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RESUMEN 

 

La presente investigación inicia con el estado del arte, el cual se basa en artículos indexados 

con conceptos de metodologías de investigación en la gestión de la calidad. El primer 

capítulo presenta un marco teórico, el cual fundamenta las metodologías y herramientas 

utilizadas. Asimismo, se identifica los procesos principales de gestión de calidad y las buenas 

prácticas, que enmarcan una serie de actividades para planificar, controlar y mejorar la 

calidad del producto. 

El segundo capítulo corresponde a la situación actual de las MYPEs y el diagnóstico, donde 

se delimita el sector y el lugar de estudio. En este capítulo, se identifica las brechas que 

existe entre el proceso actual en las micro y pequeñas empresas en contraste con los procesos 

propuestos de acuerdo con la revisión de la literatura. Asimismo, se desarrolló una propuesta 

de mejorar en la calidad de la fruta en base las herramientas y conceptos de gestión de la 

calidad. 

El tercer capítulo corresponde al diseño y desarrollo. En este capítulo se diseñó un modelo 

basado en la gestión de la calidad que permitirá subsanar las brechas identificadas en el 

diagnóstico y generar un impacto positivo. También, desarrollaron procesos, 

procedimientos, fichas de registro y hojas de verificación, los cuales servirán para controlar 

y asegurar la calidad del producto. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, el modelo fue validado por expertos en el área y en los 

temas de gestión de calidad y procesos. 

 

Palabras clave: Gestión de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas, Granada, MYPEs, Perú.  
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Quality Management Basic System Proposal to Enhance Productivity in Micro and Small 

Enterprises of Pomegranate Producers at Santiago District, Ica 

ABSTRACT 

The current research begins with the state of the art, which is based on articles indexed with 

concepts of research methodologies in Quality Management. The first chapter presents a 

theoretical framework, which bases the methodologies and tools used. Likewise, the main 

quality management processes and good practices are identified, which frame a series of 

activities to plan, control and improve product quality. 

 

The second chapter corresponds to the current situation of SMEs and the diagnosis, where it 

delimits the sector and the place of study. In this chapter, the gaps that exist between the 

current process in micro and small companies are identified in contrast to the processes 

proposed according to the literature review. Likewise, a proposal was developed to improve 

the quality of the fruit based on the tools and concepts of Quality Management. 

The third chapter corresponds to design and development. In this chapter, a quality 

management-based model was designed, which will make it possible to correct the gaps 

identified in the diagnosis and generate a positive impact. They also developed processes, 

procedures, record sheets and verification sheets, which will be useful to control and ensure 

product quality. 

Finally, in the fourth chapter, the model was validated by experts in the area and in quality 

management areas and processes. 

 

Keywords: Quality Management, Good Agricultural Practices, Pomegranate, SMEs, Peru 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 Estado del Arte 

La gestión de la calidad es conocida como gestión de la calidad total y es uno de los 

principales problemas en muchas organizaciones y ha evolucionado como un paradigma de 

gestión para mejorar la eficacia y competitividad de una organización. Según Oakland 

(1993), define la gestión de calidad como una manera de administrar todo el proceso de 

negocios para asegurar la completa satisfacción del cliente en cada etapa, interna y externa.  

La evolución de la gestión de calidad a una filosofía omnipotente se inició por las obras de 

Shewhart (1924), Deming (1982), Crosby (1979), Ishikawa (1985) y otros. De acuerdo con 

los autores, las herramientas que se desarrollaron son los gráficos de control, control de 

calidad total (TQC), los círculos de calidad y el uso de diagramas de causa y efecto para la 

resolución de problemas. En adición, Crosby definió los 14 pasos para mejorar la calidad y 

Deming introdujo el ciclo PDCA como un enfoque sistemático para la resolución de 

problemas.  

Según Ebrahimi y Sadeghi (2013), la gestión de la calidad es una filosofía de gestión 

integrada que está dirigida a la mejora continua del rendimiento de procesos, productos y 

servicios de tal manera que se cumplan con las necesidades y expectativas del cliente. Los 

autores señalan que la gestión de calidad es un enfoque sistemático y probado para mejorar 

el desempeño organizacional, y se caracteriza por sus principios, prácticas y técnicas. La 

literatura indica que las prácticas claves para la implementación de gestión de calidad son: 

Gestión de los recursos humanos, Atención al cliente y la satisfacción, Compromiso y 

liderazgo de la alta gerencia, Gestión de proceso, Gestión de la calidad del proveedor, y 

Planificación de calidad estratégica. De acuerdo con los autores, estas prácticas pueden 

implementarse como un marco integrado para estudiar el impacto de las buenas prácticas de 

gestión de calidad en medidas de rendimiento para evaluar y garantizar su efectividad. 

Finalmente, los autores concluyen que la adopción de la gestión de calidad puede lograr 

beneficios internos, como mejorar la competitividad, desempeño de la calidad y la 

satisfacción del cliente. En este sentido, la calidad de los proveedores, procesos, productos 

y servicios presentan un impacto significativo en el rendimiento de la calidad. 
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Otro estudio que se realizó sobre los factores críticos de la gestión de calidad por Assarlind 

y Gremyr (2014), señalan que la gestión de calidad puede describirse como un enfoque de 

gestión que se basa en principios relacionados con la cooperación y el aprendizaje, gestión 

de procesos, mejora continua y un enfoque en mejorar la satisfacción del cliente y del 

empleado. Asimismo, la revisión de la literatura señala que las herramientas relacionadas 

con la gestión de calidad pueden ser adoptadas tanto en grandes como en pequeñas empresas. 

Por ello, los autores evaluaron una serie de factores que podrán ser implementados en 

cualquier empresa. Estos factores se clasificaron en seis categorías: contextualización, 

implementación, participación y capacitación de empleados y seguimiento. 

 

1.1.1 Metodologías para la Gestión de la Calidad 

Lean Agriculture 

Dora, Lambrecht y Gellynck (2015) en su estudio “Lean Manufacturing to Lean Agriculture: 

It’s about time”, indican que la adopción de los principios de Lean en el sector agrícola 

proporciona un conjunto de desafíos debido a la variabilidad estacional, producción a granel, 

procesamiento, manipulación de materia prima y almacenamiento. También, según los 

autores, la aplicación de las prácticas de gestión de calidad, como los principios de Lean 

pueden ayudar al sector agrícola a ser más eficiente y competitivo, ya que estos principios 

están destinados a transformar los procesos más complejos en un flujo continuo sin 

problemas, mejorar el flujo del trabajo, estandarización de procesos y eliminar el 

desperdicio. De acuerdo con la revisión de la literatura, la implementación de las prácticas 

de Lean puede ayudar al sector agrícola a ser más productivo y ofrecen una oportunidad para 

mejorar su eficiencia al reducir el desperdicio y mejorar la calidad del producto. 

Gráficos de control 

Oviedo y Peñabaena (2016) en su estudio “Statical performance of control charts with 

variable parameters for autocorrelated processes”, demuestran cómo la utilización de cartas 

de control con parámetros variables (VP) y datos auto correlacionados, pueden ayudar a 

controlar los procesos mucho más que las técnicas tradicionales de control estadístico de 

procesos. Según los autores, también se puede medir el impacto y cualquier tipo de 

anormalidad en los procesos auto correlacionados. Además, mediante su estudio se verificó 

que un alto nivel de auto correlación puede generar efectos significativos en los gráficos de 
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control. Finalmente, los autores concluyen que las cartas VP y VSI, son los más efectivos 

para realizar estudios de auto correlación. 

Un proyecto importante sobre cómo mejorar la calidad y productividad mediante la 

utilización cartas de control en una organización fue llevada a cabo por Peñaeba, Oviedo, 

Cuentas y García (2014) en su estudio titulado “Methodology for the implementation of an 

economic and/or statical design for x-bar charts with variable parameters (VP)”, identifican 

que una de las cartas de control más conocidas, son las cartas X y tienen como objetivo 

mejorar la calidad y productividad en distintas empresas. Sin embargo, esta carta al 

presenciar cambios pequeños y moderados a lo largo del proceso resultan no ser adecuadas 

para desarrollar un correcto análisis. Por ello, los autores proponen una metodología, en la 

que se puedan variar con los parámetros de la carta, ya sea aumentando o disminuyendo la 

búsqueda en función al valor de la última muestra tomada. Esta carta presenta tres regiones 

diferentes y están dividas, tal como se muestra en la Figura N°1: 

Figura N°1: Regiones de la carta de control con parámetros variables 

 

 

Fuente: Peñaeba, et al. (2014) 

De acuerdo con la Figura N°1, la región central comprende el límite de advertencia inferior 

y el límite de advertencia superior, la región de advertencia comprendida entre el límite de 

control inferior hasta el límite de control superior y la región de acción comprendida por los 

valores que sobrepasan los límites de control superior y los valores que son inferiores al 

límite del control inferior. 
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5S’s 

Las 5S son herramientas que generan el cambio tanto en organizaciones como en personas 

que desarrollan una labor. La aplicación de dichas herramientas no solo se limita a grandes 

empresas con un presupuesto para su implementación, también empresas pequeñas pueden 

aplicarlas; asimismo, no se requiere de complicados conocimientos y la participación de toda 

la organización es vital para ser llevadas a cabo con éxito. 1 

Gapp, Fisher y Kobayashi (2008) en su estudio “Implementing 5S within a Japanese context: 

an integrated management system” se indica que 5S se incluye  en la práctica de gestión y 

contribuye a la rentabilidad, al maximizar tanto la eficiencia como la efectividad. También 

se señala que independientemente del tamaño o tipo de organización, 5S se puede utilizar 

para involucrar actividades de mejora en muchos entornos. Su implementación puede 

descubrir problemas ocultos que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos. 

Algunos de los beneficios importantes de implementar 5S se resumen como: orden (seiri y 

seiton): para maximizar la eficiencia y la efectividad al reducir la carga de trabajo de las 

personas y los errores humanos a través de la simplificación de procesos; limpieza (seiso y 

seiketsu): para maximizar la efectividad al contribuir a una vida más sana, a la seguridad y 

al bienestar, así como a mejorar la transparencia; y, disciplina (shitsuke): a través del 

entrenamiento y la educación para mejorar el nivel de moral que conduce a una mayor 

calidad de trabajo. 

Adicionalmente, las 5S consisten en 5 fases que se detallan a continuación: 

- Seiri: Seleccionar, separando los elementos necesarios de aquellos que no lo son 

- Seiton: Ordenar, se indica colocar solo los necesario en el puesto de trabajo 

- Seiso: Limpiar el entorno de trabajo 

- Seiketsu: Estandarizar reglas simples para toda la organización 

- Shitsuke: Disciplina, realizar las actividades anteriores de forma habitual.  

De acuerdo con Hernandez, Camargo y Martinez (2015), la metodología 5S impacta 

directamente en la productividad y calidad del producto. Para ello realizaron la 

implementación de dicha metodología y se evaluaron los resultados. 

                                                 
1 Cfr. 5s para la Mejora Continua 
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Antes de la implementación se tiene una productividad considerada baja para los autores, 

pero a la semana 12 se aprecia una mejora en la productividad total.  

Figura N°2: Resultados de la medición del rendimiento de la productividad. 

 

Fuente: Hernandez, Camargo y Martinez (2015) 

 

Asimismo, el mismo estudio arrojó que se tiene una reducción de la merma, tal como se 

aprecia en la Figura N°3. 

Figura N°3: Resultados de la medición del rendimiento en relación con la calidad. 

 

Fuente: Hernandez, Camargo y Martinez (2015) 
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Six Sigma2 

Six Sigma lleva el nombre de un concepto estadístico donde un proceso solo produce 3.4 

defectos por millón de oportunidades. Por lo tanto, también se puede pensar en Six Sigma 

como un objetivo, donde los procesos no solo encuentran menos defectos, sino que lo hacen 

de manera consistente (baja variabilidad). Básicamente, Six Sigma reduce la variación, por 

lo que los productos o servicios pueden entregarse como se espera de manera confiable. 3 

Asimismo, se tienen los siguientes conceptos claves   

- Crítico para la calidad: atributos más importantes para el cliente 

- Defecto: no entregar lo que el cliente quiere 

- Capacidad de proceso: lo que su proceso puede ofrecer 

- Variación: lo que el cliente ve y siente 

- Operaciones estables: garantizar procesos coherentes y predecibles para mejorar lo 

que el cliente ve y siente 

En pocas palabras, de acuerdo a Felizzola y Luna (2014), Six Sigma ayuda a identificar la 

causa de un problema e implementar una solución basada en hechos, en lugar de 

suposiciones. Para ello se tienen cinco fases, mejor conocidas como DMAIC. 

- Definir: definir el problema y lo que se requiere para satisfacer a su cliente. 

- Medida: mapea el proceso actual para recolectar datos. 

- Analizar: investigar e identificar qué causa el problema. 

- Mejora: aplica una solución que resolverá el problema. 

- Control: Mantiene los mejores resultados 

 

Gestión de la Calidad Total 

La calidad es un componente principal de la experiencia técnica, así como el arma estratégica 

más básica y efectiva para lidiar con la competencia. El concepto de calidad ha alcanzado, 

                                                 
2 Cfr. The Basics of Lean Six Sigma 
3 Cfr. Six Sigma: The Roadmap for Customer Impact 
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después de un considerable desarrollo evolutivo, una etapa en la que es necesaria su 

aplicación hasta llegar al cliente es así que surge el concepto de Gestión de calidad total 

(Fotopoulos, 1999) 

La gestión de la calidad total se asegura mediante la aplicación de herramientas y técnicas 

de calidad. Juran (1986) apoyó los 14 principios propuestos por Deming para mejorar la 

calidad en las empresas e identificó tres funciones básicas de la calidad del proceso de 

gestión: planificación de la calidad, control de calidad y mejora de la calidad.  

De acuerdo con Johnson (1996), se propone un concepto apropiado de Gestión de la Calidad 

Total basado en un proceso continuo mediante el cual la alta dirección toma los pasos 

necesarios para permitir que todos los integrantes de la organización realicen todos los 

deberes para establecer y alcanzar estándares que cumplan o superen las necesidades y 

expectativas de sus clientes, tanto externos como internos. 

 

1.1.2 Metodologías para el levantamiento de información 

Snowball 

Snowball (Bola de Nieve) es una técnica de muestreo no probabilística que se utiliza se 

utiliza para llegar a poblaciones de difícil acceso. También, es una metodología que genera 

una muestra representativa de un flujo de información. La bola de nieve se utiliza para llegar 

a poblaciones de difícil acceso. Para el presente proyecto esta técnica es implementado para 

evaluar las MYPE’s de Ica (Kunda, Babalola y Chirwa, 2017). 

Convenience Sampling 

Según Bouwmester, Heuvenlink y Stoorvogel (2016), señala que es una técnica de muestreo 

no probabilístico que se basa en la recopilación de datos de miembros que están disponibles 

o de fácil acceso. Esta técnica es implementada cuando se presentan observaciones que no 

se distribuyen a menudo, lo que trae consigo observaciones especialmente agrupadas. 

Muestreo intencional o crítico 

El muestreo intencional o crítico es una estrategia en la cual las personas o los eventos de 

entornos particulares se eligen deliberadamente para proporcionar información importante 
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que no se puede obtener de otras opciones (Maxwell, 1996). Es donde el investigador incluye 

casos o participantes en la muestra porque creen que merecen ser incluidos. 

 

1.1.3 Metodologías para el levantamiento de información 

SMART, proviene del idioma inglés y bajo esta metodología se utiliza como acrónimo de 

los adjetivos específico, medible, realizable, realista y limitado en tiempo. En el método 

SMART, los objetivos se diseñan para ser medibles, alcanzados, realistas y basado en el 

tiempo; es decir los objetivos y las actividades incluyen resultados específicos que se pueden 

medir en un momento específico en el futuro. Además, las medidas utilizadas pueden basarse 

en número o porcentajes, pero deberán ser alcanzables y realistas para cumplir con el 

régimen SMART (Day y Tosey, 2011). 

 La metodología CREMA es una de la más implementadas y desarrollada por el Banco 

Mundial. Esta metodología tiene como objetivo desechar o elegir los indicadores pertinentes 

a utilizar; la elección debe ser estratégica para contar con la información de mejor calidad a 

partir de ello. Para ello, CREMA se basa en cinco criterios, los cuales se presenta a 

continuación (Kusek y Rist, 2005): 

- Claro 

- Relevante 

- Económico 

- Medible 

- Adecuado 

 

1.1.4 Técnicas para la validación de propuesta e impacto 

La matriz Pugh es uno de los métodos más utilizados para encontrar la mejor solución una 

vez que se han generado varias soluciones alternativas, una de sus características es su 

simplicidad, ya que no es muy intensiva matemáticamente y es bastante simple de usar. La 

presente herramienta proporciona la ponderación de los criterios de diseño para ello Burge 

(2009) en su artículo “The Systems Engineering Tool Box” aplicó un multiplicador del 1 al 

5 para cada criterio y/o factor de restricción, tal ponderación dio como resultado el 

establecimiento de prioridades para los criterios más importantes en el diseño y los diseños 

que mejor se ajustan a esos criterios.  
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La matriz Leopold es una de las matrices más conocidas para predecir el impacto de un 

proyecto en el medio ambiente, ya que mide referencias bidimensionales de referencias 

cruzadas (FAO, 1996): 

- Las actividades relacionadas con el proyecto que se supone que tienen un 

impacto en el hombre y el medio ambiente. 

- Las condiciones ambientales y sociales existentes que posiblemente podrían 

ser afectadas por el proyecto. 

Las actividades vinculadas al proyecto se enumeran en uno de los ejes: producción de 

materias primas, construcción, suministro de agua, suministro de energía, preparación de 

materias primas, etc. Mientras que las condiciones ambientales y sociales se enumeran en el 

otro eje y se dividen en tres grupos principales: condiciones físicas, tales como el suelo y 

agua; condiciones biológicas: tales como fauna y flora; y, condiciones sociales y culturales, 

tales como el uso de la tierra, cuestiones históricas y culturales, economía.  

Pasos para estimar el impacto, según la matriz de Leopold:  

- Primer paso: para todas las interacciones consideradas significativas por los 

autores, el primer paso es marcar los cuadros correspondientes en la matriz 

con una línea diagonal.  

- Segundo paso: una vez que los recuadros con supuestas interacciones 

significativas se recortan, el autor evalúa cada casilla aplicando un número 

del 1 al 10 (1 es el mínimo y 10 el máximo) para registrar la magnitud de la 

interacción. Este número se transfiere a la esquina superior izquierda. 

Representa la escala de la acción y su extensión teórica.  

- Tercer paso: El último paso para este método es marcar (del 1 al 10), en la 

esquina inferior derecha, la verdadera importancia del fenómeno para el 

proyecto dado. Luego da una evaluación de la extensión del impacto 

ambiental de acuerdo con el juicio del evaluador. 

 

 Marco Teórico 

De acuerdo con la revisión de la literatura, se concluye que la metodología de gestión de la 

calidad total es la técnica más adecuada para solucionar la problemática identificada, la cual 

se detalla en el Capítulo 2. La gestión de calidad total se basa en herramientas y métodos de 
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calidad que permiten mejorar la confiabilidad y calidad del producto. Así mismo, es una 

técnica poderosa utilizada para controlar y asegurar la calidad del producto; sin embargo, 

para que la implementación sea exitosa y se pueda mejorar la calidad y productividad en una 

empresa, se debe tener conocimientos con respecto a las herramientas y métodos de la 

gestión de calidad, de esa manera se podrá comprender los conceptos y factores críticos de 

TQM. 

1.2.1 Gestión de Calidad Total 

La evolución de la gestión de la calidad es innegable, ya que a medida que pasa el tiempo se 

incorporan nuevos conocimientos, técnicas y metodologías que satisfacen las continuas 

exigencias del cliente. 4 

Se debe considerar que para llegar a la gestión de la calidad total se consideran las siguientes 

fases: 5 

- Inspección de la calidad: asignada a un grupo de empleados que no estaban 

relacionados con el área de producción 

- Control de la calidad: surge a partir de la producción masiva y especialización, por 

tal motivo es que la supervisión tuvo que evolucionar y evaluar características más 

específicas. Es así que se crean técnicas para tales evaluaciones, tales como manuales 

de procedimiento, estándares, muestreo de productos, gráficas de control, etc. 

- Aseguramiento de la calidad: en esta fase es cuando se reconoce que la calidad puede 

ser garantizada en el área de producción (mediante un sistema de la calidad) para 

satisfacer las necesidades del cliente. Teniendo ello en cuenta, el control de la calidad 

se realizaba mediante la detección de defectos, por tanto el aseguramiento de la 

calidad se basa en prevenir dichos defectos y garantizar un nivel de calidad. Como 

consecuencia del aseguramiento de la calidad surgen más metodologías y técnicas 

como el diseño y planificación para la calidad, análisis de fallos y defectos, 

estándares de aseguramiento de la calidad y costos de la calidad. 

