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RESUMEN

Este trabajo busca investigar el sector agricultor dedicado a la producción de fresas e identificar
sus principales carencias y problemas, para así proponer una solución viable dentro del contexto
actual de este rubro. En ese sentido, se realizó la búsqueda de diferentes estudios de investigación
previos que proporcionan información útil para este trabajo, abarcando temas de exportación,
rentabilidad, estandarización y gestión de la calidad. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas a
los agricultores locales para lograr obtener un diagnóstico de la producción de fresas en el distrito
de Huaura y se encontró que el principal problema es la falta de estandarización de la producción
de fresas a lo largo de la región y los altos volúmenes de producto que no alcanzan los niveles de
calidad de exportación. De este modo, se estructuró un sistema de gestión que consta de tres
procesos principales, a saber, Gestión de la Calidad, Planeamiento y Control de la Producción y
Gestión Logística, que trabajan en conjunto e intercambian información. Este trabajo se enfoca
particularmente en el desarrollo y explicación del proceso estratégico de Gestión de Calidad, el
cual se desarrolló tomando los valores y lineamientos del modelo de excelencia EFQM y las
buenas prácticas agrícolas de México y California. Finalmente, los resultados del piloto de
implementación que se llevó a cabo mostraron mejoras en el volumen de producción y estándares
del producto, mientras que el modelo fue validado por parte de los agricultores en base a su
experiencia en la puesta en marcha del piloto.

Palabras clave: cultivo de fresas; estandarización; gestión de calidad; exportación; EFQM.

III

Proposal of application of EFQM model and process characterization in order to standardize
smallholder strawberry production in Huaura District to achieve export quality levels

ABSTRACT

This work seeks to investigate the agricultural sector dedicated to the production of strawberries
and identify its main deficiencies and problems, in order to propose a viable solution within the
current context of this item. In this sense, a search was carried out for different previous research
studies that provide useful information for this work, covering issues of export, profitability,
standardization and quality management. Likewise, interviews to local farmers were carried out to
obtain a diagnosis of strawberry production in Huaura District and it was found that the main
problem is the lack of standardization of strawberry production throughout the region and the high
volumes of product that do not reach the export quality levels. In this way, a management system
was structured that consists of three main processes, namely, Quality Management, Production
Planning and Control, and Logistics Management, which work together and exchange information.
This work is particularly focused on the development and explanation of the strategic process
Quality Management, which was developed taking the values and guidelines of the EFQM
excellence model and the best agricultural practices from Mexico and California. Finally, the
results of the implementation pilot that was carried out showed improvements in the production
volume and product standards, while the model was validated by the farmers based on their
experience in the implementation of the pilot.

Keywords: strawberry crops; standardization; quality management; export; EFQM.
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1.

INTRODUCCIÓN

La agricultura en el Perú es una actividad importante por ser fuente de trabajo a un gran
sector de la población; sin embargo, aún es una actividad que no termina de consolidar un
desarrollo tecnológico adecuado. En particular, el cultivo de fresas presenta problemas de
agricultores divididos y con métodos de trabajo poco o nada estandarizados. Lima concentra casi
la totalidad de producción de fresas en el Perú; dentro de esta provincia, Huaura destaca por su
productividad. Sin embargo, existe aún oportunidad de venta en el mercado internacional de fresas
que no se está aprovechando en su totalidad. Este trabajo busca atender uno de los principales
problemas de la producción de fresas en la zona de Huaura y así lograr su venta en el exterior. Se
logró identificar que el principal problema es que la producción de fresas en la zona de Huaura no
se encuentra estandarizada, por lo cual no se están alcanzando los niveles de calidad necesarios
para lograr la exportación de este producto. Se plantea que un sistema de gestión es necesario para
lograr atender las diferentes aristas del problema mencionado. Esta propuesta busca ser simple, en
el sentido que es uno de los primeros pasos para los agricultores de la zona para adoptar una cultura
de gestión en el trabajo que realizan. En particular, dentro de este sistema de gestión, este trabajo
aborda la Gestión de la Calidad en los procesos de la producción de fresas, proponiendo que la
aplicación del modelo EFQM y la caracterización de los procesos lograrán estandarización de la
producción y alcanzar los niveles de calidad necesarios para la exportación.
Se revisaron numerosas fuentes de información para lograr entender el contexto de la
producción y exportación de fresas en diferentes partes del mundo y así poder escoger las buenas
prácticas que se requieren adoptar en este caso. En su gran mayoría, los trabajos revisados
pertenecen a bases de datos de investigación reconocidas internacionalmente como EBSCO,
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Springer Link, Emerald Insight, entre otros. Los temas investigados estuvieron alrededor de
productividad y estandarización, rentabilidad y exportación, y gestión de la calidad.
La propuesta elaborada devino en una implementación parcial sobre la cual se obtuvieron
resultados preliminares prometedores, aumentando el producto apto para la exportación y
disminuyendo la merma de la producción. Se debe tener en consideración, que estos resultados
son preliminares. La implementación se realizó en pequeña escala y de manera parcial, es decir,
sin tomar todas las medidas pensadas en la propuesta, por lo que futuros esfuerzos son necesarios
para asentar lo planteado. Un proyecto considerando una extensión de tierra mayor permitiría
consolidar los resultados obtenidos, para lo cual, se recomienda considerar una campaña de
difusión y apoyo para obtener la confianza de los agricultores.
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2.

CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presenta en primera instancia la información concerniente a la
investigación realizada, cuál es el objetivo de esta y qué lineamientos y criterios se siguieron
durante su desarrollo. Asimismo, se expone la coyuntura actual o estado del arte de las
investigaciones relacionadas con este trabajo (tanto con la índole del sector como con la
herramienta o modelo a utilizar para atacar el problema). Los conceptos necesarios para el
desarrollo y entendimiento de esta investigación también son explicados en este capítulo, así como
la normativa relacionada al sector alimentario y agricultor que debe considerarse en el análisis del
problemas y planteamiento de la solución. Por último, casos de éxitos del uso y aplicación de la
herramienta son estudiados con la finalidad de sustentar la propuesta de solución a exponer más
adelante.
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2.1. Información sobre la Investigación
2.1.1. Objetivo de la investigación
Aplicar el modelo de gestión de calidad EFQM y la caracterización de procesos a las
operaciones del cultivo de fresas con la finalidad de estandarizar la producción de los pequeños
agricultores del distrito de Huara y alcanzar estándares de calidad que permitan elevar el volumen
de producto apto para exportación. Para lograr esto, se estudiará de cerca las actividades de cultivo
y su organización a lo largo de la campaña de producción, con lo cual se estructurará un mapa de
procesos, diagramas de flujos de actividades para los principales subprocesos, checklists y
formatos de control para la gestión de calidad, manuales de procedimientos y documentos de apoyo
en el control y seguimiento de los procesos de producción de fresas.
2.1.2. Preguntas de investigación
Las preguntas de investigación permiten esbozar un bosquejo preliminar del problema a
investigar. Si bien estas preguntas resumen de manera general lo que habrá de ser la investigación,
no comunican el problema en su totalidad, con sus detalles y contenido. Sirven como una apertura
para la investigación (Hernández, 2010). En esta investigación en particular, se consideran las
siguientes preguntas de investigación.


¿Cuál es la metodología más aceptada de cultivo en la zona? ¿Por qué?



¿Por qué los cultivos de fresas en Huaura no alcanzan niveles de estándares para
la exportación?



¿Cuáles son las limitaciones de los agricultores?



¿Qué tanto producto exportable es generado por los pequeños agricultores?



¿Qué metodologías o herramientas permiten que se eleven los estándares de los
cultivos de fresas en Huaura?
4



¿Cómo la gestión de calidad puede mejorar los estándares de los cultivos de fresa?

2.1.3. Variables de investigación
Las variables de investigación permiten identificar los factores que afectan o influyen en
la forma en que se desarrolla la situación actual y que son importantes para la investigación.


Cantidad de producto apto para exportación



Cantidad de merma de producto o producto defectuoso



Tipos de pesticidas y herbicidas



Tipos de defectos

2.1.4. Hipótesis de la investigación
2.1.4.1. Hipótesis general
La aplicación de un modelo de gestión de la calidad y la caracterización de los procesos
del cultivo de fresas en el distrito de Huaura eleva los estándares del producto a niveles requeridos
para su exportación.
2.1.4.2. Hipótesis específicas


La aplicación del modelo de gestión EFQM y la caracterización de los procesos del
cultivo de fresas en el distrito de Huaura eleva el porcentaje de producto apto para
la exportación.



La aplicación del modelo de gestión EFQM y la caracterización de los procesos del
cultivo de fresas en el distrito de Huaura disminuye el porcentaje de merma del
producto.



La aplicación del modelo de gestión EFQM y la caracterización de los procesos del
cultivo de fresas en el distrito de Huaura permite cumplir con los estándares de
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aplicación de productos y mejorar los tiempos de respuestas frente a plagas y
enfermedades.
2.1.5. Tipo de investigación
Para definir el tipo investigación y clasificarla, debe realizarse desde tres aspectos: el
enfoque, el alcance y finalmente el diseño de la investigación.
2.1.5.1. Enfoque de la investigación
El enfoque cualitativo permite subjetividad e implica inmersión en el fenómeno a estudiar.
El investigador es la herramienta de recolección de datos y se apoya en diversas técnicas durante
el estudio. Estas técnicas pueden variar durante el desarrollo de la investigación (Hernández,
2010). Para este trabajo, hubo una primera inmersión en campo para contextualizar y tener
conocimiento del lugar de estudio, con lo que luego se realizó entrevistas a los agricultores de la
zona con el fin de recabar información que, una vez analizada, será utilizada para la elaboración
de reportes que nos permitan determinar el problema principal y las causas raíz de este.
Por otro lado, el enfoque cuantitativo es aquel que estudia un determinado fenómeno
utilizando la estadística para posteriormente probar una hipótesis planteada. En cuanto al proceso
que se realiza en este tipo de investigación se caracteriza por analizar la realidad de una forma
objetiva, ser secuencial, deductivo y probatorio. Asimismo, cabe mencionar que con los estudios
cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados mediante la búsqueda de
relaciones causales (Hernández, 2010). En este caso, el tamaño de la muestra fue determinada de
manera estadística y la información recaba en las entrevistas fue cuantificada con la finalidad de
dimensionar el problema. Además, se determinó las relaciones causales entre los diferentes datos
obtenidos con la finalidad de obtener las causas raíz del problema.
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Es así como la presente investigación cuenta con características tanto del enfoque
cualitativo como el del cuantitativo, por lo que es clasificada según este aspecto como una
investigación mixta.
2.1.5.2. Alcance de la investigación
La presente investigación abarca distintos tipos de alcance. En una primera instancia la
investigación es descriptiva, ya que se describirá las características y rasgos importantes de la
situación actual de los agricultores productores de fresa en la zona de investigación. Dentro del
levantamiento de información, la parte clave abarca la descripción de los procesos del cultivo de
fresa y el reconocimiento de las variables que tienen incidencia en este proceso. Asimismo, se
tendrá un alcance correlacional, ya que analizaremos el grado de asociación entre las variables
encontradas. Finalmente, se adoptará un alcance explicativo, puesto que se explicará cómo las
variables que analizamos influyen en el fenómeno (Hernández, 2010).
2.1.5.3. Diseño de la investigación
En cuanto al diseño de la investigación es no experimental, ya que solo observaremos los
fenómenos sin tratar de alterarlos, para posteriormente analizarlos. Dentro de la investigación no
experimental se eligió la de tipo transeccional o transversal que tiene como característica principal
la recolección de datos en un rango de tiempo determinado, en lugar de una investigación que
analiza los cambios y la evolución a través del tiempo del objeto en estudio. Por último, dentro de
esta línea de investigación se eligió la de tipo descriptivo, ya que una etapa de la investigación se
centra en describir la situación actual en la que se encuentra la zona de estudios (Hernández, 2010).
2.1.6. Muestreo
La recolección de información para este trabajo de investigación implicaba establecer
contacto con los agricultores de la zona. Dadas las condiciones de acceso a la zona de investigación
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y la inexistencia de una asociación o gremio de agricultores que permitiera establecer contacto con
estos de manera colectiva, se decidió optar por la técnica de muestro conocida como Bola de nieve.
Esta técnica consiste en partir de una muestra o sujeto inicial que pueda brindar la información
buscada. Este sujeto inicial referirá o reclutará un segundo sujeto o grupo de sujetos con quienes
recolectar información y así sucesivamente. Además, el tipo de muestreo bola de nieve que se usó
fue el de Exponencial, en el que un sujeto sirve de puente a un grupo de sujetos, en lugar de a uno
solo de manera exclusiva (Etikan, Alkassim y Abubakar, 2015). De este modo, se inició la
recolección de datos con un agricultor y el ingeniero agrónomo de campo Wilder Díaz, quienes
brindaron su apoyo como nexo con otros agricultores de la zona.

Asimismo, ya que la población objetivo para la recolección de datos consistía en pequeños
agricultores de la zona, existía una alta probabilidad de que no contaran con registros de datos
numéricos sobre su trabajo que nos puedan proporcionar. Por ello, se procedió a utilizar la técnica
de recolección de datos conocida como Entrevista a profundidad, la cual consiste en una discusión
abierta, guiada por el entrevistador, que se adentra cada vez más en los temas de interés para la
investigación. Las entrevistas a profundidad realizadas fueron del tipo Semiestructurada; estas
consisten en tener una guía de temas a consultar previamente definida, de manera que se recolecte
la información pertinente para el trabajo. A diferencia con la entrevista estructurada, no se cuenta
con preguntas específicas a las cuales se debe restringir la discusión (Morris, 2015).

2.2. Estado del Arte
Una guía importante en la revisión literaria fue el estudio realizado por Kolle et al. (2018),
quienes realizaron una revisión de las tendencias en investigaciones sobre "Fresa" utilizando la
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base de datos Scopus para el período 1960-2016. Se encontraron un total de 10,400 artículos en la
base de datos y se analizaron utilizando una variedad de medidas. Los resultados muestraron que
la publicación aumentó exponencialmente desde 1960 hasta 2016. Los Estados Unidos de América
fue el país más productivo en investigación relacionada a la fresa. Gracias a este trabajo, se logró
tener una clara referencia para la búsqueda de artículos para el entendimiento de la situación actual
y el diseño de la propuesta de mejora de esta investigación.
La fresa es la fruta pequeña de mayor consumo a nivel mundial, tanto es su necesidad de
consumo que inclusive en países productores de fresa como Estados Unidos se es posible conseguir
esta fruta con origen importado. Esto debido principalmente a la rentabilidad de exportar este
producto, siempre y cuando, por su puesto, se logren las expectativas de calidad del país interesado.
(SADER, s.f.)
Martínez y Gastélum (2015), presentan en el artículo “Estrategia de diversificación de
mercados en las empresas exportadores de fresa de México" que el paso a la gran participación del
país de México en los mercados exteriores se debe a múltiples factores que permitieron a las
pequeñas y medianas empresas tomar la decisión de diversificar sus mercados. Así, se tiene a los
siguientes agentes impulsadores, tales como la experiencia en la exportación, la productividad y
el tamaño de la empresa. Se deben tener en consideración el reforzamiento y el nivel que se tenga
en cada uno de estos componentes para lograr exportar a un nivel mayor y consistente.
Estrada et al. (2017), señalan en su estudio que la ciudad de Michoacán es la zona de mayor
producción y exportación de fresas en México. Se evaluó si aún existe potencial de exportación de
este producto para los Estados Unidos de América. Los resultados arrojaron el que en efecto existe
potencial para un aumento estable de la exportación. Además, se observó un aumento en la
producción principalmente debido al mayor rendimiento de las cosechas, en lugar de una creciente
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tendencia en la superficie sembrada. Además, se concluyó que no existe evidencia de que el
consumo para exportación de fresas vaya a disminuir.
Por otro lado, Jouanjean, Maur y Shepherd (2016), proporcionan información sobre el
régimen fitosanitario de los EE. UU. Este se encuentra asociado con un entorno de acceso
restringido al mercado para los productos hortofrutícolas. La metodología utilizada es
principalmente cualitativa. Se revisa el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) de EE.
UU y su alcance para proteger mercados, además de proteger la vida y la salud. El enfoque es
institucional y político económico. Este estudio permite esclarecer que el cumplimiento de ciertos
estándares de producto es importante y necesario para poder ingresar en el mercado estadounidense
sin obtener resultados negativos.
Al. Abdulkader y Al – Namazi (2018) realizaron un estudio que tiene como objetivo
evaluar el estado actual del cultivo de café en Arabia Saudita e investigar el potencial para
optimizar el cultivo de café en Arabia Saudita que maximiza el rendimiento económico neto
nacional y los ingresos de exportación, dada la limitación de las áreas cultivadas, las actividades
del mercado local y el comercio internacional. ocupaciones. El estudio analizó estadísticamente
los datos primarios recopilados de alrededor de 65 fincas de café y comerciantes en las regiones
de estudio en el sur y suroeste de Arabia Saudita. La optimización del cultivo de café en Arabia
Saudita mostró un alto potencial para satisfacer la demanda local de café al producir 80 mil
toneladas cultivadas en 2862 hectáreas y generar un rendimiento neto equivalente a USD 396
millones al año, lo que equivale a USD 138 mil por hectárea y USD 4.94 Mil por tonelada de café.
Del Cioppo Morstadt y Maridueña (2015), en su artículo, analizaron las exportaciones de
balsa (Ochroma lagopus) en Ecuador y la diferenciación de costos entre establecer plantaciones de
balsa versus la comercialización de la madera, lo que permitirá establecer los rubros de rentabilidad
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de la producción de balsa a exportar, durante el periodo comprendido entre 2009-2014, a partir de
la información disponible en la base de datos estadística de exportación del Banco Central del
Ecuador. Se desarrolló un estudio descriptivo y un estudio comparativo para el periodo de tiempo
estudiado. Los resultados observados permitieron establecer el comportamiento de las
exportaciones para el país durante los periodos en estudio, así como tasa de retorno entre otras
acciones preponderantes para determinar la rentabilidad. Como conclusión se obtuvo que el mayor
margen de utilidad se genera en aquel en que se cultiva la balsa y se expende directamente a las
exportadoras. A pesar de ser otros productos, estos trabajos muestran nuevamente lo rentable que
es la exportación y lo necesario que es impulsarla para el beneficio de una localidad, y en general,
de un país.
Por otro lado, existen estudios que se enfocan más directamente en los beneficios del
cultivo de fresa hacia los mismos agricultores, más que de manera macro para el país. Bayram,
Elmaci y Miran (2016) llevaron a cabo un proyecto en el cual realizaron estudios a los cultivos de
fresas ubicados en la cuenca del río Gediz, que tiene un potencial agrícola significativo y es un
condado familiar relacionado solo a la producción de fresas. Por tal motivo, se utilizó la
recopilación de datos analíticos y un modelo estadístico para definir las encuestas realizadas a
estos cultivadores. Se encontró que el ingreso anual promedio de estos productores varía de un
máximo de 200,000TL (USD 34,660) a un mínimo de 6,000TL (USD 1,040), con un promedio de
60,430 TL (USD 10,500). La más alta proporción en esta distribución fue del 31,3% entre
51,000TL (USD 8,840) y 100,000 TL (USD 17,330). Esto brinda un punto de referencia en los
ingresos que pueden obtener los agricultores rurales que se dedican al cultivo de la fresa y la
variabilidad que existe en estos números.
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Altinbiçak, M. A. (2019) en su estudio de la producción de fresas en el distrito de Anamur,
Turquía, demuestra la rentabilidad del negocio para las personas más pobres de su localidad. Para
esto se menciona que requieren un gran esfuerzo y trabajo en 9-10 meses del año; así como sus
tierras que no necesariamente deben ser las más calificadas como para otros cultivos. Asimismo,
independientemente a la mano de obra que es cubierta por las propias familias cultivadoras de
fresas, los recursos económicos necesario son mínimos a comparación de otros sembríos. Es así
como se muestra lo rentable y beneficioso que es el cultivo de este fruto, en especial para pequeños
agricultores o familias que no cuentan con recursos amplios necesarios para cultivar otros
productos.
Flores y Villalobos (2018) mencionan que los agricultores están bien posicionados dentro
de los sistemas alimentarios para aprovechar las oportunidades sostenibles y rentables existentes.
Es por ello, que en su estudio describen estas oportunidades para atraer más a los pequeños
agricultores a ingresar a la producción agrícola. De esta manera, se logrará aumentar el volumen
de producción y la calidad de los productos, que comúnmente son claves para el éxito en la
competitividad internacional. Es por ello, que el estudio gira en torno a dos objetivos. El primero,
es demostrar el potencial de producción oculto que existe dentro de las comunidades rurales y
urbanas. El segundo, es resaltar la importancia del uso de herramientas de modelado de la cadena
de suministro en el diseño estratégico de los sistemas agrícolas locales.

