 

 

                                                           Fuente: Elaboración propia 

Variables Actual  Ideal Variacion

Productividad 0.9 tn/ha 2.0 tn/ha 1.1 tn/ha

Costo en soles 16,200.00S/        36,000.00S/        19,800.00S/            

Variables Estimado

Productividad 0.5 tn/ha

Costo en soles 9,000.00S/           
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El presente capítulo consistió en la validación de cada entregable expuesto en los capítulos 

previos. Desglosando esta premisa, para validar el capítulo 1 se presentó una tabla con el 

listado de los artículos indexados empleados como sustento de la investigación realizada, lo 

cual permite demostrar la veracidad de los datos, técnicas y calidad de la información. 

Asimismo, para el capítulo 2 se validó la información recabada in situ, explicando de qué 

manera se realizaron las entrevistas semiestructuradas mediante el censo a los agricultores del 

distrito en estudio.  Es importante acotar que el levantamiento de información permitió conocer cuál 

es la situación actual del sector, qué problemática se genera en el proceso de producción de la pecana, 

y a partir de ello generar los procesos que permitan mitigar la baja productividad de los árboles de 

pecana. El capítulo 3 se validó con una tabla que indicaba en qué páginas del documento se 

encuentran las herramientas de la gestión por procesos para cada uno de los 5 subprocesos a 

implementar. Finalmente, se presentó de manera resumida a los validadores, tanto expertos como a 

nivel usuario (agricultores), quienes llenaron dos matrices elaborados por los integrantes del grupo de 

investigación que permitieron validar el modelo propuesto, y a su vez brindaron sus comentarios a fin 

de encontrar mejorar en el proceso a implementar. 
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5 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

La parte final del proyecto de investigación consiste en la redacción de las conclusiones a las 

cuales se han llegado luego de diseñar el modelo de gestión de calidad a través de los 

subprocesos, que serán implementados en los huertos del sector en estudio. Asimismo, 

también se realizaron algunas recomendaciones que sirvan como base para próximos 

proyectos relacionados al tema, y en general, al sector agricultura. Por último, se expondrán 

futuras líneas de investigación que puedan realizarse teniendo como base el presente 

documento, llevándola así a diversos campos para su análisis y estudio.  

Conclusiones 

Durante la investigación se identificaron diversas conclusiones que permiten sintetizar el 

modelo de gestión de calidad propuesto. En los siguientes párrafos se explicarán cada una de 

ellas:  

A través de las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores del sector en estudio, se 

pudo analizar que un 72.2% de los agricultores, 15 de los 18 entrevistados, desconocen los 

aspectos que implican un proceso de gestión de calidad para micro y pequeñas empresas. 

Esto evidencia que los trabajadores no consideran los parámetros adecuados, que establecen 

las buenas prácticas agrícolas, dentro de las actividades del proceso de producción de la 

pecana, con lo cual la calidad del fruto no es la óptima para competir en el mercado 

internacional. En base a lo mencionado, se estableció como primer  subproceso a la 

adaptación de calidad, que consiste en realizar capacitaciones previas a los agricultores a fin 

de lograr que los mismos comprendan la estructura del proceso a implementar y qué 

consideraciones deben tener en cuenta para que el modelo diseñado obtenga resultados 

positivos en los indicadores correspondientes. Asimismo, cabe resaltar que los agricultores 

deberán comprometerse a realizar cada actividad según lo que señala el modelo, y en caso 

existan cambios en el mercado, puedan adaptarse con facilidad a los mismos. Por último, se 

resalta la importancia de este subproceso, ya que el querer implementar un proceso de cual no 

se tiene previo conocimiento, no ayudaría a mitigar la problemática de la baja productividad 

suscitada en el sector de estudio, al contrario, solo generaría un manejo inadecuado de los 

formato y herramientas que se les proporcionará a cada uno de los agricultores de los huertos 

visitados. 



148 
 

El diagnóstico realizado en el sector de estudio permitió identificar que solo un 27.7% de los 

agricultores entrevistados, teniendo en cuenta los 18 huertos visitados, usan registros, tales 

como libretas, en los cuales llevan el control de las fechas de sembrío, fechas de abonamiento 

y el listado de los nutrientes y plaguicidas a aplicar a los árboles de pecana. Al no existir una 

adecuada documentación de las actividades realizadas, es decir, no se cuentan con formatos 

de simple manejo, existe el riesgo de realizar de cometer errores en las tareas 

correspondientes; por ejemplo, si la fecha para aplicar determinado nutriente es en el mes de 

junio, no se conoce con exactitud en qué semana del mes y qué día debe realizarse dicho 

procedimiento, lo cual repercute en la baja productividad del fruto, ya que el árbol no crece 

adecuadamente.  Explicado esto se justifica el por qué se ha establecido el subproceso de 

documentación, que acorde a su procedimiento, permitirá manejar de manera óptima la 

información que se necesita para realizar cada actividad, y del mismo modo, almacenar los 

reportes que se entreguen culminadas las tareas asociadas a las actividades, tales como: 

estudio de suelos, poda, riego, nutrición y aplicación de plaguicidas.  