- Gestión de la calidad total: para su implementación se debe tomar en cuenta el 

compromiso de toda la empresa, desde la alta gerencia hasta los empleados. Por ello, 

los principios sobre TQM son enfoque sobre los clientes, participación y trabajo en 

                                                 
4 Cfr. Introducción a la calidad 
5 Cfr. La Gestión de la Calidad: Conceptos Básicos 
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equipo y mejora continua como estrategia general. Para su aplicación se pueden 

utilizar varias técnicas tales como: 

- Para el proceso de planificación y despliegue (dirección Hoshin, definición 

de factores críticos de éxito y procesos claves, QFD, las nuevas herramientas 

de gestión, etc.) 

- Para el diseño de servicios, diseño y ejecución de procesos (QFD, técnicas 

para un diseño robusto, control estadístico de procesos, etc.)   

- Para la medida, obtención y análisis de datos (aplicación de técnicas 

estadísticas). 

- Para la resolución de problemas (ciclo SDCA y PDCA, herramientas clásicas, 

metodología de proyectos de mejora, etc.) 

- Para el análisis de resultados (técnicas de control de calidad, diseño de 

experimentos, satisfacción, etc.) 

A continuación, en la Tabla N°1 resumen de los explicado previamente resumiendo el 

enfoque de acuerdo con qué tipo de gestión de la calidad se lleve a cabo. 

Tabla N°1: Enfoque de acuerdo con la Gestión de la Calidad. 

Gestión Enfoque 

Control de la calidad Conformidad con las especificaciones 

Aseguramiento de la calidad Aptitud para el uso 

Calidad Total Satisfacción del cliente (Calidad del 

producto, servicio, gestión y vida) 

Fuente: Grupo de Investigación 2018-2 

La filosofía de Juran, de acuerdo con el estado del arte, presenta los principios de calidad 

para mejorar y asegurar la calidad de un producto y desarrolla un nuevo pensamiento sobre 

la calidad, que incluye los niveles de la jerarquía de gestión para lograr una mejor calidad. 

En este sentido, se introduce la trilogía de la calidad la cual consiste en tres etapas: 

Planificación de Calidad, Control de calidad y Mejora de la calidad. La planificación de 

calidad contempla los siguientes factores: Identificación de clientes, internos y externos, 

determinación de las necesidades del cliente, desarrollo de características del producto, 

establecimiento de objetivos de calidad que puedan satisfaces las necesidades del cliente y 
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desarrollo de un proceso que permita producir las características necesarias del producto; en 

el Control de calidad se considera la selección de métodos y herramientas de control, 

unidades de medida, establecimiento de estándares de rendimiento, medición del 

rendimiento real y toma de acción ante una irregularidad; y en la Mejora de la calidad, 

demostración de la necesidad de mejora, identificación de proyectos específicos para 

mejorar, desarrollo de diagnóstico para descubrir las causas de los problemas y métodos para 

controlar y mantener la calidad (Mohamed, Z., 2013). 

Según Mohamed (2013), la planificación de calidad proporciona herramientas a los procesos 

para producir productos que satisfagan las necesidades del consumidor; el control de calidad 

enfatiza la prevención de problemas de calidad y corrección de defectos para elaborar un 

producto sin defectos, y la mejora de la calidad, se basa en buscar oportunidades para mejorar 

la calidad. En adición, los autores concluyen que existen siete herramientas que son 

indispensables para el control de calidad, como el análisis de parteo, diagrama de espina de 

pescado, estratificación, hojas de control, histogramas, diagramas de dispersión y gráficos 

de control. 

El artículo, “Measuring critical success factors of TQM implementation successfully – a 

systematic literature review” realizado por Hietschold, Reinhardt y Gurtner (2013), 

menciona la dificultad que representa implementar TQM. Por tal motivo, es que se debe 

considerar algunos factores críticos para medir el éxito de su aplicación, es así como se 

considera las herramientas y las técnicas, mejora continua y diseño del proceso como el 

factor más importante; seguido de la participación de los empleados de la empresa y como 

tercer factor se considera relevante el soporte de la alta gerencia.  

Tabla N°2: Análisis de Estudios Cuantitativos 
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Fuente: Hietschold, Reinhardt y Gurtner (2013) 

De acuerdo con Assarlind y Gremyr (2014),  se ha visto la implementación del TQM en 

grandes empresas, mas no es común que pequeñas y micro empresas se implemente; sin 

embargo, se menciona que es más fácil implementar este tipo de metodologías en pequeñas 

empresas, puesto que se asegura un mayor porcentaje de éxito comparado con la 

implementación en grandes empresas, ya que la complejidad de la organización le otorga un 

menor porcentaje de éxito. 

 

1.2.2 Buenas Prácticas Agrícolas 

Según el Food and Agriculture Organization (2007), son un conjunto de principios, 

recomendaciones y regulaciones técnicas, las cuales pueden ser implementadas en la 

producción, procesamiento y transporte de alimentos. Las buenas prácticas agrícolas 

permiten garantizar que una plantación sea de buena calidad y así generar un valor agregado 

en los productos, de esa manera se podrá acceder al mercado extranjero de una mejor manera. 



   14 
 

Asimismo, para asegurar la sostenibilidad de las operaciones de plantación, se debe 

considerar ciertos factores, como la evaluación del suelo y el agua, control de pesticidas e 

inspección de riego. 

Para obtener los beneficios deseados, se debe seguir las indicaciones que brinda el FAO 

(2007), las cuales se mencionará a continuación: 

A. ¿Cuál es el mejor lugar para plantar? 

- Evaluar las tierras más fértiles. 

- Evaluar si las zonas donde se van a plantar presentan contaminantes químicos. 

- Se debe verificar el estado actual del agua. 

- Inspeccionar si se tiene acceso a agua para el cultivo del producto. 

- Inspeccionar cuáles son las fuentes de contaminación de parcelas cercanas. 

B. Control de pesticidas 

- Verificar los componentes químicos del pesticida, de tal manera que se pueda 

combatir de manera efectiva todo tipo de plagas. 

- Verificar el tipo de pesticidas o fungicidas a utilizar para contrarrestar las 

enfermedades y malezas, principalmente en el área de cultivo. 

C. Preparación del terreno 

- Analizar el tipo de suelo a utilizar, principalmente su profundidad para el buen 

crecimiento de las raíces. 

- Evaluar la pendiente donde se realizará la siembra. 

- Verificar que se realice la mínima labranza posible. 

- Inspeccionar que no se comprima el suelo para obtener una buena cosecha. 

D. Manejo de cultivos 

- Inspeccionar la selección de semillas que se puedan adaptar al suelo en el campo. 

- Controlar las plagas y enfermedades para no afectar el cultivo. 
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- Controlar los residuos mediante la instalación de contenedores de basura en zonas 

estratégicas del campo. 

- Inspeccionar que se siembre a una distancia adecuada. 

- Controlar la eliminación de las plantas débiles o con signos de alguna enfermedad. 

- Tomar medidas para obtener un buen control de temperatura, humedad y viento 

en las zonas de cultivo, considerando la temporada del año. 

 

E. Gestión del agua 

- Analizar el agua del campo al menos una vez al año para verificar si está 

contaminada. 

- Controlar la cantidad de agua requerida para el cultivo. 

- Inspeccionar que no entren animales a las fuentes de agua del campo. 

F. Control de riego 

- Inspeccionar las veces que se debe regar el cultivo (no irrigar en exceso). 

- Inspeccionar las fuentes de agua utilizadas para el riego. 

- Se debe inspeccionar que no se use aguas residuales para el riego. 

- Controlar que los canales donde fluye el agua se encuentren libre de basura. 

- Controlar que se cumpla el programa del uso del riego. 

G. Control de agro – químicos 

- Inspeccionar que se aplique la proporción necesaria de agroquímicos de acuerdo 

con la recomendación de técnico. 

- Inspección periódica de los cultivos para detectar cualquier tipo de anomalía. 

- Respetar el tiempo de espera para cada aplicación. 

H. Control de Fertilizantes y uso adecuado del abono orgánico 

- Analizar si el fertilizante es el adecuado para el cultivo. 

- Controlar la aplicación de la dosis recomendada por el técnico. 
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- Analizar si es posible usar el estiércol de origen animal o vegetal en su campo. 

- Usar sólo estiércol con previo tratamiento de compostaje. 

1.2.3 Técnica de Muestro 

La técnica de muestreo elegida es Bola de Nieve, dado que, si bien se dispone de tiempo 

para realizar entrevistas, no se dispone de recursos alternos que permitan una adecuada 

investigación. Asimismo, la lejanía y dificultad para llegar a micro y pequeñas empresas 

hace ideal la técnica antes mencionada. 

Tabla N°3: Fortalezas y debilidades de técnicas de muestreo 

Técnica Fortalezas Debilidades 

Convenience 
sampling 

Menos costoso, 
menor tiempo de 

consumo 

Sesgo de selección, 
muestra no 

representativa, no 
recomendada por 

investigación 
descriptiva u 

ocasional 

Snowball 
Puede estimar 
características 

raras 

Involucra mucho 
tiempo 

Muestreo de juicio 

De bajo costo, 
conveniente, no 
requiere mucho 

tiempo, ideal para 
el diseño de 

investigación 
exploratoria 

No permite la 
generalización, 

subjetivo 

Fuente: Malhotra and Birks (2006). Elaboración propia. 

En la Tabla N°3 se presenta un esquema comparativo para evaluar qué técnica de muestreo 

conviene usar, es así que para una mayor precisión en la investigación y evaluando sus 

fortalezas y debilidades, se opta por elegir la técnica de muestreo bola de nieve. 

 

1.2.4 Técnica para realizar las entrevistas 

La técnica open-ended fue utilizada para realizar la elaboración de las entrevistas a las 

MYPEs. Esta técnica se consideró debido a que, es fácil de enteder, lo cual es importante 

para una mejor comprensión en los entrevistados. Además, mediante esta técnica la 
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recopilación de datos es más rápida, lo cual es una ventaja para recolectar la mayor cantidad 

de datos e información relevante y así elaborar el diagnóstico en la presente investigación. 

Según Rodriguez, Dias, Amauri y Alves (2016), quiénes implementaron en su estudio la 

técnica open-ended, demostraron que es efectiva para la recolección de datos y cuestionarios 

específicos con preguntas abiertas y cerradas. Asimismo, los autores concluyen que la 

elección de dicha técnica se debe a tres factores que consideran importantes, los cuales son: 

fácil de entender, coherente y facilidad para la recolección de datos, lo cual consideran 

relevante para entrevistar la mayor cantidad de personas y elaborar un buen diagnóstico en 

base a los datos obtenidos.  

 

1.2.5 Método de validación de indicadores 

El método para validar los indicadores es SMART, la cual permite el desarrollo de objetivos 

específicos, medible, alcanzables, relevantes y de duración determinada. La ventaja de este 

método es que, se incluye la capacidad de monitorear de manera independiente el progreso 

hacia los objetivos o metas del proceso y del resultado. En este sentido, de acuerdo con el 

acrónimo, los atributos que debe cumplir el objetivo son: Específico; es decir, bien definido, 

concreto y focalizado; Medible, la cual es la condición más importante, ya que lo que no se 

mide no se puede controlar; Realizable; es decir que se pueda generar el nivel de cambio en 

el objetivo; Realista, los objetivos deben ser alcanzables a corto o largo plazo y Limitado en 

tiempo, para asegurar su ejecución en el tiempo estimado (Britt y Renger, 2017). 

 

1.2.6 Método de validación e impacto de propuesta 

El método para validar la propuesta en la presente investigación fue la Matriz Pugh, ya que 

si bien se tienen varios tipos de matrices que nos ayudan a realizar la validación de nuestra 

propuesta, este método evita las dificultades asociadas con una matriz de decisiones común, 

los cuales están expuestos a un riesgo significativo que puede tener un gran impacto en el 

proceso de toma de decisiones (Mulluar, Mattson y Messac, 2003) 

Una aplicación de ello se evidencia en el artículo “An Approach to Cleaner Production for 

Machining Hardened Steel Using Different Cooling-Lubrication Conditions”, en el cual se 

utiliza la presente matriz para la toma de decisión en una técnica efectiva comparando el 
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rendimiento en base a un número de opciones, en el cual se comparan dos factores de 

calidades deseadas (Mozammel et al, 2018) 

Por otro lado, el método para validar el impacto fue la Matriz Leopold, el cual es aplicado 

en el artículo “Leopold Matrix and Risk Matrix used in the Management of Environmental 

Impact”, que permite medir el impacto a las fuentes minerales por el desarrollo de las 

actividades industriales. Otra clara aplicación de la efectividad de esta técnica se evidencia 

en el artículo “Proposal for cleaner production oriented practices ecodesign and reverse 

logistics”, en el cual se evalúa el impacto ambiental de la producción de un fabricante de 

juegos a través de un proceso adaptado a la Matriz Leopold (Silva, A., Moraes, J.A., y 

Machado, E. L., 2015) 

 

 Normatividad 

1.3.1 Leyes 

De acuerdo con la ley N° 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, tiene como objetivo 

establecer el marco legal para el buen desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. Así mismo, se tiene la “Ley MYPE” D.S.N. ° 007-2008-TR. “Texto Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente” 

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 128-MINSA/2016, la Norma Sanitaria que 

establece los Límites Máximos de Residuos de plaguicidas de uso agrícola en alimentos de 

consumo humano fue aprobada con la finalidad de vigilancia y control sanitario.  

1.3.2 Certificaciones 

1.3.2.1 BRC Food Safety 

Es una norma de certificación desarrollada por expertos de la industria alimentaria de 

minoristas, fabricantes y organizaciones de servicios alimenticios para garantizar que sea 

riguroso y detallado. 6 

                                                 
6 Cfr. BCR Global Standards 
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Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño y ubicación, pueden aplicar a 

la certificación BRC Global Standard, ya que es utilizada mundialmente.7 

La importancia de esta certificación radicar en que permite llegar a mercados que requieran 

esta norma, informa a clientes o potenciales clientes sobre el estado de la empresa 

(cumplimiento), ayuda a cumplir requerimientos establecidos por distribuidores, permite 

tener un reconocimiento internacional, sirve como forma de garantía a potenciales clientes, 

etc. 8 

1.3.2.2 GLOBALG.A.P 

Es una norma certificadora compuesta por el Reglamento General y los Puntos de Control y 

Criterios de Cumplimiento (PCCC) que realiza el aseguramiento integrado de fincas (IFA).9 

El Módulo Base para Todo Tipo de Explotación Agropecuaria: Es la base de todos los sub-

ámbitos y contiene todos los requisitos que los productores deben cumplir primero para 

obtener la certificación. 

El Módulo del Ámbito: Establece criterios claros para los diferentes sectores de la 

producción alimentaria. GLOBALG.A.P. cubre 3 ámbitos: Cultivos, Producción Animal y 

Acuicultura  

El Módulo del Sub-Ámbito: Estos PCCC cubren los requisitos para un producto específico 

o un aspecto diferente de la producción de alimentos y la cadena de suministro. 

1.3.2.3 BIOLATINA 

Es una norma certificadora miembro del International Federation of Organic Agriculture 

Movements, está acreditada con la ISO 065. Asimismo, es una de 30 certificadoras orgánicas 

aprobadas por la Comisión de la Unión Europea.10 Posee varios productos certificados, de 

los cuales destacan el café, uva, palta y demás productos exportados.11 

 

                                                 
7 Cfr. Lloyd Register 
8 Cfr. Lloyd Register 
9 Cfr. Globalgap 
10 Cfr. Biolatina 
11 Cfr. Biolatina-Productores 
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 Estudios previos y Casos de éxito 

Hoy en día, la gestión de calidad juega un papel importante dentro de las empresas, y es 

considerada una estrategia para cumplir con las necesidades y/o requerimientos de los 

clientes. En este sentido, la calidad desempeña un factor relevante y se ha convertido en una 

prioridad para las empresas a fin de lograr sus objetivos y obtener ventajas competitivas 

(Sukwadi, 2015). 

Según Sukwadi (2015), en su estudio “The implementation of quality management practices 

in Indonesian SMEs” señala que en Indonesia las 388 empresas que fueron encuestadas 

implementan la gestión de calidad mediante un marco sistemático que incluyen etapas de 

calidad del producto, calidad del proceso, calidad del sistema y calidad total. Sin embargo, 

aún existe la necesidad de adoptar nuevas herramientas y prácticas de calidad, especialmente 

en la etapa de “calidad del proceso”. También concluyen que perseguir la gestión de calidad 

total, es una de las estrategias para mejorar la calidad del proceso y producto. 

En el estudio de Ebrahimi y Sadeghi (2013), las empresas para ser más competitivos y 

mejorar su productividad deben adoptar e implementar las prácticas de gestión de calidad. 

Así mismo, la revisión de la literatura indica que existen siete prácticas de gestión de calidad 

que son consideradas como prácticas claves en la implementación de gestión de calidad. 

Estas prácticas son: Gestión de los recursos humano, Atención al cliente y satisfacción, 

Compromiso y liderazgo de la alta gerencia, Gestión de proceso, Gestión de la calidad del 

proveedor, Información y análisis de calidad y Planificación de calidad estratégica; esta 

última es importante, ya que mediante una planificación eficaz de la calidad estratégica se 

puede examinar cómo una empresa desarrolla, implementa y mejora su estrategia y política 

para lograr la excelencia en desempeño. Además, es crucial para el éxito de los programas 

de la calidad que incluyen controles de calidad y herramientas de gestión. 

Según Yang-Ching (2018), en su estudio “The effectiveness analysis of the pratices in five 

quality management stages for Smes” indica que la implementación de la gestión de calidad 

permite mejorar el desempeño de la organización, como la reducción de los costos de 

calidad, incrementar la productividad, aumento de la satisfacción y lealtad del cliente. 

Además, los autores señalan que la gestión de calidad total forma parte de la gestión de 

calidad y se utiliza para garantizar que las necesidades y expectativas de los clientes y los 

objetivos de la organización puedan cumplirse. Así mismo, existen herramientas como el 

control estadístico del proceso, gráfico de control, gestión de calidad total, procesos lean, 
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etc. Estas herramientas permiten tener un mejor control de la capacidad del proceso y 

mejorar la calidad del producto. 

De acuerdo con el estudio realizado por Assarlind y Gremyr (2014), en el artículo “Critical 

factors for quality management initiatives in small- and medium-sized enterprises”, según la 

Tabla N°4, se propusieron seis categorías para asumir una correcta gestión de la calidad en 

PYMES: contextualización, implementación gradual utilizando metas realistas, 

involucramiento y entrenamiento a los empleados, participación de externos, gestión de la 

participación y seguimiento basado en hechos. Asimismo, se indica que varias metodologías 

aplicadas en empresas grandes pueden ser aplicadas dentro de las pequeñas y medianas 

empresas, lo que no aplica necesariamente a otra gran empresa. 

Tabla N°4: Categorías de factores críticos para iniciativas de QM. 

 

Fuente: Assarlind y Gremyr (2014) 
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Otro proyecto importante que resalta los beneficios de las prácticas de gestión de calidad se 

titula “Small and mid-sized enterprises (SMESs) quality management (QM) research (1990-

2014): a revealing look at QM’s vital role in making SMEs stronger” y fue realizado por 

Murphy (2014). El autor hace mención que, al implementar la gestión de la calidad, se debe 

tener en cuenta los cinco principios básicos de TQM: La gestión de calidad vinculada a los 

objetivos de la empresa, la comprensión y satisfacción del cliente, participación y 

comprensión de los empleados, compromiso de gestión y la importancia de los procesos y 

medidas. Los programas que se deben incluir para la adopción de gestión de calidad son: 

herramientas de TQM, Six Sigma, FQM y Balance scorecard. Por otro lado, se demuestra 

que la falta de orientación estratégica y la falta de la infraestructura necesaria para poder 

implementar TQM, son factores que impiden el compromiso de la gestión de calidad por 

partes de las PYMEs. Finalmente, el auto concluye que, al mejorar la calidad los costos 

disminuyen debido a menos reprocesos, menos errores y menos demoras, lo que conlleva a 

una mejor productividad. 

Otro estudio que se realizó sobre los factores de éxito críticos para la implementación de las 

prácticas de gestión de calidad en Ghana por Osei, Copuroglu y Appiah (2012), señalan que 

la gestión de calidad es una herramienta estratégica que mejora el desempeño organizacional 

tanto en empresas grandes como pequeñas en cualquier parte del mundo. Asimismo, definen 

esta herramienta como un enfoque integrado para lograr y mantener un producto de alta 

calidad. En su estudio, indican que el concepto de TQM, se basa en principios llamados 

factores de éxito críticos, los cuales son cruciales para su adopción e implementación exitosa. 

Estos factores incluyen el enfoque al cliente, enfoque total, aprendizaje continuo, orientación 

de procesos y estandarización, planificación estratégica, gestión de procesos, medición y 

análisis. 

 

2. CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO  

2.1.Antecedentes 

Las exportaciones, a cierre del año 2017, se han incrementado en 21.5%, ocasionado por 

el crecimiento de 27.1% de las exportaciones tradicionales que representan el 73.19% de 

la totalidad de las exportaciones. También es importante la participación en la 

exportación de los productos no tradicionales que registraron un incremento de 8.2% 
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entre los años 2016 y 2017, representando 887.3 millones de dólares de lo que fue el 

total de exportaciones para el año 2017. 