PromPerú (s.f.) brinda apoyo de manera detalla al momento de realizar exportaciones, de
lo cual se resalta la caracterización y uniformidad de producto. Es de alta importancia estas últimas
consideraciones cuando se desea exportar frutos como la fresa. Asimismo, se debe tomar en
consideración las especificaciones y normas del país de destino del producto. Para ello, la difusión
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de buenas prácticas y nuevas técnicas es de suma importancia. El cultivo de fresa es
significativamente más avanzado en otros países que en el nuestro, logrando obtener mayores
rendimientos y extendiendo sus periodos de cosecha. Sin embargo, al igual que Perú, estos países
comenzaron con una agricultura rural hasta alcanzar un cultivo uniforme, estandarizado y
tecnificado. Por ello, es valioso entender el camino que siguieron y estudiar las técnicas que
adoptaron para lograr estar en su posición actual.
Van Delm et al. (2016) indica en su investigación que la producción de fresas en Bélgica
ha evolucionado de ser un cultivo cosechado solo por temporadas a ser un cultivo de todo el año
como resultado del desarrollo de variedades del fruto y técnicas de producción. También menciona
que el cultivo de fresas solía ser un aspecto de diversas empresas familiares, pero ahora las granjas
de fresa se han especializado. Al principio solo se realizaba una cosecha; luego los túneles de
plástico permitieron la extensión de la cosecha por un par de meses. Posteriormente, la innovación
de plantas almacenadas en frío permitió una cosecha constante los 365 días del año.
Taylor et al. (2014) realizaron una investigación de estudio acerca de los sistemas de
cultivo en países de Europa central como Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Alemania,
Suiza y el norte de Francia e Italia. Esta investigación resalta que durante la última década ha
habido un aumento constante en la producción de fresas programada “fuera de temporada en varios
países” de Europa central. Esto se está logrando en parte por la utilización de cultivos con
diferentes estaciones de cosecha, pero principalmente mediante la plantación de cultivos
almacenados en frío, cultivando las fresas en invernaderos y túneles de plástico. Lo resaltante de
la investigación es que los métodos que se aplicaron permitieron extender la producción de fresa
hasta por un periodo de 11 meses.

13

De Castro, Moraes y Cutillas (2017) explican cómo es que la implementación de sistemas
de calidad ha contribuido a transformar los procesos productivos e incrementar el nivel de calidad
de los productos agrícolas, a través del establecimiento de estándares, uso de registros y adopción
de buenas prácticas agrícolas. Esta regulación y mejora de los procesos a través de sistemas de
calidad terminó aportando en gran medida a que la región de Murcia posea una cadena
agroalimentaria global que destaca por su modernización y productividad.
Antunes y Peres (2014) describen en su artículo a la industria de fresas en Brasil y América
del Sur. Afirman que las fresas producidas en todos los países sudamericanos son para el mercado
de productos frescos y se venden localmente, sin embargo, existe una cantidad modesta de fruta
exportada a Europa. El área anual estimada para la plantación de fresas es de aproximadamente 11
884 hectáreas y la producción de fresa es de 318 686 toneladas métricas. Brasil solo importa
alrededor del 15% de las semillas que utiliza en su producción de fresas. El principal sistema de
producción que ha sido estandarizado es el de riego sistematizado por goteo con camas de plástico
para las plantas. Si a esto se le suma el cultivo aéreo que se practica en algunas zonas, se ha logrado
obtener producción durante 12 meses completos, logrando vender fresas fuera de temporada a casi
cinco veces el precio normal.
Ramírez et al. (2018), señalan que México está entre los mayores productores y
exportadores de fresa a nivel mundial compitiendo con economías como España. Esto se debe a la
ventaja comparativa que tiene su producto, lo cual le permite tener tan gran participación en los
mercados exteriores. Esta ventaja comparativa está relacionada con la eficiencia en su producción
y esta fue alcanzada mediante las buenas prácticas de cultivo y cosecha que han desarrollado, y
los controles de calidad y mejores gestiones en costos desde la producción hasta la distribución.
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Según Naik & Suresh (2018), uno de los mayores problemas en establecer una cadena de
suministro sostenible para la agricultura es la fragmentación de las actividades productoras debido
a la gran cantidad de pequeños agricultores trabajando de manera desagregada. Es necesario
fomentar la cooperatividad y asociatividad entre estos productores y que cultiven en un terreno de
extensión significativa. Con esto lograrían producir en grandes cantidades de manera estandarizada
y aumentar sus ganancias. Asimismo, se tiene como un reto importante superar la falta de difusión
del conocimiento agrícola. El artículo estipula que existe una gran base de conocimiento agrícola
que se viene difundiendo de manera teórica en conferencias, mas no está llegando a los usuarios
reales. Hace falta comunicar estas buenas prácticas a los agricultores de manera práctica y aplicada.
Knickel et al. (2017) exploran en su investigación las relaciones entre la modernización
agrícola y la agricultura sostenible. El punto de partida es la disminución observable en la
sostenibilidad y la resiliencia socioecológica de los sistemas agrícolas y alimentarios. Se llegó a la
conclusión de que las crecientes demandas de un sistema agrícola y alimentario que sea más
resistente, equitativo e inclusivo se pueden satisfacer brindando un mayor apoyo a las diversas
trayectorias divergentes de la modernización agrícola que los practicantes están buscando, las
cuales a menudo están más en sintonía con la ecología y las preferencias socioeconómicas.
Karlidag & Yildirim (2014) llevaron a cabo un experimento de campo para evaluar la
productividad de los sistemas de cultivo intercalado de fresas y hortalizas sobre la base del
crecimiento, el rendimiento y la calidad del producto. Como cultivo principal se intercaló con
lechuga, rábano y cebolla. Asimismo, se utilizó una técnica para formular poblaciones de mezcla.
Cada cultivo se sembró entre hileras de fresas en parcelas separadas. Los resultados del estudio
indicaron que los diferentes sistemas de cultivos de plantas únicas no afectaron algunas de las
características de la fresa. Otro importante resultado de la investigación señala que los sistemas
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intercalados de cultivo de fresas y vegetales podrían aumentar el rendimiento total y la
productividad.
Kelly, Madden, Emond y do Nascimento Nunes (2019) mencionan que las fresas se
encuentran entre las frutas que se desperdician con mayor frecuencia debido a su alta perecibilidad
y requisitos de manejo. La pérdida de la calidad comienza en los campos y se acumula a lo largo
de toda la cadena de suministro. La falta de información sobre el nivel de impacto en cada paso no
permite tomar acciones para lograr un impacto inmediato y efectivo en la reducción de desechos.
Es por ello, que los autores proponen un estudio para determinar el nivel de impacto de cada paso
a lo largo de la cadena de suministro desde los campos de cosecha hasta el cliente e identifican
cuales son los pasos críticos de la cadena donde la pérdida de calidad fuera mayor.
Bhat, Geppert, Funken, & Stamminger (2015) afirman que, dentro de la amplia gama de
frutas disponibles del mercado, la fresa ha ganado grandes elogios entre los consumidores por su
sabor único y beneficios para la salud. Los consumidores de hoy están más informados y tienen la
demanda de productos de plantas de alta calidad, nutricionalmente versátiles y más seguros. Esto
ha obligado a los investigadores y fabricantes a monitorear la producción de alimentos, el
transporte y la comercialización. Sobre la base de estos antecedentes, se llevó a cabo una encuesta
en línea basada en la web en Alemania, que incluía diversos criterios y preferencias de los
consumidores para las fresas, relevantes para el comportamiento de compra, atributos físicos,
cualidades sensoriales y nutricionales, tendencias de almacenamiento, y gastronomía. Los
resultados generados en esta encuesta resaltan las demandas y preferencias de los consumidores,
así, por ejemplo, se prefiere que las fresas no tengan daños físicos visibles. Además, los
consumidores se ven inclinados por los frutos con un color uniforme y sabor dulce, en lugar de
cítrico. Todos estos resultados son alcanzables a través una producción que siga los estándares de
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los mejores productores actuales de fresa. Es evidente la necesidad de uniformizar la producción
de este fruto con la finalidad de mantener la competitividad.
Como se mencionó previamente, el cumplimiento de normas de uso de pesticidas y
productos químicos permitidos en la práctica de la agricultura es una de las prioridades de para los
distintos Gobiernos. Así, existen números estudios alrededor de este tema. Wołejko, Łozowicka,
& Kaczyński (2014) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar los residuos de pesticidas en
las bayas crudas y procesadas de Polonia y proponer la estimación de la evaluación de riesgos para
dos poblaciones: de adultos y niños como el grupo más crítico. Las muestras de 170 bayas, incluida
la fresa, fueron analizadas en el año 2012. El estudio incluyó 160 pesticidas, de los cuales 29 fueron
detectados. Se observaron residuos de pesticidas en muestras de 44.7%, se encontraron muestras
de 14.7% por encima del nivel máximo de residuos. Alrededor del 34,1% de las muestras contenía
más de un residuo (de 2 a 9). Sobre la base de los resultados de la aparición de residuos de
plaguicidas en frutos del bosque, se estimó el riesgo a largo y corto plazo para la salud. Las
exposiciones agudas y crónicas fueron mínimas y no superaron un valor seguro del 100% del valor
de seguridad de la dosis de referencia aguda y la ingesta diaria aceptable.
Song y Zhuang (2017) señalan que, los agricultores pueden usar productos químicos en sus
cultivos para mejorar su apariencia, gusto o disminuir costos sus costos de producción. Y de esta
manera, incrementar sus ingresos por ventas. Las procesadoras o Acopiadoras compran estos
productos a los agricultores y se los venden a los consumidores. El gobierno se benéfica de esta
transición mediante los tributos de ingresos por ventas. Sin embargo, los clientes al consumir estos
alimentos contaminados podrían enfermarse. Por lo tanto, El gobierno sería parcialmente
responsable de los riesgos para la salud de la sociedad derivado de los aditivos químicos. Es por
ello por lo que los gobiernos imponen políticas sancionadoras para regular y disuadir el
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comportamiento riesgoso de los agricultores y /o procesadores. Sobre la base de la observación de
las regulaciones gubernamentales, los agricultores deben elegir estratégicamente el nivel óptimo
de aditivos químicos, y los fabricantes deben de pagar el precio apropiado a los agricultores.
Howell & Daugovish (2016) realizaron experimentos de campo para evaluar la eficacia de
la depredación de cuatro ácaros depredadores disponibles en el mercado Phytoseiulus persimilis,
Neoseiulus californicus, N. fallacis y Amblyseius andersoni, para el control del ácaro de la araña
de dos puntos (Tetranychus urticae Koch) y Araña roja (Eotetranychus lewisi) en fresas. El
experimento dictaminó que en la temporada donde se aplicó el uso de los ácaros depredadores
disminuyó la población del ácaro de dos puntos y el ácaro rojo. Sin embargo, ninguno de los
tratamientos que se probaron fue capaz de mantener las poblaciones de las dos plagas ya
mencionadas por debajo del umbral económico.

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad para la
exportación, la gestión de la calidad en los procesos, así como el control y supervisión de estos, es
esencial.
Palm, Lilja, & Wiklund (2016) afirman que la gestión de la calidad y el control de la
calidad se han convertido en conceptos ampliamente implementados entre las empresas no solo
del sector privado sino también del sector público; ahora hay una demanda en ambos sectores para
ser también innovadores. Sin embargo, la integración y el logro de un equilibrio entre la calidad y
la innovación es una tarea compleja. El propósito de esta investigación es examinar la posible
integración de la innovación y las prácticas de gestión de calidad. El documento se basa en un
diseño de estudio de caso múltiple y muestra que en la práctica actual la gestión de la calidad se
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percibe como relacionada con la estandarización, lo cual lleva a una disminución en el espacio
para la innovación. Sin embargo, existe la expectativa de que la gestión de la innovación y la
calidad pueden manejarse en paralelo y reforzarse mutuamente en lugar de ser perjudiciales entre
sí.
Aamodt, Frølich, & Stensaker (2018) comentan en su investigación que, si bien el
establecimiento del aseguramiento de la calidad se ha considerado durante décadas como el
instrumento más importante para garantizar y mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje,
el concepto de desarrollar resultados de aprendizaje más específicos ha despertado un gran interés
en los últimos años. El artículo compara la relevancia percibida del enfoque tradicional de
aseguramiento de calidad con los nuevos enfoques de resultados de aprendizaje. Esta investigación
resulta útil para poder establecer un método de aprendizaje sobre temas de calidad.
Coelho et al. (2014) realizaron una investigación en donde se estudió mediante
experimentos de campo, los efectos combinados de sistemas de irrigación, el uso de cubiertas de
plástico y la resistencia de la plaga antracnosis en la fresa. Un experimento examinó los efectos
del riego por goteo, el riego por aspersión, el riego por cinta a baja presión y el plástico (polietileno)
en una parcela. El experimento tuvo como resultado que en el riego por goteo y por cinta a baja
presión tuvo una menor dispersión de patógenos. Los resultados confirman la importancia del uso
de coberturas orgánicas y el riego por goteo para reducir significativamente los niveles de
patógenos presentes en los campos de fresa.
Zhong et al. (2016) analizan en su investigación la cadena de suministro desde el punto de
vista de la calidad, se considera la cadena como un sistema que se puede mantener en óptimas
condiciones. Esto principalmente mediante un sistema de control de relación de probabilidad con
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una aplicación de mantenimiento. Asimismo, habla de cómo una caída en el abastecimiento tendría
grandes consecuencias en la calidad final del producto.
Whitaker et al. (2014) realizaron un programa de mejoramiento para fresas que se cultivan
en Florida U.S.A. Con el fin de obtener información sobre el progreso de la reproducción a lo largo
del tiempo compararon dos selecciones de fresa. Concluyeron que mediante las prácticas aplicadas
mostró que la fruta aumento drásticamente en peso con respecto a años anteriores. Asimismo, las
mejoras con respecto a la uniformidad también fueron evidentes. Sin embargo, la calidad del dulzor
y acidez de la fruta varió durante los últimos meses de la cosecha.
Perkins-Veazie et al. (2016) realizaron un programa de reproducción en Carolina del Norte
donde se compararon los tipos de fresa Camarosa y Chandler después de implementar ciertas
mejoras en el proceso de siembra y cosecha. Se obtuvieron como principales resultados que la
calidad postcosecha fue similar entre ambos tipos de fresa. Se observó también que “Chandler”
después de ocho días de almacenamiento a 4 grados centígrados tuvo una peor apariencia y
resistencia con respecto a la “Camarosa”. Por último, se dictaminó que ambos tipos de fresa son
aptas para climas húmedos
Rathore & Kapoor (2017) destacan la importancia de la calidad y seguridad de los
productos en el sector alimentario, por lo cual realizaron una investigación sobre la metodología
de calidad por diseño (QbD, por sus siglas en inglés), la cual es un enfoque sistemático que
comienza con objetivos predefinidos y enfatizas en la comprensión de procesos y su control, y su
utilización para asegurar la calidad de este tipo de producto. El QbD utiliza un enfoque basado en
principios de gestión de riesgos en calidad. En esta investigación se pone en evidencia la relevancia
del Control de Calidad, arista básica de la Gestión de Calidad, presentando a través de un caso de
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estudio los beneficios de la implementación de este método de control reduciendo los defectos en
productos y aumentando las ganancias.
Kronvang & Bechmann (2015) manifiestan que el monitoreo de la calidad de agua en las
áreas agrícolas forma parte importan de la producción agrícola. Asimismo, mencionan que los
métodos para controlar la calidad del agua no han cambiado durante las últimas décadas. La calidad
del agua fue trataba bajo seis diferentes enfoques en la investigación, los cuales son medidas a
largo plazo, modelado e incertidumbre, mejores prácticas de gestión, soluciones técnicas, retos a
futuro y nuevas perspectivas en el monitoreo del control de calidad del agua para la agricultura.
Jiang & Farr (2016) indicaron que las variaciones de procesos se clasifican en causas
comunes y variaciones de causas asignables en las industrias de fabricación y servicio. Las
variaciones de causas comunes son inherentes a un proceso y pueden ser descritos mediante
métodos estocásticos. Las variaciones de causas asignables son inesperadas e impredecibles, por
lo que pueden ocurrir antes de un evento especial. La reducción de las variaciones del proceso es
crítica para todas las industrias. Si bien los métodos de control de procesos de ingeniería (EPC) se
emplean ampliamente en la industria de procesos continuos para reducir las variaciones de causa
común, los métodos de control de procesos estadísticos (SPC) se han utilizado en todo tipo de
industria a través de la identificación y eliminación de la causa asignable.
Tzanetakis & Martin (2017) indican que desde el comienzo del sigo XXI ha habido un
aumento significativo en la cantidad de virus que infectan la fresa. Esto se debe en parte a los
avances en las tecnologías de detección que permiten la identificación de agentes asociados con
enfermedades transmisibles por injerto y la expansión tanto de la producción de cultivos como de
los vectores de virus en nuevas áreas geográficas. El documento identifica las enfermedades virales
que afectan a la fresa y resume los pasos y medidas que se pueden tomar para minimizar su impacto
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en el rendimiento de la fresa desde la selección de cultivos hasta la producción en campo. La
implementación de estas medidas puede minimizar el impacto del virus en el rendimiento de la
fresa y la calidad de la fruta.
Yadav et al. (2016) realizaron una investigación con el fin de optimizar el suministro
integrado de nutrientes para las plantas a través de la fertilización balanceada de inoculantes
orgánicos, inorgánicos y microbianos en la fresa. Se investigó la eficacia potencial de los bioorgánicos utilizados junto con los fertilizantes químicos en el comportamiento del cultivo, las
propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo, el rendimiento de la fruta, los atributos de
calidad y el contenido de nutrientes de las hojas. La integración de suplementos de nutrientes bioorgánicos también enriqueció significativamente el estado microbiano del suelo, la concentración
de nutrientes de las hojas y mantuvo la productividad y la salud del suelo a largo plazo para una
producción sostenible de fruta.
Dominguez et al. (2016) indica que hay una creciente demanda en el mercado para mejorar
la calidad de la fresa mediante la promoción de la buena salud, ya que estas pueden prevenir
enfermedades crónicas. Los cultivares de fresa, las condiciones ambientales y las condiciones
agronómicas afectan las características de la fruta; por lo tanto, es necesario generar
constantemente información sobre la respuesta de los cultivares a diferentes áreas de producción
y prácticas culturales. Como resultado principal se obtuvo que la calidad de la fresa podría
mejorarse seleccionando las fechas adecuadas de siembra y cosecha.
Righini, Roberti, & Baraldi (2018) indican que, en la agricultura, los extractos de algas
sirven como estimulantes para aumentar la productividad de las plantas, pero se sabe poco sobre
sus propiedades. La dificultad de usar pesticidas sintéticos por temas de prohibición para
exportación motiva el uso de pesticidas biológicos. Se menciona que la aplicación de extractos de
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algas ayuda a limitar la propagación de enfermedades en los cultivos. Este artículo menciona que
los extractos de alga sirven en los cultivos de fresa para protegerlos de patógenos fúngicos, de esta
forma no se ve afectada la calidad de exportación de la fruta.
Domínguez et al. (2014) menciona que la necesidad en España de buscar métodos para
asegurar la calidad y productividad de los cultivos de fresa son de suma importancia debido a las
nuevas regulaciones y tendencias en contra de la fumigación de suelos mediante agente químicos.
Es por ello que proponen un método basado en la fumigación del suelo a través de agentes
biológicos y radiación solar. Los resultados obtenidos son prometedores debido a que la calidad y
productividad de los productos son similares y los costes son alrededor de 20% menos.
Belvedere, Grando, & Legenvre (2018) realizan una investigación para verificar si el
modelo de excelencia empresarial (BEM) de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad
(EFQM) puede ser utilizado como un marco de referencia para diseñar un sistema de medición de
desempeño de rendimiento (PMS). Asimismo, se explica cómo la comprensión del nivel de
madurez de las prácticas implementadas y la identificación de oportunidades de mejora son
cruciales en las empresas. En este sentido, es necesario que las empresas diseñen un sistema de
medición de desempeño de rendimiento multipropósito adecuado para comprender si el proceso
de adquisición contribuye al logro de los objetivos corporativos y en qué medida.
Gómez-López, López-Fernández, & María (2015) realizaron un estudio empírico a sesenta
y ocho empresas privadas españolas que se encuentran en el proceso de implementación del
modelo de excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la calidad (EFQM). El principal
objetivo de la investigación es explorar las principales barreras de la implementación de la Gestión
de la calidad total a través del modelo EFQM. El análisis de conglomerados reveló que existen tres
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perfiles de empresas diferentes: empresas con dificultades importantes, empresas con dificultades
moderadas y empresas con dificultades principalmente por falta de recursos.
Gómez, Martínez Costa, & Martínez Lorente (2017) afirman que el modelo de excelencia
EFQM ha sido utilizado por los administradores y académicos como un servidor para la
implementación de la gestión de la calidad total (TQM). Sin embargo, en la actualidad no hay
evidencia empírica que muestre que los sistemas son equivalentes. Este documento analiza
empíricamente si las compañías que implementan el EEM como herramienta de gestión están
utilizando indirectamente TQM. Los resultados permiten concluir que EEM y TQM, aunque no
son lo mismo, siguen un camino similar y se puede esperar que una compañía con puntajes altos
en EFQM tenga altas probabilidades de ser una compañía de TQM. Además, ambos sistemas
proporcionan un medio para mejorar el rendimiento de acuerdo con los resultados medidos por el
EFQM.
Gómez-López, Serrano-Bedia, & López-Fernández (2016) presentaron los resultados de
un estudio empírico realizado en 68 empresas españolas que están siguiendo el proceso de
implementación de la Gestión de Calidad Total (TQM) a través del modelo de excelencia EFQM,
según el Club de Excelencia en Gestión. El objetivo de este trabajo fue analizar las motivaciones
que llevan a las empresas españolas a implementar el TQM a través del EFQM. Primero se
proporciona una revisión de la literatura, seguida de una metodología que consiste en un análisis
descriptivo y un análisis factorial para determinar la importancia y la estructura de estas
motivaciones. Finalmente, se analizan las empresas para establecer su perfil. Los resultados
muestran que las motivaciones más importantes que llevan a las empresas a implementar la TQM
a través de EFQM son motivaciones internas. La estructura de motivaciones en estas firmas se
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compone de tres grupos: razones internas, razones externas de los requisitos y razones del mercado
externo.