Un 100% de los agricultores entrevistados no consideran los estándares y parámetros, 

establecidos por las buenas prácticas agrícolas, dentro de las actividades que realizan en el 

proceso productivo de la pecana. En este punto cabe resaltar que los agricultores, dueños de 

los huertos, son personas que siembran el fruto desde hace muchas décadas, por lo cual la 

manera de realizar las tareas correspondientes tiene como base la experiencia que han ido 

adquiriendo con el paso de los años, la cual la transmiten a los trabajadores. Si bien hasta el 

momento logran vender cantidades considerables de pecana a las empresas exportadoras, de 

implementar el modelo diseñado se evidenciará una mejora en la calidad del producto, y a su 

vez se mejorará la productividad de sus huertos. Por ejemplo, para entender lo mencionado 

previamente, una de las actividades es el riego, de la cual no se conocen las horas de regado 

ni la frecuencia de la misma durante la semana. La consecuencia de este hecho es que 

disminuya la productividad de las plantas, ya que la pecana es un fruto muy susceptible al 

estrés hídrico, es decir, el exceso o falta de agua hace que el fruto se pierda. Siendo así, se 

argumenta el por qué se ha establecido el subproceso de definición de parámetros, en el cual 

se estandarizarán formatos prácticos que permitan definir las horas y frecuencias de regadío, 

las cantidades óptimas de nutrientes y componentes de plaguicidas, las consideraciones para 

una poda adecuada, y los límites de los parámetros para un terreno fértil que optimice el 

crecimiento de la pecana. En efecto, los agricultores podrán realizar las actividades de 
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manera correcta, y a su vez controlar que el fruto no presente defectos ni se pierda parte de la 

cosecha. 

Las entrevistas a profundidad realizadas a los 18 agricultores del sector en estudio reflejan 

que solo un 16.6% del total de huertos visitados cuentan en la actualidad con puntos de 

control específicos en alguna parte del proceso de sembrado o maduración de la pecana, 

siendo estos definidos según criterio de cada agricultor, es decir, ya sea al inicio del 

crecimiento, durante, o poco antes de la cosecha sin estandarizar el mencionado proceso. El 

% restante de agricultores no tiene definido ningún punto de control dentro del proceso 

productivo, lo cual genera disminución de cosecha, debido a que al no poseer un sistema que 

señale las fechas o en qué parte del proceso se puede controlar cada una de las actividades, no 

podrán identificarse si se está generando algún problema durante el crecimiento del fruto, o si 

están empleando las herramientas y formatos que cada proceso, a través de su modelo han 

establecido a fin de mitigar la problemática de la baja productividad. Dicho esto, se evidencia 

la necesidad de crear un subproceso de seguimiento y control, que permita estandarizar 

puntos de control según los factores que afectan la calidad del producto, y con ello identificar 

oportunidades de mejora en el modelo diseñado. Se emplearán formatos simples que puedan 

ser manejados por los agricultores sin complejidad. 

Finalmente, tanto los modelos de gestión de la calidad, producción y logística, integrados con 

una adecuada gestión permitirán mitigar el problema de la baja productividad de los huertos 

visitados. Cada proceso ha establecido a partir de la revisión literaria qué subprocesos deben 

ser implementados para mejorar las actividades correspondientes a sus procesos. La 

comunicación efectiva entre los miembros del grupo de investigación y otras partes 

interesadas garantizarán el éxito del proyecto. Ahora bien, la productividad promedio actual 

de los 18 huertos visitados  es de 0.9 ton/ha, lo cual evidencia que se encuentra debajo de la 

productividad óptima de 2.0 ton/ha que Wells (2015) menciona en su artículo de 

investigación. Esta diferencia de las productividades genera una pérdida económica de S/. 19 

800 que puede ser reducida si se considera la información que el autor señala. El mismo 

detalla cuáles son los porcentajes de pérdida en la producción para cada actividad dentro del 

proceso productivo de la pecana. Dicho esto, se estima una mejora de 0.5 ton/ha en el sector 

de estudio, lo cual representa un ahorro de S/. 8 000, teniendo en cuenta que el kilogramo de 

pecana está S/. 18.00.  
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Recomendaciones 

Luego de elaborar el proyecto de investigación, se procede a realizar recomendaciones para 

próximos posibles estudios, ya sea a mediano o largo plazo.  