Tabla N°5: Exportaciones 2016-2017 (Millones de US$) 

Productos Exportados 2016 2017 

Tradicionales 25361.4 32223 

No Tradicionales 10794.9 11682.2 

Otros 90 119.7 

Total 36246.3 44024.9 

Fuente: SUNAT e INEI. Elaboración propia. 

Asimismo, dentro de los productos no tradicionales se encuentran diversos sectores que lo 

componen, dentro de los cuales se considera el agropecuario, textil, pesquero, entre otros. 

Es así que en la Tabla N°6 se evidencia el incremento significativo de exportaciones del 

sector pesquero y metalmecánico con un 69.6% y17.6% respectivamente; mientras que los 

productos textiles (5.1%) y agropecuarios (4.5%) se incrementaron moderadamente. Sin 

embargo, son los productos agropecuarios quienes tienen una incidencia del 31.02% sobre 

las exportaciones de productos no tradicionales (Véase Figura N°4). Por ello, se considera 

esencial enfocar la investigación en el sector no tradicional agropecuario.  

Tabla N°6: Exportaciones de productos no tradicionales (Millones de US$) 

Productos no tradicionales 2016 2017 Variación (%) 

Agropecuario 3953.0 4130.6 4.5 

Pesqueros 1233.2 2091.7 69.6 

Textiles 942.8 990.7 5.1 

Metalmecánico 482.8 567.6 17.6 

Fuente: SUNAT y BCRP. Elaboración propia. 

 

Figura N°4: Participación por Sector en Exportación de Producto No Tradicional 
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Fuente: SUNAT e INEI. Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que la participación de las empresas en el sector no tradicional se ha 

incrementado entre los años 2016 - 2017, originado por el incremento de la participación de 

las grandes y medianas empresas; no obstante, la participación de la pequeña y 

microempresa disminuyó en este año. 

Tabla N°7: Participación de Empresa por Tamaño de Mercado (US$ Millones) 

Sector No Tradicional 2016 2017 Variación (%) 

Grande 3038 3224 6.12% 

Mediana 1310 1395 6.49% 

Pequeña 485 423 -12.78% 

Micro 360 296 -17.78% 

Total 5193 5338 2.79% 

Fuente: SUNAT – MINCETUR. Elaboración propia. 

 

También debe considerarse la cantidad de empresas de acuerdo al segmento empresarial, 

cada una de ellas representa un porcentaje del total de empresas que existen dentro del país. 

Según el Ministerio de la Producción (2017), las Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs) 

representan el 99.33% del total de empresas del país. 
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Tabla N°8: Cantidad de empresas por segmento empresarial  

Segmento 

empresarial 

Número de 

empresas 
Porcentaje 

Microempresas 1652071 95.07% 

Pequeñas 

empresas 
74085 4.26% 

Medianas 

empresas 
2621 0.15% 

Gran empresa 8966 0.52% 

Total 1737743   

Fuente: Ministerio de Producción (2017) 

Teniendo en consideración la disminución de la participación de la micro y pequeña empresa 

en el año 2017 y el porcentaje de representación de este tipo de empresas, en el presente 

estudio se investiga y analiza las MYPEs. 

Por otro lado, dentro de las exportaciones agropecuarias es importante diferenciar el 

comportamiento que han tenido las exportaciones de frutas y hortalizas frescas. Entre enero 

del 2017 y 2018, las toneladas exportadas crecieron tanto para las frutas como para las 

hortalizas.; aunque es rescatable la cantidad de fruta exportada, ya que cuadriplica lo 

exportado en hortalizas.  

 

Tabla N°9: Exportaciones de Frutas y Hostalizas – Enero 2018/ 2017 

Exportaciones 
Masa Neta (Tn) 

Valor FOB 

 (Miles USD) 

2017 2018r 2017 2018r 

Frutas 157481 186815 243045 356719 

Hortalizas 49055 53052 87696 83919 

Fuente: SUNAT. Elaboración propia. 

 

La fruta que mayor notoriedad ha cobrado es la granada cuya exportación ha crecido en lo 

que va el primer bimestre un 45% comparado con el año 2017 y el principal destino de 
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exportación fue a los Países Bajos que concentraron el 64% de lo exportado en total.12Esta 

fruta es producida a nivel nacional, en la mayoría de sus departamentos, por lo que se evalúa 

la producción en cada uno de ellos, que permita delimitar el presente estudio. Según el 

Ministerio de Agricultura y Riego, en el Perú existen 537 hectáreas en las que se cosecha 

granada, de las cuales existen departamentos que concentran la mayor producción y tienen 

mejores rendimientos. 

 

Tabla N°10: Distribución departamental de cosecha de granadas del Perú 

Departamento Superficie (ha) Porcentaje 

Ica 350 65% 

La Libertad 92 17% 

Lima 51 9% 

Lambayeque 22 4% 

Arequipa 7 1% 

Áncash 6 1% 

Tacna 5 1% 

Moquegua 3 1% 

Apurímac 1 0% 

Total 537   

Fuente: Minagri. Elaboración propia. 

 

2.2.Justificación 

De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Mundial, el sector agrícola es uno de los 

impulsadores sobre la economía peruana, ya que a pesar de la caída del sector construcción, 

la producción agrícola ha mostrado un crecimiento de 3.3% anual entre los años 2000 y 

2015.13 Esta información se ve reforzada por proyecciones realizadas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas  que indican un crecimiento de este porcentaje a 4.6% en 2018 hasta 

un 4.8% en el 2021.14 Además, dentro de la balanza comercial agraria se aprecia un 

                                                 
12 Cfr. Gestión 
13 Cfr. MINAGRI (2018) 
14 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas (2017) 
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incremento del 35% para el año 2018, tomando como base los 194 millones de dólares 

registrado en el 2017. 15 El crecimiento del sector agrario se produce por el incremento de la 

demanda de productos hacia diversos destinos extranjeros (se incrementa de 539 a 652 

millones de dólares).  

Teniendo en consideración lo antes mencionado se profundizará la investigación en el sector 

de exportación agrario no tradicional, en donde los productos bandera que se comercian en 

el extranjero son las paltas y uvas frescas; sin embargo, la diversidad de productos agrícolas 

que se exportan es tan vasta (92 productos agrícolas no tradicionales exportados, sin contar 

sus derivados16) que el estudio de productos que paulatinamente ganan mercado ha quedado 

relegado. Un caso destacable es la granada que de estar en el puesto 57 en el 2003 de frutas 

frescas exportadas pasó al puesto 15 en el 2015.  

Tabla N°11: Exportación de Frutas Frescas en el Mundo 

Producto Ranking Mundial 2003 Ranking Mundial 2015 

Paltas 7 2 

Mangos 5 3 

Uvas 15 5 

Mandarinas 18 7 

Granadas 57 15 

Fuente: ITC – AGAP. Elaboración propia. 

Asimismo, fue considerado dentro de la categoría Super Foods Peru, grupo de frutas 

emblemáticas con las que el país fue representado en la feria más grande de frutas y 

hortalizas frescas, Fruit Logistics. 

En la Tabla N°12, se puede apreciar que es evidente la notoriedad que está cobrando dicha 

fruta cuya producción para su exportación se ha ido incrementando año a año, según la 

Asociación de Productores de Granada del Perú (Progranada), la producción de granada en 

                                                 
15 Cfr. MINAGRI (2018) 
16 INEI (2016) 
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el año 2017 fue de 25574 toneladas, lo cual representa un crecimiento de 38% del valor de 

exportado el año 2016. 

 

Tabla N°12: Producción de Granadas Exportadas (Tn) 

 

Fuente: Progranada. Elaboración propia. 

 

Si bien el territorio peruano es idóneo para el cultivo de esta fruta, la productividad es casi 

cuarta parte de lo que produce el mayor exportador de granadas en el mundo, Turquía; este 

último produce 27.25 Tn/ha y quien le sigue es España, con una producción de 20 Tn/ha 

(Ver Figura N°5) 

 

Figura N°5: Principales productores de granada en el mundo 

 

Fuente: Center for Promotion of Imports 
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Es así que considerando a los países antes mencionados, se identifica que el Perú tiene una 

baja productividad, por ello es necesaria la realización de una investigación que permita 

identificar los factores que propician el bajo indicador.  

De acuerdo con los autores Jason R. Parent y Qian Lei (2018), la precisión de las 

estimaciones mejora con el tamaño creciente de las unidades de análisis. Es así que teniendo 

en cuenta lo dicho por los autores y considerando la investigación, mientras mayor sea el 

número de hectáreas a analizar, mayor será la precisión; por lo que convendría contar con 

una mayor población de agricultores. Por ello la investigación se centrará en Ica. Siguiendo 

el mismo criterio de elección de la zona de trabajo, dentro del departamento iqueño existen 

provincias, las cuales tiene cantidades distintas destinadas a la cosecha de granadas, por lo 

que se evaluará para la toma de una decisión. 

 

Figura N°6: Distribución departamental de cosechas del Perú 

 

Fuente: Minagri. Elaboración propia. 

Dentro del departamento de Ica, se observa que la producción de granada se presenta en 

cuatro provincias, de las cuales la provincia de Ica tiene una mayor superficie destinada al 

cultivo de granadas. Según la lógica de la delimitación, el estudio se basará en dicha 

provincia por poseer una mayor área de estudio y de posibles agricultores a entrevistar para 

el levantamiento de información. 
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Figura N°7: Distribución provincial de cosechas de granada en el departamento de Ica 

 

Fuente: Minagri (2017) 

 

Continuando con la delimitación en la provincia Ica, existen distritos en los cuales las 

hectáreas destinadas para la cosecha de granadas varían. Se analizará la información de cada 

uno de estos para definir el lugar geográfico sobre el cual se aplicará el estudio y que genere 

las mejores repercusiones favorables sobre el lugar. 
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Tabla N°13: Distribución provincial de cosecha de granadas en el departamento de Ica 

Distrito 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

Santiago 152 60% 

Salas 87 34% 

San Juan Bautista 12 5% 

Yauca del Rosario 3 1% 

San José de los Molinos 0 0% 

Subtanjalla 0 0% 

Ica 0 0% 

Ocucaje 0 0% 

Parcona 0 0% 

Tate 0 0% 

Los Aquijes 0 0% 

Pueblo Nuevo 0 0% 

Pachacútec 0 0% 

Total 254   

Fuente: Minagri (2017) 

Según la información indicada, la investigación se centrará en el distrito de Santiago, en la 

provincia Ica, del departamento Ica. Los criterios para la elección del lugar de estudio fueron 

descritos con anterioridad. Además, al ser el distrito de la región que cuenta con mayor 

cantidad de hectáreas para la producción de la granada, se plantea incrementar la 

productividad del cultivo por superficie empleada 

Habiendo delimitado el objeto y sector se proponen potenciales mejoras, la realización de 

un análisis para identificar las causas raíz y aplicar los conceptos de la gestión de la calidad 

para ayudar a las empresas a evitar reprocesos y brindar procesos de inspección que les 

permitan exportar a una mayor cantidad de países y reducir la cantidad de granada no 

comercializable. Es así que, la propuesta de diseño y desarrollo se basa en los conceptos y 

herramientas de la gestión de calidad y las buenas prácticas agrícolas para la mejora del 

proceso de calidad, con ello el mercado extranjero se expandirá; no obstante, el incremento 
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de la competitividad del mercado nacional debe estar a la par con el mercado internacional, 

pues estos son cada vez más exigentes y la demanda del consumidor evoluciona 

constantemente.  

 

2.3.Impacto Economía del Perú 

1.4.1 Economía del Perú 

El Perú no es lo suficientemente competente, ya que como se evidenció anteriormente 

exportamos sólo la cuarta parte del mayor exportador de granada. Según el informe anual de 

competitividad de World Economic Forum (2017), el país se encuentra en la posición 72 de 

137 países evaluados, descendiendo 3 puestos en comparación al año pasado.17 

El impacto de la presente investigación a la economía del país, es que mediante la 

identificación de las causas de los procesos críticos y calidad de las frutas más frecuentes en 

los procesos que se encuentran en el sector agrícola, se puede diseñar y desarrollar 

propuestas del uso de herramientas del Total Quality Management para mejorar la 

competitividad y productividad de las micro y pequeñas empresas, debido a  que estos son 

factores claves para líderar en la exportación de granadas. Teniendo en consideración lo 

antes mencionado, en la edición 2017 de Fresh Fruit Report emitido por Fruit Logistics,la 

feria más grande de frutas frescas, se evidenció que a mayor cantidad de certificaciones que 

posea la fruta, mayor será el precio de venta del producto. Uno de los casos representativos 

es la venta de la granada a 2.33$ por Kilogramo y cuenta con 5 certificaciones de calidad, 

tales como BRC Food, Kosher, Biolatina, entre otros. Mientras que sólo con una 

certificación, el precio de venta promedio es de 1.46$/Kg. Se evidencia las variaciones de 

precio respecto a la cantidad de certificaciones de calidad en la Tabla N°14. 

 

 

 

 

                                                 
17 Crf. Worl Economic forum 2017 - 2018 
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Tabla N°14: Variación del precio de exportación con respecto al número de certificaciones 

de calidad 

Cantidad de 

Certificaciones de Calidad 
Precio ($/Kg) 

1 1.46 

2 1.71 

2 1.73 

2 1.79 

4 2.03 

4 2.08 

5 2.33 

Fuente: Fresh Fruit Report (2017). Elaboración propia. 

De acuerdo con la Tabla N°14 antes mostrada y teniendo en cuenta la producción de granada, 

se presente la siguiente gráfica del impacto que representaría contar con certificaciones de 

calidad para su exportación: 

Tabla N°15: Comparación de ingresos para la exportación de granada de acuerdo con los 

precios por cantidad de certificaciones 

Precio ($/Kg) 
Ingresos con Certificaciones 

de Calidad ($) 

1.46 37,338,040 

2.33 59,587,420 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2018-2. Elaboración propia. 

El impacto que representa a los ingresos en las exportaciones de granada es de 22.25 millones 

de dólares. 

Por otro lado, el Centro para la Promoción de las Importaciones (2017), en su estudio acerca 

de las granadas en Sudáfrica, realizan una comparación de países productores, en los que 

muestran que los países top de productividad son Turquía, España, Estados Unidos, Israel e 

Irán, siendo la herramienta más utilizada, la gestión de la calidad para la mejora de la 

productividad. Además, estos países se encuentran por delante del Perú en lo que a 
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competitividad se refiere18. Entonces, si se logra aumentar la competitividad, se puede llegar 

a superar a los países que se encuentran por delante de la comparación realizada.  

2.3.1. Impacto en Ica 

Según el Minagri, en el año 2017, la productividad de Ica fue de 11.3 toneladas y aplicando 

técnicas en la mejora de la calidad de los países con mejores indicadores de desempeño, las 

empresas productoras de granada en Ica pueden lograr alcanzar un indicador de 

productividad de 16.95 toneladas por hectárea, lo que provocaría un incremento de poco más 

de 50% en su desempeño. El índice de productividad puede darse con la aplicación de 

adecuadas técnicas de calidad, lo cual incrementa el rendimiento de la tierra en 50%. 

En el sector MYPES, el precio de venta de granada por Kg. se encuentra entre $1.1 y $1.3, 

por lo cual el precio de venta promedio sería de $1.2/kg. La tasa de cambio, según la Sunat 

(2017), se considera aproximadamente 3.2 soles por dólar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Crf. Worl Economic forum 2017 - 2018 



   35 
 

Tabla N°16: Cálculo de estimaciones de impacto de resultados en el PBI 

 Actual Proyectado 

Productividad (tn/ha) 11.3 17 

Hectáreas 350 350 

Toneladas producidas 4095 5950 

Kilogramos producidos 4095000 5950000 

Valor de venta promedio ($/kg) 1.2 1.2 

Valor de venta promedio (S/./kg) 3.84 3.84 

Valor de ventas 15724800 22848000 

Valor de ventas en miles de soles 15724.8 22848 

PBI  Ica Agricultura, Ganadería, 

Caza y Silvicultura 1998926 2006049.2 

Variación porcentual - 0.3564% 

PBI Ica Total 15263902 15271025.2 

Variación porcentual - 0.0467% 

PBI Nacional Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura 25916000 25923123.2 

Variación porcentual - 0.0275% 

Fuente: INEI (2017). Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo observado en la Tabla N°16, con el incremento del valor de la 

productividad, el PBI de Ica del sector aumenta en 0.3564%, lo cual impacta en el PBI total 

de Ica en 0.0467%. Como se observa, resulta importante desarrollar las estrategias que se 

recomienden en el presente estudio para mejorar los indicadores relacionados y mejorar la 

productividad del sector. 

 

2.4.Tipo de investigación 

El tipo de investigación, según los criterios de clasificación, serían los siguientes: 

Por propósito 
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La presente investigación es de tipo aplicada, debido a que se tiene interés en la aplicación, 

utilización y observación de las consecuencias prácticas de los conocimientos. La 

investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar. 

 Por nivel 

La investigación, según el nivel, es de tipo explicativa. “Van más allá de la descripción de 

conceptos de fenómenos” Hernández, Fernández y Baptista (2014), es decir, para este caso 

ayudará a explicar la problemática de la baja productividad en las MYPEs productoras de la 

granada. El análisis que se realizará irá más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, 

estará dirigido a responder las causas de los sucesos y fenómenos en el sector granadero. 

Por forma de diseño 

Mixta Integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio 

con el fin de obtener un mejor estado de la situación. 

Cualitativo: “Es un proceso inductivo, recurrente, para el cual necesitamos saber el terreno 

que estamos pisando” Hernández, Fernández y Baptista (2014), la siguiente investigación es 

cualitativa porque se da la recolección y análisis de datos. Además, se analiza la situación 

actual del sector de la granada mediante la revisión de la literatura y entrevistas. De esta 

manera, se comprendió los procesos críticos y los factores que influyen en cada proceso. En 

este sentido, se diseña una propuesta basada en las buenas prácticas y la aplicación de las 

herramientas de la gestión de la calidad total. 

Cuantitativo: “Es un proceso deductivo, secuencial y probatorio” Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), la siguiente investigación es cuantitativa, debido a que se realiza un 

levantamiento de información mediante una encuesta que se hizo a micro y pequeñas 

empresas. A partir de estas entrevistas, se obtuvieron valores estadísticos, los cuales fueron 

estandarizados y representados en gráficos que permiten analizar y estimar los problemas 

que presentan las MYPEs. 
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2.5.Diagnóstico general 

2.5.1. Sectorización geográfica 

Previamente se definió a la provincia de Ica como lugar de estudio, pero para causar un 

mayor impacto debemos centrarnos en el distrito con mayor cosecha de granadas, este 

supuesto se deriva de la propuesta realizada por los autores Jason R. Parent y Qian Lei 

(2018), quienes indican que a mayor cantidad de representación se tenga, los resultados de 

la investigación serán más preciso. Asimismo, al ser el distrito de Ica que cuenta con mayor 

cantidad de hectáreas para la producción de la granada, se planea incrementar la 

productividad de los cultivos de la fruta mencionada, esto se puede conseguir a través de una 

implementación adecuada de gestión de la calidad en sus procesos productivos. A 

continuación, se presenta los distritos más representativos en la cosecha de granada. 

 

Figura N°8: Cantidad de hectáreas de granada cultivadas por distrito en Ica provincia 

 

Fuente: MINAGRI (2017) 

 

Asimismo, de acuerdo un informe elaborado por el Ministerio en el año 2016 se dio a 

conocer que en el departamento de Ica se tienen 42024 empresas, de las cuales 41984 

empresas son formales; de estas, 40313 son microempresas y representan el 95.9%, 1509 

son pequeñas empresas y representan el 3.6%, 39 son empresas medianas y representan el 

0.1% y, finalmente, 163 son grandes empresas con una representación de 0.4%. Tales 

representaciones antes mencionadas son evidenciadas en la Figura N°9. Cabe recalcar que 
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las MYPES representan conjuntamente el 99.5%, del total de compañías de Ica, por lo que 

resulta significante considerar a este tipo de empresas para el presente estudio. 

 

Figura N°9: Porcentaje de empresas por Segmento Empresarial en Ica 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2016). Elaboración propia. 

 

Además, el Ministerio de Producción adicionalmente ese mismo año elaboró otro informe 

en el cual se señalan los segmentos empresariales por distrito, es así que se presenta la 

siguiente gráfica. 
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Figura N°10: Representación de segmentos empresariales sobre productores de granadas en 

Santiago 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2016). Elaboración propia. 

 

Las MYPES productoras de granada representan poco más del 72% de la producción en el 

distrito de Santiago, por ello es que se centrará en este distrito el presente estudio de 

investigación. 

 

2.5.2. Elaboración de entrevistas y definiciones de tamaño de muestra 

Para la presente investigación, se detectan complicaciones basadas en qué empresas, 

pequeñas y medianas, presentan un alto porcentaje de informalidad de acuerdo con el diario 

El Comercio. “En el Perú el 96.5% de las empresas que existen pertenecen al sector Mypes 

(…) de este universo de negocios, conformado por 5.7 millones de empresas, cerca del 80% 

aún son informales (…) cifra que aumentó en comparación con el 2016” (El Comercio. 