2.3. Marco Teórico
2.3.1. Agricultura familiar
En el Perú, en promedio, el 97% de la agricultura es familiar. Esta se caracteriza
principalmente por los bajos recursos con los que se cuenta. Los agricultores tienen limitado acceso
a recursos de tierra y capital, y se utiliza por lo general la fuerza de trabajo familiar. Dependiendo
de la zona, el producto y el desarrollo de la agricultura en dicha zona, pueden existir organización
entre los agricultores y se pueden formar asociaciones que les permitan desarrollarse en mayor
medida (MINAGRI, 2015).
2.3.2. Asociatividad en la agricultura
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) tiene como política nacional el promover
la asociatividad de los agricultores con la finalidad que obtengan competitividad en el mercado y
se consiga un desarrollo rural sostenible (MINAGRI, 2014). En este contexto, se tienen dos formas
de asociaciones en la agricultura.
2.3.2.1. Asociación Civil
Es una organización que realiza una actividad común sin fines de lucro (no necesariamente
empresarial) y las decisiones o acuerdos se toman en votación. Los aportes de los asociados no
son devueltos, incluso después de la disolución del organismo. Los asociados tampoco pueden
participar de las utilidades que obtenga la asociación. Por último, la asociación no puede acogerse
al régimen de las MYPEs, pero es exonerada del impuesto a la renta. Las asociaciones civiles son
más simples en estructura que las cooperativas (MINAGRI, 2013).
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2.3.2.2. Cooperativa
Al igual que la asociación civil, la cooperativa es una organización que realiza una
actividad común sin fines de lucro (no necesariamente empresarial) y las decisiones o acuerdos
también se toman en votación. En este caso, las aportaciones de los socios sí son devueltas y con
intereses cuando se desvinculan de la cooperativa y las utilidades se distribuyen entre los socios.
Las cooperativas sí pueden acogerse al régimen de las MYPEs (MINAGRI, 2013).
2.3.3. Tipos de riego
En la producción agrícola, la falta de humedad en los suelos tiene un efecto negativo en los
cultivos. Las plantas necesitan de absorber agua del suelo para poder desarrollarse de la mejor
manera. Es por esto por lo que el riego es una actividad clave dentro de la agricultura y existe una
variedad de formas de realizarlo (Demin, 2014).
2.3.3.1. Riego por gravedad o por superficie
Es el tipo de riego más económico, con bajos costos de inversión y sin consumos de
energía. Sin embargo, el uso del agua no es muy eficiente y puede generar pérdida de nutrientes
en el suelo. Se aprovecha la fuerza de gravedad para el flujo del agua, realizando el riego desde
una zona más alta a una más baja. Dependiendo del arado de la tierra, este puede dividirse en tres
tipos (Demin, 2014).


Riego tendido: superficie plana, el agua puede distribuirse de manera irregular,
dejando sectores con exceso de agua y otros con déficit de esta.



Riego por surcos: el agua avanza por pequeños canales o surcos arados en la tierra.
Es usado generalmente en cultivos de hortícolas o frutales.
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Riego por melgas: El agua se distribuye en franjas anchas y es utilizada usualmente
en el riego de pastizales o cereales.

2.3.3.2. Riego presurizado
En este tipo de riego, el agua es distribuida por tuberías utilizando una fuente de
presurización como una bomba. Se capta el agua de algún río o pozo y se distribuye a los cultivos.
Este método permite dosificar el riego de manera más eficiente y homogénea en la zona del cultivo,
permitiendo que la planta aproveche mejor el agua. De acuerdo con el instrumento utilizado, este
tipo de riego puede presentarse de tres formas (Demin, 2014).


Riego por aspersión: distribuye el agua en forma de lluvia hacia las plantas. No es
recomendable en zonas con vientos fuertes pues puede haber pérdidas por
evaporación.



Riego por microaspersión: similar al riego por aspersión, siendo las gotas de agua
más pequeñas y el área de llegada menor.



Riego por goteo: se distribuye el agua por tuberías o mangueras que permiten su
salida por goteo solo en las zonas próximas a la planta.

2.3.4. Calidad de frutas
La calidad de las frutas frescas se puede definir en base a la combinación de sus atributos,
propiedades y características. Estos atributos se pueden clasificar de la siguiente manera: por color
y apariencia, sabor, aroma, textura y valor nutricional. (Barrett, Beaulieu, & Shewfelt, 2010). Los
clientes toman la decisión en función a su evaluación sensorial que consiste en olfato, vista, gusto,
tacto y oído. Es por ello, que conservar la calidad de productos frescos es muy importante tanto
para el cliente como para los agricultores.
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2.3.5. Seguridad alimentaria
La creciente preocupación de la aplicación de pesticidas altamente tóxicos y la creciente
demanda mundial de alimentos dirigen que se preste mayor atención al tema de seguridad
alimentaria, así como a la disposición mundial de la producción de los alimentos. Los países
importadores establecen los límites máximos de residuos de pesticidas (LMR) para garantizar la
inocuidad de los alimentos que compran. Según (Dou, Yanagishima, Li, Li, & Nakagawa, 2015)
los impactos de los LMR deberían verse a través de dos tipos de información, uno a través del
alcance de la cobertura de la regulación medida por el número de plaguicidas colocados bajo el
control, Y el otro del regulado de los niveles de residuos.
2.3.6. Gestión por procesos
La Gestión por procesos o BPM, por sus siglas en inglés, es un campo que se enfoca en el
diseño, control y optimización de los procesos de un negocio, compañía u organización.
Principalmente, se concentra en mejorar la eficiencia de la organización a través de la
estandarización de las actividades y la eliminación de los cuellos de botella. Por lo general, el
especialista en procesos analiza el estado actual de estos obteniendo de esta forma el llamado
modelo As Is, con el objetivo de encontrar oportunidades de mejora. Con esto, se diseña una nueva
versión de los procesos (modelo To Be) que resuelva los problemas identificados (Enríquez et al.,
2018).
Se define como proceso al conjunto de actividades recurrentes a través de las cuales se
transforma un conjunto de entradas en un conjunto de salidas valiosas para un cliente del proceso,
sea este interno o externo (Rodríguez y Alpuin, 2014). Generalmente, existen tres tipos de procesos
dentro de las organizaciones: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte.
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Procesos estratégicos: son aquellos que se relacionan con la definición de las
políticas, normas, objetivos y metas de la organización, así como con el
aseguramiento su cumplimiento.



Procesos operativos o clave: son todos los procesos que contribuyen directamente
con la transformación o producción del bien o servicio ofrecido por el negocio,
llevándolo a los clientes y alcanzando su satisfacción.



Procesos de soporte: abarcan las actividades necesarias para la correcta ejecución
de los procesos operativos.

En concreto, los procesos estratégicos brindan los lineamientos que los procesos operativos
deberán seguir en función a la cadena de valor de la organización, mientras que los procesos de
soporte proporcionan el apoyo requerido para la operación (Presidencia del Consejo de Ministros,
2015).
Una visión por procesos para un negocio significa dejar de lado el individualismo y el
desempeño de las actividades dentro de sus propias funciones como objetivo. Esto es, se debe
adoptar una visión transversal de la organización, identificando las actividades que contribuyen
valor a la empresa y optimizando el desempeño global del proceso. De esta manera, se definen
objetivos comunes y se comprende la dinámica entre los actores clave dentro de la organización y
esta misma con clientes y proveedores (Rodríguez y Alpuin, 2014). Dentro de la gestión por
procesos, se pueden identificar distintas filosofías o metodologías en las que se basa su
implementación y desarrollo. Así, por ejemplo, se tiene al Modelo de la Fundación europea para
la gestión de la calidad (EFQM, por sus siglas en inglés), Benchmarking y Sistemas de análisis de
riesgos y puntos críticos de control (HACCP) (Cabrera et al., 2015). Asimismo, cada proceso debe

29

ser caracterizado con el objetivo de ser implementado y controlado. Las herramientas esenciales
para caracterizar un proceso son el diagrama de flujo, SIPOC, ficha de indicadores y manual de
procedimiento.
2.3.7. Nivel de madurez de los procesos
La norma ISO/IEC 15504:2003 (2003) provee un modelo de referencia para los procesos
de una organización, el cual es aplicable a cualquier tipo de proceso. Según esto, existen 5 niveles
de madurez de la gestión por procesos:


Nivel 0 - Procesos incompletos: los procesos no cumplen sus objetivos y no se
tienen identificados sus productos.



Nivel 1 - Procesos ejecutados: en términos generales se alcanza el objetivo del
proceso, sin ser este planificado de manera estricta. Los colaboradores reconocen
sus tareas y que estas deben ser ejecutadas cuando sean requeridas.



Nivel 2 - Procesos gestionados: los procesos son planificados y llevados a cabo de
manera que se obtienen productos con niveles de calidad aceptables de acuerdo a
estándares, especificaciones y tiempos definidos.



Nivel 3 - Procesos establecidos: en este nivel se cuentan con softwares y
documentación digitalizada para los procesos, lo cual permite un mayor nivel de
cuantificación del proceso y la estandarización de los mismos.



Nivel 4 - Procesos predecibles: los procesos definidos son ejecutados de manera
consistente y dentro de los límites de control establecidos. La medición de la
eficiencia es constante y el procesamiento de datos permite predecir futuros
resultados frente a posibles cambios.
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Nivel 5 - Procesos optimizados: la mejora continua de los procesos está instaurada
y se logra que estos se adapten continuamente para alcanzar las metas del negocio.
Se busca la optimización de los procesos a través de la innovación el uso de nuevas
tecnologías.

2.3.8. Caracterización de procesos
La caracterización de un proceso es la definición detallada de los elementos que lo
componen, con el fin de establecer su alcance y conocer las relaciones con otros procesos que
forman parte de la organización. La caracterización posee seis elementos básicos que son los
siguientes la misión, entradas, proveedores, salidas, clientes e identificación de subprocesos
(Cronemyr & Danielsson, 2013). Estos elementos son identificados y descritos bajo las siguientes
herramientas de caracterización de procesos:


Diagrama de flujo: El diagrama de flujo es una herramienta que permite secuenciar
de forma gráfica las actividades de un subproceso. Para ello, se usan determinados
símbolos que permiten un fácil entendimiento del diagrama y representan desde
acciones, decisiones y eventos hasta conjuntos de actividades (Saloun et al., 2018).



SIPOC: Es un diagrama que permite ver de forma gráfica y consolidada un
proceso, agrupado bajo sus actividades principales. Esta herramienta consta de seis
puntos principales, siendo estos las entradas del proceso (materiales, información,
etc.), salidas del proceso, recursos utilizados en el proceso (indicando sus
proveedores), controles del proceso que aseguren alcanzar los resultados
esperados, factores críticos para una correcta ejecución del proceso e indicadores
que medirán el desempeño del proceso (Irwanto et al., 2017).
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Ficha de indicadores: La ficha técnica de indicador es una herramienta que permite
definir a un indicador estableciendo sus características que son nombre, objetivo,
fórmula, nivel de referencia, responsable de su gestión, fuentes de información y
frecuencia de medición. Las fuentes de información son los datos que se necesitan
para poder obtener mediante la fórmula el valor del indicador y el nivel de
referencia es la medida que permite evaluar si el indicador está en un valor óptimo,
medio o bajo (Badawy et al., 2016).



Manual de procedimiento: El manual de procedimiento es un documento que
detalla de forma precisa los pasos a seguir para poder llevar a cabo un proceso de
manera estándar. Se definen los objetivos, el alcance, los documentos a consultar
para llevar a cabo el procedimiento, las definiciones clave para que el documento
sea entendible por los usuarios, los lineamientos a seguir para una mayor eficacia
y la descripción de cada una de las actividades que abarca el proceso y el su
responsable (Medina et al., 2019).

2.3.9. Modelo EFQM
El modelo de fundamentos para la gestión de la calidad, o modelo EFQM por las siglas en
inglés de la organización que lo promueve, es un modelo que permite alcanzar la excelencia
operacional. En particular, permite determinar la posición de una organización en el camino a
dicha excelencia. Asimismo, proporciona un marco de trabajo que posibilita integrar iniciativas
existentes y planeadas, identificando y eliminando brechas (European Foundation for Quality
Management [EFQM], 2012). El modelo EFQM utiliza determinados criterios a cumplir para
alcanzar una excelencia sostenible en el tiempo. Estos criterios son:
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Liderazgo: el liderazgo es necesario para dar forma a las organizaciones, actuar
como roles modelos y difundir la metodología.



Personas: las organizaciones con excelencia valoran a sus personas y es
imprescindible generar un ambiente laboral beneficioso para alcanzar las metas de
la organización.



Estrategia: la organización debe implementar u enfocarse en su misión y visión,
siempre orientado a sus stakeholders, a través de políticas, planes, objetivos, etc.



Socios y recursos: las organizaciones deben gestionar a sus socios claves externos,
como sus proveedores, así como sus recursos internos.



Procesos, productos y servicios: el diseño, la gestión y la mejor de sus procesos,
productos y servicios, es esencial para la excelencia sostenible de una organización.



Resultados para las personas: se debe alcanzar las expectativas de las personas
dentro de la organización y mantenerlas.



Resultados para el cliente: se debe alcanzar las expectativas de los clientes y obtener
resultados sostenibles en el tiempo.



Resultados para la sociedad: las organizaciones interactúan con la sociedad y se
debe velar por el cumplimiento con la normativa y políticas correspondientes, de
manera que se alcanzan las expectativas de la sociedad.



Resultados para el negocio: basado en las expectativas de los stakeholders e
inversores, se debe asegurar resultados positivos financieros para obtener la
excelencia de la organización.
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Asimismo, el modelo EFQM proporciona una metodología que permite alcanzar los
resultados buscados. Esta metodología es llamada RADAR por sus siglas en inglés y consiste en
un ciclo de cuatro etapas.


Resultados (Results): determina las metas y resultados que se quieren alcanzar



Enfoque (Approach): planea y desarrolla un enfoque con el cual se conseguirán los
resultados deseados.



Desplegar (Deploy): pon en marcha el enfoque planeado de una manera
estructurada



Evalúar y refinar (Assess and refine): evalúa los resultados obtenidos en base a
datos obtenidos y refina el enfoque, para empezar el ciclo de nuevo.

2.4. Casos de Éxito
Un punto importante de la investigación es analizar y corroborar la efectividad de la
aplicación del modelo EFQM a través de casos de éxito. Este modelo es aplicable de manera
práctica a todo tipo de organización, de diferentes tamaños, madurez y rubros. Hasta la fecha, los
casos documentados son, en su gran mayoría, de organizaciones medianas y grandes. Sin embargo,
esto no descarta su adaptación y aplicación a organizaciones que se encuentran en sus inicios o a
operaciones que no se encuentran estandarizadas. En ese sentido, en esta sección se hace referencia
a estudios y casos de éxitos de la aplicación del modelo EFQM en diferentes rubros e industrias.
De este modo, Liu & Ko (2018) realizaron un estudio con el objetivo de desarrollar una
nueva estructura de puntaje para el Modelo EFQM, mediante el uso del proceso de jerarquía
analítica difusa (método de toma de decisiones de múltiples criterios) y aplicarlo a la industria
hotelera. La aplicación del Modelo de Excelencia EFQM para la autoevaluación es popular, pero
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los puntajes de evaluación que respaldan el Modelo de Excelencia EFQM actual se mantienen sin
cambios para todas las industrias. Esto afecta la exactitud y efectividad de la evaluación. Los
resultados de la aplicación mostraron que los nuevos resultados de clientes en el Modelo de
Excelencia EFQM modificado obtienen una puntuación de 230 puntos; resaltando que el dominio
del cliente es el factor crítico de éxito para la industria hotelera. Una vez definido se establecieron
nuevos parámetros de calidad para seguir monitoreando el desempeño de la industria ya
mencionada.
Industria farmacéutica: Por otro lado, Dadfar, Dahlgaard, Afazeli, & Brege (2015)
realizaron un estudio que examina la relación entre la participación y desempeño de las
exportaciones y el desempeño del mercado interno de las empresas farmacéuticas en Irán. Se
investigaron tres puntos a evaluar, los cuales son el desempeño de las compañías que exportan, el
desempeño de las compañías del mercado nacional y por último la relación entre estos dos factores.
Para medir el desempeño nacional se utilizaron el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea
para la Gestión de la Calidad (EFQM) y los indicadores de evaluación de los índices de innovación,
aprendizaje y lean. Los análisis confirmaron que había una relación positiva significativa entre el
desempeño de las exportaciones y el desempeño nacional. Asimismo, este estudio refuerza la
perspectiva sobre el modelo de EFQM como una referencia para alcanzar un buen desempeño y
excelencia dentro de una empresa.
Además de estos estudios, existen casos de éxito que han sido recopilados por la Fundación
Europea de Gestión de la Calidad en su publicación Success Story Book (2018). Así, por ejemplo,
se tiene el caso de Bursagaz, quienes han estado utilizando el modelo de excelencia desde el 2006.
Como empresa que tiene como objetivo mantener la excelencia, era un requisito tener un modelo
que influya en todos los procesos y gestión de la estrategia. El modelo EFQM impresionó a la alta
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dirección de Bursagaz al aumentar el entusiasmo en toda la empresa. La aplicación incluyó
conceptos fundamentales como tener una visión integral en el enfoque de las partes interesadas.
Desde el principio, Bursagaz se ha beneficiado del modelo de excelencia EFQM en distintos
aspectos tales como la estrategia de gestión, enfoque de sostenibilidad, gestión de partes
interesadas e incluso la integración de modelos y estándares globales (EFQM, 2018).
ADNEC, empresa del sector turístico, comenzó el viaje hacia a la excelencia en el 2011
cuando participaron por primera vez en el premio a la excelencia SKEA. Desde el 2012 comenzó
a aplicar el modelo EFQM y ganaron los premios SKEA de ese año y el siguiente. El modelo
permitió unir áreas del negocio mediante una relación causa efecto. El modelo es creíble,
renombrado y referenciado, factores por los cuales se decidió adoptar el modelo de crecimiento y
excelencia empresarial. La aplicación incluyó el desarrollo de procesos, políticas de excelencia y
una ejecución eficiente que terminó con la adopción de la cultura de la excelencia (EFQM, 2018).
Por último, incluso empresas del tamaño de BMW utilizan este modelo. Para el grupo BMW y la
planta Regensburg los principales beneficios que se obtuvieron de la aplicación del modelo de
excelencia EFQM fueron el valor orientado a la economía exitosa, la interacción responsable con
los empleados, la mejoría en las relaciones con otras compañías y los lineamientos para todas las
actividades de la organización (EFQM, 2018).
2.5. Normativa
2.5.1. Normas Técnicas Peruanas
Las normas técnicas peruanas (NTP) regulan múltiples aspectos de diferentes campos de
interés, en este caso se realiza una revisión de las NTP concernientes a la fresa y las actividades
relacionadas con ella. El Instituto Nacional Calidad (INACAL) es la autoridad competente del país
que desarrolla estas NTP y lo realiza de acuerdo con la base técnica del Codex Alimentarius
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proporcionado por la FAO (INACAL, 2016). A continuación, se lista las NTP principales de
interés para este trabajo.


NTP

203.009:1971

COCTEL

DE

FRUTAS.