Los agricultores contaban con distintas formas de cultivar el pecano, las variaciones más 

resaltantes fueron la distancia entre arboles de pecano, algunas de están era 15x10, 16x14. 

Según el autor, Fernando Cahuana,  mencionado en el proyecto de investigación, resalta que 

la medida adecuada es de 16x16, permitiendo tener un mejor microclima al árbol. De la 

misma manera, permite realizar y controlar las actividades realizadas con el riego y la poda. 

Por consiguiente, se sugiere que en próximas plantaciones, los agricultores tengan en cuenta 

los estándares de distancias, de tal forma que permita un mejor y mayor control de las 

actividades a realizar.   

Se propone un modelo básico de calidad basado en la gestión por procesos, TQM y buenas 

prácticas agrícolas, de manera que los procesos a lo largo de la cadena de la producción de la 

pecana se estandaricen, y así tener un impacto positivo en la productividad.  

Existe una dificultad con respecto al riego puesto que la zona de Ica no cuenta con 

proporciones inmensas de agua, esta condición afecta la productividad de muchos 

agricultores. Por este motivo se plantea y recomienda que usen un tipo de riego planificado y 

usando un riego con el modelo de micro aspersores, de manera que se aprovecha mejor el 

agua y al mismo tiempo se nutre al árbol.  

Con respecto al tercer capítulo, los subprocesos fueron desarrollados y dentro de estos se hizo 

énfasis  en los indicadores. Estos nos servirán para medir y evaluar las actividades realizadas 

dentro de los subprocesos establecidos. No obstante, se explica la importancia de 

implementar nuevos indicadores, puesto que si se mejora el negocio, aumenta la 

productividad de los huertos visitados. 

Por otro lado, el uso de los registros, es de vital importancia, puesto que se realizan 

seguimientos y controles en todo el procedimiento de la pecana, desde el estudio de suelos 

hasta obtener un producto de calidad.  

Se recomienda  manejar adecuadamente los controles y registros de gestión de calidad. De 

otra parte, la lista de productos, requerimientos y lineamientos que necesitan los procesos de 

producción de pecanas son esenciales, debido a que estos factores intervienen directamente 

en la productividad. Como se presentó en el diagnóstico, los agricultores usan los fertilizantes 
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y pesticidas de manera desproporcionada, generando así un rendimiento inadecuado de la 

plantas de pecana. Los productos de calidad impactan en la productividad.  

Se recomienda el compromiso de los responsables de la calidad, y a su vez seguir las normas 

y estándares establecidos por los expertos en calidad.   

Actualmente, no se cuenta con un sistema de gestión de calidad en las pequeñas empresas 

agricultoras de pecana en Ica, lo cual impacta directamente al cliente puesto que este último 

tiende a preferir un producto de calidad, por lo tanto se recomienda, guiarse del modelo 

básico de calidad propuesto, esto fortalecerá  y demostrara que están cumpliendo con un 

lineamiento esencial de calidad, puesto que el proyecto está alineado con investigaciones de 

alto impacto.  

Dentro de las normas legales, aun no se tiene un reglamento o disposición  en cuanto a la 

pecana. Se recomienda estar al pendiente de estas normas o reglas puesto que estos 

reglamentos ayudarán y fortalecerán la calidad del producto.  

Por otro lado, se recomienda que el subproceso de seguimiento y control se monitoreen cada 

uno de los procesos, puesto que el buen funcionamiento, traerá ventajas para llevar de manera 

ordenada la información y ver los puntos críticos en lo largo del proceso de producción. De 

esta manera no se centrará en las acciones correctivas, sino en el análisis de resultados y las 

mejoras continuas.   

Finalmente se recomienda, el compromiso en la adaptación de todo el sistema de calidad, así 

mismo, tener en cuenta los objetivos de la MYPE y al público objetivo. 

Futuras líneas de investigación  

Considerando las conclusiones, se tienen conceptos e ideas que  posibiliten el desarrollo del 

modelo básico de gestión de calidad y en general de las MYPES.  

En primer lugar, se recomienda la agrupación de los agricultores, de tal manera que 

funcionen como una cooperativa, esta unión puede traer grandes beneficios como la 

disminución en el costo de adquisición de insumos  y la entrada a mercados externos. 