2017). Esta situación genera que no exista un registro formal de todas aquellas empresas no 

formalizadas y que el acceso a la información sobre estas empresas sea complicado; por este 

motivo, se hace uso de la técnica Bola de Nieve, ya que es una herramienta de muestreo no 

probabilístico y es efectiva para aquellas poblaciones de difícil acceso. Según Morais (2017), 

esta técnica puede ser implementada cuando no se tiene un registro formal de todas las 

empresas existentes. Además, de acuerdo con el Capítulo 1, es la indicada para este proyecto 
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y así obtener información acerca de la existencia y ubicación de los fundos que pertenecen 

a pequeñas y medianas empresas que serán objetivo de esta investigación en el distrito de 

Santiago-Ica. 

 

Figura N°11: Bola de nieve de MYPEs productoras de granada en Santiago, Ica 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de empresas entrevistadas en el distrito de Santiago de 

Ica 

Se identificaron 20 empresas mediante la implementación de la Bola de Nieve; sin embargo, 

luego de ser analizadas monetariamente, se define que 17 (85%) de ellas son MYPEs y se 

dedican a la producción de granadas. La cantidad fue encontrada desde diversas fuentes de 

información y a través de dos visitas de campo efectuadas. Estas 17 empresas será la 

población de estudio de la investigación, por representar a la mayor parte de compañías del 

lugar de estudio. Por ello, de acuerdo con el análisis realizado, el proyecto se basará en el 

estudio de estas MYPEs productoras de la fruta granada del distrito de Santiago de Ica. Así 

mismo, la propuesta de la presente investigación va a generar un impacto significativo en 

dichas empresas, las cuales representan la mayor cantidad de empresas del sector en estudio. 
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En la siguiente Tabla N°17, se muestra la encuesta realizada para la muestra significativa de 

17 empresas. Esta encuesta posee preguntas clasificadas que corresponden al proceso de 

calidad para el sector agrícola, y son tanto abiertas como cerradas. 

 

Tabla N°17: Encuesta para el proceso de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.Levantamiento de información  

De acuerdo con la revisión de la literatura, se debe implementar las buenas prácticas 

agrícolas, ya que permiten garantizar que una plantación sea de buena calidad y cumpla con 

todos los requisitos o requerimientos para las certificaciones, como el BRC Food Safety. Las 

buenas prácticas además de generar un valor agregado al producto, garantizan la 

sostenibilidad de las operaciones de plantación y el acceso al mercado extranjero de una 

mejor manera. En este sentido, de acuerdo con el Capítulo 1, se debe evaluar las tierras más 

fértiles, el tipo de suelo donde se va a sembrar, inspeccionar si se tiene acceso a agua para el 

cultivo, de esta manera se podrá identificar si es conveniente que se pueda sembrar o no, y 

evitar pérdidas a largo plazo. También, se debe tener un control en cuanto a los pesticidas, 

controlar que el porcentaje de los componentes químicos, no sobrepasen los límites 

establecidos, de este modo se combatirá de manera efectiva todo tipo de plagas y 

enfermedades sin dañar a la fruta. Para la preparación del terreno, es necesario analizar la 

pendiente donde se realizará la siembra, verificar que se realice la mínima labranza posible 

e inspeccionar que no se comprima el suelo para tener una buena cosecha. En cuanto a la 

gestión del agua, se debe analizar el agua al menos una vez al año para verificar que ésta no 

se encuentra contaminada, de lo contrario podría afectar al cultivo. El riego es un proceso 

que se debe inspeccionar y controlar que se cumpla con el programa del uso de éste, ya que 

podría genera un estrés hídrico, también se debe controlar que los canales por donde fluye 

el agua se encuentren libre de cualquier desperdicio, ya que podría contaminar a la fruta. 

Todos estos métodos, recomendaciones y regulaciones técnicas, son importantes para 

obtener buenos resultados en el cultivo, según FAO (2007). 

 

2.7.Proceso de calidad actual 

Las 17 empresas que fueron entrevistadas brindaron información acerca de cuales eran los 

métodos y herramientas que implementaban para controlar y asegurar la calidad de sus 

productos. De acuerdo con estas entrevistas, se identificaron que no cuentan con procesos 

estandarizados, existe una falta de conocimiento con respecto a las herramientas y técnicas 

para planificar, controlar y asegurar la calidad de su producto. Además, las MYPEs, no 

evalúan el suelo que piensan utilizar para su cultivo, no se realizan estudios ni se inspecciona 

si el agua para su riego se encuentra contaminada e incluso hacen uso de componentes 
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químicos sin tener conocimiento que, para poder combatir las plagas, los componentes del 

fungicida, como el captamo debe tener (0.3%) para prevenir nuevas enfermedades. 

Figura N°12: DOP del Proceso de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8.Proceso de calidad, de acuerdo con la revisión de la literatura 

Figura N°13: DOP del Proceso Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los requisitos de calidad en las frutas frescas especifican que se debe mantener un estándar 

de calidad que debe cumplirse. Los grados y requisitos de calidad actúan como instrumentos 

legales para establecer un criterio común que permite la clasificación de algunas frutas en 

diferentes categorías comerciales. Existen grados de calidad, tamaño, diámetro, color, 

control de insectos, entre otros; para ello las exportaciones de la granada deben cumplir los 

requisitos mínimos para ser considerada en la categoría Extra Class y Categoría 1 (FAO, 

2015). 

Las principales características de las granadas son la apariencia (por ejemplo, color, tamaño 

y forma), las proporciones de los jugos, el sabor (contenido de azúcar de 15 - 20 Brix), el 

rendimiento y la vida útil. Los requisitos mínimos para las granadas frescas son que estén 

intactas, sanas, limpias y libres de: plagas y daños causados por plagas, humedad externa 

anormal, cualquier olor extraño y / o sabor y daño causado por las heladas o las altas 

temperaturas (FAO, 2013). 

Las granadas se clasifican en tres clases; Clase 'Extra' (calidad superior), Clase I (se permiten 

defectos leves, siempre que no afecten a los arilos de la fruta) y Clase II (satisfaga requisitos 

mínimos, pero los defectos no afectan los arilos de la fruta). Las principales imperfecciones 

que disminuyen el valor de las granadas son cuando las frutas se pliegan (cuando está 

demasiado madura), hematomas o arañazos en la cáscara o quemaduras solares sobre la 

superficie de la fruta. Las frutas que tienen quemaduras solares se pudren internamente 

(Mphahlele, 2014). 

Según Sukwadi (2015), señalan que la implementación de gestión de calidad permite mejorar 

la productividad, crecimiento de ventas y satisfacción del cliente; sin embargo, existen 

empresas que, por falta de conocimiento en cuanto a los métodos y herramientas de calidad, 

presentan bajos niveles de productividad y tienen dificultades para asegurar la calidad de sus 

productos. Asimismo, dichas empresas al no implementar las buenas prácticas de calidad y 

no tener conocimiento de qué herramientas y métodos deben adoptar, no podrán 

desarrollarse correctamente.  

Una de las causas que ocasiona la inadecuada aplicación de las Buenas Prácticas de Calidad, 

es el desconocimiento de ésta; por ello, es necesario que el productor conozca cuáles son y 

de qué forma utilizarlas. Yang-Ching (2018), menciona que la mayoría de las MYPEs, 

todavía se encuentran en la etapa inicial de la implementación de la gestión de la calidad, 
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debido a la falta de conocimiento y experiencia relacionada con los sistemas de gestión de 

calidad, como Kaisen, TQM, Six Sigma, etc. 

Según Assarlind y Gremyr (2014), las MYPEs no comprenden los beneficios y métodos 

apropiados para adoptar programas de calidad crítica, no disciernen los conceptos y los 

factores críticos de TQM y de cómo implementarla, no tienen conocimiento en relación con 

los sistemas de calidad y presentan un bajo grado de estandarización y formalización en sus 

procesos. Todos estos factores influyen a que se resistan a la implementación de gestión de 

calidad. 

La madurez óptima de la fruta es crucial para mantener un alto contenido de azúcar soluble 

total (TSS), buen color y calidad general de la fruta. La literatura sobre índices de calidad de 

la fruta de granada en la cosecha comercial es voluminosa, pero la investigación sobre los 

cambios que ocurren durante los procesos de desarrollo de la fruta en términos de aspectos 

fisicoquímicos, histológicos y sensoriales también debe tenerse en cuenta para el desarrollo 

del índice de madurez óptimo para los cultivos de granada (Olaniyi y Umezuruike, 2013). 

La aplicación de fertilizantes para realizar el cultivo de la planta es sumamente importante 

para evitar una incorrecta aplicación de fertilizantes, ya que puede afectar la productividad 

de la tierra, prueba de ello es un estudio realizado en China, en donde se realizaron 

experimentos de campo en el periodo 2011-2013 en tres sitios diferentes, para determinar 

los efectos de la fertilización en la mejora de la productividad de los cultivos y la capacidad 

de suministro de nutrientes autóctono en el arroz. Se aplicaron cuatro tratamientos con 

fertilizantes minerales (NPK, NP, NK y PK) en un diseño de bloques completos al azar con 

tres repeticiones. Los rendimientos de los cultivos se incrementaron en un 19-41% (arroz) y 

61-76% (colza) durante los dos años de rotación de arroz-colza bajo fertilización NPK en 

comparación con la fertilización PK en todos los sitios de estudio. Las respuestas de 

rendimiento a la fertilización se clasificaron NPK> NP> NK> PK, lo que demuestra que la 

deficiencia de N fue la condición más limitante en una rotación de semillas de colza y arroz, 

seguida de deficiencias de P y K. Las acumulaciones más altas y más bajas de N, P y K se 

observaron en NPK y fertilización PK, respectivamente. El nutriente autóctono del suelo 

disminuyó en gran medida y afectó la productividad de rotación de la semilla de colza en 

cada lugar del experimento bajo NP, NK y fertilización PK en comparación con NPK. 

(Yousaf et al, 2017) En base al estudio anterior, es necesario un aseguramiento y control en 

el proceso de preparación de tierra.  
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Según Galindo, A., Rodríguez, J., Collado, J., y otros (2014), en su estudio “Rainfall 

intensifies fruit peel cracking in water stressed pomegranate trees” señalan que las granadas 

son cultivadas en diferentes áreas climáticas y frecuentemente en áreas predispuestas a la 

escasez de agua. En este sentido, el control de riego en los árboles de granada es un factor 

importante que se debe considerar, ya que influye significativamente en la calidad de la fruta. 

Asimismo, los autores en su investigación demuestran que el no tener un control y 

programación de riego puede provocar un estrés hídrico en los árboles, el cual trae como 

consecuencia el agrietamiento, el fenómeno de la turgencia y cambios en sus propiedades. 

Según Munhuweyi, Lennox, Meitz y Opara, (2016), en su estudio “Major diseases of 

pomegranate (Punica granatum L.), their causes and management – a review” indican que 

se debe evitar el estrés hídrico, ya que el riego excesivo en los árboles de granada puede 

ocasionar el resquebrajamiento de la fruta. Por otro lado, los factores abióticos como 

hinchazón de la semilla, dureza de corteza y grietas en la cáscara de la fruta debido a la lluvia 

desigual y al inadecuado riego, pueden provocar la infección de patógenos. 

En adición, el agua con alta salinidad es tóxica para las plantas y presenta un riesgo de 

salinidad. Los suelos con altos niveles de salinidad total son suelos llamados salinos. Las 

altas concentraciones de sal en el suelo pueden provocar una sequía fisiológica. Es decir, a 

pesar de que el campo parece tener mucha humedad, las plantas se marchitan porque las 

raíces no pueden absorber el agua. La salinidad del agua se mide generalmente por el STD 

(sólidos totales disueltos – ppm o mg/L) o la CE (conductividad eléctrica). Los subíndices 

se utilizan con el símbolo CE para identificar la fuente de la muestra. Ciw es la conductividad 

eléctrica del agua de riego. ECe es la conductividad eléctrica del suelo medida en una 

muestra de suelo (extracto saturado) tomada de la zona de la raíz. ECd es la salinidad del 

suelo del extracto saturado tomado de debajo de la zona de la raíz. ECd se usa para 

determinar la salinidad del agua de drenaje que se filtra debajo de la zona de la raíz. (Fipps, 

2014) 
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Figura N°14: Análisis de la calidad del agua (Términos y unidades) 

 

Fuente: Irrigation Water Quality Standars 

 

De acuerdo con la salinidad del agua esto puede afectar a la salinidad del suelo o las plantas: 

  

Figura N°15: Problemas de acuerdo con la salinidad del agua de riego 

 

Fuente: Irrigation Water Quality Standars 

 

En el Anexo 1, se presenta los límites de los constituyentes del agua de riego para un cultivo 

de éxito. (Ver Anexo 1) 

Según Munhuweyi et al. (2016), el control de las enfermedades de la granada se basa en el 

uso de pesticidas químicos y fungicidas. Los fungicidas, como el tiofanato de metilo y el 

tebuconazol, son los adecuados para controlar la plaga del tizón y la pudrición de la fruta en 

los árboles de granada. Sin embargo, se debe tener en cuenta los porcentajes requeridos de 

cada componente de los fungicidas o pesticidas a implementarse, de esa manera no se 
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tendrán resultados negativos. De acuerdo con la evaluación realizada por los autores, se 

establecieron los siguientes porcentajes para cada componente: carbendazina (0.05%), 

mancozeb (0.25%), oxicloruro de cobre (0.3%) y captamo (0.3%). 

Estos fungicidas pueden utilizarse para prevenir nuevas enfermedades durante los procesos 

de manipulación de poscosecha. Además, se podrá controlar las pérdidas del 10-25% de las 

infecciones de enfermedades, como el tizón bacteriano provocado Xanthomonas axanopodis 

pv. Punicae (Munhuweyi, et al., 2016). 

El uso de pesticidas está destinado a prevenir la destrucción de alimentos cultivos mediante 

el control de plagas agrícolas y mejorar la calidad de la planta. Según Türkoz, Bengü, 

Bakirci, y Ötles, (2014), para garantizar la calidad de las frutas o vegetales, se debe 

supervisar los residuos de plaguicidas en dichos productos. En este sentido, mediante el 

establecimiento de niveles máximos permitidos de residuos, se podrá controlar los niveles 

de residuos de plaguicidas permitidos. Además, estos niveles máximos de residuos 

determinaran los tipos y la cantidad de plaguicidas que pueden implementarse. 

 

2.9.Diagnostico específico 

A continuación, se realiza una matriz de impacto y transcendencia, con el objetivo de 

identificar las brechas entre el proceso actual en las micro y pequeñas empresas en contraste 

con los procesos propuestos de acuerdo con la revisión de la literatura: 
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Tabla N°18: Matriz de Impacto y Trascendencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de MYPEs entrevistadas en el distrito Santiago de Ica 

 

Tabla N°19: Precio por Kg de Granada 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de MYPEs entrevistadas 

  

De acuerdo con la revisión de la literatura, se identificaron brechas entre el proceso actual 

en las micro y pequeñas empresas en contraste con los procesos propuestos de acuerdo con 

la revisión de la literatura. En la siguiente tabla se muestra el impacto significativo para cada 

etapa. 
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Tabla N°20: Detalle cuantitativo de matriz de Impacto 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de MYPEs entrevistadas en el distrito Santiago de Ica 

 

De acuerdo con la Tabla N°18, se puede apreciar que no hay controles en cuanto al estudio 

del suelo o del agua para plantar los árboles de granada, y en base a la revisión de la literatura 

existen métodos de calidad para evaluar y garantizar que el suelo sea el indicado. Así mismo, 

no se controla el riego durante la maduración de la granada, y de acuerdo con la literatura, 

sino se tiene un control exhaustivo puede provocar un estrés hídrico en los árboles. Por otro 

lado, tampoco se controlan ni previenen las enfermedades con el uso de fungicidas, esto se 

debe a que desconocen el tipo adecuado y de los porcentajes requeridos que deben contener 

los fungicidas y pesticidas. Desde este punto de vista, la mejora estaría en implementar 

herramientas de gestión de calidad, ya que debido a la falta de conocimiento en cuanto a 

dichas herramientas y métodos las MYPEs no pueden controlar ni asegurar la calidad de sus 

productos. 

Según la información observada, se propone un Árbol Causa – Efecto (Ver Figura N°16) 

Diagrama para el Diagnóstico Específico en el cual se identifica el problema principal, 

causas principales, y propuestas mediante la revisión de la literatura y las buenas prácticas 

agrícolas brindadas por la FAO. 

La problemática identificada es que existe una menor productividad en las micro y pequeñas 

empresas productoras de granada del distrito en estudio en comparación con los países con 

mejores rendimientos. Asimismo, de acuerdo con una investigación realizada por 
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International Trade Probe (2015), la exportación de Turquía fue de 86.14 miles de toneladas; 

Irán, 60 mil toneladas; España, 44 mil toneladas; India, 30 mil y Perú con 16.15 mil 

toneladas. Como se puede apreciar, Perú presenta una baja exportación comparado con los 

países antes mencionados, esto se debe a que la calidad de granadas exportadas no cumple 

con los requisitos y certificaciones para acceder al mercado extranjero. 

 

Tabla N°21: Exportación de Granadas - 2015 

Países Top de 

Exportación 

Exportación (Miles 

de Tn) 

Turquía 84.14 

Irán 60.02 

España 44.75 

India 30 

Perú 16.15 

Fuente: International Trade Probe 2015. Elaboración propia. 

 

Figura N°16: Diagrama para el Diagnóstico Específico 

 
Fuente: Investigación de Equipo de PIA1. Elaboración propia. 
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Con las causas identificadas, se logra obtener el diagnóstico, el cual indica que los métodos 

de calidad actuales no consideran las buenas prácticas agrícolas en la cosecha de granadas. 

 

2.10. Alcance 

La presente investigación, se centrará en micro y pequeñas empresas del sector agrícola 

dedicadas a la producción de granada. Asimismo, este proyecto entregará información y 

herramientas de la gestión de la calidad a los empresarios de las micro y pequeñas empresas, 

de la misma manera se diseñará una propuesta de mejora en la calidad de la fruta en base las 

herramientas y conceptos de gestión de la calidad y las buenas prácticas agrícolas. 

2.11. Hipótesis 

2.11.1. General 

Mediante la implementación de las herramientas y conceptos de la gestión de calidad en las 

MYPEs del Sector Granada en la región de Santiago - Ica, se incrementará la productividad 

del cultivo de granada y con ello el nivel de exportación, aplicando también las buenas 

prácticas de calidad para el desarrollo adecuado del árbol de granada. 

2.11.2. Específica 

Mediante el diseño de un modelo de gestión de calidad y la implementación de las buenas 

prácticas agrícolas en las micro y pequeñas empresas del Sector Granada, se aumentará su 

productividad y se establecerán controles e inspecciones en su cadena de valor. 

2.12. Objetivos de investigación 

2.12.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora para las MYPEs productoras de granada en el distrito de 

Santiago – Ica, aplicando los conceptos de gestión de calidad y las buenas prácticas agrícolas 

para aumentar la productividad y asegurar la calidad de sus productos. 

2.12.2. Objetivos específicos 

OE1: Búsqueda de artículos indexados relacionados a la gestión de la calidad y MYPES 

OE2: Diagnóstico de la situación actual para identificar las causas de los problemas 

OE3: Diseñar y desarrollar propuesta de mejora basado en los conceptos de gestión de 

calidad y las buenas prácticas agrícolas que permita solucionar las brechas identificados. 
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OE4: Validar y evaluar la propuesta comprándola con la situación actual. 

 

3. CAPÍTULO 3: DISEÑO Y DESARROLLO 

3.1.DISEÑO  

3.1.1. Evaluar la fertilidad del suelo 

De acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, el análisis del suelo es fundamental para 

evaluar y garantizar la fertilidad. Por ello, es imprescindible realizar un muestreo del suelo 

para determinar la disponibilidad de nutrientes y así asegurar el buen desarrollo de las raíces. 

Para garantizar que los árboles de granada no sufran desórdenes fisiológicos y nutricionales 

y monitorear la evolución de la disponibilidad de nutrientes en el suelo, el análisis del suelo 

es la herramienta ideal que permitirá que se desarrolle un buen cultivo y uso correcto de 

fertilizantes orgánicos o químicos.  

En el estudio realizado por Karlen, Kovar, Cambardella y Colvin (2013), se identificó que 

realizar la toma de muestra a diferentes profundidades y la intensidad de labranza agresiva, 

son factores que influyen en el análisis de fertilidad del suelo. Los autores en su investigación 

demostraron que existen diferencias en las concentraciones de los nutrientes en muestras 

tomadas entre 0 -10 cm y de 15 – 30 cm de profundidad. En esta última, las concentraciones 

de los nutrientes, como fósforo fueron mayores a diferencia de la primera. Se concluye que 

es necesario realizar las extracciones de muestras entre 15 y 30 cm de profundidad para 

garantizar que los resultados de los análisis de fertilidad de la tierra sean los correctos y 

obtener las concentraciones exactas de cada nutriente y así realizar un correcto manejo de 

los mismos.  