1a

Edición

La presente Norma establece las condiciones generales y los requisitos que debe
presentar el coctel de frutas envasado en el momento de su expedición o venta.


NTP

203.015:1989

FRESAS

ENVASADAS

EN

ALMÍBAR.

1a

Edición

La presente Norma establece la clasificación y los requisitos de las fresas envasadas en
almíbar


NTP 203.069:1977 PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE FRUTAS Y
OTROS VEGETALES. Determinación de la densidad relativa. 1a Edición
La presente Norma establece los métodos para determinar la densidad relativa de los
productos elaborados a partir de frutas y otros vegetales.



NTP 203.070:1977 PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE FRUTAS Y
OTROS

VEGETALES.

Determinación

de

la

acidez.

1a

Edición

La presente Norma establece el método para determinar la acidez titulable y la acidez
iónica en los productos elaborados a partir de frutas y otros vegetales


NTP 203.071:1977 PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE FRUTAS Y
OTROS VEGETALES. Determinación de los sólidos totales. 1a Edición
La presente Norma establece el método para determinar el contenido de sólidos totales
en los productos elaborados a partir de frutas y otros vegetales.



NTP 203.074:1981 PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE FRUTAS Y
OTROS VEGETALES. Determinación del contenido de alcohol etílico. 1a Edición
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La presente Norma establece el método para determinar el contenido de alcohol etílico
en los productos elaborados a partir de frutas y otros vegetales.


NTP 203.075:1977 PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE FRUTAS Y
OTROS

VEGETALES.

Determinación

de

aceites

esenciales.

1a

Edición

La presente Norma establece el método para determinar el contenido de aceites
esenciales en los productos elaborados a partir de frutas y otros vegetales


NTP 203.077:1977 PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE FRUTAS Y
OTROS

VEGETALES.

Determinación

del

vacio.

1a

Edición

La presente Norma establece el método para determinar el vacío en el interior del envase
que contiene un producto elaborado a partir de frutas y otros vegetales.


NTP 203.078:1977 PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE FRUTAS Y
OTROS VEGETALES. Determinación de la masa total de las frutas u otros vegetales
escurridos.

1a

Edición

La presente Norma establece el método para determinar la masa total de las frutas u
otros vegetales escurridos en aquellos productos en los cuales las frutas y otros vegetales
están enteros o en trozos.


NTP 203.079:1977 PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE FRUTAS Y
OTROS VEGETALES. Determinación del color. Método Munsell. 1a Edición
La presente Norma establece el método para determinar el color en los productos
elaborados a partir de frutas y otros vegetales
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Por otro lado, el Perú mediante decretos supremos publica el desarrollo de las
investigaciones de modo tal que estas sirvan a alcanzar los objetivos del estado. Con ellas se tiene
un marco de desarrollo para las actividades que conciernen a la agricultura. (MINAGRI, 2015).
2.5.2. Compendio de Normas Legales del Sector Agrario.
Muestra sistematización de los principales dispositivos legales que norman las actividades
del sector, referidos básicamente a recursos naturales, sanidad agraria, titulación de tierras,
investigación, camélidos, eventos, caja rural de ahorro y crédito, comercio interior y otros que
consideramos de interés sectorial.
2.5.3. Normas de buenas prácticas agrícolas (BPA)
Estas normas se basan en buenas prácticas laborales con importancia en la calidad de los
productos agrícolas de manera que se pueda asegurar la calidad para los consumidores. (SENASA,
s.f.)
2.5.4. Política nacional agraria (MINAGRI)
La política nacional agraria busca ser instrumento de orientación estratégica de mediano y
largo plazo para todas las actividades relacionadas con la agricultura de modo que estas se alineen
a otras normas nacionales y sectoriales. (MINAGRI, 2015)
2.5.5. Codex Alimentarius
La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura, desarrolla
el Codex Alimentarius para promover un marco de desarrollo técnico aplicable a múltiples países,
teniendo un compendio para cada tipo de cultivo y actividad relacionadas a ellas. (FAO, 2007).
Tiene por objeto proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el
comercio de alimentos. La Comisión también promueve la coordinación de todos los trabajos sobre

39

normas alimentarias emprendidos por las organizaciones internacionales gubernamentales y no
gubernamentales. Para frutas y hortalizas frescas, se tienen las siguientes normas del Codex
Alimentarius.


CAC/RCP 44-1995 CÓDIGO INTERNACIONAL RECOMENDADO DE PRÁCTICAS
PARA EL ENVASADO Y TRANSPORTE DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
Esta norma presenta las tecnicas, instrumentos y productos a utilzar para el debido
envasado y transporte de frutas y hortalizas.



CAC/RCP 53-2003 CÓDIGO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS

FRESCAS

El presente código aborda las buenas prácticas agrícolas (BPA) y las buenas prácticas de
fabricación (BPF) que ayudarán a controlar los peligros microbianos, químicos y físicos
asociados con todas las etapas de la producción de frutas y hortalizas frescas, desde la
producción primaria hasta el envasado.
2.5.6. Guía de requisitos de acceso de alimentos a los Estados Unidos de América
PromPerú (2015), muestra los siguientes requisitos para productos agrícolas frescos, ya
que están sujetos a reglamentos de cuarentena antes de ingresar al mercado norteamericano. Estos
podrán ingresar desde cualquier país, siempre y cuando se presente al Departamento de Agricultura
pruebas que:


No están infectadas en el país de origen por la mosca de la fruta o cualquier otro
insecto dañino.



La importación de la fruta fresca que viene de áreas definidas como libres de plagas
cuarentenarias.
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Han sido tratados de conformidad con las condiciones y procedimientos
cuarentenarios establecidos en coordinación con la autoridad nacional competente
en el país de origen, por el Servicio de Inspección de Animales y Plantas de los
Estados Unidos (APHIS por sus siglas en inglés).

Los tratamientos cuarentenarios requeridos para la exportación de frutas y hortalizas
frescas a Estados Unidos son:


Tratamiento hidrotérmico o inmersión en agua caliente



Tratamiento en frío



Tratamiento de fumigación con Bromuro de Metilo

De acuerdo con los embalajes más comunes para el transporte de frutas y hortalizas se tiene
lo siguiente:


Cajas de cartón Se requiere recubrir las paredes interiores de las cajas con
materiales resistentes al agua, tales como, cera, parafina o polietileno. Asimismo,
el adhesivo utilizado para el sellado de las cajas debe ser resistente a la humedad.



Pallets construidos con madera lo suficientemente resistente para soportar la carga,
con separaciones entre las tablas para la circulación del aire. Teniendo en cuenta
los estándares establecidos por EE. UU, estos deben tener dimensiones de 120 x
100 cm.



Embalajes: todos los embalajes de madera deben contar con una certificación de
haber recibido tratamiento térmico o de fumigación contra plagas. Esto en base al
cumplimiento de las Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias – NIMF (o
International Standards for Phytosanitary Measures – ISPM), específicamente de la
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NIMF 15 “Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el
comercio internacional” (o ISPM 15 “Guidelines for Regulating Wood Packaging
Material in International Trade”).

En este capítulo, se abordó toda la información concerniente a la investigación realizada,
desde el objetivo de esta, la hipótesis a probar, hasta el método de muestreo. Existieron ciertas
consideraciones que llevaron a la elegir la técnica de recolección de datos de esta investigación,
tales como la inexistencia de una asociación o gremio que facilite el contacto con los agricultores
de la zona, la inexistencia de registros que permitan el análisis de datos o el difícil acceso a las
zonas de cultivo. Todo esto decantó en la elección del muestro por la técnica de bola de nieve y la
recolección de información mediante entrevistas a profundidad semiestructuradas. Luego, se
expuso diferentes estudios de investigación que proporcionan información útil en el desarrollo de
este trabajo, abarcando temas de exportación, rentabilidad, estandarización y gestión de la calidad.
Luego se realizó una revisión de conceptos claves principales para el entendimiento de este trabajo.
Con esto se pasó a explicar casos éxito del modelo EFQM que será aplicado y adaptado a la
solución de este problema. Por último, se expuso la normativa concerniente a tomar en cuenta en
el desarrollo de la propuesta de solución.
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3.

CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En este capítulo se presenta la revisión y análisis de datos relevantes para el sector agrícola
y, en particular, el subsector de fresas del Perú, que permiten esclarecer el panorama de la situación
actual de estos, así como sustentar la importancia de su estudio. Así también, se delimita y justifica
la zona de investigación, y se estima el tamaño de la muestra de agricultores de la cual se obtendrá
información significativa para identificar el problema de estudio. Por último, dicho problema a
investigar y solucionar es expuesto en esta sección, a través del procesamiento de datos obtenidos
en visitas de campos y entrevistas realizadas a los agricultores de Huaura (zona de investigación
delimitada); con la finalidad de identificar la causa raíz correspondiente.
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3.1. Descripción del Sector
El PBI, que representa el valor total de bienes y servicios generados en un territorio
económico sin tomar en cuenta duplicaciones, es uno de los indicadores más completos e
importantes en el campo del análisis macroeconómico de un país o región, ya que puede sintetizar
y representar el comportamiento de la economía (Instituto Nacional de Estadística e Informática
[INEI], s.f.).
Para el Perú, se ha tenido una disminución en el crecimiento porcentual del PBI en el 2017
con respecto al año anterior, cuando este había venido aumentando desde el año 2014, tal como lo
muestra la Figura 1.

Figura 1. Variación porcentual del PBI con respecto a un periodo anterior (2007 – 2017).
10
8.3

Variación porcentual

8
6.3

6.1

6

5.9

4.0

4.0
4

3.3
2.5

2.4
2

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos tomados de Producto Bruto Interno por
Sectores Económicos 1950 - 2017 (Valores a precios constantes de 2007) del Instituto
Nacional de Estadística e Informática.

La viceministra del Ministerio de Economía y Finanzas Claudia Cooper afirmó que este
declive en el crecimiento porcentual del año 2017 se debió principalmente a dos factores. Por un
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lado, se encuentra el caso de corrupción de Odebrecht, el cual afectó en gran medida las
expectativas empresariales y las inversiones en la infraestructura. Por otro lado, se tiene el
fenómeno del niño que paralizó importantes regiones del país que aportaban al sector agrícola y
de comercio (Diario Gestión, 2017).
Sin embargo, a pesar del frenado visto en el crecimiento del PBI, este ha mantenido un
comportamiento creciente en los últimos diez años, como lo muestra la Figura 2. Esto demuestra
estabilidad en el crecimiento de la economía del país, haciendo frente a los acontecimientos ya
mencionados.

Figura 2. PBI anual del país (2007 – 2017) en millones de soles.
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Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos tomados de Producto Bruto Interno
por sectores económicos 1950 - 2019 (Valores a precios constantes de 2007) del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020).
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Por otro lado, como lo estipuló la viceministra del Ministerio de Economía y Finanzas,
uno de los componentes del PBI afectados en el año 2017 fue el sector agrícola y de comercio.
Los efectos se ven reflejados de manera clara en la Figura 3, en la que se muestra más a detalle la
caída y recuperación del aporte al PBI por parte del sector agricultura, ganadería, caza y
silvicultura. Pues, si bien la caída del crecimiento del PBI total fue clara en el año 2017
(manteniendo un aumento de su valor en soles), la caída del aporte al PBI por parte de la
actividad de Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura fue aún más drástica, pues la situación
no solo fue una disminución del crecimiento, sino que la disminución se dio en el aporte al PBI
en sí mismo durante el primer trimestre del 2017 con respecto a su homólogo del 2016. Aun así,
se presentó una recuperación rápida hacia finales del 2017 y un panorama de crecimiento
consistente durante el 2018.

Figura 3. Variación porcentual del aporte al PBI de la actividad de Agricultura, ganadería,
pesca y silvicultura, con respecto al mismo trimestre del año anterior (2016 – 2018).

Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos tomados de Producto Bruto Interno
Trimestral por Grandes Actividades Económicas: 2007 - 2018 (Variación porcentual del
índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior) del Instituto
Nacional de Estadística e Informática.
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De este modo, se pone en evidencia el gran potencial de crecimiento de la actividad
agricultora y su inherente resiliencia ante eventos adversos. Es por ello que no es extraño afirmar
que la agricultura ha sido y seguirá siendo un sector importante de la economía de nuestro país,
con grandes oportunidades de evolución y, por ello, merecedora de esfuerzos de investigación.
3.2. Descripción del Subsector
La fresa es uno de los cultivos del país con buen potencial de exportación y una rentabilidad
que aún no ha sido aprovechada del todo. Las fresas en el Perú cuentan con las condiciones
geográficas y el clima adecuado para obtener productos finales de gran competitividad
internacional. En los últimos años el cultivo de fresas se ha ido incrementando en nuestro territorio
ocupando el lugar 26° de producción durante el año 2017 (Agronegocios Perú, 2017).
Los rendimientos de las cosechas de fresas en el Perú tienen una tendencia general de
incremento, según lo muestra la Tabla 1. Esto es debido al fomento de la utilización de un mejor
paquete tecnológico, material libre de virus, riego presurizado, uso de mulching, entre otros. La
cantidad de fresa producida alcanzo su mayor valor en el 2014 con 35 023 Tn. observándose de
igual manera un pico en el rendimiento de las cosechas con un valor de 21686.1 kg/ha. Después
de este año, tanto la producción como el rendimiento entran en un periodo de decaimiento hasta
el 2019. Sin embargo, los precios no siguieron esta tendencia. La misma tabla nos muestra que,
en promedio, estos vinieron incrementando en dichos años, llegando a un pico en el 2017 con S/.
2.29/kg (al tipo de cambio promedio del 2017). Esto implica de cierta forma que la producción
de fresas puede y debe repotenciarse. Dejar caer la producción y rendimiento de este fruto,
teniendo una tendencia de alza en sus precios es sin duda una medida no favorable.
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Tabla 1.
Producción, rendimiento de producción y precio en chacra de fresa en el Perú.

Año

Rendimiento
(kg/Ha)

Producción
(Tn)

Precio
(USD/Tn)

2008

17556.5

25334

321.40

2009

16929.7

19977

272.30

2010

17148.4

22996

350.40

2011

19729.8

24169

392.10

2012

20185.9

30481

424.60

2013

20071.7

30776

458.90

2014

21686.1

35023

562.50

2015

20872.7

25256

499.60

2016

20070.1

25690

577.20

2017

19438.3

24745

705.40

2018

15940.6

23163

526.20

Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos tomados de FAOSTAT: Cultivos de
Food and Agriculture Organization (FAO, 2019).

El mercado local no abarca toda la producción de fresas en el Perú. Gran parte de esta
producción tienen como destino a los mercados internacionales. Sin embargo, como era de
esperarse, la exportación de fresas siguió en cierta medida la tendencia ya comentada para la
producción de este fruto. La Figura 4, muestra una caída en las exportaciones de fresas congeladas
del Perú desde el año 2014, año en el cual la producción de esta fruta comenzó también a
descender. No obstante, hubo una gran recuperación y repunte en el nivel de las exportaciones para
los años 2018 y 2019, a diferencia de la producción.
Es decir, que a pesar que la producción de fresa no se vio incrementada entre el 2017 y el
2018 en gran nivel (ver Tabla 1), la exportación sí lo hizo. Esto nos brinda una primera perspectiva
de las oportunidades que tiene este producto en el mercado internacional y la necesidad de enfocar
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los esfuerzos necesarios no solo en incrementar producción de fresas, sino también en asegurar su
calidad para que pueda ser exportada.

Figura 4. Exportaciones de fresas congeladas del Perú entre los años 2005 – 2018 (Valor
FOB en miles de USD).
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Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos tomados de Exportación Definitiva,
principales subpartidas nacionales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria (SUNAT, 2020).

En adición a esto, si se analizan los países con mayores niveles de importación de fresas
en el mundo (Figura 5) y se compara con los principales países a los cuales el Perú exporta este
fruto (Figura 6), se encuentran resultados bastante interesantes. Los principales países que
importan fresas congeladas del Perú como Estados Unidos, Canadá y Japón son también los
principales importadores a nivel mundial; sin embargo, Perú solo cubre una pequeña parte de sus
importaciones. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, Perú solo abastece el 7% de su
importación de fresas congeladas; teniéndose un panorama similar con los otros países
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mencionados. A esto se suma que grandes países importadores de fresas congeladas como
Alemania, Francia y Holanda no están dentro de los principales mercados cliente del Perú.
Así, queda expuesto un hecho de gran importancia, a saber, existe una gran demanda del
mercado internacional al cual el Perú podría atender con la producción de este fruto y que aún no
se está aprovechando en su totalidad. Con esto se exhibe aún más el potencial de este sector y la
necesidad de investigación para potenciar su crecimiento.

Figura 5. Principales países importadores de fresa congelada en el 2019: volumen de
importación en Tn y porcentaje.
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Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos tomados de List of importers for the
selected product in 2019 – Product 081110 del International Trade Center (ITC).
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Figura 6. Principales mercados importadores de fresa congelada exportada por el Perú en
el 2019: volumen de importación en Tn y porcentaje.
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Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos tomados de List of importing markets for
the product exported by Peru in 2019 – Product 081110 del International Trade Center
(ITC).

Por otro lado, siguiendo la línea de reforzar la idea del potencial de crecimiento del cultivo
de la fresa y sustentar el estudio de este rubro para impulsar su producción y exportación, se cuenta
con las declaraciones de Wilder Diaz Rojas (W. Diaz, comunicación personal, 16 de febrero del
2019), ingeniero agrónomo y jefe de campo de Agropackers, una de las principales empresas
procesadoras de productos agrícolas que se han posicionado en la zona de Huaura. Este menciona
que la exportación de fresas ha generado un impacto positivo en el mercado laboral, pues en el
2005 se pagaba S/. 3 soles por hora de trabajo al personal de los campos. Situación que cambió
para el 2014, año para el cual aumentó a S/. 7 por cada hora de trabajo. Además, el arriendo de
tierras por campaña, que costaba un promedio de S/.3 mil en el 2005, se duplicó para el 2014,
llegando incluso a ser el triple para “tierras vírgenes”.
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Así, la información presentada hasta ahora deja planteada la pregunta por qué el negocio
de exportación de fresas en el Perú aún no ha despegado y qué se necesita para que así sea. En ese
sentido, es conveniente encontrar qué países conforman la lista de mayores exportadores de fresas
del mundo. La Tabla 2 representa la exportación de fresas congeladas durante el 2019 en el mundo.
La lista es liderada por Polonia, seguida por Egipto y México, en los cuales México representa un
gran incremento en las fresas congeladas y en las fresas frescas donde se ubica en el puesto número
3. El Perú, teniendo las condiciones necesarias para la producción de fresas, no ha logrado tener
mayor participación en las exportaciones de este fruto, sin poder ingresar al ranking de los 10
principales países exportadores. Como se observa en la Tabla 2, el Perú ocupa el puesto 12 con
una exportación 6 veces menor al puesto 1, por lo que se debe investigar y tomar como referencia
los modelos de producción de fresas de los exportadores mencionados, y que sean similares en
condiciones a Perú, para incrementar la salida al mercado internacional.

Tabla 2.
Principales países exportadores de fresa 2019

Exportación

Número

País

1

Polonia

173.8

2

Egipto

165.3

3

México

143.3

4

Marruecos

96.1

5

Chile

89.3

…

…

…

12

Perú

28.7

(millones de US$)

Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos de World’s Top Exports, 2019.
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3.3. Descripción de la Fresa
3.3.1. Descripción
La fresa es un producto hortícola que se cultiva principalmente en los países del
continente europeo y en los Estados unidos. Su planta es pequeña con una estatura de no más de
50 centímetros de altura y el tiempo de vida de esta es de aproximadamente 1 año. Dentro de este
periodo, los 6 primeros meses se desarrolla antes de producir sus primeros frutos. Luego, la otra
mitad de vida de la planta produce frutos constantemente, con mayor rendimiento entre el octavo
a onceavo mes de vida. Actualmente, se conocen alrededor de 1000 variedades de esta fruta
(Ministerio de Agricultura [MINAGRI], 2008).
Por otro lado, la fresa es una fruta con altas propiedades nutritivas. Se destaca por su alto
aporte en fibra, que mejora en tránsito intestinal. Además de su contenido en vitamina C y acido
que actúan como desinfectante sobre la orina. En lo que se refiere a minerales, su alto contenido
en potasio y bajo en sodio resulta recomendable para las personas que sufren de hipertensión
arterial. Dentro de sus propiedades medicinales, contiene compuestos anticancerígenos y
antinflamatorios. Además, la fresa puede ser utilizada como un producto terapéutico, ya que su
alto contenido en fibra actúa como laxante en casos de estreñimiento. En la Tabla 3 se puede
observar la composición química de 100gr de la fruta, según la FAO (MINAGRI, 2008).
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Tabla 3.
Información nutricional de 100g de fresa.