En segundo lugar, se recomienda obtener una certificación de la calidad, con esta 

certificación  se pretenderá aumentar la calidad en el producto beneficiando a los agricultores, 

así mismo aumentar la competencia en el mercado. 
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Por último, se sugiere, tener un adecuado manejo de datos sobre el proceso producción de las 

pecanas, analizar los factores internos, tantos económicos como nutritivos, para considerar en 

un futuro trabajo de investigación y aplicación, enfocados en una gestión adecuada de  

procesos. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1: estándares para estudio de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: No:
FECHA:

ENCARGADO:

ESTANDAR RESULTADOS SI NO
7.33 - 7.62
1.25%- 1.20%
18.6 - 20.9  (mg/kg)
416- 567  (mg/kg)
8.33 - 11.30  (mg/kg)
10.99 - 16.31  (mg/kg)
1.4 - 2  (mg/kg)
5.40 - 7.74  (mg/kg)

ANALISIS CONFORMIDAD
OBSERVACIONES

PARAMETRO

ESTANDARES PARA ESTUDIO DE SUELOS

INSPECCIONADO POR: 

AREA ENCARGADA:
INDICACIONES

Coloque los resultados numericos obtenidos en la casilla resultados y marque con una "X" donde corresponda:  los resultados conformes o 
no conformes.

PH
Materia organica

Fosforo

Zinc
Manganeso

Potasio
Nitrato
Hierro



159 
 

Anexo 2: estándares de riego con microaspersores 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No.:
FECHA:

ENCARGADO:

ESTANDAR DE RIEGO (por arbol) FRECUENCIA SI NO

3.5 litros Diaria

7 litros Diaria

18 litros Diaria

25 litros Diaria

AREA ENCARGADA:

OBSERVACIONES

8 -mas

ANALISIS CONFORMIDAD
PARAMETRO EDAD ARBOL (años)

1-3

3-5

5-8

ESTANDARES RIEGO CON MICROASPERORES

INDICACIONES

 Marque con una "X" donde corresponda:  los resultados conformes o no conformes.

INSPECCIONADO POR: 
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Anexo 3: estándares para fertilizantes 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No.:
FECHA:

ENCARGADO:

Componentes ESTANDAR DE RIEGO (kg/ha) FRECUENCIA anual Distancia de aplicación SI NO
nitrogeno 150-250 2 veces 25cm del arbol
fosforo 80-120 2 veces 25cm del arbol
potasio 150-200 2 veces 25cm del arbol
nitrogeno 150-250 4 veces 25cm del arbol
fosforo 80-120 4 veces 25cm del arbol
potasio 150-200 4 veces 25cm del arbol

CONFORMIDAD
OBSERVACIONES

PARAMETRO EDAD ARBOL (años)
ANALISIS

ESTANDARES DE FERTILIZANTES

INSPECCIONADO POR: 

AREA ENCARGADA:
INDICACIONES

 Marque con una "X" donde corresponda:  los resultados conformes o no conformes.

1*2 

*2- mas
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Anexo 4: estándares de plaguicidas 
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Anexo 5: estándares de poda 
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Anexo 6: estándares de almacén de producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No.:
FECHA:

ENCARGADO:

Tiempo de 
almacenamiento 
(meses)

SI NO

6
9
18
30

6-8 años

21

ESTANDARES ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

INSPECCIONADO POR: 

AREA ENCARGADA:
INDICACIONES

 Marque con una "X" donde corresponda:  los resultados conformes o no conformes.
ANALISIS CONFORMIDAD

OBSERVACIONESPARAMETRO 
(temperatura) C°

-18
* La humedad debe ser menos al 60%  en cualquiera de los casos

* La temperatura maxima de almacenamiento es hasta 32C°

7
0
-7
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Anexo 7: control de áreas  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: No:
FECHA:

ENCARGADO:

SUELO PODA RIEGO PLAGUICIDAS FERTILIZANTES

LOGISTICA

CONTROL DE AREAS

INSPECCIONADO POR: 

AREA ENCARGADA:
INDICACIONES

Coloque los resultados numericos obtenidos en la casilla resultados y marque con una "X" donde se hayan realizado los analisis

OBSERVACIONES
AREAS ALMACENAMIENTO

ANALISIS

CALIDAD
PRODUCCION
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Anexo 8: plan de acción 

 

 

 

inicio termino

PLAN DE ACCIÓN

Responsable

Causa  o aspecto por mejorar:

Objetivo: Meta: 

Actividad
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Anexo 9: reporte de análisis de resultados 
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