Por otro lado, la intensidad de la labranza es el principal factor que afecta significativamente 

en el rendimiento del suelo y representa un impacto negativo para el análisis de fertilidad. 

Por tal motivo, al realizar el muestreo para analizar la fertilidad de la tierra, es importante 

considerar realizar la menor cantidad de labranzas agresivas para no afectar el rendimiento 

del suelo. Los autores concluyen, que el rendimiento del suelo se encuentra entre 82 – 85 % 

de su potencial a 0 – 5 cm y a un 75% de su potencial a una profundidad de 5 - 15cm. En 

este sentido, para lograr y mantener la calidad en el suelo y asegurar que no se afecte las 
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concentraciones de los nutrientes, se debe realizar la menor cantidad de labranzas agresivas 

para no perjudicar el rendimiento del suelo. 

3.1.2. Evaluar la salinidad del agua 

El estudio de la salinidad del agua de riego resulta esencial, ya que altos niveles de salinidad 

resultan tóxicos para las plantas de cultivo y como consecuencia un riesgo de salinidad en el 

suelo. En el caso del boro, es fundamental para el crecimiento de las plantas y la presencia 

de plomo puede inhibir el crecimiento de células vegetales si se tiene concentraciones altas. 

 Por tal motivo es recomendable realizar una evaluación de la salinidad del agua, 

generalmente esta se mide en sólidos totales disueltos (ppm o mg/L) o también por 

conductividad eléctrica (CE), y comparar los análisis obtenidos del campo de cultivo con los 

niveles permisibles de compuestos para tomar acciones correctivas o preventivas. 

De acuerdo con Bortolini, Maucieri y Borin (2018), evaluar el agua de riego de nos permite 

optimizar la producción de los cultivos, ya que existe una relación directa entre la calidad 

del agua de riego y la productividad de las cosechas. Esto quiere decir que analizando y 

suministrando los componentes necesarios resulta en una mejora de la producción. Es así 

que el objetivo de este estudio será evaluar la calidad del agua de riego, determinar los 

sólidos totales disueltos y prevenir el uso de agua de riego clasificada como 

“dudosa/insegura” o “no apta”. 

Otro estudio que respalda evaluar la calidad del agua de riego es el presentado por Medina 

et al (2016), en el cual se señala al análisis de la Conductividad Eléctrica para evaluar la 

concentración de sales, lo cual afecta el desarrollo de plantaciones; ello resulta relevante, 

puesto que referencia a la disponibilidad de agua y sus respectivos nutrientes en los cultivos. 

 

3.1.3. Cumplimiento del manejo de agua de riego 

La presente actividad se toma en consideración, ya que, para la prevención del estrés hídrico 

en los árboles, mencionado en un Capítulo 2, se controlará el volumen de agua de riego en 

los cultivos de granada. Esta se realizará realizando una medición inicial del volumen de 

agua en el pozo, que luego de haberse realizado el proceso de riego se medirá, por diferencia, 

el agua empleada para el regado de los árboles; es así que se realizarán comparaciones entre 

el uso de agua planificado en contraste con el uso de agua utilizada. Todo este proceso se 
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lleva a cabo con la finalidad de prevenir un posterior agrietamiento o cambios en el fruto de 

la granada.  

Según Phogat, Skewes y Sanderson (2014), la salinidad y el flujo de agua son factores 

necesarios para evaluar la eficiencia del proceso de riego. En su estudio se evaluaron dichos 

factores con el sistema de riego por goteo de superficie y, para garantizar la eficiencia de 

éste, se tomaron en cuenta registrar el contenido de agua y el área total que había sido 

irrigada. A partir de este registro del programa de riego, se identificó que existia un riego 

excesivo y que sólo el 49% del agua fue utilizada por 34 huertos. Dichos resultados 

generaron que se tenga que modificar los registros del programa de riego para cumplir con 

los límites aceptables del flujo de agua. En este sentido, el manejo y monitoreo de la cantidad 

de agua aplicada por hectárea a utilizar es importante para satisfacer la demanda total de 

cultivos presentes. Los autores concluyen que, para evaluar y controlar la superficie irrigada, 

se debe monitorear el volumen de agua aplicada por día y el área que ha sido irrigada, de 

esta manera las aplicaciones de riego serán útiles, ya que se realizarán en cantidades 

correctas y para ello, se registrarán dentro del programa de riego para evitar cualquier 

anomalía en el cultivo. 

3.1.4. Evaluación de la concentración de plaguicidas 

El control de las enfermedades y plagas en los frutos de granada tiene como factor 

fundamental el uso de plaguicidas; sin embargo, para que su implementación sea efectiva es 

relevante realizar una evaluación de los componentes químicos presentes en cada plaguicida. 

Por ello, para garantizar el buen uso de estos plaguicidas, se debe inspeccionar la 

concentración de dichos componentes químicos y así controlar cualquier tipo de enfermedad 

y plagas que se puedan presentar en el cultivo. 

Cada sustancia activa (el componente activo contra las plagas / enfermedades de las plantas 

contenidas en el producto fitosanitario) debe ser segura en términos de salud humana, salud 

animal e impacto en el medio ambiente. La Autoridad Europea para la Salud Alimentaria 

(EFSA) indica que es relevante, para preservar los aspectos antes mencionados, analizar los 

niveles máximos de residuos (LMR) de plaguicidas permitidos en productos de origen 

vegetal o animal comercializados. 

Este tipo de procedimientos también es recomendado y regulado en el gobierno canadiense, 

que bajo la Ley de Productos para el Control de Plagas, se regula la entrada y uso de 
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plaguicidas que representes un “riesgo inaceptable” para la salud humana y el medio 

ambiente, ello hace referencia tanto a un producto comercial como al ingrediente activo de 

un plaguicida.  

Asimismo, cobra relevancia evitar el uso de pesticidas agrícolas restringidos y prohibidos en 

el Perú, para ello SENASA tiene un registro de plaguicidas agrícolas restringidos y 

prohibidos. 

3.1.5. Control de restos de plaguicidas en el producto final 

El control de los restos de plaguicidas es importante, ya que de esa manera se podrá asegurar 

la calidad del producto final y proteger a los consumidores de la exposición a niveles 

inaceptables de residuos de plaguicidas. Además, se podrá acceder al mercado extranjero de 

una mejor manera, brindado un producto de calidad que cumplan con los límites máximos 

de restos de plaguicidas establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius.  

Según Omeroglu, Boyacioglu Y Ambrus (2012), para determinar los niveles inaceptables de 

residuos de plaguicidas presentes en un cultivo, es importante realizar un muestreo. En su 

estudio mencionan que, para controlar el cumplimiento de los límites máximos de residuos, 

se debe definir el tamaño mínimo de muestra que se debe tomar en cuenta para el análisis, 

con la finalidad de evitar contribuir al 80 – 90% de la incertidumbre del muestreo. De 

acuerdo con los autores, la incertidumbre del muestreo se debe tener en consideración 

cuando se quiere exportar los productos y, debe mantenerse en 10% o menos para garantizar 

que los resultados del análisis sean los correctos. La variabilidad de dichos resultados de los 

residuos de plaguicidas está relacionada con el tamaño de la muestra. En este sentido, es 

imprescindible que la recolección de la cantidad de muestras sea representativa para asegurar 

que los resultados del laboratorio sean confiables. Por tal motivo, es importante analizar los 

restos de plaguicidas en el producto final, se tomará en cuenta la incertidumbre del muestreo 

como indicador, con la finalidad de controlar la cantidad de muestras mínimas por hectárea 

a analizar y reducir la variabilidad en los resultados y por consiguiente mantener el valor de 

referencia de 10% en la incertidumbre del muestreo. 

3.1.6. Validación de Indicadores 

Según Drucker (1954), los objetivos que se definan en los indicadores se validan a partir de 

los criterios utilizados por la metodología de selección de objetivos SMART. El nombre 

SMART es un acrónimo proveniente de las siglas: S (específico), M (medible), A 
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(realizable), R (realista) y T (límitado en tiempo), y bajo esta metodología se valida los 

indicadores propuestos. Asimismo, la información asociada a cada indicador se registra en 

una hoja de vida, la cual es importante para documentar el proceso de formulación del 

indicador. Además, permite consignar metas y registrar los resultados y avances logrados 

durante la vida útil de cada indicador. 

Siguiendo con el criterio SMART, se muestra los indicadores antes propuestos en la Tabla 

N°22: 

Tabla N°22: Indicadores y criterio SMART 

 

Fuente: Karlen et al. (2013) Elaboración: Propia 
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Figura N°17: SIPOC PROPUESTO 

 

 

Fuente: Karlen et al. (2013). Elaboración: Propia 
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3.2.ESTANDARIZACIÓN 

3.2.1. Procedimientos 

3.2.1.1.Procedimiento de evaluación de la fertilidad del suelo 

Figura N°18: Procedimiento de Evaluación de Fertilidad del Suelo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la evaluación de la fertilidad del suelo 

La organización obtendrá los resultados de la prueba de laboratorio a la que fue sometida la 

muestra extraída. El análisis será responsabilidad del operario, quién contará para su 

acertado tratamiento con los datos de referencia de materia orgánica y concentración de pH, 

para determinar la fertilidad de la tierra. 
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Archivo de registro de análisis de la muestra del suelo 

Los resultados del laboratorio se recogerán en el formato ANA-TIE Análisis del suelo. Este 

formato incluye los valores de los nutrientes requeridos de materia orgánica y contración de 

pH, y las categorías de fertilidad (muy mala, normal, muy buena).  

En todos los casos, el operario a cargo debe registrar los resultados del laboratorio, con el 

fin de categorizar la fertilidad del suelo. 

El formato de análisis será enviado al gerente.  
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3.2.1.1.1. Indicador para la evaluación de la fertilidad del suelo 

Figura N°19: Ficha Técnica de Indicador – Evaluación Fertilidad del Suelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2.Procedimiento de evaluación de la salinidad del agua de riego 

Figura N°20: Procedimiento de Evaluación de Salinidad del Agua de Riego 

 

 

Área: Calidad Versión: 01

4.7. No mezclar agua de distintas fuentes
4.8. No enviar al laboratorio muestras pasadas o viejas
4.9. El etiquetado debe tener lo siguiente: Fecha de muestreo, nombre del fundo, nombre de la fuente 
de agua y dirección

4.1. En todos los casos se utilizará un recipiente de plástico con una capacidad mínima de 500 ml, que 
pueda cerrarse herméticamente, y en el que pueda adherirse etiquetas adhesivas.
4.2.Previa a la toma de muestra, los recipientes plásticos deben estar limpios 

4.3. Los recipientes deben ser lavados por lo menos 3 veces con el agua del que se tomará la muestra

4.4. El recipiente debe ser llenado con la muestra completamente sin aire en el interior
4.5. Para su almacenaje y/o traslado al laboratorio, la muestra debe encontrase en un lugar fresco a 
temperatura ambiente. No expuesto a rayos solares.
4.6. No tomar muestras si esta lloviendo

2. Responsabilidad y Alcance
El presente procedimiento es administrado por el gerente, e incluye los pasos a seguir desde la toma 
de muestra hasta el diagnóstico de la salinidad del agua de riego.
3. Definiciones, Abreviaturas y Siglas
No aplica
4. Condicines básicas

Código: FP - GC - GR - 02 Página: 1 de 

Evaluación de la salinidad del agua de riego

1.  Objetivo

Proporcionar un procedimiento para llevar a cabo el estudio de la salinidad del agua de riego.
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Área: Calidad Versión: 01

7. Registrar la muestra con los siguientes datos:
- Nombre de operario
- Fecha y hora de realización de la muestra
- Profundidad de la muestra
- Número de muestra
El registro se recogerá en el formato REG-AGU - 
Registro de Muestra de la evaluación de salinidad 
de agua de riego que aparece recogido en el anexo 
de este procedimiento.

1. Preparar instrumentos para la toma de muestra
1.1. Alinear los recipientes plásticos
1.2. Mantener las etiquetas adhesivas y el lapicero 
en una zona de trabajo alejada del agua.

2. Previo al llenado, lavar los recipientes plásticos 
con el agua a muestrear

3. Evaluar si el agua de riego proviene de fuentes 
naturales
3.1. Si proviene de fuentes naturales, sumergir 
el/los recipiente/s a 30cm de la superficie.
3.2. Si no proviene de fuentes naturales, evaluar si 
proviene de un pozo o estanque de almacenamiento
3.2.1. Si proviene de un pozo, dejar funcionar la 
bomba como mínimo 20 minutos
3.2.2. Si proviene de un estanque de 
almacenamiento
3.2.2.1. Realizar movimientos circulares con el 
recipiente
3.2.2.2. Tomar la muestra a unos 30cm de 
profundidad

4. Secar el exterior del recipiente de plástico

5. Colocar los datos de la muestra en las etiquetas 
adhesivas
6. Pegar etiqueta en el recipiente

Evaluación de la salinidad del agua de riego

5. Desarrollo del Procedimiento

Evaluación de la salinidad del agua de riego Actividad

Código: FP - GC - GR - 02 Página: 2 de 3

INICIO

Preparar 
instrumentos para 
toma de muestra

¿El agua proviene de 
fuentes naturales?

Tomar muestra a 30 
cm de la superficie

Sí

Evaluar fuente 
proveniencia de agua 

de riego
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plásticos con el agua 

a muestrar

Evaluar 
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de pozo o 
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¿Proviene de 
pozo?

No

Sí

Dejar funcionar 
la bomba 20min. 

mínimo

Identificar 
proveniencia de 

estanque

No

Realizar 
movimientos 

circulares con el 
recipiente

Tomar muestra a 
unos 30cm de 
profundidad

Tomar muestra 
de agua

Secar exterior del 
recipiente de 

plástico

Colocar datos de la 
muestra en las 

etiquetas adhesivas

Pegar etiqueta en el 
recipiente

Registrar muestra 
con datos

A
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la evaluación salinidad del agua de riego 

La organización obtendrá los resultados de la prueba de laboratorio a la que fue sometida la 

muestra extraída. El análisis será responsabilidad del operario, quién contará con la cantidad 

de sales totales por volumen de agua y la clasificación del agua de riego enviado para el 

análisis, para determinar si puede regarse los cultivos con este tipo de agua o debe pasar por 

un proceso de limpieza.  

Archivo de registro de análisis de la muestra de la tierra 

Los resultados del laboratorio se recogerán en el formato ANA-AGU Análisis del Agua. 

Este formato incluye los valores límites permitidos de salinidad en el agua de riego. En todos 

Área: Calidad Versión: 01

 Registro de análisis de toma de muestra

6. Registros

 Registro de toma de muestras
 Registro de análisis de toma de muestra
7. Anexos
 Registro de toma de muestras

5. Desarrollo del Procedimiento

Evaluación de fertilidad del suelo Actividad

8. Evaluar si se transportará muestra 
inmediatamente al laboratorio
8.1. Si se transporta inmediatamente, realizar el 
traslado en un contenedor a temperatura ambiente
8.2. Si no se transporta inmediatamente, 
refrigerarse máximo 24 horas

Código: FP - GC - GR - 02 Página: 3 de 3

Evaluación de la salinidad del agua de riego

Evaluar si se 
transportará 

inmediatamente

¿Se transportará 
inmediatamente?

Realizar 
traslado en 
contenedor 
apropiado

Refrigerar por 
máximo 24 horas

Sí

No

A

FIN
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los casos, el operario a cargo debe registrar los resultados del laboratorio, con el fin de 

categorizar la calidad del agua de riego. El formato de análisis será enviado al gerente. 

Registros 

- Registro de la toma de muestra. 

- Registro del análisis de la muestra de laboratorio. 
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3.2.1.2.1. Indicador para la evaluación de la salinidad del agua 

Figura N°21: Ficha Técnica de Indicador – Evaluación de Salinidad del Agua de Riego 
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3.2.1.3.Procedimiento de cumplimiento de manejo de agua de riego 

Figura N°22: Procedimiento de cumplimiento de manejo de agua de riego 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.3.1. Indicador para el cumplimiento del manejo del riego 

 

Figura N°23: Ficha Técnica de Indicador – Cumplimiento del Manejo de Riego 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.4.Evaluación de la concentración de plaguicidas 

Figura N°24: Procedimiento para Evaluar la Concentración de Plaguicidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Área: Calidad Versión: 01

Registro de evaluación de concentración de plaguicidas
Registro de análisis de concentración de plaguicidas

Registro de análisis de concentración de plaguicidas

Hoja de Verificación de Componentes Prohibidos por SENASA

4.1. La marca de plaguicida debe estar registrada en SIGIA - SENASA
4.2. La composición y especificaciones del plaguicida se encuentra en el mismo recipiente 
o empaque

6. Registros
Registro de evaluación de concentración de plaguicidas

7. Anexos
Hoja de Verificación de Componentes Prohibidos por SENASA

5.5. Completar el registro de análisis de 
concentración de plaguicidas

Operario

5.2 Identificar los componentes al reverso del 
recipiente o empaque Operario

5.3 Completar el registro de evaluación de 
concentración de plaguicidas

Operario

5.4 Completar la hoja de verificación para productos 
prohibidos Operario

5. Desarrollo del Procedimiento
Actividad Responsable

5.1 Recibir potencial plaguicida. Mayordomo

El presente procedimiento es administrado por el gerente, e incluye los pasos a seguir desde 
el muestreo hasta el diagnóstico de la concentración de plaguicidas
3. Definiciones, Abreviaturas y Siglas
No aplica
4. Condicines básicas

Código: FP - GC - GR - 04 Página: 1 de 1

Evaluación de la concentración de plaguicidas

1.  Objetivo
Establecer las actividades a seguir para realizar la evaluación de la concentración de 
plaguicidas
2. Responsabilidad y Alcance
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3.2.1.4.1. Indicador para la evaluación de la concentración de plaguicidas 

Figura N°25: Ficha Técnica de Indicador – Evaluación de Concentración de Plaguicidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.5.Procedimiento de muestreo para determinar los residuos de plaguicidas 

Figura N°26: Procedimiento para determinar los residuos de plaguicidas 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.5.1. Indicador para el proceso de muestreo para determinar los residuos de plaguicidas 

Figura N°27: Ficha Técnica de Indicador. Determinar los residuos de plaguicidas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Instructivos del uso y llenado de registros 

3.2.2.1.Instructivo de registro de la evaluación de la fertilidad del suelo 

Figura Nº28: Instructivo del registro de muestra de la evaluación de fertilidad del suelo

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº29: Instructivo del registro del análisis de la muestra de la evaluación de fertilidad 

del suelo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2.Instructivo de registro de la evaluación del agua 

 

Figura Nº30: Instructivo del registro de muestra de la evaluación de la salinidad del agua de 

riego 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Área: Calidad Versión: 01

Volumen disponible de agua (L)

Nombre del responsable

Menor a 250

250 - 750

750 - 2000 Hora de 
Transporte

2000 - 3000

Fuente de procedencia del 
agua de riego

Cantidad de 
muestras tomadas

Concentració
n del agua de 

riego

Pasos
Código: FP - GC - INS-AGU Página: 1 de 1

Instrucitvo del Registro de muestra de la evaluación de la salinidad del agua de riego

1

Completar los datos soliciados en cada recuadro, como nombre de fundo, código de lote y volumen disponible de agua para el 
riego

Empresa/Fundo:

Nombre/Código de lote:

2

Marcar el rango de concentración (ppm)
[Marcar con X el rango en el que se 

encuentre la concentración]

Mayor a 3000

Fecha de 
Transporte

[Colocar el origen del agua 
de riego]

[Indicar cuántas 
muestras se 
realizaron]

[Indicar la 
concentración 

del agua 
muestra]

Llenar los espacios solicitados con la fecha y hora de realización de la muestra, así como el nombre del responsable

Fecha: Hora:

3

(*) Muestras defectuosas: Muestras que no cumplen con las condiciones básicas para la toma de muestra

4

Observaciones:

1. Cantidad de muestras defectuosas Colocar la cantidad de muestras defectuosas que se efectuaron.

2. Cantidad de muestras no defectuosas
Colocar la cantidad de muestras que cumple con las indicaciones 

establecidas.

Total de cantidad de muestras realizadas Sumar: (Cantidad de muestras defectuosas y no defectuosas)
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Figura Nº31: Instructivo del registro del análisis de la toma de muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Calidad Versión: 01

Nombre de Empresa/Fundo

Conductividad Eléctrica 
(uohms)

pH Boro (ppm)

Menor a 250 Excelente Menor a 6.5 No óptimo Menor a 0.67 Excelente
250-750 Bueno 0.67 - menor a 1.33 Bueno
750-2000 Permisible 1.33 - menor a 2.0 Permisible
2000-3000 Dudoso 2.0 - menor a 2.5 Dudoso

Mayor a 3000 Inadecuado Mayor a 2.5 Inadecuado

Conductividad Eléctrica 
(uohms)

pH Boro (ppm)

(*) Completar los espacios en blanco de acuerdo a la categoría a la que pertenece cada variable (excelente, bueno, permisible, 
dudoso, inadecuado u óptimo o no óptimo).