Propiedad

Valor

Valor energético

40 kcal

Proteínas

0.9 gr

Grasas

0.5 gr

Carbohidratos

13 mg

Calcio

21 mg

Fósforo

21 mg

Potasio

164 mg

Ácido fólico

0.07 mg

Sodio

1 mg

Hierro

1 mg

Vitamina A

1 ug

Vitamina B1

0.03 mg

Vitamina B2

0.97 mg

Vitamina B5

0.90 mg

Vitamina C

90mg

Fuente: Elaboración propia. Elaborado con Datos de la FAO

3.3.2. Calendario de siembras y Cosechas en Perú
Según el estudio realizado por el ministerio de agricultura sobre la situación de la fresa en
el Perú y el mundo, se puede observar el calendario de siembras y cosechas de las principales
regiones productoras de este fruto (Figura 7). Por ejemplo, en la región la Libertad la siembra se
distribuye en entre los meses de marzo (50%), abril (42%) y mayo (8%). En la región Lima, la
siembra de fresa se realiza en los meses de abril y mayo. Esto porque en estos meses se aprovecha
las bajas temperaturas para inducir la floración de las plantaciones. Para las condiciones de sierra
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de la región Apurímac, las siembras pueden realizarse todo el año gracias a la diversidad de climas.
(MINAGRI, 2008).

Figura 7. Calendario de siembra de fresa en la región La libertad, Lima y Apurímac.

Fuente: Ministerio de agricultura – DGIA

3.4. Descripción de los Procesos
Los procesos agrícolas para el cultivo de fresas son los siguientes:
3.4.1. Preparación del terreno
3.4.1.1. Riego de Machaco
Una vez conseguido el terreno que se usará para los cultivos se comienza con la preparación
del terreno. La primera etapa se realiza desde la segunda semana de febrero hasta la segunda
semana de abril. El riego de machaco es la primera actividad, este tipo de riego tiene como objetivo
permitir el crecimiento de semillas de malezas que se eliminaran luego en la preparación del
terreno, además de permitir la muerte de las pupas y disponer una humedad uniforme en el suelo.
3.4.1.2. Arado de disco
El arado de disco se utiliza para voltear el suelo utilizando la fuerza de tracción de un
vehículo agrícola. La función principal es esponjear, airear el terreno y mezclar los restos de
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cosecha. Esta actividad se realiza desde la tercera semana de febrero hasta la segunda semana de
marzo.
3.4.1.3. Gradeo cruzado
El “gradeo” o pase de gradas de discos en forma cruzada consiste en dejar al suelo libre de
terrones y mullidos. Su duración es desde la cuarta semana de febrero hasta la primera semana de
abril.
3.4.1.4. Surcado
Es la última actividad de la preparación de la tierra. Consiste en realizar surcos donde
posteriormente se aplicarán la siembra de granos. El surcado favorece el riego por gravedad. Esta
actividad se realiza desde la primera semana de marzo hasta la cuarta semana de abril.
3.4.2. Siembra
La siembra tiene una duración desde la tercera semana de febrero hasta la segunda semana
de mayo. Se realiza una siembra por trasplante en el cual se usan las raíces madres de sembríos
anteriores para agilizar el tiempo de cosecha.
3.4.3. Fertilización
La fertilización está dividida en dos periodos. La primera fertilización se realiza desde la
tercera semana de marzo hasta la tercera semana de junio y la segunda fertilización se realiza desde
la tercera semana se abril hasta la tercera semana de julio.
3.4.4. Cuarentena
El periodo de cuarentena tiene como objetivo no permitir la entrada de plagas hacia los
sembríos determinados. Este periodo tiene una duración desde la cuarta semana de abril hasta la
cuarta semana de Julio.
56

3.4.5. Toma de muestras
En la toma de muestras se realiza un análisis de los pesticidas. Con dicho análisis se quiere
lograr medir los niveles de pesticidas en el fruto y poder alcanzar niveles aceptados en exportación
o principalmente para el consumo del mercado. Este periodo dura desde la cuarta semana de Julio
hasta la primera semana de septiembre.
3.4.6. Control fitosanitario
3.4.6.1. Aplicaciones de insecticidas y fungicidas
Las primeras aplicaciones de insecticidas y fungicidas se realizan cada dos semanas desde
la segunda semana de marzo hasta la segunda semana de diciembre. Se realizan aplicaciones de
Insecticidas y Funguicidas.
3.4.6.2. Aplicación de herbicidas.
La aplicación de los herbicidas se realiza al comienzo de todo el proceso agrícola, desde la
primera semana de febrero hasta la segunda semana de abril.
3.4.7. Labores culturales
3.4.7.1. Riegos
Los riegos se realizan desde la tercera semana de febrero hasta la última semana de
diciembre.
3.4.7.2. Deshierbes
Los deshierbes se realizan desde la primera semana de marzo luego la segunda semana de
abril, segunda semana de mayo, cuarta semana de junio, cuarta semana de agosto, cuarto semana
de octubre y la primera semana de diciembre.
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3.4.8. Cosecha
La temporada de cosecha para el mercado nacional comienza en junio, julio y agosto
siguiendo con la temporada de cosecha de frutos para exportación de congelados desde septiembre
hasta diciembre.

A continuación, la Figura 8 muestra la secuencia de las diferentes actividades y etapas de
la producción de fresas representadas en un diagrama BPMN de procesos. Es preciso mencionar,
que todas estas actividades son manuales, como se indica en el diagrama, y que un buen número
de ellas son repetitivas durante la campaña.
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Figura 8. Diagrama BPMN del proceso de producción de fresas

Fuente: Cronograma de actividades agrícolas del cultivo de fresas 2018. Proporcionado por Wilder Díaz Rojas, ingeniero de campo de Agropackers S.A.C.
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3.5. Definición de la Zona de Investigación
Según el MINAGRI (2020), Lima abarca aproximadamente el 98% de la cosecha de fresas
de todo el país, lo cual hace evidente focalizar la zona de investigación en una primera instancia a
este departamento. Sin embargo, la fresa es producida en diferentes provincias dentro de Lima,
por lo que es conveniente delimitar aún más la zona de investigación, considerando los recursos
con los que se cuenta para llevarla a cabo. Así, según lo muestra la Figura 9, las provincias con
mayor participación en Lima son Huaral con 50% y Huaura con una 26,5%.

Figura 9. Distribución provincial de cosechas de fresa en Lima.

Cañete
7.2%

Otros
1.8%

Barranca
14.5%

Huaral
50.0%

Huaura
26.5%

Fuente: MINAGRI (2020). Departamento de Lima: Distribución provincial de
cosechas de fresa (%). Periodo de referencia: 2013 – 2018.

En ese sentido, se podría concluir, de manera apresurada, que la mejor opción es la
provincia de Huaral. No obstante, si bien es cierto que la provincia de Huaura contribuye en menor
medida a la cantidad de fresa cosechada en Lima, su rendimiento de producción es de 20,1 Tn/ha,
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superando a Huaral con 19,2 Tn/ha (MINAGRI, 2020). En adición a esto, en los últimos 6 años el
número de empresas exportadoras en la provincia de Huara se ha incrementado de dos a seis según
las declaraciones del ingeniero agrónomo Wilder Díaz (W. Diaz, comunicación personal, 16 de
febrero del 2019). Es por este motivo que se considera a la provincia de Huaura como una mejor
alternativa para una segunda delimitación de la zona de investigación.
Finalmente, dentro de la provincia de Huaura, la mayor concentración de agricultores y,
por tanto, la zona con mayor producción de fresa es el distrito de Huaura, proporcionando el 65%
de la cosecha de fresas de dicha provincia (Figura 10). Debido a ello, y por los motivos
mencionados líneas arriba, la zona escogida para realizar la investigación es el distrito de Huaura
(MINAGRI, 2020).
Figura 10. Distribución distrital de cosechas de fresa en la provincia de Huaura.
Caleta de
Carquin
4.5%

Hualmay
0.2%

Santa María
4.9%

Vegueta
25.4%

Huaura
65.0%

Fuente: MINAGRI (2020). Provincia de Huaura: Distribución distrital de
cosechas de fresa (%). Periodo de referencia: 2013 – 2018.
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3.6. Tamaño de Muestra
Para definir el tamaño de muestra a usar en la presente investigación se tuvo que estimar
en primera instancia el tamaño de la población de agricultores. De acuerdo con las entrevistas
iniciales realizadas a algunos agricultores y al ingeniero Wilder Díaz, el número de hectáreas de
fresas que los pequeños agricultores trabajan oscila entre 1 a 4, siendo lo más común 2 hectáreas;
por lo que se tomará este número como el promedio de hectáreas de fresas por agricultor. Además,
en Huaura existen 536 hectáreas de cosecha de fresa, según el MINAGRI (2017). Es así, que es
posible estimar la población de agricultores en la zona de Huaura a unos 218 agricultores.
Asimismo, según Castañeda y Fabián (2004) los intervalos de confianza más usados en las
investigaciones son de entre 90% a 99%, para esta investigación se definió un nivel de confianza
de 90%, lo cual implica un margen de error muestral de 10%. Para el cálculo del tamaño de la
muestra, es conveniente utilizar la siguiente fórmula según Aguilar-Barojas (2005):

𝑛=

𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞
(𝑁 − 1) ∙ 𝑒 2 + 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑍 2

Donde:
n: Tamaño de la muestra
N: Tamaño de la población
p: Probabilidad de éxito
q: Probabilidad de fracaso (1 - p)
Z: Inversa de la distribución normal para el nivel de confianza indicado
e: Error muestral
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Reemplazando los valores correspondientes, obtenemos lo siguiente
218 ∙ 1.652 ∙ 0.5 ∙ 0.5
𝑛=
⇒ 𝑛 = 53
(218 − 1) ∙ 0.12 + 0.5 ∙ 0.5 ∙ 1.652
De acuerdo con la fórmula del tamaño de muestra, se obtuvo que para la investigación se
debe recopilar información de 53 agricultores. Sin embargo, debido a la complejidad del acceso
para realizar las visitas y entrevistas a los agricultores, se optó por reducir el tamaño a 30.
3.7. Levantamiento de Información y Diagnostico
3.7.1. Análisis de la información
Habiéndose realizado tres visitas de campo a la zona de Huaura, se procedió a consolidar
y organizar los datos obtenidos de las entrevistas a profundidad. Así, la Tabla 4 muestra los
resultados generales obtenidos en las entrevistas categorizados en un primer nivel en tres frentes
o procesos: Calidad, Gestión Logística (Logística) y Planeamiento y Control de Operaciones
(PCP).
Tabla 4.
Resultado general de entrevistas

N°

Resultados

Implicancia

Frente

1

El 95% de los agricultores de la
zona lidian con la plaga de la araña
de dos puntos (Tetranychus
urticae).

Ocasiona la disminución del
rendimiento de la planta, no solo en la
cantidad producida sino en el tamaño
de los frutos que produce. Requiere
un control continuo debido a sus
métodos de propagación.

Calidad

2

El 63% de los agricultores de la
zona tratan sus cultivos contra trips
occidentales de las flores
(Frankliniella occidentalis).

Genera malformaciones en los frutos
y resequedad en las hojas. El control
en la plaga se debe realizar a inicios
de la campaña en la desinfestación del
suelo.

Calidad

63

N°

Resultados

Implicancia

Frente

3

87% de los cultivos de la zona de
estudios son de fresas San Andrés.

San Andrés es más resistente al virus,
cuenta con mayor rendimiento y
produce menos frutas pequeñas >
20g. El incremento de rendimiento
frente a otras variedades es de 10% al
15 %.

Logística

4

El 100% de los agricultores usan el
herbicida GRAMOXONE a partir
de los 3 meses del cultivo para
eliminar la mala hierba.

Se requiere la evaluación del método
para ver su impacto en la siembra y
cosecha del cultivo.

Calidad

5

El 95% de los agricultores de fresa
usan el método de regado por
gravedad (Inundación), todos con
una frecuencia de 2 noches por
semana.

El acceso al riego por inundación
implica menor esfuerzo y gastos; pero
también la corriente de agua arrastra
todos los productos que tiene la tierra,
no garantizando su adecuado uso.

PCP

6

El 80 % de los agricultores utiliza
las plantas crecidas (plantas madre)
para los siguientes cultivos.

El uso de plantas crecidas favorece a
un mejor ritmo de cadencia de
producción, es decir producen más
rápido por ser plantas ya crecidas,
pero se obtienen mejores resultados
con los brotes jóvenes

PCP

7

Se cosechan entre 320 a 400 jabas
de fresa por hectárea (5 kg: peso de
la jaba de mercado).

El rendimiento de las cosechas varía
mucho entre productores por los
diferentes métodos de trabajo.

PCP

8

El 85% de agricultores cosecha 2
veces por semana, el otro 15% lo
hace 3 veces por semana.

La variación, entre la frecuencia de
cosecha se debe a pequeños cambios
entre técnicas de agricultores que
permiten que la tierra rinda más.

PCP

9

Se exportan entre 60 a 80 toneladas
por campaña de 22 a 24 toneladas
cada uno.

La cantidad exportada responde a la
capacidad de los agricultores a
presentar un producto adecuado.

PCP

10

Los contratos con los agricultores
tienen una duración de toda la
campaña.

Esto otorga financiamiento y un
cliente fijo, con el cual se puede hacer
un plan para producir.

PCP
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N°

Resultados

Implicancia

Frente

11

El 75% de agricultores solo abona
una vez por campaña, el 20% lo
hace entre dos.

El abonar una sola vez al inicio de
campaña reduce la carga labora, pero
no genera mejores resultados según
los casos estudiados.

PCP

12

El 100% de agricultores indica que
los plaguicidas permitidos para
exportación son menos eficientes y
más costosos.

Eleva el grado de dificultad para el
control y erradicación de las plagas en
los cultivos, esto afecta en la calidad
del producto final.

Calidad

13

El 100% de los agricultores fue
afectado por el sacho al menos 1
vez por campaña.

El sacho o gusano blanco se alimenta
de las raíces debilitando la planta o
provocando su mortandad.

Calidad

14

Todos los agricultores venden
mayor volumen al mercado
nacional a inicios de cosecha y
cuando el precio se normaliza la
vende a las acopiadoras para
exportación.

Los márgenes de venta son mayores
por exportación y siempre serán
aceptadas para el mercado nacional si
cumplen con los estándares para la
exportación.

PCP

El 100% de los agricultores indica
que la fresa es un fruto que requiere
una manipulación específica para
que no pierda sus características.

La manipulación a la hora de la
cosecha es muy irregular, lo cual
resulta en que a pesar de tener un
producto terminado este por falta de
pericia o desconocimiento no lleva a
generar ingresos.

PCP

El 100% realiza desinfección de
semillas antes del inicio de la
campaña.

Si bien el 100% realiza la
desinfección, no se cuenta con un
método estándar, motivo por el cual
no siempre se realiza de la forma más
efectiva.

Calidad

Todos los agricultores que trabajan
con las acopiadoras lo hacen
principalmente por les brindan un
anticipo de dinero.

Tienen beneficios como las
capacitaciones en temas de buenas
prácticas agrícolas. Además de
anticipos de dinero para que lo
puedan utilizar en la etapa de la
siembra.

Logística

15

16

17
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N°

Resultados

Implicancia

Frente

18

El 40% de la producción de fresas
no cumple con los estándares para
la exportación a ninguno de los
principales países importadores.

Esto refleja una oportunidad enorme
para elevar los estándares de calidad.

Calidad

19

El 92% de los agricultores no
cuentan con registros de
producción.

El no tener registros dificulta la toma
de acciones y mejores prácticas.

PCP

20

El 95% de los agricultores alquilan
campos para la siembra de fresas.

Debido a que no se pueden sembrar
en un mismo lugar dos campañas
seguidas el alquiler de campos es
fundamental. Es por ello que cada
campaña tiene campos diferentes de
siembra.

Logística

21

El 10% de los agricultores que
trabajan con empresas procesadoras
incumplen con el uso de
plaguicidas permitidos durante la
temporada.

Ocasiona que el cultivo sea rechazado
como producto apto para exportación.

Calidad

22

El 65% de los agricultores en la
Zona de Huaura trabajan con
plaguicidas no permitidos para la
exportación adquiridos en la zona
por su bajo precio.

Los plaguicidas no permitidos son los
más eficientes ante las plagas y su
precio es accesible, salvando sus
productos y no arriesgando su
ganancia final.

Logística

23

Durante una Campaña de
producción de fresas, las empresas
procesadoras realizan dos
capacitaciones a los agricultores.
Estas capacitaciones tienen un nivel
de ausentismo del 50%.

El ausentismo en las capacitaciones
conlleva a la falta de conocimiento
sobre métodos de fertilización,
control de plagas, etc.; lo que a su vez
genera un deterioro en la calidad del
cultivo.

Calidad

24

El 80% de los proveedores de las
acopiadoras son empresas
mayoristas mientras que el restante
20% son directamente agricultores
que siembran mayor a 4 hectáreas.

A falta de una asociación, los
agricultores que siembran en una
extensión menor a las 4 hectáreas se
ven en la obligación de vender sus
productos a empresas mayoristas.
Para que luego, estos lo vendan a la
empresa acopiadora. Lo que reduce el

Logística
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N°

Resultados

Implicancia

Frente

margen de ganancia esperado de los
agricultores.

25

En la provincia de Huaura no
existen asociaciones de agricultores
de fresa.

La existencia de una asociación
permitiría a los pequeños agricultores
tener una relación directa con la
empresa procesadora. Además,
permitiría el intercambio de
información entre los integrantes que
enfrentan problemas similares en la
producción de fresas.

Logística

26

Las acopiadoras y procesadoras
envían sus jabas a los agricultores a
partir de las 7am y las recogen a la
1pm.

Los Agricultores deben contar con el
personal e instrumentos necesarios
para realizar las labores de cosecha
antes de las 7:00 am.

Logística

27

El 93% de los agricultores compran
las semillas madres de otros
agricultores.

Una vez acabada la campaña existe la
opción de utilizar nuevamente la
planta como semilla. Sin embargo, los
agricultores optan por comprar otras
semillas para la campaña siguiente.

Logística

28

El 90% de agricultores no
mantienen relaciones comerciales a
largo plazo con sus proveedores.

Los agricultores compran de donde
sea más conveniente en el momento
que necesitan. No siempre tiene que
ser de un mismo proveedor.

Logística

29

Las acopiadoras que financian a los
agricultores imponen el precio final
de compra en un 100% de los
casos.

Debido al financiamiento al inicio de
temporada la empresa obtiene el
poder de imponer el precio final del
producto.

Logística

Ningún agricultor lleva un registro
de control de las fechas en las que
aplicaron pesticidas ni los detalles
de estas aplicaciones.

El uso de plaguicidas en fechas no
correspondientes puede ocasionar la
aplicación en exceso de un
plaguicida, lo que ocasiona que el
producto no se pueda exportar; y en
caso no se aplique fuera de fecha no
se controlará las plagas.

Calidad

30
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N°

Resultados

Implicancia

Frente

31

El 97% de los agricultores no
planifica su producción de la
temporada.

La falta de planificación recae en
sobrecosto y bajo rendimiento por la
premura de la toma de decisiones sin
un cronograma.

PCP

Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos de Agricultores de Huacho

Estos problemas o puntos de atención encontrados a través de las entrevistas en campo a
los agricultores de Huaura pueden ser clasificados en grupos o categorías representativas, según
características similares que comparten entre ellos, para cada uno de los frentes o áreas de
investigación (Calidad, Gestión Logística y PCP). De esta manera, se puede resumir en un
siguiente nivel la problemática de la producción de fresas en la zona y analizarla para determinar
el problema principal. En cuanto al frente de Calidad, se puede identificar que los puntos de
atención se relacionan a dos principales clases: “Falta de registros y formatos” y “Falta de
capacitación técnica”. En el caso de PCP, las agrupaciones identificadas son “Desconocimiento de
la caracterización de actividades” e “Inadecuado planeamiento del trabajo”. Finalmente, el frente
de Gestión Logística presenta las categorías de “Uso de plaguicidas inadecuados” y “Acuerdos no
convenientes con acopiadoras” para sus puntos de atención. La Figura 11. Puntos de atención por
área de investigación.Figura 11 resume esta clasificación de los puntos atención.
En suma, los resultados de las entrevistas revelan la desconexión entre los diferentes
agricultores que laboran en la zona de Huaura y la diferenciación tanto entre sus formas de trabajo,
como en los controles que llevan y los insumos utilizados. Así, resumiendo esto en una conclusión
general, se puede enunciar el problema principal como que existe una falta de estandarización en
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la producción de fresas de la zona de Huaura que genera niveles de calidad en no suficientes para
lograr la exportación en una gran parte del volumen de fresas cosechadas.

Figura 11. Puntos de atención por área de investigación.

Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos de Agricultores de Huacho

3.7.2. Causa Raíz
Se observa que el 32% de los puntos de atención pertenecen o están relacionados con la
Gestión de Calidad en los procesos de los agricultores (Figura 11). Estos puntos de atención de
Calidad se pueden agrupar en dos categorías: Falta de registros y formatos y Falta de Capacitación
Técnica. Sin embargo, es necesario analizar la interconexión entre estos y encontrar una causa raíz
al problema de la producción de fresas con un nivel que no cumple los estándares de exportación.
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Con la finalidad de determinar la causa raíz al problema en cuestión, se utilizó la
herramienta del árbol de problemas. Utilizando la información levantada de los puntos de atención
en la producción de fresas de la zona de Huaura, se fue encontrando causas del problema principal
a diferentes niveles, así como los efectos de este problema. La Figura 12
Al analizar el problema principal, se observa que la falta de calidad en los estándares de
exportación de la fresa está relacionada en parte con las diferentes plagas que merman y dificultan
el control de los aspectos deseados por las empresas que adquieren el producto. Esto se debe
directamente a la poca eficacia que se tiene al momento de la aplicación de plaguicidas o
herbicidas, lo cual, a su vez, se debe a la carencia de algún registro de aplicación en donde se
indique qué, cuánto, cuándo y cómo se administraron estos productos, para poder analizar las
incidencias de inadecuadas aplicaciones.
Además de las plagas que afectan el producto a exportar, se tiene que gran parte de los
agricultores del distrito de Huaura trabajan con pesticidas no permitidos por las entidades que
regulan la exportación de alimentos. Esto está fuertemente asociado a que la totalidad de
agricultores consideran que los plaguicidas permitidos son menos eficientes y más caros que los
productos que ellos usan. Así, se llega un nivel más adentro en la explicación de estos sucesos en
el que se tiene que la causa de estos es que no se cuenta con recursos necesarios para producir bajo
los estándares de exportación y que los agricultores del distrito de Huaura no mantienen relaciones
o acuerdos a largo plazo con sus proveedores que les permita aminorar costos.
Asimismo, la calidad de los cultivos de fresas en la zona de Huaura es diferenciada entre
agricultores, esto debido a que no existen métodos de trabajo definidos y difundidos en la región,
tanto el trabajo de la tierra, como la siembra y cosecha de los productos. Todo esto parte de que
los agricultores no realizan una planificación de la producción de su temporada y que no existe un
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orden u organización conjunta entre los agricultores de fresas que permita combatir su trabajo
individualista. Esta falta de organización afecta en todo nivel a los agricultores: gestión de la
calidad de sus procesos, planificación y control de su producción, y gestión de su cadena de
abastecimiento; logrando que pierdan visibilidad del panorama total de las operaciones de su
negocio.
Por último, se observa un bajo rendimiento en los cultivos que afecta en el cumplimiento
de los requerimientos de las empresas exportadoras debido a que la gran mayoría de agricultores
prefieren utilizar plantas crecidas o madres de campañas anteriores, esto principalmente porque
les otorga una cosecha inicial más temprana, pero a su vez les genera el efecto negativo de finalizar
la campaña más prematuramente. Todo esto sucede nuevamente debido a la falta de organización
entre los agricultores para que se difunda información sobre las mejores prácticas en la agricultura
y los beneficios que estas traen.
En resumen, el análisis realizado del problema principal llevó a la identificación de cinco
causas raíz dentro repartidas entre los procesos de Gestión de calidad, Planeamiento y control de
la producción y Gestión logística. Estas causas raíz en cuestión se muestran a continuación.


No existen registros de control de aplicaciones de plaguicidas



Los agricultores no mantienen acuerdos de largo plazo con proveedores



No se cuenta con recursos necesarios para la producción bajo estándares de exportación



Los agricultores no planifican su producción de la campaña



No existe una organización conjunta entre agricultores que permita apoyo y difusión de
conocimiento técnico y buenas prácticas
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Figura 12 muestra la relación de causa efecto entre los diferentes puntos de atención
plasmada en un árbol de problemas.
Al analizar el problema principal, se observa que la falta de calidad en los estándares de
exportación de la fresa está relacionada en parte con las diferentes plagas que merman y dificultan
el control de los aspectos deseados por las empresas que adquieren el producto. Esto se debe
directamente a la poca eficacia que se tiene al momento de la aplicación de plaguicidas o
herbicidas, lo cual, a su vez, se debe a la carencia de algún registro de aplicación en donde se
indique qué, cuánto, cuándo y cómo se administraron estos productos, para poder analizar las
incidencias de inadecuadas aplicaciones.
Además de las plagas que afectan el producto a exportar, se tiene que gran parte de los
agricultores del distrito de Huaura trabajan con pesticidas no permitidos por las entidades que
regulan la exportación de alimentos. Esto está fuertemente asociado a que la totalidad de
agricultores consideran que los plaguicidas permitidos son menos eficientes y más caros que los
productos que ellos usan. Así, se llega un nivel más adentro en la explicación de estos sucesos en
el que se tiene que la causa de estos es que no se cuenta con recursos necesarios para producir bajo
los estándares de exportación y que los agricultores del distrito de Huaura no mantienen relaciones
o acuerdos a largo plazo con sus proveedores que les permita aminorar costos.
Asimismo, la calidad de los cultivos de fresas en la zona de Huaura es diferenciada entre
agricultores, esto debido a que no existen métodos de trabajo definidos y difundidos en la región,
tanto el trabajo de la tierra, como la siembra y cosecha de los productos. Todo esto parte de que
los agricultores no realizan una planificación de la producción de su temporada y que no existe un
orden u organización conjunta entre los agricultores de fresas que permita combatir su trabajo
individualista. Esta falta de organización afecta en todo nivel a los agricultores: gestión de la
72

calidad de sus procesos, planificación y control de su producción, y gestión de su cadena de
abastecimiento; logrando que pierdan visibilidad del panorama total de las operaciones de su
negocio.
Por último, se observa un bajo rendimiento en los cultivos que afecta en el cumplimiento
de los requerimientos de las empresas exportadoras debido a que la gran mayoría de agricultores
prefieren utilizar plantas crecidas o madres de campañas anteriores, esto principalmente porque
les otorga una cosecha inicial más temprana, pero a su vez les genera el efecto negativo de finalizar
la campaña más prematuramente. Todo esto sucede nuevamente debido a la falta de organización
entre los agricultores para que se difunda información sobre las mejores prácticas en la agricultura
y los beneficios que estas traen.
En resumen, el análisis realizado del problema principal llevó a la identificación de cinco
causas raíz dentro repartidas entre los procesos de Gestión de calidad, Planeamiento y control de
la producción y Gestión logística. Estas causas raíz en cuestión se muestran a continuación.


No existen registros de control de aplicaciones de plaguicidas



Los agricultores no mantienen acuerdos de largo plazo con proveedores



No se cuenta con recursos necesarios para la producción bajo estándares de exportación



Los agricultores no planifican su producción de la campaña



No existe una organización conjunta entre agricultores que permita apoyo y difusión de
conocimiento técnico y buenas prácticas
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Figura 12. Árbol de problemas
Estancamiento de
inversiones en
exportaciones de
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NIVEL 1

Desaprovechamiento
de la capacidad de
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Manifestación del problema:
LA PRODUCCIÓN DE FRESAS DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES EN LA
ZONA DE HUARA NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE EXPORTACIÓN

Gestión de la
Calidad

Alta recurrencia de
plagas y mala hierba (la
totalidad de los
agricultores enfrento
estos eventos)

65% de los agricultores
trabajan con plaguicidas
no permitidos para la
exportación
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Bajo rendimiento de los
cultivos

CAUSAS
NIVEL 2

Ineficaz aplicación de
plagicidas y herbicidas de
manera empírica

100% de agricultores: los
plaguicidas permitidos para
exportación son menos
eficientes y más costosos
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trabajo definidos y
difundidos en la región
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utiliza las plantas crecidas
(plantas madres) para los
siguientes cultivos

CAUSAS
NIVEL 3

No existen registros de
control de apliación de
pesticidas y herbicidas

CAUSAS
NIVEL 1

Recursos insuficientes
para producir según
estándares de
exportación

90% de agricultores no
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comerciales a largo plazo
con sus proveedores

97% de los agricultores
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producción de la
temporada

Planeamiento y
Control de
Operaciones
Gestión Logística

Transversal

No existe organización
conjunta entre
agricultores para
estandarizar buenas
prácticas.

Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos de Agricultores de Huacho
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3.8. Determinación de Buenas Prácticas
Un último punto a considerar dentro de la situación actual es el análisis de otros países o
regiones con la finalidad de determinar las buenas prácticas que pueden ser adoptadas a la
producción de fresas de Huaura. En ese sentido, son dos los factores a tener en consideración para
el análisis, las regiones cuyo contexto económico social se asemeje (o el algún momento se haya
asemejado) al contexto de Huaura en cuanto a la producción de fresas y aquellas que cuenten con
un buen nivel de productividad y exportación.
Ya que se requiere aprovechar al máximo el recurso del terreno en donde se trabajará y se
busca lograr que las fresas de Huaura cumplan con los estándares para la exportación, el primer
aspecto a considerar fue la cantidad de fresas producidas (que cumplan estándares internacionales)
por hectárea. Esto significa que los países a los que se debe dirigir la atención en primera instancia
son aquellos que sean los principales exportadores de fresas y registren un buen nivel de
productividad. En base a la información recopilada por Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019) se identificó que, entre los principales países
exportadores de fresas, aquellos con mayor eficiencia, en cuanto a productividad se refiere, son
Estados Unidos, España, México, China y Egipto.
México tuvo un desarrollo en producción de fresas que se estancó en los años noventa, en
donde su productividad era casi similar a la de Perú en épocas actuales. Si bien es cierto que el
gobierno no fomentó este tipo de actividades, sí lograron desarrollar modelos de trabajo que
permitieron aumentar la productividad.
Por otro lado, la situación social y económica de los agricultores mexicanos y de california
(este último debido a la gran cantidad de inmigrantes provenientes de México) fue muy similar
durante los años 90 a la que tiene Perú actualmente. El apoyo del estado a la agricultura era
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deficiente y contaba con carencias notorias tanto de presupuesto como de capacitación técnica.
Asimismo, los agricultores trabajaban de manera independiente, siendo familias con bajos
recursos, con métodos de trabajo empíricos y heredados por tradición (Martin, 2002). De esta
manera, considerando sus similitudes con el contexto de la producción de fresas en Perú y los
logros que han conseguidos, se toma como referencia a México y California (EE.UU.) para adaptar
sus buenas prácticas agrícolas para la producción de fresas.

Se vio, en este capítulo, que la agricultura es un sector económico importante del país con
un gran potencial de crecimiento y de carácter resiliente ante crisis de diferentes tipos que afectan
a la economía. En particular, el subsector de la producción y exportación de fresas es un frente que
puede aportar gran avance a la situación socioeconómica de los agricultores. Este es un producto
muy rentable, en especial de cara a la exportación, y el Perú tiene aún un largo, pero factible,
camino por recorrer para alcanzar el nivel de los principales exportadores de fresas en el mundo.
El esfuerzo por realizarse debe estar enfocado, en una primera etapa, en la zona de Huaura, Lima,
pues es aquí donde se concentra gran parte de la producción de fresas y con un buen rendimiento.
El principal problema en esta zona es la falta de estandarización de la producción de fresas a lo
largo de la región y los altos volúmenes de producto que no alcanzan los niveles de calidad de
exportación. Este problema y sus causas asociadas repercuten en tres procesos principales de la
producción: Gestión de la calidad, Planeamiento y control de operaciones y Gestión logística. De
manera singular, en la gestión de la calidad se adolece por una falta de controles y registros, así
como de capacitación respaldada por una asociación o gremio de agricultores.
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4.

CAPÍTULO 3: DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

En este capítulo se aborda la propuesta de un sistema de gestión que abarca la gestión de
la calidad, gestión logística y el planeamiento y control de las operaciones, para hacer frente al
problema identificado en el capítulo anterior. En particular, se verá a detalle el proceso de la
Gestión de la Calidad y los subprocesos dentro de este, diseñados bajo la metodología del modelo
de gestión de excelencia EFQM. Cada uno de estos subprocesos fueron caracterizados mediante
diagramas de flujo, diagramas SIPOC, fichas de indicadores y manuales de procedimientos.
Asimismo, se presentan las consideraciones relacionadas a la implementación de esta propuesta,
tales como el plan de trabajo, EDT del proyecto, los costos y los riesgos de la implementación.
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4.1. Diseño del Sistema de Gestión
4.1.1. Mapa de procesos general
En el capítulo anterior, se mostraron una serie de puntos de atención identificados a través
de las entrevistas realizadas a los agricultores, en base a los cuáles se determinaron las causas raíz
del problema principal. Con la finalidad de hacer frente al problema principal y sus causas raíz, se
formuló un sistema de gestión diseñando los procesos que se venían siendo afectados. Asimismo,
cada uno de estos procesos tiene asociado subprocesos dentro que establecen la secuencia de
actividades a ejecutar. La Tabla 5 muestra los puntos de atención mencionados, relacionándolos,
en particular, con los procesos y subprocesos propuestos para la Gestión de Calidad en el sistema
diseñado. El resto de los puntos de atención fueron también asociados a subprocesos dentro del
sistema de gestión; sin embargo, el presente trabajo abordará la Gestión de Calidad. Con todo esto,
se plantea el mapa de procesos mostrado en la Figura 13, en el que se proponen tres procesos
principales para el sistema de gestión: Gestión de la calidad, Planeamiento y control de
operaciones, y Gestión logística.
4.1.1.1. Gestión de la Calidad
Este proceso es del tipo estratégico, pues dictará las directrices y lineamientos generales
que los demás procesos del sistema utilizarán como guía en la ejecución de sus actividades. En
particular, este proceso brindará los controles para asegurar el correcto desarrollo de las
actividades en la producción de fresas, así como los estándares que se seguirán. El proceso de
Gestión de Calidad está conformado por tres subprocesos, los cuales se describen a continuación:
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Tabla 5. Resultados de entrevistas asociados a procesos y subprocesos

N°

Resultados

Implicancia

Frente

Subproceso

1

El 95% de los agricultores de la zona lidian
con la plaga de la araña de dos puntos
(Tetranychus urticae).

Ocasiona la disminución del rendimiento de la
planta, no solo en la cantidad producida sino en el
tamaño de los frutos que produce. Requiere un
control continuo debido a sus métodos de
propagación.

Calidad

Control de
Calidad

2

El 63% de los agricultores de la zona tratan
sus cultivos contra trips occidentales de las
flores (Frankliniella occidentalis).

Genera malformaciones en los frutos y resequedad
en las hojas. El control en la plaga se debe realizar a
inicios de la campaña en la desinfestación del suelo.

Calidad

Control de
Calidad

3

El 100% de los agricultores usan el
herbicida GRAMOXONE a partir de los 3
meses del cultivo para eliminar la mala
hierba.

Se requiere la evaluación del método para ver su
impacto en la siembra y cosecha del cultivo.

Calidad

Aseguramiento
de Calidad

4

El 100% de agricultores indica que los
plaguicidas permitidos para exportación
son menos eficientes y más costosos.

Eleva el grado de dificultad para el control y
erradicación de las plagas en los cultivos, esto afecta
en la calidad del producto final.

Calidad

Aseguramiento
de Calidad

5

El 100% de los agricultores fue afectado
por el sacho al menos 1 vez por campaña.

El sacho o gusano blanco se alimenta de las raíces
debilitando la planta o provocando su mortandad.

Calidad

Control de
Calidad

6

El 100% realiza desinfección de semillas
antes del inicio de la campaña.

Si bien el 100% realiza la desinfección, no se cuenta
con un método estándar, motivo por el cual no
siempre se realiza de la forma más efectiva.

Calidad

Mejora
Continua
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N°

Resultados

Implicancia

Frente

Subproceso

7

El 40% de la producción de fresas no
cumple con los estándares para la
exportación a ninguno de los principales
países importadores.

Esto refleja una oportunidad enorme para elevar los
estándares de calidad.

Calidad

Aseguramiento
de Calidad

8

El 10% de los agricultores que trabajan con
empresas procesadoras incumplen con el
uso de plaguicidas permitidos durante la
temporada.

Ocasiona que el cultivo sea rechazado como
producto apto para exportación.

Calidad

Aseguramiento
de Calidad

9

Durante una Campaña de producción de
fresas, las empresas procesadoras realizan
dos capacitaciones a los agricultores. Estas
capacitaciones tienen un nivel de
ausentismo del 50%.

El ausentismo en las capacitaciones conlleva a la
falta de conocimiento sobre métodos de
fertilización, control de plagas, etc.; lo que a su vez
genera un deterioro en la calidad del cultivo.

Calidad

Mejora
Continua

10

Ningún agricultor lleva un registro de
control de las fechas en las que aplicaron
pesticidas ni los detalles de estas
aplicaciones.

El uso de plaguicidas en fechas no correspondientes
puede ocasionar la aplicación en exceso de un
plaguicida, lo que ocasiona que el producto no se
pueda exportar; y en caso no se aplique fuera de
fecha no se controlará las plagas.

Calidad

Aseguramiento
de Calidad

Fuente: Elaboración propia. Elaborado con datos de Agricultores de Huacho.
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Figura 13. Mapa de procesos general
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Estándares

Controles

Procesos Clave

Demanda

Planeamiento y Control
de la Producción

Recursos

Transporte

Fresas de
Calidad

PROCESADORAS EXPORTADORAS DE FRESAS

PROCESADORAS EXPORTADORAS DE FRESAS

Gestión de Calidad

Procesos Soporte
Gestión Logística

Fuente: Elaboración propia
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Aseguramiento de la Calidad: este subproceso buscará mantener los estándares de
calidad en el desarrollo de las actividades tanto de producción como de calidad. Así,
abarcará temas relacionados a los estándares tanto de aplicaciones de pesticidas, abonos
y riegos, como de métodos de trabajo para la preparación del terreno, siembra y cosecha.



Control de la Calidad: este subproceso se enfoca en la verificación de la calidad del
producto final y el control de las plantas durante los periodos de siembra y cosecha. Se
busca supervisar los estándares y proponer planes de acción frente a incumplimientos
identificados.



Mejora Continua: este subproceso es una propuesta orientada a identificar los mayores
problemas encontrados en la campaña y plantear planes de mejora para el siguiente
periodo, buscando lograr avances en el desarrollo de las actividades.

4.1.1.2. Planeamiento y control de la producción
Este es un proceso relacionado directamente a las actividades de producción de la fresa,
por lo que está dentro de la categoría de proceso operativo o clave. En este proceso se detallan las
actividades que llevarán a la obtención del producto final, desde la programación hasta la ejecución
de estas actividades. El Planeamiento y Control de la Producción se compone de los siguientes dos
subprocesos:


Planificación y Programación de Actividades: subproceso en el que se elabora un plan
de alto nivel para la campaña actual, para luego aterrizarlo en un programa de
actividades detallado semana a semana. Este plan y programa de actividades siguen las
consideraciones de los estándares ofrecidos por el proceso de Gestión de la Calidad.
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Ejecución y Control de Actividades: directamente relacionado a la producción en sí, este
subproceso detalla las actividades que se seguirán para la preparación del terreno,
siembra y cosecha de la fresa, así como las inspecciones necesarias para alcanzar los
resultados deseados.

4.1.1.3. Gestión Logística
Proceso de soporte que brinda el apoyo necesario para que los procesos operativos se
ejecuten de la mejor forma posible, sin interrupciones y con los recursos requeridos. La Gestión
Logística se enfoca principalmente en la adquisición de recursos y la distribución del producto
final, con lo que se cierra el ciclo y se entrega las fresas a las empresas procesadoras que exportan.
Se compone de dos subprocesos:


Aprovisionamiento de Recursos: subproceso que abarca la atención de pedidos de
recursos como materiales o servicios para evitar la interrupción de las actividades. Este
subproceso sigue los estándares brindados por Gestión de Calidad para la adquisición
de productos permitidos en para la exportación.



Transporte de Producto: este subproceso se orienta a las coordinaciones necesarias y la
propia ejecución del transporte de la fresa desde el campo de cultivo hasta las
instalaciones del cliente, asegurando la fase final de la cadena de valor.

4.1.2. Relación entre procesos
Cada uno de los procesos de gestión busca alcanzar un objetivo propio dentro de su alcance.
La Gestión de la calidad busca obtener y difundir la información acerca de las mejores prácticas y
estándares para la obtención de fresas exportables; el Planeamiento y control de la producción se
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encarga de aplicar las técnicas difundidas por gestión de calidad para obtener una producción
estándar; y la Gestión logística se encarga de proporcionar todos aquellos recursos necesarios en
cada momento de la producción y distribuir el producto final. Sin embargo, es necesario alcanzar
un objetivo común del sistema integrado de gestión. Para ello es necesario que los 3 procesos
puedan trabajar juntos, es decir, que los procesos se interrelacionen entre sí; de manera que se
pueda compartir información entre cada uno de ellos y alcanzar el objetivo final que busca este
trabajo de investigación, el cual es alcanzar una estandarización de la producción de fresas para
lograr un nivel de exportación. Esta relación que existe entre los procesos, a nivel de intercambio
de información documentada, se muestra en la Figura 14.

Figura 14. Mapa relacional de procesos

Fuente: Elaboración propia.

84

De esta manera, Gestión de Calidad le brinda a Planeamiento y Control de la Producción,
los estándares de aplicaciones de abono, plaguicidas y riego, indicando frecuencias y métodos.
También, se proporcionan los estándares de trabajo basado en las buenas prácticas investigadas
para la siembra y cosecha de fresas. Los planes de acción y de mejora surgen del control de calidad
y la mejora continua, respectivamente; para hacer frente a las inconformidades y problemas
identificados. Asimismo, se brinda a Gestión Logística una lista de plaguicidas permitidos, la cual
servirá para asegurar la compra de productos que no impidan obtener fresas exportables.
Por su parte, Planeamiento y Control de la Producción elabora su programa de actividades,
el cual servirá a Gestión de Calidad como insumo para la ejecución de inspecciones y la
verificación del cumplimiento de dicho programa. Además, a lo largo de las etapas de producción,
se van generando solicitudes de compra de productos o servicios hacia Gestión Logística.
Por último, si bien Gestión Logística no brinda documentación a los otros procesos, sí les
proporciona los recursos, tales como, materiales, equipos, herramientas o servicios de trabajo de
terreno. Es más, cabe resaltar que, dentro de los procesos mencionados, se tienen subprocesos, los
cuales pueden intercambiar documentación entre sí. Por ejemplo, dentro de Gestión Logística, el
subproceso de Distribución de Producto realiza solicitudes de pedido de compra al subproceso de
Aprovisionamiento de Recursos, para la tercerización del transporte.

4.1.3. Relación entre subprocesos
De la misma manera que los diferentes procesos interaccionan y conforman el sistema de
gestión en su totalidad, los subprocesos también lo hacen. Así, existe un flujo de información entre
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los subprocesos que conforman la Gestión de Calidad. Estas relaciones entre los subprocesos se
muestran a continuación.

Figura 15. Mapa relaiconal de subprocesos

Fuente: Elaboración propia

Como producto de las inspecciones para verificar el cumplimiento de los estándares
difundidos de aplicaciones (pesticidas y abonos) y trabajo (actividades de buenas prácticas
agrícolas) en el subproceso de Aseguramiento de la Calidad, se generan registros de la información
de los resultados, los cuales sirven de input para el subproceso de Mejora Continua para identificar
los problemas más resaltantes y proponer un plan de mejora. De manera similar, las inspecciones
de calidad en el subproceso de Control de la Calidad para los productos cosechados y el estado de
las plantas generan registros de verificación, cuya información retroalimentará el análisis para la
elaboración del plan de mejora en el subproceso de Mejora Continua.
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4.2. Desarrollo del proceso Gestión de la Calidad
Para poder estructurar un proceso de gestión de la calidad adecuado para esta investigación
se evaluaron los principales modelos de calidad existentes. La finalidad de esta evaluación es poder
elegir un modelo de gestión apropiado para tomar los principales lineamientos y adaptarlos a la
necesidad del problema. Pastor et al. (2013) compararon los principales modelos de gestión (el
modelo de excelencia empresarial EFQM, el modelo Malcolm Baldrige y el modelo
Iberoamericano) usando la herramienta Control de Mando Integral (CMI), la cual se basa en 5
criterios para medir la gestión empresarial. El resultado del análisis se muestra en la Figura 16.
Estos porcentajes se obtuvieron alineando los criterios y subcriterios de cada modelo de gestión
con los 5 criterios del CMI. Dado que los criterios y subcriterios de los modelos de gestión tienen
su propia ponderación definidos en cada uno, los autores usaron esta ponderación para calcular los
porcentajes de cada criterio del CMI para cada modelo de gestión. Lo siguiente es contextualizar
los criterios del CMI dentro de las características del entorno de los pequeños agricultores de
Huaura, para así determinar qué modelo de gestión es el adecuado para utilizar en esta
investigación.
Dentro del contexto de la producción de fresas en Huaura, en el cual el concepto de gestión
se encuentra en un desarrollo casi nulo y la ejecución bajo métodos empíricos lo predominante,
los frentes principales a mejorar en primera instancia son la perspectiva de cliente, la perspectiva
de procesos operativos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento.
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Figura 16. Comparativa de modelos de calidad
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Fuente: Comparación de los modelos de evaluación de la excelencia empresarial. Pastor et al. (2013)

Se puede entender a los estándares internacionales de exportación como aquellos
requerimientos del cliente que se deben satisfacer y que los agricultores de fresas en Huaura no los
tienen presente como objetivo de importancia en su trabajo. Es por ello que la perspectiva de los
clientes es importante para esta investigación. La puntuación más elevada en este criterio la tiene
el modelo EFQM, por una gran diferencia con respecto a los otros dos modelos. La perspectiva de
los procesos operativos internos, y de aprendizaje y crecimiento son los otros dos frentes
importantes dado que, además de tener claro las expectativas del cliente (estándares de
exportación), es necesario ejecutar las operaciones de producción de la manera correcta,
planificando y controlando sus diferentes aspectos; así como mantenerse actualizado en cuanto al
conocimiento y difundirlo entre los colaboradores. Para estos criterios, los puntajes son muy
similares y más elevados para los modelos Iberoamericano y EFQM.
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Si bien la perspectiva financiera y las políticas internas de la empresa son puntos
normalmente importantes que considerar en organizaciones, en el caso de los pequeños
agricultores de Huaura, no son los factores más críticos, debido a que estos agricultores son
independientes y carecen de trabajo organizado. Además de su casi nula planificación financiera
y enfoque en el trabajo operativo de la producción. De este modo, se observa que el modelo EFQM
es el más adecuado para poder aplicar sus lineamientos en el diseño los procesos de Gestión de
Calidad y obtener los resultados deseados.
El EFQM está compuesto por tres elementos principales dentro de los cuales se encuentran
los valores de la excelencia que describen los pilares que toda organización debe considerar para
que consiga una excelencia sostenible, los criterios que aportan las normativas para ayudar a las
organizaciones a convertir los conceptos del EFQM en algo aplicable y por último el esquema
lógico REDER que es una herramienta que se utiliza para conducir las mejoras a través de toda la
organización. Para el proyecto de investigación se realizó la aplicación y adaptación de algunos de
los valores de la excelencia de este modelo. A continuación, se muestra cómo se reflejan estos
valores en el caso de los agricultores de fresas, los mismos que fueron difundidos y comunicados
durante la implementación de este trabajo.


Añadir valor para los clientes: Los agricultores añadirán valor constantemente a sus
clientes mediante la comprensión y cumplimiento de los requerimientos para
exportación.



Desarrollar la capacidad de la organización: Los agricultores incrementarán su
capacidad de gestión para administrar sus campos de cultivo de forma que se vuelvan
más eficientes y trabajen en conjunto para generar mayores ingresos y reducir costos.
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Además, los conocimientos técnicos y de estándares deben ser actualizados y difundidos
cada campaña.


Liderar con visión, inspiración e integridad: El liderazgo es un punto clave dentro de la
propuesta, pues la propuesta de solución implica implementar más medidas de control
y nuevas formas de trabajo. En ese sentido, es necesario que los agricultores encargados
asuman el rol de líderes para lograr una correcta implementación. Asimismo, estos se
apoyarán en el ingeniero agrónomo para contar con respaldo en cuanto conocimiento
técnico.



Mantener en el tiempo resultados sobresalientes: Este valor es de los más importantes,
ya que una vez logrado un nivel alto de calidad este se debe mantener a través del tiempo
y en las siguientes campañas.

Así, los lineamientos o valores tomados del modelo de referencia son el marco sobre el
cual se estructuraron los subprocesos pertenecientes a la Gestión de la Calidad ya mencionados. A
continuación, se explica la caracterización de cada uno de estos subprocesos mediante el desarrollo
de un diagrama de flujo, diagrama SIPOC y fichas de indicadores correspondientes a cada
subproceso.
4.2.1. Subproceso de Aseguramiento de la Calidad
Con la finalidad de controlar los procesos de producción de la fresa y prevenir errores y
defectos en el producto, se estructuró este subproceso enfocado a asegurar el cumplimiento de los
estándares de buenas prácticas agrícolas para las aplicaciones de abono, plaguicidas y riegos, así
como para las actividades de trabajo de la preparación de terreno, siembra y cosecha.
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Para alcanzar este objetivo, el flujograma de actividades que seguirá este proceso parte de
una difusión de los estándares al personal de Planeamiento y Control de la Producción. Estos
estándares son tanto para aplicaciones (aplicaciones, abonos y riegos) como para técnicas de
trabajo a lo largo de la campaña (preparación de terreno, siembra y cosecha), y la información
contenida por estos estándares son provistos y actualizados con asesoría externa (ingeniero
agrónomo). Es importante contar con actividades de inspecciones y seguimiento para identificar
inconformidades y registrarlas. Las inconformidades son comunicadas al encargado de PCP para
que se plantee medidas que prevengan posteriores resultados de defectos de calidad en el fruto. La
información recolectada servirá de input para el subproceso de Mejora continua y la elaboración
del plan de mejora.
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Figura 17. Diagrama de flujo del subproceso Aseguramiento de la calidad

Fuente: Elaboración propia
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
TITULO:

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1. OBJETIVO
Asegurar el conocimiento y cumplimiento de los estándares de calidad en el uso de recursos
y ejecución de actividades dentro de la producción.

2. ALCANCE
El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde que el Agricultor Responsable
de Calidad difunde el listado de plaguicidas permitidos, hasta que completa el registro de
aplicaciones, para el caso de Aseguramiento de estándares de plaguicidas, abono y riego. Para el
caso de Aseguramiento de estándares de trabajo, abarca desde que el Agricultor Responsable de
Calidad difunde los estándares de trabajo del terreno, hasta que completa el registro de trabajo.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR




Listado de pesticidas permitidos
Estándares de aplicaciones
Estándares de trabajo

4. DEFINICIONES CLAVE



Plaguicida: sustancia química destinada a matar y regular el crecimiento de organismos
considerados plagas.
Cadencia: periodo de tiempo en el que un plaguicida se disipa tras su aplicación.
Normalmente medido en días.

5. LINEAMIENTOS




Toda inspección realizada debe contar con un registro, sin importar si todo se encontraba
de manera conforme o no.
Todo registro debe ser archivado y, de ser solicitado, se entregará una copia de los
registros de aplicaciones a la empresa procesadora.
El listado de pesticidas permitidos, los estándares de aplicaciones y los estándares de
trabajo son proporcionados por el ingeniero agrónomo y deben ser difundidos para una
correcta ejecución del cultivo.
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VERSION
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01

TITULO:

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
N°

Actividad

Responsable

Descripción
INCIO DE PROCEDIMIENTO

01

Difundir listado de
pesticidas permitidos

Agricultor encargado de
calidad

Para el Aseguramiento de estándares de plaguicidas, abono y riego, se entrega
y explica al Agricultor Encargado de Logística el listado de plaguicidas
permitidos, para tenga conocimiento de los productos que se pueden adquirir y
que no generen problemas para la exportación de la fruta. Este listado contiene
la siguiente información


Componente principal del plaguicida



Plagas que contrarrestan



Dosis para mezcla



Nombre comercial



Días de cadencia, entre otros.

02

Difundir estándares
aplicaciones

Agricultor encargado de
calidad

Se entrega y explica al Agricultor Encargado de PCP los estándares de
aplicaciones, de manera que se tenga conocimiento, para que tenga
conocimiento de las buenas prácticas en cuanto a aplicaciones de plaguicidas,
abono y riego. Este documento contiene información las frecuencias de las
aplicaciones y riego, así como de las cantidades de las sustancias a aplicar.

03

Revisar programa de
actividades

Agricultor encargado de
calidad

Todos los días, se revisa el Programa de actividades para el mes proporcionado
por el Agricultor Encargado de PCP, para revisar las aplicaciones que se
realizarán en el día y que por lo tanto se deben inspeccionar.

04

Realizar inspección de
aplicaciones

Agricultor encargado de
calidad

Se recorre el campo de cultivo y se verifica que se esté realizando la aplicación
programada. Se revisa que sea el tipo de aplicación correcta y, de ser el caso,
se revisa que sea una sustancia permitida.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
N°

Actividad

Responsable

Descripción
Se toma registro de lo siguiente:

05

Completar registro de
aplicaciones

Agricultor encargado de
calidad



Fecha de la aplicación



Tipo de aplicación (plaguicida, abono o riego)



Sustancia que se aplicó



Observaciones, entre otros

Las observaciones e inconformidades se deben registrar con lapicero rojo para
facilitar su identificación en futuras revisiones de registros. Para esta actividad,
se utiliza el Formato de Registro de Aplicaciones (GCL-FOR-01).

06

Adjuntar documento en
bitácora

Agricultor encargado de
calidad

Se guarda el Registro de aplicación realizado en la bitácora o carpeta de
documentos, de manera que se cuente con esta para futuras consultas y sirva de
información para el proceso de mejora continua. Asimismo, las observaciones
son analizadas con apoyo del Ingeniero Agrónomo y comunicadas al
encargado de PCP para que se tomen las medidas necesarias para revertir el
caso.
FIN DE PROCEDIMIENTO
INCIO DE PROCEDIMIENTO

07

Difundir estándares de
trabajo de terreno

Agricultor encargado de
calidad

08

Difundir estándares de
siembra

Agricultor encargado de
calidad

Para el Aseguramiento de estándares de trabajo, se hace llegar los estándares
de trabajo y se explica al Agricultor Encargado de PCP la sección de
estándares de preparación de terreno, en la cual se indica el diseño y medidas
de las camas de fresas para el surcado.
Se hace llegar los estándares de trabajo y se explica al Agricultor Encargado de
PCP la sección de estándares de siembra, en la cual se indica el diseño y
medidas de las hileras y plantaciones.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
N°

Actividad

Responsable

Descripción

09

Difundir estándares de
cosecha

Agricultor encargado de
calidad

Se hace llegar los estándares de trabajo y se explica al Agricultor Encargado de
PCP la sección de estándares de cosecha, en la cual se indica las características
que debe tener la fresa para ser conforme con respecto a los estándares
deseados.

10

Realizar inspección a
campo

Agricultor encargado de
calidad

De forma paralela a la difusión de estándares durante la preparación de terreno,
siembra y cosecha, se realizan inspecciones de campo cada semana para
verificar el cumplimiento de dichos estándares en la ejecución de las
actividades de producción.

11

Completar registro de
trabajo

Agricultor encargado de
calidad

En cada inspección, se completa el registro de trabajo resaltando las
observaciones o inconformidades que se hayan identificado en las actividades
realizadas. Se registra también la fecha de la inspección, entre otros detalles
especificados en el Formato de Registro de Trabajo (GCL-FOR-02)
Las observaciones e inconformidades se deben registrar con lapicero rojo para
facilitar su identificación en futuras revisiones de registros.

12

Adjuntar documento en
bitácora

Agricultor encargado de
calidad

Se guarda el Registro de trabajo realizado en la bitácora o carpeta de
documentos, de manera que se cuente con esta para futuras consultas y sirva de
información para el proceso de mejora continua. Asimismo, las observaciones
analizadas con la asesoría del Ingeniero Agrónomo y son comunicadas al
encargado de PCP para que se tomen las medidas necesarias para revertir el
caso.
FIN DE PROCEDIMIENTO
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7. REGISTROS



Registro de aplicaciones
Registro de trabajo

8. ANEXOS
No hay anexos para este documento
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Así, el diagrama SIPOC para el proceso de Aseguramiento de la Calidad constará de tres
actividades principales generalizadas, las cuales son difundir estándares, realizar inspecciones y
completar los registros. La primera consta de comunicar los estándares de aplicación y de trabajo
hacia todos los agricultores involucrados. Estos estándares permitirán realizar inspecciones
adecuadas para poder asegurar la correcta ejecución del cultivo de la fresa y finalmente se
procederá a registrar todo lo acontecido en los formatos que les fueron entregados, así como
comunicar dicha información al encargado de PCP. Los factores críticos asociados a este proceso
son la metodología, ya que se necesita aplicar los métodos correctos para asegurar la calidad,
basados en los estándares difundidos; así como la mano de obra, pues la experiencia de los
agricultores es crucial para realizar las inspecciones e identificar las incidencias. En cuanto a los
indicadores para poder monitorear el proceso se plantean el cumplimiento de programa de
aplicaciones y el cumplimiento de estándares de trabajo, de modo que se cumpla la aplicación y
ejecución de los estándares difundidos.
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Figura 18. Diagrama SIPOC del Subproceso de Aseguramiento de la Calidad

X
X

Fuente: Elaboración propia
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Con el objetivo de monitorear la correcta ejecución de la producción, se plantearon los
indicadores de proceso “cumplimiento de programa de aplicaciones” y “cumplimiento de
estándares de trabajo”. Estos indicadores miden el cumplimiento de la programación de
actividades basada en los estándares establecidos. De esta manera, se espera que monitorear la
realización de estas actividades se traduzca en un incremento de la cantidad de producto apto para
exportación y una disminución de la merma de producción. El detalle de cada uno de estos
indicadores en sus respectivas fichas técnicas, las cuales se encuentran en el Anexo 6 y anexo 7
respectivamente.

4.2.2. Subproceso de Control de la Calidad
El proceso de control de calidad tiene dos finalidades. En primer lugar, busca evaluar los
resultados de la cosecha de fresa, mediante el apoyo de un manual de calidad de fresa en dónde se
indica las características que la fruta debe poseer para que pueda ser exportada. En segundo lugar,
busca evaluar el estado de las plantaciones durante la cosecha para identificar si la planta posee
alguna enfermedad o plaga y así poder plantear una solución para erradicarla. Es así como se
plantean actividades simples, pero esenciales, para el flujograma de Control de Calidad.
Se definen inspecciones para la calidad de las fresas cosechadas y el estado de las plantas
con una frecuencia definida y basada en las buenas prácticas. Los resultados y defectos
identificados son registrados en un formato, con lo cual se plantean medidas de control y planes
de acción para contrarrestarlos y minimizar los perjuicios. Este plan de acción es comunicado a
los agricultores encargados de la producción y se archivan los registros para futuros usos en la
mejora continua.
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Figura 19. Diagrama de flujo del subproceso Control de calidad

Fuente: Elaboración propia
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Control de Calidad

1. OBJETIVO
Realizar seguimiento de los procesos productivos con el objetivo de analizar la información
de estos y poder mejorar la calidad del producto.

2. ALCANCE
El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde que el Agricultor Responsable
de Calidad inspecciona las fresas cosechadas y las plantaciones de fresa, hasta que completa los
registros control, para el caso de control de calidad en el fruto y en la planta.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR




Programa de actividades
Manual de enfermedades y plagas
Estándares de calidad de fruto

4. DEFINICIONES CLAVE



Estándar de trabajo: Modelo de trabajo establecido que sirve como referencia para el
desarrollo y evaluación de un proceso.
Medidas de control: Actividades que permiten mantener bajo control un procedimiento.

5. LINEAMIENTOS




Toda inspección realizada debe contar con un registro, sin importar si todo se encontraba
de manera conforme o no.
Todo registro debe ser archivado y, de ser solicitado, se entregará una copia de los
registros de aplicaciones a la empresa procesadora.
El manual de enfermedades y plagas y los estándares de calidad de fruto son
proporcionados por el ingeniero agrónomo y deben ser utilizados en los controles de
calidad de manera oportuna.
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
N°

Actividad

Responsable

Descripción
INCIO DE PROCEDIMIENTO
Para el Control de Calidad en el fruto se hace uso de documentos que permitan
conocer cuáles son los estándares de calidad del fruto y cómo identificar las
enfermedades según las características que se presenten. Luego de realizar la
recolección de las fresas que son separadas en canastas según el criterio del
personal son inspeccionadas por el agricultor encargado de calidad.

01

Inspeccionar fresas
cosechadas

Agricultor encargado de
calidad

02

Identificar defectos en la
fresa

Agricultor encargado de
calidad / Personal (Puede
notificar un posible
defecto)

El agricultor encargado de la calidad identifica los defectos principales del
canasto de fresas no conformes y da la conformidad del cesto de canasta de
fresas conformes. Esta actividad se apoya en base a los estándares de fruto y el
manual de enfermedades y plagas.

03

Registrar defectos
identificados y
cantidades

Agricultor encargado de
calidad

El agricultor registra los defectos encontrados y las cantidades en kilogramos
de la cesta de fresas conformes y no conformes, entre otros datos. Para esto, se
utiliza el Formato de Verificación de Producto Cosechado (GCL-FOR-03).