Pasos

3

4

1

2

Código: FP - GC - ANA-AGU Página: 1 de 1

Registro del análisis de la toma de muestra dd/mm/aa

Completar los datos solicitados en el recuadro:

Código de lote
Volumen de Agua Disponible (L)

Rellenar en los espacios en blanco los valores de acuerdo a lo requerido

Rango de CE (uohms) Rango de pH Rango de concentración de Boro

ÓptimoEntre 6.5 - 7.5

Mayor a 7.5 No óptimo

Marcar con una X el rango en el que se encuentren los valores

Fecha:
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3.2.2.3.Instructivo de registro del proceso de riego 

Figura Nº32: Instructivo del registro del análisis de la toma de muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.4.Instructivo de registro de evaluación de la concentración de plaguicidas 

Figura Nº33: Instructivo del Registro del Proceso de Riego 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Calidad Versión: 01

Empresa/Fundo:
Nombre/Código de 
lote:
Área Total Trabajada 
(m2)
Fecha: Hora:
Nombre del 
responsable

Abamectina
Tebufenpirad
Glifosato
Iufenuron

Enumerar los 3 principales componentes encontrados en el pesticida/plaguicida y su cantidad
[En el contenedor de cada plaguicida se tienen los componentes más representativos y sus cantidades de 

acuerdo al empaque]

4

Marque con un aspa la presencia del componente
Oxadiazon

Fluosilicato de sodio
Kresoxim Metilo

Bavistin

Observaciones:

Pasos

1

2

3

¿Se presentó algún tipo de enfermedad en el árbol? [Sí/No]
¿Se hizo algún uso de pesticidas/plaguicidas? [Sí/No]

Identificación de concentraciones de componentes de pesticidas/plaguicidas

Marca del Plaguicida

Marcar SI o NO, de acuerdo a la pregunta

Código: FP - GC - INS-PLA Página: 1 de 1

Instrucitvo del Registro de muestra de la evaluación de la concentración de plaguicidas

Completar los datos solicitados en el recuadro
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Figura Nº34: Instructivo del Registro para la Toma de Muestra de los Plaguicidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Calidad Versión: 01

Nombre de Empresa/Fundo

Composición LMP (mg/Kg) Composición LMP (mg/Kg)

Abamectina 0.01 Oxadiazon 0.05

Tebufenpirad 0.5 Fluosilicato de 
sodio

0.05

Glifosato 0.2 Kresoxim 
Metilo

0.1

Iufenuron 0.02 Bavistin 0.01

[0 - 3] * [Indicar cuáles fueron los que cumplieron]

(*) Cumpliendo solo hasta 3 componentes, se recomienda que cambiar la marca de plaguicida

Pasos

1

2

3

4

Indicar la Marca del Plaguicida 
Marca del Plaguicida [Colocar la marca del plaguicida]

Completar la composición e identificar si se encuentra dentro del LMP

Contabilizar cuántos cumplieron / Cuáles 
[4 - 8] [Indicar cuáles fueron los que cumplieron]

Código: FP - GC - ANA-PLA Página: 1 de 1

Registro del análisis de la toma de muestra Fecha: dd/mm/aa

Completar los datos solicitados

Código de lote
Área Total Trabajada (m2)
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3.2.2.5.Instructivo de registro del proceso de muestreo para análisis de residuos de 

plaguicidas. 

Figura Nº35: Instructivo del Registro para la Toma de Muestra del Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de la presente propuesta implica actividades alternas a solo el desarrollo 

y directa aplicación en la MYPE, por ello se plantean las siguientes fases para una exitosa 

implementación. 

Figura N°36: Diagrama de Plan de Implementación 

Inicio

Compromiso de la 
gerencia

¿Tiene claro la 
gerencia lo que 
debe y puede 

hacer?

Gestión de los 
Procesos Clave

Buscar soluciones 
oportunas

Auditoría Interna

¿Puede la 
gerencia hacer 
un nuevo plan 
de mejoras?

Buscar soluciones

Iniciar nuevo ciclo 
de acciones

Sí

No

Sí

No

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1. Fase 1: Planificación 

3.3.1.1.Presentación de la propuesta:  

El Sistema Básico de Gestión de Calidad que se propone es un conjunto de actividades 

relacionadas y/o integradas que permitirán una mejora constante en su organización (MYPE) 

3.3.1.1.1. Necesidad:  

- Obtener resultados de cada proceso 

- Eficiencia en la elaboración, tratamiento y guardado de la información  

- Medir resultados usando indicadores  

- Desarrollar alianzas estratégicas con otros pares y organizaciones. 

- Aprender continuamente 

3.3.1.1.2. Funcionamiento: 

- Definir objetivos claros, medibles y alcanzables 

- Definir indicadores por objetivo 

3.3.1.1.3. Consideraciones adicionales: 

- No hay una manera única de implementar este tipo de sistema básico  

- La implementación de este tipo de sistema abarca desde el dueño/gerente de las 

tierras hasta al agricultor. 

- Es esencial el compromiso del gerente 

3.3.1.2.Autoevaluación 

La alta gerencia asume el compromiso para implementar el sistema básico de gestión de la 

calidad, asimismo asegura la disponibilidad de recursos. 
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Tabla N°23: Autoevaluación de nivel de compromiso del gerente.  

Iniciado La dirección se preocupa por conocer lo que necesitan los usuarios 

mediante las conversaciones que mantiene con los familiares y con 

lo que opinan los profesionales 

Implantado La dirección conoce periódicamente las necesidades de los 

usuarios mediante encuestas e informes y a partir de ello introduce 

acciones concretas en el plan. 

Integrado Se realizan encuestas con diferentes tipos de usuarios, familiares  

y otros clientes, así como entrevistas individuales y grupales, se 

acumulan el conocimiento de manera que permite planificar las 

acciones más importantes del plan. 

Auditado Todo lo anterior se ha comprobado con auditorías internas 

cualificadas 

Fuente: Guía para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad. Elaboración propia. 

 

3.3.1.3.Elección de responsables 

- Aprobación de la calidad: Gerente/dueño 

- Ejecución y control: Mayordomo 

3.3.1.4.Comunicar a todos los operarios, mayordomos e interesados acerca del sistema 

básico de gestión de la calidad a ser implementado 

 

3.3.1.5.Identificación de necesidades formativas 

El gerente evaluará mediante entrevistas u otro tipo de medio el conocimiento que 

tienen las personas interesadas en formar parte de la organización o ya pertenecientes. 

3.3.1.6.Ejecución y evaluación de actividades formativas 

3.3.1.7.Elaboración de un plan de formación continua 

− Explicar los objetivos de dichas actividades 

− Trazar etapas y tiempos de formación 
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3.3.2. Fase 2: Desarrollo 

3.3.2.1.Definiciones 

- Registro: tipo de documentación que permite tomar datos y usarlos para medir un 

indicador, los cuales pueden ser posteriormente usados para medir el desempeño de 

proceso de forma evolutiva. 

Registro = Información + Soporte 

- Objetivo: debe ser medible y alcanzable. Por lo tanto, cuando se definan objetivos 

deberemos conseguir que realmente sean útiles a la organización. Es así que, se 

definirán los objetivos tiendo en cuenta la misión las necesidades de los clientes. Se 

recomienda tener un objetivo por proceso, que paulatinamente se incrementarán de 

ser necesario. 

- Indicador: debe ser medible, alcanzable y temporal, ya que permite medir cuánto del 

objetivo planteado se está logrando. Ergo, si hay un objetivo debe tenerse un 

indicador que lo mida. 

Ejemplo de cómo debe ser un indicador 

Tabla N°24: Ejemplo de indicador 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.2.Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos orientan a la MYPE a llevar a cabo su misión (a qué se dedica), 

en este caso asegurarnos de producir granadas de calidad exportable.  
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Para ello se cuenta con 5 procesos:  

- Evaluación de la fertilidad del suelo 

- Evaluación de la salinidad del agua de riego 

- Cumplimiento del manejo de agua de riego 

- Control de la concentración de plaguicidas 

- Control de restos de plaguicidas en el producto final 

 

3.3.2.3.Procesos básicos 

Estos son realizados juntamente con los clientes. 

- La toma de encuestas para evaluar cuán satisfechos se encuentra con el producto 

entregado,  

- Incidencias ocurridas o sugerencias  

- Tipo de atención prestada al cliente 

3.3.2.4.Procesos de apoyo 

Realizan una función de apoyo, tal cual se indica, a los procesos básicos y estratégicos. Este 

tipo de procesos son relevantes para garantizar la calidad del producto otorgado al cliente y 

su satisfacción. Por ello resulta relevante tener personal capacitado en el aseguramiento y 

control de los procesos antes mencionados.  

3.3.2. Fase 3: Validación 

Es necesario realizar validaciones de la correcta ejecución de gestión de la calidad en los 

diversos procesos, para ello se llevará a cabo auditorías internas básicas para que la 

organización se acostumbre a esta permanente evaluación objetiva de la gestión. 

3.3.2.1.Entendimiento del proceso 

Es necesario entender el proceso de auditoría, el objetivo y la importancia de su ejecución. 

3.3.2.2.Planificación 

Se puede tomar en consideración las Buenas Prácticas Agrícolas para medir si se está 

ejecutando correctamente los procesos de gestión de la calidad. Como es la primera vez que 

se ejecutará este tipo de validaciones, se recomienda adaptar la teoría de las buenas prácticas 

al entorno de la organización. 
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3.3.2.3.Ejecución 

Designar un auditor interno. Esto puede ser realizado por el mayordomo, quien ya para esta 

fase tendría conocimientos de las buenas prácticas agrícolas, así como la presente propuesta. 

Cabe recalcar que el mayordomo no podría auditar los procesos de los que es responsable, 

por lo que habría una responsabilidad compartida en el llevado a cabo de esta fase. Se 

recomienda capacitar a un operario para que evalúe la correcta ejecución de los procesos 

liderados por el mayordomo.  

El objetivo es que se evidencien las faltas del sistema de gestión de la calidad actual y su 

posterior corrección para una mejora.  

3.3.2.4.Evaluación 

Validar si los planes y objetivos planteados por la auditoría se han llevado a cabo a través de 

indicadores de ejecución. 

3.3.2.5.Mejora 

Los auditores irán mejorando el proceso de auditoría paulatinamente con el pasar de los años, 

de esta forma se podrán planificar mejor las auditorías y encontrar alternativas para llevarse 

a cabo en la organización. 

Asimismo, los operarios a cargo deben acostumbrarse a afrontar una auditoría, el cambio de 

mentalidad es necesario en toda la organización. 
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Figura N° 37: Diagrama de Flujo de la Fase de Validación 

 

Entendimiento del 
proceso

Planificación

Analizar las 
desviaciones y el 
cumplimiento del 
Plan de Auditoría

Evaluar las causas 
de los resultados y 

establecer 
conclusiones

Incrementar 
dificultad de 

objetivo

¿Se entendió el 
proceso de 
auditoría?

Volver a la tarea 
inicial

¿Se cumplieron 
los objetivos?

Implementar 
acciones de mejora

Inicio

Fin
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

3.4.1. Costos para la evaluación de fertilidad del suelo 

Figura N°38: Costos para la Evaluar la Fertilidad del Suelo 

 

Fuente: Catálogo-Sodimac (2018) 

 

3.4.2. Costos para la evaluación de fertilidad del suelo 

Figura N°39: Costos para la Evaluar la Fertilidad del Suelo 

 

Fuente: Laasma. Universidad Agraria La Molina (2018) 

 

 

 

 

 



   94 
 

3.4.3. Costos para la evaluación de concentración de plaguicidas 

Figura N°40: Costos para la Evaluar la Fertilidad del Suelo 

 

Fuente: Catálogo-Sodimac (2018) 

 

3.4.4. Costos para el procedimiento del análisis de restos de pesticidas 

Figura N°41: Costos para la Evaluar la Fertilidad del Suelo 

 

Fuente: Catálogo-Promart (2018) 
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3.4.5. Costo total de los materiales para la implementación 

Figura N°42: Costo Total para ejecutar la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

4.1.Referencias generales 

En este capítulo se tiene como principal objetivo la validación del contenido del presente 

trabajo de investigación, para ello se realizará una validación de las referencias bibliográficas 

y validación de los entregables, los cuales nos permitirán validar los tres primeros  capítulos; 

asimismo, se realizará una validación de juicio de expertos, para lo cual se tendrá la 

validación de 5 expertos académicos y 2 expertos del sector de estudio, los cuales 

completaron una matriz que permitió evidenciar si el modelo propuesto lograría el objetivo 

planteado de esta investigación. 

4.1.1. Por tipo de fuente 

En la presente investigación se utilizaron un total de 96 referencias bibliográficas, de las 

cuales cabe destacar la primera referencia, los artículos científicos sobre el área de 

investigación específica el cual representa un 34.4%, tales artículos respaldan en su mayoría 

la técnica y las propuestas de resolución. Como segunda referencia más utilizada se 

encuentran los Informes y reportes institucionales con una participación del 25%, este tipo 

de referencia se utilizó en su mayoría para respaldar el escenario y problemática encontrada 

en la investigación, asimismo dentro de ello se utilizaron fuentes de los ministerios peruanos, 

así como entidades mundiales como la FAO y el Foro Económico Mundial. Como tercera 

referencia importante tenemos los artículos científicos sobre temas generales, los cuales 

fueron utilizados en su mayoría para encontrar las herramientas y técnica apropiadas para la 

propuesta de la investigación, los cuales representan casi un 18% de la investigación. 

También se han utilizados como referencias artículos científicos y libros sobre otros temas, 

con un 8.2% y 7.1% respectivamente, asimismo es relevante mencionar los libros sobre áreas 

de investigación específica (4.1%) los cuales nos permitieron dilucidar conceptos como lean 

six sigma y técnicas de aseguramiento de la calidad. Para agregar se tomaron en 

consideración normas, leyes y reglamentos que respaldan una de nuestras propuestas como 

la evaluación de pesticidas. Por último, se obtuvo información de un diario local para 

respaldar la problemática del sector MYPE. 
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Tabla N°25: Tipos de Referencias Bibliográficas 

  

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

 

 

4.1.2. Por artículos indexados 

En el presente proyecto de investigación se cuenta con 42 artículos científicos indexados, 

cuyo factor de impacto sustenta el estado del arte, marco teórico y posteriores propuestas, 

estas se obtuvieron de bases de datos confiables tales como Scopus, Springer, Elsevier; 

asimismo, para su búsqueda se priorizó una antigüedad no mayor a seis años. Como 

columnas adicionales se tomó en consideración el factor de impacto y el indicador de 

cuartiles que representa la relevancia de los artículos en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Referencia Bibliográfica Cantidad %
Artículos científicos sobre el tema del área de investigación 
específica

33 34.4%

Artículos científicos sobre temas generales 17 17.7%
Artículos científicos sobre otros temas 7 7.3%
Libro sobre el tema del área de investigación específica 4 4.2%
Libro sobre otros temas 7 7.3%
Normas, leyes y reglamentos 3 3.1%
Informes y reportes institucionales (gubernamentales y no 
gubernamentales)

24 25.0%

Información de páginas web 1 1.0%
Total 96 100.0%
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Tabla N°26: Referencias Bibliográficas Indexadas  

 

 

Continuación Tabla N°26 

 

Artículo Autores Tema
Año de 

Publicación Revista ISSN
Indexada 

Sí/No
Factor de 
Impacto Cuartil

The analysis of the effectiveness of the practices in 
five stages of quality management for small and 
medium enterprises.

Ching Chow Yang

Análisis de efectividad de las 
prácticas en cinco etapas de 
gestión de calidad para las 
pequeñas y medianas 
empresas.

2018
Total Quality Management y 

Business Excellence
14783363, 
14783371

Sí 0.634 Q1

Critical factors for quality management initiatives in 
small and medium enterprises

Marcus Assarlind y Ida Gremyr

Falta de conocimiento de los 
factores críticos relacionados 
con la gestión de calidad en las 
empresas. 

2014
Total Quality Management y 

Business Excellence
14783363, 
14783371

Sí 0.634 Q1

Food quality management system: Reviewing 
assessment strategies and a feasibility study for 
European food small and medium-sized enterprises

Manoj Dora, Maneesh Kumar, Drik Van 
Goubergen, Adrienn Molnar y Xavier 
Gellynck

Gestión de calidad 
implementada en pequeñas y 
medianas empresas europeas 
de alimentos.

2013 Food Control 9567135 Sí 1.462 Q1

Initiating quality management in a small company Marcus Assarlind, Ida Gremyr
Gestión de calidad 
implementada en una pequeña 
empresa

2016 TQM Journal 17542731 Sí 0.376 Q2

Small and mid-sized enterprises (SMEs) quality 
management (QM) research (1990–2014): a revealing 

look at QM's vital role in making SMEs stronger

Marcus Assarlind, Ida Gremyr

Investigación de gestión de 
calidad de pequeñas y 
medianas empresas (pymes) 
(1990-2014)

2016
International Journal of 

Entrepreneurship and Small 
Business

17418054, 
14761297

Sí 0.38 Q2

Major diseases of pomegranate (Punica granatum L.), 
their causes and management—A review

Karen Munhuweyi, Cheryl L. Lennox, Julia.
Meitz-Hopkins Oluwafemi J. Caleb,
Umezuruike Linus Oparaa

Principales enfermedades de la 
granada (Punica granatum L.), 
sus causas y manejo

2016 Scientia Horticultura 3044238 Sí 0.78 Q1

Prioritizing quality problems in SMEs: a methodology
Humberto Nuno Texeira, Isabel Lopes y 
Sergio Sousa 

Factores críticos al 
implementar gestión de calidad 
en una pyme

2015 TQM Journal 17542731 Sí 0.376 Q2

Prioritizing quality problems in SMEs: a methodology
Humberto Nuno Texeira, Isabel Lopes y 
Sergio Sousa 

Factores críticos al 
implementar gestión de calidad 
en una pyme

2015 TQM Journal 17542731 Sí 0.376 Q2

The implementation of quality management practices 
in Indonesian SMEs

Ronald Sukwadi 
La implementación de 
prácticas de gestión de calidad 
en las pymes de Indonesia.

2015
International Journal of Trade 

and Global Markets
1742755X, 
17427541

Sí 0.203 Q3

Assessment of discretely measured indicators and 
maximum daily trunk shrinkage for detecting water 
stress in pomegranate trees

A, Galindo, P. Rodríguez, Mellisho, E. 
Torrecillas, A. Moriana, Cruz, Conejero, F. 
Moreno y A. Torrecillas

Evaluación de indicadores 
discretamente medidos y 
contracción máxima diaria del 
tronco para detectar el estrés 
hídrico en árboles de granada

2014
Agricultural and Forest 

Meteorology
1681923 Sí 1.976 Q1

Fruit rots of pomegranate (cv. Wonderful) in Greece Thomas Thomidis
La pudrición de la fruta es la 
enfermedad más importante 
que enfrenta las granadas.

2014 Australasian Plant Pathology 8153191 Sí 0.488 Q2

Quality management and performance: An annotated 
review

Mehran Ebrahimi y Mehran Sadeghi
Las buenas prácticas de 
gestión de calidad

2013
International Journal of 
Production Research

1366588X, 
00207543

Sí 1.463 Q1

Total Quality Management in Ghana: Critical Success
Factors and Model for Implementation of a Quality
Revolution

James Osei Mensah, Gorken Copuroglu y 
Fred Appiah Fening

Identificar los factores críticos 
de éxitos y los desafíos de la 
implementación de gestión de 

2012 Journal of African Business
15229076, 
15228916

Sí 0.45 Q2

Total Quality Management in Ghana: Critical Success
Factors and Model for Implementation of a Quality
Revolution

James Osei Mensah, Gorken Copuroglu y 
Fred Appiah Fening

Identificar los factores críticos 
de éxitos y los desafíos de la 
implementación de gestión de 

2012 Journal of African Business
15229076, 
15228916

Sí 0.45 Q2

Investigating factors responsible for 
farmers´abandonment of Jatropha curcas L. as 
bioenergy crop under smallholder out-grower schemes 
in Chibombo District, Zambia 

Kunda-Wamuwi, C., Babalola, F. y Chirwa, 
P.

Factores críticos del cultivo en 
Jatropha en el distrito de 
Chibombo, Zambia

2017 Energy Policy 3014215 Sí 1.994 Q1

Willinges to pay for value-added pomegranate juicio: 
An open-ended contingent validation.

Rodriguez, Dias, Rosenthal, Vinicius, Deliza
Estudio de la granada a través 
de una encuesta de preguntas 
abiertas y cerradas.

2016 Food Research International 9639969 Sí 1.472 Q1

Measuring critical success factors of TQM 
implementation successfully – a systematic literature 
review

Nadine Hietschold, Ronny Reinhardt & 
Sebastian Gurtner

Factores críticos de éxito de la 
implementación de la gestión 
de calidad

2014
International Journal of 
Production Research

1366588X, 
00207543

Sí 1.306 Q1

Preharvest and postharvest factors influencing 
bioactive compounds in pomegranate (Punica 
granatum L.)—A review

Mphahlele, Rebogile & Fawole, Olaniyi & 
Stander, Marietjie & Opara, Umezuruike

Factores que afectan antes y 
durante la cosecha que 
influyen en la calidad de la 
granada

2014 Scientia Horticulturae 
1366588X, 
00207543

Sí 0.775 Q1

Critical factors for quality management initiatives in 
small- and medium-sized enterprises

Marcus Assarlind & Ida Gremyr
Factores crísticos de la 
implementación de la gestión 
de calidad.

2013 TQM Journal 17542731 Sí 0.634 Q1

Harvesting factors influencing pomegranate cultivars
Olaniyi & Stander, Marietjie & Opara, 
Umezuruike

Factores de cosecha que 
influyen en el cultivo de la 
fruta granada.

2013 Scientia Horticulturae 
1366588X, 
00207543

Sí 0.634 Q1
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Continuación Tabla N°26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effects of fertilization on crop production and nutrient-
supplying capacity under rice-oilseed rape rotation 
system

Yousaf, M., Li, J., Lu, J., Ren, T., Cong, R., 
Fahad, S., & Li, X.

Efectos de la fertilización en la 
producción de cultivos y 
aplicación de nutrientes

2017 Scientific Reports 20452322 Sí 1.533 Q1

Rainfall intensifies fruit peel cracking in water 
stressed pomegranate tres

Galindo, A., Rodríguez, P., Collado-
González, J., Cruz Z.N., Torrecillas E., 
Ondono, S., Corell, M., Moriana, A. & 
Torrecillas, A.,

Las buenas práacticas y 
causas que generan el 
agrietamiento de la cáscara de 
la fruta en los árboles de 
granada.

2014
Agricultural and Forest 

Meteorology
1681913 Sí 2.047 Q1

A Tool for the Evaluation of Irrigation Water Quality 
in the Arid and Semi-Arid Regions

Bortolini, Lucia & Maucieri, Carmelo & 
Borin, Maurizio

Buenas prácticas y el impacto 
de la salinidad en el agua y el 
suelo en los cultivos

2018 Agronomy 20734395 Sí 0.695 Q1

Quality water for irrigation and agricultural land in 
Tuxcacuesco, Jalisco

Edna Karen Medina Valdovinos, Oscar 
Raúl Mancilla Villa2,Mayra Michel 
Larios,Rubén Darío Guevara Gutiérrez, 
José Luis Olguín López y Oscar Arturo 
Barreto García

Calidad del agua de riego y 
suelo agrícola

2016 IDESIA 0718-3429 Sí 0.223 Q3

Pesticide residues in fruits and vegetables from the 
Aegean región Turkey

Türkoz, G., Bengü, D., Bakirci, F., & Ötles
Cómo afecta los restos de 
pesticidas en las frutas y 
vegetales en Turquía.

2014 Food Chemistry
00218561, 
15205118

Sí 1.269 Q1

Soil quality response to long-term tillage and crop 
rotation practices

Karlen, D., Cambardella, C., Kovar, J., & 
Colvin, T.,

Buenas prácticas para el 
cuidado del rendimiento del 
suelo.

2013 Soil & Tillage Research 1671987 Sí 1.453 Q1

Thirty-year tillage effects on crop yield and soil 
fertility indicators

Karlen, D., Cambardella, C., Kovar, J., & 
Colvin, T.,

Buenas prácticas y efecto de 
la labranza agresiva

2013 Soil & Tillage Research 1671987 Sí 1.453 Q1

Salinity in Water: Consequences on crop field Lippowitz, K. &Sassen, J.
La salinidad del agua, 
consecuencia en los cultivos vs 
las buenas prácticas.

2013 Food Chemistry
00218561, 
15205118

Sí 1.269 Q1

Seasonal simulation of water, salinity and nitrate 
dynamics under drip irrigated mandarin (Citrus 
reticulata) and assessing management options for 
drainage and nitrate leaching

Phogat, V., Skewes, M.A., Cox, J.W., 
Sanderson, G., Alam, J., Šimůnek, J

La salinidad del agua, riego por 
goteo y evaluación del manejo 
de riego 

2014 Journal of Hydrology. 221694 Sí 1.813 Q1

Consequences of Pesticides Active Substances in 
Rice Fields

Lloyd, H., Yan, X. & Sihull, L.
Las consecuencias respecto al 
uso inadecuado de pesticidas 

2012 Soil & Tillage Research 1671987 Sí 1.453 Q1

An Overview of Steps of Pesticide Residue Analysis 
and Contribution of the Individual Steps to the 
Measurement Ucertainty

Omeroglu, P., Boyacioglu, D., Ambrus, A., 
Karaali, A., & Saner, S.,

Una revisión del uso de los 
pesticidas y fungicidas en el 
cultivo y las medidas a 
considerar de acuerdo a las 
buenas prácticas agrícolas. 

2012 Food Analytical Methods
1936976X, 
19369751

Sí 0.662 Q2

Response of nutrient supplementation through organics 
on growth, yield and quality of pomegranate

R.A. Marathea, Jyotsana Sharmaa, A.A. 
Murkute b, K. Dhinesh Babu

Nutrientes que requiere el 
suelo para el rendimiento y la 
calidad de la granada 

2017 Scientia Horticulturae 
1366588X, 
00207543

Sí 0.634 Q1



   100 
 

Continuación Tabla N°26 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.Validación de los Entregables 

4.2.1. Objetivos específicos de los capítulos 

Objetivo 1: Presentar el marco teórico que sustenta la tesis a partir de información obtenida 

de artículos académicos indexados, no indexados, libros y otro tipo de data relevante 

recopilada en los últimos 5 años, mediante los cuales se fundamentan las metodologías y 

herramientas utilizadas 

Objetivo 2: Analizar los datos obtenidos a través de la información de fuentes confiables 

tales como ministerios, SUNAT, INEI y otras entidades asociadas al sector exportación de 

productos de granada, que involucran el proceso de gestión de la calidad para realizar el 

diagnóstico de la situación actual. 

Objetivo 3: Proponer el diseño de un sistema para subsanar las brechas identificadas en el 

capítulo anterior, mediante métodos obtenidos a través de la gestión de la calidad de Buenas 

Prácticas Agrícolas que puedan ser aplicadas por productores de granada. 

4.2.2. Validación del capítulo 1 

Los aspectos considerados dentro del presente capítulo 1 son la metodología, casos de éxito 

e investigación. 

Plant water relations of leaves of pomegranate trees 
under different irrigation conditions

Rodríguez, P., Mellisho, CD, Conejero, W., 
Cruz, ZN, Ortuño, MF, Galindo, A., y 
Torrecillas, A. 

Importancia del control del 
riego en los árboles de granada 

2012
Environmental and Experimental 

Botany
988472 Sí 1.491 Q1

Effect of drip irrigation and fertilizer regimes on fruit 
quality of a pomegranate (Punica granatum  (L.) cv. 
Rabab) orchard

Parvizi, H., y Sepaskhah, AR

Efectos del riego por goteo y 
los régimene de fertilizantes 
necesarios para mantener la 
caldiad de la granada 

2015 Agricultural Water Management 0.3783774 Sí 1.284 Q1

Pomegranate arthropod pests and their management in 
the Mediterranean area

Giuseppe E. Massimino Cocuzza, Gaetana 
Mazzeo, Agatino Russo, Vittorio Lo 
Giudice, Salvatore Bella

Manejo del cultivo de la 
granada y la implementación 
de las buenas prácticas 

2016 Phytoparasitica 0.3342123 Sí 0.404 Q2

Water stress at the end of the pomegranate fruit 
ripening stage produces earlier harvest and improves 
fruit quality

Galindo, A., Calín-Sánchez, Á., Griñán, I., 
Rodríguez, P., Cruz, ZN, Girón, IF, ... 
Hernández, F. 

Las causas que generar tener 
el estrés hídrico en la granada 
y cómo evitarlo a través de las 
buenas prácticas prácticas.

2017 Scientia Horticulturae 
1366588X, 
00207543

Sí 0.634 Q1

Evaluation of Pesticide residues in fruits and 
vegetables from Algeria

Mebdoua, S., Lazali, M., Ounane, SM, 
Tellah, S., Nabi, F., y Ounane, G. 

Evaluación de los residuos de 
pesticidas en las frutas y 
vegetales en Argelia.

2017

Food Additives and 
Contaminants - Part A 

Chemistry, Analysis, Control, 
Exposure and Risk Assessment

19440049, 
19440057

Sí 0.74 Q1

Exploring farmers’ local knowledge and perceptions of 
soil fertility and management in the Ashanti Region of 
Ghana

Dawoe, EK, Quashie-Sam, J., Isaac, ME y 
Oppong, SK

Manejo del suelo sobre la 
fertilidad y su importancia en 
Ghana

2012 Geoderma 167061 Sí 1.717 Q1

Pesticide Residues in Imported, Organic, and 
“Suspect” Fruits and Vegetables

Winter, CK
Residuos de pesticidas en 
frutas y verduras orgánicas

2012
Journal of Agricultural and Food 

Chemistry
00218561, 
15205118

Sí 1.305 Q1

Assessment of the Irrigation Advisory Services’ 
Recommendations and Farmers’ Irrigation 
Management: A Case Study in Southern Spain

Ignacio J. Lorite Margarita García-Vila, 
María-Ascensión Carmona, Cristina Santos, 
María-Auxiliadora Soriano

Residuos de pesticidas en 
frutas y verduras orgánicas

2012
Journal of Water Resources 
Planning and Management - 

ASCE
7339496 Sí 1.296 Q1

Pesticide Residues in Imported, Organic, and 
“Suspect” Fruits and Vegetables

Winter, CK
Residuos de pesticidas en 
frutas y verduras orgánicas

2012
Journal of Agricultural and Food 

Chemistry
00218561, 
15205118

Sí 1.305 Q1

Water regulation, crop production, and agricultural 
water management—Understanding farmer 
perspectives on irrigation efficiency

Knox, JW, Kay, MG, y Weatherhead, EK

Control del agua para riego y 
aplicación de las buenas 
prácticas sobre la eficiencia 
del riego.

2012 Agricultural Water Management 3783774 Sí 1.284 Q1
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- Estado del arte: Se basa en 17 artículos indexados; libros con conceptos de 

metodologías de investigación en la gestión de la calidad. 

- Investigación: Se basa en 14 artículos indexados con hasta 5 años de antigüedad, los 

cuales evalúan diferentes técnicas para la ejecución del proyecto. 

- Casos de éxito: En esto se utilizan 5 casos de éxito en donde queda evidenciada los 

beneficios de la gestión de la calidad 

Tabla N°27: Referencias bibliográficas indexadas 

N° Artículo Año 
Publicación Indexado 

1 Quality management and performance: An annotated review 2013 Sí 

2 Critical factors for quality management initiatives in small- and 
medium-sized enterprises 2014 Sí 

3 Lean Manufacturing to Lean Agriculture: It’s about time, Institute of 
Industrial and System Engineers 2015 Sí 

4 Statical performance of control charts with variable parameters for 
autocorrelated processes 2016 Sí 

5 Methodology for the implementation of an economic and/or statical 
design for x-var charts with variable parameters 2014 Sí 

6 Implementing 5S within a Japanese context: an integrated management 
system 2008 Sí 

7 Impact of 5S on productivity, quality, organizational climate and 
industrial safety in Caucho Metal Ltda. Ingeniare 2015 Sí 

8 Lean Six Sigma in small and medium enterprises: a methodological 
approach 2014 Sí 

9 
Investigating factors responsible for farmers´abandonment of Jatropha 
curcas L. as bioenergy crop under smallholder out-grower schemes in 
Chibombo District, Zambia 

2017 Sí 

10 Mapping crop diseases using survey data: The case of bacterial wilt in 
bananas in the East African highlands 2016 Sí 

11 Beyond SMART? A new framework for goal setting 2011 Sí 

12 Willinges to pay for value-added pomegranate juicio: An open-ended 
contingent validation 2016 Sí 

13 The TQM legacy – Gurus’ contributions and theoretical impact 2013 Sí 

14 Measuring critical success factors of TQM implementation 
successfully – a systematic literature review 2014 Sí 

15 The effectiveness analysis of the practices in five quality management 
stages for SMEs 2018 Sí 

16 
Small and mid-sized enterprises (SMEs) quality management (QM) 
research (1990–2014): a revealing look at QM's vital role in making 
SMEs stronger, 

2016 Sí 
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17 Total Quality Management in Ghana: Critical Success Factors and 
Model for Implementation of a Quality Revolution 2012 Sí 

18 Estimating percent impervious cover from Landsat-based land cover 
with a simple and transferable regression model 2018 Sí 

19 Estimating percent impervious cover from Landsat-based land cover 
with a simple and transferable regression model 2018 Sí 

20 Using the reasoned action approach to understand Brazilian 
successors’s intention to take over the farm. 2017 Sí 

21 Preharvest and postharvest factors influencing bioactive compounds in 
pomegranate (Punica granatum L.)—A review 2014 Sí 

22 The implementation of quality management practices in Indonesian 
SMEs 2015 Sí 

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

 

 

 

 

Tabla N°28: Estado de la validación del capítulo 1 

Dimensiones Descripción Validación 
Estado del 
Arte 
Metodología 

Presenta la información del estado del 
arte de la metodología de gestión de la 
calidad 

Cumplido 

Investigación 

La investigación es sostenida con más 
de 20 artículos de investigación de bases 
de datos con artículos indexados, cuya 
antigüedad es no mayor a 5 años. 

Cumplido 

Casos de Éxito Se presentan ** casos de éxito 
relacionados a la investigación Cumplido 

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

 

 Para concretar, se ha cumplido satisfactoriamente el desarrollo del capítulo 1 de la 

investigación, la cual fue sustentada por artículos indexados y recopilados en los últimos 

cinco años. 
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4.2.3. Validación del capítulo 2 

En el presente capítulo se describe todo el análisis desarrollado de sectores agrícolas, 

exportaciones de productos no tradicionales, principales productos exportados, 

departamentos en los que se producen tales productos, investigación del mercado 

internacional y los formatos de entrevistas llevadas a cabo. 

 

 

Tabla N°29: Estado de la validación del capítulo 2 

Dimensiones Descripción Validación 

Sector 

Se presenta la información del 
sector, así como la problemática 
fundamentada con datos estadísticos 
y de mercado, obtenido de fuentes 
gubernamentales y oficiales. 
También se evidencia el impacto 
económico que genera el problema, 
con información clara y confiable. 

Cumplido: Se muestra el 
impacto de la ausencia de 
un sistema de gestión de 
la calidad en PYMEs del 

sector productor de 
granada. 

Diagnóstico 

Se realiza el diagnóstico al 100% 
hallando las causas raíces del 
problemas, comprobándolas y 
evidenciando el impacto que genera. 

Cumplido: realizó el 
diagnóstico al 100% 
dando a conocer el 
problema de la baja 
competitividad que 

presentan las PYMEs del 
sector exportador. 

Hipótesis Se presenta una hipótesis coherente y 
correctamente formulada. 

Cumplido: Se analizó la 
raíz del problema y sus 

consecuencias con lo cual 
se determinó que se 

pueden utilizas 
herramientas de gestión de 

la calidad. 
Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 
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Tabla N°30: Referencias bibliográficas del capítulo 2 

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

4.2.4. Validación del capítulo 3 

En este capítulo se presentan diversas propuestas para las brechas identificadas en cada 

proceso, las cuales son avaladas por artículos de investigación y diversas herramientas 

aplicadas. El entregable de este capítulo es el diseño del modelo propuesto, para ello se 

presentan las siguientes referencias bibliográficas 

 

 

 

 

 

N° Artículo Año 
Publicación

Fuente

1
Evolución de las Exportaciones e Importaciones Diciembre 
2017

2017 INEI

2 Producción de principales productos agroindustriales 2016 INEI

3 Reporte Mensual de Comercio Junio 2017 2016
MINCETU

R

4 Estadística de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 2017
Ministerior 

de la 
Producción

5 Base de Datos de SUNAT 2016 SUNAT
6 Comercio Exterior Agrario. 2018 MINAGRI

7 Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas. 2017
Ministerior 

de la 
Producción

8 Sector Agricultura seguirá impulsando la economía peruana. 2018 MINAGRI

9
Situación del Sector Frutícula Agroexportador del Perú. IX 
Seminario Internacional de Cítricos

2017 AGAP

10 Asociación de Productores de Granada del Perú - Estadísticas 2018 Progranada
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Tabla N°31: Estado de la validación del capítulo 3 

 

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

Tabla N°32: Referencias Bibliográfica del capítulo 3 

N° Artículo Año 
Publicación Indexado 

1 Harvesting factors influencing pomegranate cultivars. 2013 Sí 

2 Effects of fertilization on crop production and nutrient-
supplying capacity under rice-oilseed rape rotation system. 2017 Sí 

3 Rainfall intensifies fruit peel cracking in water stressed 
pomegranate tre 2014 Sí 

4 Major diseases of pomegranate (Punica granatum L.), their 
causes and management – a review 2016 Sí 

5 Pesticide residues in fruits and vegetables from the Aegean 
región Turkey 2014 Sí 

6 Soil quality response to long-term tillage and crop rotation 
practices 2013 Sí 

7 Thirty-year tillage effects on crop yield and soil fertility 
indicators, 2013 Sí 

8 A Tool for the Evaluation of Irrigation Water Quality in the 
Arid and Semi-Arid Regions 2018 Sí 

9 Quality water for irrigation and agricultural land in 
Tuxcacuesco, Jalisco 2016 Sí 

10 Harvesting factors influencing pomegranate cultivars. 2013 Sí 

11 Effects of fertilization on crop production and nutrient-
supplying capacity under rice-oilseed rape rotation system. 2017 Sí 

12 Rainfall intensifies fruit peel cracking in water stressed 
pomegranate tre 2014 Sí 

13 Major diseases of pomegranate (Punica granatum L.), their 
causes and management – a review 2016 Sí 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN VALIDACIÓN

DISEÑO DE LAS 
PROPUESTAS

El 100% de las propuestas 
corresponden a las causas-
raíces.

Cumplido

DESARROLLO DE LAS 
PROPUESTAS

Las propuestas han sido 
desarrolladas al 80% con un 
alto nivel.

Cumplido

CONSIDERACIONES 
DE 

IMPLEMENTACIÓN

Incluye al 80% 
consideraciones de 
implementación.

Cumplido

COMUNICACIÓN
Se comunica de manera 
clara y precisa.

Por cumplir
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14 Pesticide residues in fruits and vegetables from the Aegean 
región Turkey 2014 Sí 

15 Soil quality response to long-term tillage and crop rotation 
practices 2013 Sí 

16 Thirty-year tillage effects on crop yield and soil fertility 
indicators, 2013 Sí 

17 A Tool for the Evaluation of Irrigation Water Quality in the 
Arid and Semi-Arid Regions 2018 Sí 

18 Quality water for irrigation and agricultural land in 
Tuxcacuesco, Jalisco 2016 Sí 

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

4.2.1. Validación del capítulo 4 

La validación del capítulo 4 se centra en realizar una confirmación del modelo 

propuesto y su aplicabilidad en el sector, para ello se cuenta con académicos y con expertos 

en el área que cuentan con experiencias que puedan validar el diseño propuesto y que se 

cumpla con los objetivos planteados. 

Tabla N°33: Referencias Bibliográfica del capítulo 4 

 

Fuente: Proyecto de Investigación Aplicada 2 

 

En conclusión, se ha cumplido de manera satisfactoria con el capítulo 4 respecto a la 

validación por Juicio de expertos y al impacto 
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4.3.Validación del modelo y las propuestas 

4.3.1. Juicio de experto 

Para realizar este tipo de validación se seleccionó a un grupo de expertos del tema a tratar, 

dentro de los cuales se ha considerado a 5 expertos y 2 usuarios MYPEs, a los que se consulta 

sobre su opinión y /o reflexión sobre cuestiones en relación con las propuestas, de esta forma 

se validarían las 5 propuestas. 

4.3.2. Presentación de los expertos 

4.3.2.1.Wattasit Siriwong 

Es professor asociado en Salud Pública. Tiene una especialidad en Salud Ambiental. Ha 

llevado a cabo varios estudios de exposición ocupacional hacia los pestividas y otros 

contaminantes ambientales.  

Educación:  

- 2007 Ph.D., Chulalongkorn University, Environmental Management 

- 2001 M.Sc., Thammasat University, Environmental Science 

- 1997 B.Sc., Biotechnology Mahidol University 

El artículo de Investigación por el cual se le contactó fue “Agricultural pesticide 

management in Thailand: status and population health risk" 

 

4.3.2.2.Dra. Lucía Botolini 

La Dra. Lucia Bortolini obtuvo su Maestría en Ciencias Agrícolas en la Universidad de 

Padova (Italia). Doctor en Mecánica y Mecanización Agrícola. Desde 2002 es profesora 

asistente en el departamento TESAF (Tierras, Medio Ambiente, Agricultura y Silvicultura) 

de la Universidad de Padova (Italia). Es docente en la Universidad de Padova: irrigación de 

jardines, sistemas de riego, mantenimiento de áreas verdes. 

 

4.3.2.3.Dra. Lucía Botolini 

Ganador de una beca de postgrado y especialización de MPI, celebrado en el “Laboratorio 

de Agrozoology – Facultad de Ciencias Agropecuarias y Botánica Aplicada” en la 

Universidad de Gante, Bélgica. El Dr. Giuseppe Massimino, también ganó el concurso de 
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doctorado de investigación (XII o ciclo) en “Etimología Agrícola” en la Universidad de 

Nápoles “Federico II”.  

Así mismo, participa en diversos proyectos nacionales de investigación (PRIN), incluyendo 

el estudio y control de productos alimenticios y control de pesticidas. Responsable de la 

unidad operativa del proyecto “Metodologías innovadoras para la lucha contra las 

enfermedades en los productos aliamenticios”. El artículo de Investigación por el cual se le 

contactó fue “Pomegranate arthropod pests and their management in the Mediterranean area" 

 

4.3.2.4.Dr. Mark Gregory Robson Ph.D., M.P.H., Dr.P.H.  

El profesor como decano de Programas Agropecuarios y Urbanos, desarrolló e implementó 

programas de pregrado y posgrado de grado en educación empresarial e innovadora en 

ciencias agrícolas. Los objetivos principales son las carreras en educación y extensión 

agrícola, servicios gubernamentales y agro negocios, así como un propietario / operador de 

empresas agrícolas. Sus áreas de enfoque incluyen la agricultura de ambiente controlado, la 

política agrícola y el espíritu empresarial, la eficiencia energética y la agricultura de nicho, 

incluido el agroturismo, la agricultura apoyada por la comunidad y la agricultura sostenible. 

Esto incluye una maestría en negocios y ciencias de la agricultura, así como programas de 

certificación sin licenciatura. Además, es responsable de la Oficina de Educación Continua 

y Profesional, el Programa de Liderazgo Agrícola.  

 

4.3.2.5.Dr. Luca Mazzoni 

El doctor Luca Mazzoni PhD, trabaja en la evaluación de la calidad de las frutas y en la 

cuantificación de los diferentes compuestos bioactivos a través de los métodos HPLC, 

actividades de campo y sesiones de análisis sensoriales. También, está involucrado en el 

proyecto europeo “Good Berry” y en el programa de mejoramiento del cultivo de las fresas 

del grupo D3A Fruitculture, dónde está evaluando el valor nutricional de la fruta a través de 

los métodos de HLPC-UV- FD para la evaluación de la vitamina C, ácidos fenólicos, 

antocianina y folatos en bayas. 
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4.3.2.6.Ing. Mario Albino  

Ingeniero reconocido en Santiago por promover y comercializar el cultivo de granadas en 

Ica, se encarga de dar consultoría a PYMES del distrito con la finalidad de potenciar la 

producción de la fruta de estudio. Dueño de los fundos Albino y Villa Los Ángeles.  

 

4.3.2.7.Ing. Sandro Farfán  

Gerente general de la Asociación de Productores de Granada del Perú (PROGRANADA) 

con larga trayectoria en exportación de frutos tales como la uva, palta y otros frutos. Fue 

gerente de AGAP, Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú  

 

4.3.3. Consolidado de Matriz de Resultados 

4.3.3.1.Validación de expertos: 

Para un mayor entendimiento de la validación realizada por los expertos se tiene el Gráfico 

N°7, en la cual se presenta un promedio de las validaciones que se tienen hasta el momento 

de los expertos previamente mencionados, entendiéndose que el mayor puntaje es 5 y el 

menor 1. (Ver Anexos 18 y 19) 

Figura N°43: Puntaje para la Validación de Juicio de Expertos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 
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Tabla N°34: Criterio para la Validación de Juicio de Expertos 

 

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

 

4.3.3.2.Validación de Impacto: 

Para un mayor entendimiento de la validación de impacto realizada por los expertos se tiene 

la Tabla N°32 en la cual se presenta un promedio de las validaciones que se tienen hasta el 

momento de los expertos previamente mencionados, entendiéndose que el mayor puntaje es 

5 y el menor 1. Ver Anexos 20 y 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Criterio
Puntaje 

Promedio
1 Incremento de la Productividad 4
2 Incremento de Fruta de Calidad 4
3 Reducción de Costos 3.67
4 Incremento de la Demanda 4
5 Competitividad en el Precio 3.67
6 Satisfacción del Cliente 4
7 Innovación del Proceso 5
8 Reducción de la Carga Laboral 3
9 Seguridad en el Trabajo 4
10 Adaptabilidad del Trabajador 3
11 Factibilidad en la Implementación 4
12 Aplicabilidad en la implementación 3.67
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Figura N°44: Matriz de Evaluación de Impacto 

 

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

 

Tabla N°35: Criterio de Evaluación de Impacto 

 

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

4.4.Evaluación Económica 

En el presente apartado se considera la evaluación económica, ya que resulta fundamental 

conocer sí la propuesta es viable o no en el sector de estudio.  

N° Factors
Puntaje 

Promedio
1 Generación de Empleo 3
2 Desarrollo Profesional 3.5
3 Fácil Implementación 3
4 Adaptabilidad del Productor 3
5 Reducción de Consumo de Energía 3.75
6 Deforestación 3
7 Beneficio Ecológico 4
8 Reducción de Costos 4
9 Mejor uso de Recursos 4.33
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Tabla N°36: Costos de Implementación en el Santiago - Ica 

 

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

En la Tabla N°37 se evidencia el incremento de la utilidad en un 25.31% al segundo año con 

una inversión que representa 5.17% (S/. 1809.50) 

Tabla N°37: Beneficio por PYME de Santiago - Ica 

 Año 0 Año 1 Año 2 

Ingresos  S/.    35,009.70   S/. 35,009.70   S/. 43,412.03  

Propuesta 1  S/.          479.80   S/.       479.80   S/.       479.80  

Propuesta 2  S/.          486.60   S/.       486.60   S/.       486.60  

Propuesta 3  S/.          100.00   S/.       100.00   S/.       100.00  

Propuesta 4  S/.          319.10   S/.       319.10   S/.       319.10  

Propuesta 5  S/.          424.00   S/.       424.00   S/.       424.00  

Total de Inversión por 

PYME  S/.      1,809.50   S/.   1,809.50   S/.   1,809.50  

Utilidad  S/.    33,200.20   S/. 33,200.20   S/. 41,602.53  

Fuente: Grupo de Investigación Aplicada 2018-2 

Asimismo, con un VAN de poco más de un 25% se evidencia que el proyecto es aceptable, 

generando utilidades netas de S/. 41,602.53. 

Propuestas
Costos de 

Implementación
Evaluación de Fertilidad del Suelo 8,156.60S/.        
Análisis de la Salinidad del Agua 8,272.20S/.        
Manejo del Agua de Riego 1,700.00S/.        
Evaluación de Concentración de Plaguicidas 5,424.70S/.        
Análisis de Restos de Pesticidas 7,208.00S/.        
Total 30,761.50S/.     
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5. CONCLUSIONES 

- Un modelo de gestión de la calidad representa una oportunidad de mejora en la 

gestión de PYMES (constituyen más del 97% de empresas del país), considerando 

que en la actualidad estas no presentan un tipo de gestión de la calidad o, de haberse, 

estos son totalmente empíricos  

- Las principales barreras identificadas para la implantación de un modelo de gestión 

de la calidad son los costos asociados.  

- Para obtener resultados favorables se requiere la participación y compromiso de la 

dirección y personal de la empresa, ya que se están cambiando la forma de desarrollo 

de las actividades diarias y se están adicionando tareas y responsabilidades a cada 

actor de la empresa.  

- Uno de los problemas identificados en el sector de estudio, es la falta de 

conocimiento y experiencia relacionada con los recientes sistemas de gestión de 

calidad  

- Las MYPEs estudiadas no tienen un conocimiento formal de sistemas o modelos de 

gestión de la calidad.  

- No hay un sistema de gestión de la calidad que pueda ser aplicado directamente a un 

micro y pequeña empresa, por lo que las condiciones deben ceñirse al escenario en 

el que se encuentra la MYPE. 

6. RECOMENDACIONES: 

En el proyecto de investigación realizada, se analizaron los parámetros requeridos para 

incrementar la productividad de la fruta granada comparándolo con el país de mayor 

producción, Turquía. Sin embargo, se recomienda realizar un estudio más profundo con 

respecto a las exportaciones realizadas por los primeros 10 países de mayor exportación, de 

esa manera se podrá tener una comparación más precisa. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Límites recomendados de componentes en el agua de irrigación 

 

Anexo 2: Registro de muestra de la evaluación de fertilidad del suelo 
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Anexo 3: Registro del análisis de la toma de muestra 
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Anexo 4: Registro de verificación de materia prima para la evaluación de   fertilidad del 

suelo 

Anexo 5: Registro de muestra de la evaluación de la salinidad del agua de riego 
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Anexo 6: Registro del análisis de la toma de muestra 

 

Área: Calidad Versión: 01

Empresa/Fundo:
Nombre/Código de 
lote:
Volumen disponible 
de agua (L)
Fecha: Hora:
Nombre del 
responsable

Menor a 250
250-750

750-2000 Hora de Transporte

2000-3000

Mayor a 3000

Cantidad de muestras defectuosas
Cantidad de muestras no defectuosas
Total de cantidad de muestras realizadas

Fuente de 
procedencia del agua 

de riego

Cantidad de 
muestras tomadas

Código: FP - GC - REG-AGU Página: 1 de 1

Registro de muestra de la evaluación de la salinidad del agua de riego

Conductividad 
Eléctrica del 

Agua de Muestra

Marcar el rango de Conductividad 
Eléctrica (uohms) Fecha de transporte

(*) Muestras defectuosas: Muestras que no cumplen con las condiciones básicas para la toma de muestra

Observaciones:

Área: Calidad Versión: 01

Nombre de Empresa/Fundo

Conductividad 
Eléctrica (uohms)

pH Boro (ppm)

Menor a 250 Excelente Menor a 6.5 No óptimo Menor a 0.67 Excelente
250-750 Bueno 0.67 - menor a 1.33 Bueno

750-2000 Permisible 1.33 - menor a 2.0 Permisible
2000-3000 Dudoso 2.0 - menor a 2.5 Dudoso

Mayor a 3000 Inadecuado Mayor a 2.5 Inadecuado

Conductividad 
Eléctrica (uohms)

pH Boro (ppm)

Entre 6.5 - 7.5

Mayor a 7.5

Óptimo

No óptimo

Rango de CE (uohms) Rango de pH Rango de concentración de Boro

Código: FP - GC - ANA-AGU Página: 1 de 1

Registro del análisis de la toma de muestra Fecha: dd/mm/aa

Código de lote
Volumen de Agua Disponible (L)

(*) Completar los espacios en blanco de acuerdo a la categoría a la que pertenece cada variable (excelente, bueno, 
permisible, dudoso, inadecuado u óptimo o no óptimo).
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Anexo 7: Registro de verificación de materia prima para la evaluación de la salinidad del 

agua de riego 

 

Anexo 8: Cronograma de Trabajo   

 

Anexo 9: Registro del proceso de riego 

Área: Calidad Código: FP - GC - REG-AGU Versión: 01 Página: 1 de 1

Empresa/Fundo:
Número de muestra:
Material del material de la
toma de muestra
Fecha: Hora:
Nombre del responsable

Hoja de verificación de material para la toma de muestra de la evaluación de la salinidad del agua de
riego

D-4 D-3 D-2 D-1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
1 Evaluación de la fertilidad de la tierra

1.1 Preparar terreno
1.2 Extracción de muestra
1.3 Colocar muestra en recipiente
1.4 Mezclar las muestras
1.5 Colocar muestra final en una bolsa
1.6 Registro de muestra en formato REG - TIE
1.7 Envío a laboratorio
1.8 Recojo de resultados
1.9 Registro de resultados en Formato de Registro
2 Evaluación de salinidad de agua de riego (2 veces/sem)

2.1 Preparación de instrumentos para el muestreo
2.2 Lavado de recipientes plásticos
2.3 Identificación de fuente de agua de riego
2.4 Secado de recipiente de plástico
2.5 Colocar datos en etiquetas
2.6 Pegado de etiqueta en recipiente
2.7 Registro de muestra en formato REG - AGU
2.8 Envío a laboratorio
2.9 Recojo de resultados
2.1 Registro de resultados en Formato de Registro
3 Cumplimiento del manejo de agua de riego (Semanal)

3.1 Recibir cronograma es riego establecido
3.2 Identificar el método de riego y frecuencia
3.3 Calcular la cantidad de agua requerida
3.4 Realizar riego de acuerdo a cronograma
3.5 Registro de cumplimiento de riego
3.6 Completar la matriz de déficit o excedente
3.7 Confirmar ejecución de actividades al mayordomo

4 Evaluación de la concentración de plaguicidas
4.1 Recibir potencial plaguicia
4.2 Identificar componentes al reverso de empaque
4.3 Registro de evaluación de concentración de plaguicidas
4.4 Completar hoja de verificación para productos prohibidos
4.5 Registro de análisis de concentración de plaguicidas

5 Aseguramiento de Producto Final
5.1 Identificar la platación y terreno para iniciar el muestreo
5.2 Seleccionar método y tamaño de muestra
5.3 Realizar el proceso de muestreo
5.4 Tomar la unidad a evaluar
5.5 Colocar la muestra en bolsa estéril
5.6 Etiquetar la bolsa
5.7 Llenar registro de toma de muestra
5.8 Confirmar ejecución de actividades al mayordo

N Actividades W37 W38 W39… W35 W36 W36W1 W2W0 W3
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Anexo 10: Matriz de cálculo de requerimientos del recurso hídrico  

Área: Calidad Versión: 01

Nombre de fundo:
Nombre/Código de lo

Cultivo:
Fecha de siembra:

Fecha de cosecha:

Método de riego:

Fecha Cantidad total de 
hectáreas

Volumen de agua 
utilizada por 

hectárea        
Frecuencia Hectáreas 

irrigadas
Nombre 

responsable

ha

ha

Datos de empresa

Firma 
Responsable

Cantidad de hectáreas no irrigadas

Cantidad de hectáreas irrigadas

ha

Observaciones:

Datos de cultivo

metros
Cantidad de hectáreas:

Datos del proceso de riego

Datos del suelo
Profundidad:

Código: FP - GC - REG-RIE Página: 1 de 1

Registro del proceso de riego
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Anexo 11: Registro de muestra de la evaluación de la concentración de plaguicidas 

Área: Calidad Versión: 01

Litros (L)

Metros cúbicos (m3)

(ha)

(L) ó (m3)
ha

Volumen de agua por hectárea 
irrigada

L / ha

m3 / ha

Cálculo para determinar el exceso o déficit de riego

Hectáreas irrigadas
Volumen de agua utilizada

(E)
(D)

Espacio para cálculos
(D) / (E)

Espacio para cálculos

Niveles requeridos

(A)

(B)

L / ha
Volumen de agua por hectárea

m3 / ha

(A) / (B)

Código: MP - GC - GR - 03 Página: 1 de 1
Matriz de cálculo de requerimientos del recurso hídrico (Agua)

Cantidad de hectáreas

Volumen de agua
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Anexo 12: Registro del análisis de la toma de muestra 

Área: Calidad Versión: 01

Empresa/Fundo:
Nombre/Código de 
lote:
Área Total 
Trabajada (m2)
Fecha: Hora:
Nombre del 
responsable

Abamectina
Tebufenpirad
Glifosato
Iufenuron

Enumerar los 3 principales componentes encontrados en el pesticida/plaguicida y su cantidad

Fluosilicato de sodio
Kresoxim Metilo

Bavistin

Marque con un aspa la presencia del componente
Identificación de componentes de pesticidas/plaguicidas

Marca del 
Plaguicida Oxadiazon

¿Se presentó algún tipo de enfermedad en el árbol? [Sí/No]
¿Se hizo algún uso de pesticidas/plaguicidas? [Sí/No]

Observaciones:

Identificación de uso de pesticidad/plaguicidas

Código: FP - GC - REG-PLA Página: 1 de 1

Registro de muestra de la evaluación de la concentración de plaguicidas
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Anexo 13: Hoja de verificación de plaguicidas prohibidos por SENASA 

Área: Calidad Versión: 01

Nombre de Empresa/Fundo

Composición LMP (mg/Kg) Composición LMP (mg/Kg

Abamectina 0.01 Oxadiazon 0.05

Tebufenpirad 0.5 Fluosilicato 
de sodio

0.05

Glifosato 0.2 Kresoxim 
Metilo

0.1

Iufenuron 0.02 Bavistin 0.01

[0 - 3] *

Marca del Plaguicida

Contabilizar cuántos cumplieron con el LMP / Indicar cuáles son

(*) Cumpliendo solo hasta 3 componentes, se recomienda que cambiar la marca de plaguicida

[4 - 8]

Área Total Trabajada (m2)
Indicar la Marca del Plaguicida

Completar la composición 

Registro del análisis de la toma de muestra Fecha: dd/mm/aa

Código de lote

Código: FP - GC - ANA-PLA Página: 1 de 1
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Anexo 14: Registro para la toma de muestra del producto 

Área: Calidad Versión: 01 Página: 1 de 1

Cantidad (mg/Kg)

Fluoroacetamida

Marcar con X si se encuentra 
presencia del compuesto

Parathion etílico
Parathion metílico

Monocrotofos

Binapacril
Dinoseb

Endosulfan

Endrin
Dieldrin

BHC/HCH
Canfecloro/Toxafeno
Dibromuro de etileno

Clordimeform

Hoja de Verificación de Plaguicidas Prohibidos por Senasa

Nombre de Responsable

Código: HV - GC -GR - 01

Nombre común 

Aldicarb

Aldrin
Arseniato de Plomo
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Anexo 15: Registro del análisis de la toma de muestra 
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Anexo 16: Registro de verificación de materia prima para el muestreo del producto para el 

análisis de restos de plaguicidas 
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Anexo 17: Hoja de vida del indicador – Identificación 

 

Anexo 18: Matriz de Validación de Experto 1 

 

Anexo 19: Matriz de Impacto de Experto 1 

 

Anexo 20: Matriz de Validación de Experto 2 

 

Productivity increment 4 3
Fruit quality increment 4 3
Costs reduction 4 3
Demand increment 4 3
Pricing competitiveness 4 4
Customer satisfaction 4 4
Process innovation 3 3
Workload reduction 3 3
Security in work 4 4
Farmers adaptability 3 3
Factibility of implementation 3 3
Applicability of implementation 3 3

Proposals

Water Irrigation 
Quality Study

Study of soil 
fertility

Irrigation 
Process control

Pesticides 
chemical 

concentrations 

Control of 
pesticide 
residues

Evaluation criteria

Employment generation 3 3
Professional development 3 3
Easy implementation 3 3
Farmers adaptability 3 3
Energy consumption reduction 4 3
Deforestation 3 3
Ecological benefit 4 4
Costs reduction 4 4
Better use of resources 4 4

Dimension
Proposals

Factors

Social

Cultural

Environmental

Economic

Soil fertility Water Irrigation 
Quality 

Irrigation Process 
control

Pesticides chemical 
concentrations 

Control of 
pesticide residues

Productivity increment 5 5 4 4 N/A
Fruit quality increment 4 5 5 3 5
Costs reduction 5 5 5 5 5
Demand increment N/A N/A N/A 5 5
Pricing competitiveness 4 4 4 5 5
Customer satisfaction 3 3 4 5 5
Process innovation 5 5 5 5 5
Workload reduction 5 4 5 5 4
Security in work N/A N/A 4 5 5
Farmers adaptability 4 4 4 4 4
Factibility of implementation 5 5 5 5 5
Applicability of implementation 5 5 5 5 5

Proposals

Water Irrigation 
Quality Study

Study of soil 
fertility

Irrigation 
Process control

Pesticides 
chemical 

concentrations 

Control of 
pesticide 
residues

Evaluation criteria
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Anexo 21: Matriz de Impacto de Experto 2 

 

Anexo 22: Matriz de Validación de Experto 3  

 

Anexo 23: Matriz de Impacto de Experto 4 

 

Anexo 24: Matriz de Validación de Experto 4 

Employment generation 5 5 2 4 5
Professional development 5 5 5 5 5
Easy implementation 5 5 5 4 5
Farmers adaptability 4 4 4 4 4
Energy consumption reduction 4 2 4 4 N/A
Deforestation 3 N/A N/A 3 N/A
Ecological benefit 4 4 4 5 4
Costs reduction 4 4 5 5 2
Better use of resources 4 4 5 3 2

Dimension
Proposals

Factors

Social

Cultural

Environmental

Economic

Soil fertility Water Irrigation 
Quality 

Irrigation Process 
control

Pesticides chemical 
concentrations 

Control of 
pesticide residues
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Anexo 25: Matriz de Impacto de Experto 4 

Anexo 26: Matriz de Validación de Experto 5 

 

Anexo 27: Matriz de Impacto de Experto 5 

 

Anexo 28: Matriz de Validación de Experto 6 
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Anexo 29: Matriz de Impacto de Experto 6 

 

Anexo 30: Matriz de Validación de Experto 7 

 

Anexo 31: Matriz de Impacto de Experto 7 
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Anexo 32: Evidencia de envío y recepción de correos a los expertos 
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