04

Plantear medidas de
control

Agricultor encargado de
calidad

El agricultor plantea medidas de control para mantener los niveles de
indicadores en caso sean positivos y en caso sean negativos se plantean
medidas correctivas.

05

Comunicar plan de
acción

Agricultor encargado de
calidad

Los planes son comunicados al agricultor encargado del planeamiento y
control de la producción para que este los ejecute.

06

Adjuntar documento en
bitácora

Agricultor encargado de
calidad

Se guarda el Registro de aplicación realizado en la bitácora o carpeta de
documentos, de manera que se cuente con esta para futuras consultas y sirva de
información para el proceso de mejora continua.
FIN DE PROCEDIMIENTO
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Actividad

Responsable

Descripción
INCIO DE PROCEDIMIENTO

07

Inspeccionar plantas de
fresa a cosechar

Agricultor encargado de
calidad

08

Identificar defectos en la
planta de fresa

Agricultor encargado de
calidad / Personal

El agricultor de calidad identifica las enfermedades o plagas presentes en las
plantaciones de fresa. El personal de cosecha también puede identificar un
posible defecto en la planta y notificarlo.

09

Registrar defectos
identificados y
ubicaciones

Agricultor encargado de
calidad

El agricultor encargado de la calidad registra los defectos que identificó y la
ubicación de estos, entre otros detalles, en el Formato de Verificación de
Plantas (GCL-FOR-04).

10

Plantear medidas de
control

Agricultor encargado de
calidad

El agricultor plantea medidas de control para mantener los niveles de
indicadores en caso sean positivos y en caso sean negativos se plantean
medidas correctivas.

11

Comunicar plan de
acción

Agricultor encargado de
calidad

Los planes son comunicados al agricultor encargado del planeamiento y
control de la producción para que este los ejecute.

12

Adjuntar documento en
bitácora

Agricultor encargado de
calidad

Para el control de calidad en las plantaciones de fresa el agricultor encargo de
Calidad hace uso principalmente del manual de enfermedades y plagas. Estas
inspecciones se realizarán durante la siembra y la cosecha.

Se guarda el Registro de trabajo realizado en la bitácora o carpeta de
documentos, de manera que se cuente con esta para futuras consultas y sirva de
información para el proceso de mejora continua.
FIN DE PROCEDIMIENTO

7. REGISTROS
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Formato de control de fruto
Formato de control de plantas
8. ANEXOS

No hay anexos para este documento
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En base a lo definido para este proceso, se pueden identificar actividades similares para los
dos tipos de controles que se dan (fruto y planta) que conformarán el diagrama de proceso para el
SIPOC. Primero se inspecciona, luego se identifica el problema si es que existe alguno,
posteriormente se registra para poder planificar un programa de acción y así finalmente se
comunica al encargado de PCP la medida a tomar para que este la pueda ejecutar. En cuanto a los
factores críticos, dado estas actividades, se tiene a la mano de obra como uno de ellos, pues es
crucial poder reconocer los defectos de calidad que puedan estar presentes. Asimismo, la
metodología es otro factor crítico, pues la experiencia del agricultor debe ser complementada con
conocimientos actualizados en cuanto a estándares de calidad. El parámetro principal por controlar
es el porcentaje de fresas conformes, ya que incrementar este es el principal objetivo del proceso.
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Figura 20. Diagrama SIPOC del subproceso Control de calidad

X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia
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Siendo el proceso de Control de Calidad uno cuya naturaleza es enfocarse en monitorear
el resultado de la ejecución de las actividades de producción, el indicador principal para este es la
“conformidad de fresas”, el cual permite tener trazabilidad sobre la cantidad de fresas sin defectos
con respecto al total de fresas cosechadas. Con ello, se puede tener un panorama más directo de la
efectividad de las mejoras de cara al frente de calidad. Las especificaciones de este indicador se
detallan en su ficha técnica adjunta en el Anexo 8.

4.2.3. Subproceso de Mejora Continua
El proceso de mejora continua tiene por finalidad establecer una metodología para que los
agricultores puedan evaluar su desempeño al final de la temporada de cosecha y así poder
establecer mejoras para la siguiente campaña.
Los agricultores están menos familiarizados con este proceso que con los dos anteriores,
por lo que las actividades y simplicidad necesarias en este caso deben ser adecuadas para el nivel
de madurez presente. Es así que el flujograma presenta una solo cinco actividades principales para
el proceso, basadas esencialmente en el ciclo de mejora continua de Deming. Así, tenemos que el
flujo inicia con la revisión de los registros de los controles realizados a lo largo de la campaña,
para luego identificar las principales incidencias y sus causas raíz. Con ello, se plantea y comunica
un plan de mejora de alto nivel para la siguiente campaña. Cabe mencionar, que este proceso se
realiza con el acompañamiento y asesoría del ingeniero agrónomo.
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Figura 21. Diagrama de flujo del subproceso Mejora continua

Fuente: Elaboración propia
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GESTIÓN DE LA CALIDAD

CODIGO:

VERSION

GCL-MPR-03

01

TITULO:

MEJORA CONTINUA
1. OBJETIVO
Establecer planes de acción para la siguiente campaña de tal modo que el número de
incidencias ocurridas durante la campaña pasada disminuya con respecto a la siguiente.
2. ALCANCE
El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde que el Agricultor Responsable
de Calidad realiza una consolidación de los registros de toda la campaña, hasta que comunica el
plan de mejora al Agricultor Responsable de Planeamiento y Control de la Producción. Asimismo,
cabe recalcar que este procedimiento se da semanas previas al inicio de la campaña.

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR




Registro de control de calidad en fruto
Registro de control de calidad en planta
Registro de aplicaciones

4. DEFINICIONES CLAVE



Incidencia: Suceso que ocurre en el transcurso de una actividad y tiene consecuencias en
su desarrollo
Causa raíz: Es la causa principal de un problema

5. LINEAMIENTOS



El proceso se llevará a cabo con la asesoría y acompañamiento del ingeniero agrónomo.
El plan de mejora debe de ser comunicado debidamente para su posterior ejecución en la
siguiente campaña.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD

CODIGO:

VERSION

GCL-MPR-03

01

TITULO:

Mejora Continua
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
N°

Actividad

Responsable

Descripción
INCIO DE PROCEDIMIENTO
Para la mejora continua el Agricultor Encargado de Calidad recopila y
consolida todos los formatos de control y aseguramiento de la calidad llenados
durante la campaña. Los formatos a recopilar son los siguientes:

Revisar registros de
control de la campaña

Agricultor encargado de
calidad

02

Identificar problemas
con mayor incidencia

Agricultor encargado de
calidad

Una vez recopilados y revisados los documentos mencionados en la actividad
anterior se procede con la identificación de los problemas con mayor
incidencia.

03

Identificar causa raíz

Agricultor encargado de
calidad

Luego de haber identificado los principales problemas se procede a identificar
las causas raíz asociadas a estos problemas.

04

Plantear un plan de
mejora

Agricultor encargado de
calidad

Se desarrolla un plan de mejora enfocado en atacar las causas raíz encontradas
para disminuir el número de incidencias de la siguiente campaña.

01

05

Comunicar plan de
mejora

Agricultor encargado de
calidad





Formato de control del fruto
Formato de control de la planta
Formato de control de aplicaciones

Se comunica el plan de mejora al Agricultor Encargado de PCP para que
ejecute el plan en la siguiente campaña.
FIN DE PROCEDIMIENTO

111

GESTIÓN DE LA CALIDAD

CODIGO:

VERSION

GCL-MPR-03

01

TITULO:

Mejora Continua
7. REGISTROS


Registros de control de los procesos de aseguramiento de la calidad y control de la calidad

8. ANEXOS
No hay anexos para este documento
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Dado la simplicidad de las actividades planteadas para este proceso, el SIPOC
correspondiente contempla las mismas actividades explicadas en el respectivo flujograma. En
cuanto a los factores críticos, la metodología es aquella que resalta principalmente, dado que en
este proceso predomina el análisis y razonamiento, es por ello que se requiere la orientación del
ingeniero agrónomo. Asimismo, la revisión de las incidencias y la planificación de la mejora para
la siguiente campaña sí requerirá de la experiencia de trabajo de los agricultores como
complemento al conocimiento del ingeniero, por lo que la mano de obra se vuelve también un
factor crítico para estas actividades. Finalmente, se plantea el indicador de variación de incidencias
para realizar seguimiento y tangibilizar la mejora entre campañas.
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Figura 22. Diagrama SIPOC del subproceso Mejora Continua

X

X

Fuente: Elaboración propia
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El principal objetivo del proceso de Mejora Continua es analizar lo aprendido durante la
campaña de manera que los problemas encontrados en la siguiente campaña sean menores tanto
en cantidad como en criticidad. Es así como se determina que el indicador a medir para este proceso
es la “variación de incidencias” entre campañas. El detalle de este indicador se encuentra en su
ficha técnica, la cual está ubicada en el Anexo 9.

4.3. Plan de Implementación
4.3.1. EDT del proyecto
Es necesario realizar una estructuración del trabajo que se realizará en el proyecto de
implementación con el objetivo de lograr cumplir con los entregables. De esta manera, se elaboró
un EDT (estructura desplegable de trabajo) en el que se muestra de manera consolidada las
actividades o resultados a obtener para cada etapa del proyecto. El detalle de las actividades que
componen el trabajo del proyecto se abordará posteriormente en el plan de trabajo y cronograma
del proyecto. De manera general, la Figura 23 muestra el EDT en cuestión con las grandes etapas
del proyecto: preparación e inicio del proyecto, puesta en marcha o ejecución del proyecto,
estabilización del proyecto, y el cierre del proyecto.
Dentro de cada una de estas fases, se despliegan los principales resultados o actividades a
realizar para lograr concretar la etapa correspondiente. Así, por ejemplo, en la fase inicial del
proyecto, se tiene la presentación hacia los agricultores, una planificación de recursos a utilizar en
el proyecto, una difusión a más detalle de lo que serán los cambios que conlleva el proyecto y,
finalmente, las capacitaciones debidas del caso. De esta manera, se cierra la etapa inicial del
proyecto. Análogamente, las demás etapas son desglosadas en el EDT presentado.
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Figura 23. EDT del Proyecto de Implementación

Sistema de gestión
integrado para agricultores
de fresa en Huaura

Preparación e
inicio del
proyecto

Ejecución del
proyecto

Estabilización del
proyecto

Cierre del
proyecto

Presentación de
proyecto a
agricultores

 evisión y
R
análisis de datos

Consolidación y
validación de
documentos

Sistema
integrado

Plan de recursos

Ajustes y mejoras
de los procesos

Producto
conforme a los
estandares de
exportación

Programa de
Sensibilización y
difusión

Capacitaciones

Fuente: Elaboración propia
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4.3.2. Plan de trabajo
Con la finalidad de poner en marcha este trabajo en el campo, se ha elaborado un
cronograma de las actividades que se llevarán a cabo durante la implementación. Se muestra en la
Figura 24 un plan de trabajo con las etapas y actividades principales de la implementación del
proyecto; sin embargo. El cronograma del plan de trabajo detallado se encuentra en el Anexo 10
al final de este documento. Cabe resaltar que se realizó un corte al 14/09 sobre el plan de trabajo
original para poder analizar y presentar los resultados, pues ya se contaba con la información
suficiente para poder obtener conclusiones de la implementación. En ese sentido, nótese también
que el plan de trabajo detallado toma en cuenta este corte y se encuentra ajustado al mismo,
adelantando las actividades de ajuste y mejora de procesos.

Figura 24. Plan de Trabajo Resumen

Fuente: Elaboración propia.
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En primer lugar, el inicio de la preparación para la implementación del proceso se da con
la presentación del proyecto a los agricultores involucrados en el proyecto. Posteriormente, se
realiza la planificación de los recursos humanos y materiales que requerirá el proyecto, para que
luego estos recursos sean aprovisionados y acondicionados. Por último, se realiza la
sensibilización y capacitación que consta de realizar campañas de sensibilización, la preparación
y difusión de las nuevas funciones que realizarán los agricultores, la simulación del proceso mejora
y absolución de dudas, la evaluación y refuerzo sobre el conocimiento del proceso mejorado y la
validación y ajuste de formatos y documentos.
Una vez culminadas todas estas actividades se inicia la puesta en marcha del proceso en
donde la primera actividad es el seguimiento y verificación que consta de la atención de consultas
y dudas del proceso, la revisión de incidencias y dudas sobre las actividades y procedimientos y la
recopilación de datos y registros. Asimismo, durante las últimas semanas en donde se realizan las
actividades previamente mencionadas también se realizarán los ajustes y mejoras del proceso, en
donde se dará revisión de las incidencias e indicadores, consolidación de iniciativas de ajuste o
mejora, ajuste y validación de flujo de procesos y sensibilización y capacitación de cambios.
Al haber concluido la puesta en marcha de los procesos se inicia la estabilización de estos,
en donde se formalizan los documentos y registros, y se realiza una validación de los cambios del
proceso. Con esta actividad se culmina el proyecto.
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4.3.3. Costos de Implementación de Piloto
Los costos de la implementación de una gestión integrada de procesos abarcan al dinero e
inversión por la cual el grupo estaría gastando en el transcurso del proyecto. Estos costes se dividen
en útiles de escritorio y viáticos. Consideramos los útiles de escritorios a todo aquel material
destinado a la instrucción y desarrollo de los entregables del proyecto, formatos y registros. En
caso de los viáticos se estiman los costos de viaje de Lima a la zona de Huara, alimentación de los
integrantes del grupo y hospedaje para el momento de la campaña. Finalmente, no se están
considerando gastos que deberían ser propiamente de los dueños de los cultivos, como sistema de
riego tecnificado, pesticidas permitidos para la exportación y semillas.
El detalle de los costos descritos líneas arriba se muestra en la Tabla 6. Se obtiene como
costo total del proyecto de S/. 4,989.80, lo cual, de manera individual, representa una inversión
aproximada de S/. 832 para cada persona del equipo.

Tabla 6. Costos de Implementación

Concepto

Cantidad

Precio

Total

Tablas para hojas

6 unidades

S/ 3.90 soles/unidad

S/ 23.40

Folder plástico

5 unidades

S/ 6.00 soles/unidad

S/ 30.00

Paquetes de hojas bond (500 u)

1 paquetes

S/ 13.90 soles/paquete

S/ 13.90

100 impresiones

S/ 0.20 soles/impresión

S/ 20.00

Lapiceros

20 unidades

S/ 1.50 soles/unidad

S/ 30.00

Liquid paper

5 unidades

S/ 2.50 soles/unidad

S/ 12.50

Archivador de cartón

3 unidades

S/ 20.00 soles/unidad

S/ 60.00

Transporte

6 viajes

S/ 300.00 soles/viaje

S/ 1,800.00

Comidas al día

20 días

S/ 90.00 soles/días

S/ 1,800.00

Hospedajes

20 días

S/ 60.00 soles/día

S/ 1,200.00

Impresiones

Fuente: Elaboración propia
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4.3.4. Riesgos de Implementación
En el transcurso y desarrollo de la implementación del proyecto, existe la posibilidad que
se dé lugar a una serie de acontecimientos que representan riesgos para esta. En la Tabla 7 se
muestran los riesgos identificados junto a una breve descripción y plan de contingencia. A
continuación, se ahonda un poco más en los principales riesgos de la tabla mencionada.
El principal riesgo, debido al gran impacto que tiene, es el de los desastres
medioambientales. En esta zona, el desastre medioambiental más común, aunque no frecuente, es
el huaico, el cual arrasa con todos los cultivos del área en donde se desata. El tratamiento respectivo
es la aceptación, pues no se puede prevenir un riesgo medioambiental sin recurrir en inversiones
que no se ajustan al presupuesto ni a la realidad de la comunidad. Una pérdida de los cultivos por
huaicos supondría la interrupción de la implementación del proyecto. Sin embargo, si bien no se
puede predecir el desencadenamiento de este tipo de riesgo, es valioso capacitar a los agricultores
con el objetivo que no se obtengan daños materiales en las herramientas o equipos, ni mucho
menos daños personales.
Asimismo, otro riesgo a considerar son las plagas, las cuales son impredecibles y pueden
atacar en cualquier momento en distintas zonas del cultivo, en estos casos la acción de respuesta
debe ser rápida para impedir su avance y aminorar su impacto en la calidad del producto. Un tercer
riesgo son las protestas de la comunidad o trabajadores, siendo común en el área para mostrar
algún descontento o desacuerdo con el trato que reciben, la forma de abordar este riesgo es con
mucha comunicación con los agricultores dejando, para llegar a un acuerdo y recalcar la
importancia de su labor.
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Tabla 7. Riesgos de Implementación

Tratamiento de r
iesgos

Descripción

Cambios drásticos de
tiempo atmosférico

Aceptación
del riesgo

Cambios drásticos del
Capacitar al personal en temas de desastres
tiempo atmosférico ocasionando
cambios
naturales para aminorar el impacto fuera de los
repentinos de temperatura, precipitaciones
cultivos
pluviales y de censos de temperatura

Zonas inestables
en carreteras

Reducción
del riesgo

La naturaleza de los suelos hace que erosionen Agricultor de logística debe coordinar con el
y se creen zonas inestables lo que genera que los proveedor unidades disponibles para solicitar
camiones se queden varados
traslados alternativos y rutas opcionales

Riesgo

Plan de Contingencia

Asaltos durante
traslados

Reducción
del riesgo

Conductor debe contactar al agricultor encargado
Traslados de terreno a empresa procesadora o de logística para que se comunique con el cliente y
genere la denuncia policial
traslado de insumos a terrenos

Plagas

Eliminación
del riesgo

Plagas que afecten gran
la producción y su calidad final

Protestas de la
comunidad o
trabajadores

Reducción
riesgo

Inestabilidad de la
empresa procesadora

Agricultor de logística debe negociar políticas y
Eliminación o Estabilidad
financiera,
interferencias,
contrato estipulado al comienzo del negocio. Contar
evasión
del expectativas de calidad, interpretación del
con un registro de otras empresas procesadoras en
riesgo
contrato, cambios en su política de dirección
el área

Poca disponibilidad
de recursos

Reducción
riesgo

de

parte

de

Agricultor de calidad debe cercar el área afectada
bajo cuarentena. Identificar rápidamente el tipo de
plaga que afecta al cultivo y conseguir el plaguicida

Insatisfacción de trabajadores que genere la Agricultor de PCP debe coordinar reuniones con
disminución de la calidad, rendimientos y agricultores en protesta para llegar a acuerdos y
productividad.
negociar sus observaciones

de Insumos no disponibles en el nivel, momento, Agricultor de logística debe contar con un registro
cantidad o calidad requerida.
de proveedores en zonas aledañas
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Fuente: Elaboración propia
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Por último, riesgo con impacto significativo es la poca disponibilidad de recursos que
cumplan con las características estipuladas por Calidad y PCP. Para poder sobrellevar este riesgo
se debe tener una lista de proveedores de la zona y de zonas aledañas para ampliar el alcance del
proceso de suministro y aminorar el riesgo de no tener insumos en el momento requerido.

Este tercer capítulo inicia con el planteamiento de un sistema de gestión que se propone a
solucionar las problemáticas identificadas previamente. Este sistema de gestión consta de tres
procesos principales, a saber, Gestión de la Calidad (proceso estratégico), Planeamiento y Control
de la Producción (proceso clave) y Gestión Logística (proceso de soporte), que trabajan en
conjunto e intercambian información. Cada uno de estos procesos está, a su vez, conformado por
subprocesos. En esta ocasión, se describe particularmente los subprocesos correspondientes a
Gestión de la Calidad. Para cada uno de ellos, se procedió a realizar su caracterización mediante
herramientas y documentos como el diagrama de flujo, diagrama SIPOC, fichas técnicas de
indicadores y manuales de procedimiento. Por otro lado, se abarcan detalles del plan de
implementación de este proyecto de investigación. Así, se detallaron los principales entregables y
el cronograma de trabajo para la implementación. Además, fueron estimados los costos asociados
correspondientes (aproximadamente S/. 830 por persona) y los posibles riesgos a afrontar durante
la puesta en marcha de este trabajo.
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5.

CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN, IMPACTOS Y RESULTADOS DE LA
IMPLEMENTACIÓN

En este capítulo se busca validar el trabajo desarrollado en los capítulos anteriores; desde
la bibliografía utilizada, el cumplimiento de los objetivos de cada capítulo, hasta la propuesta de
solución formulada: el modelo de gestión y, en particular, el proceso de Gestión de la Calidad.
Esta validación será realizada verificando la fiabilidad y origen de las fuentes información, así
como con herramientas que permitan a los usuarios finales del modelo (agricultores) brindar su
apreciación de este. Además, en este apartado, se abordará la evaluación de los impactos de la
implementación de la propuesta de solución en diferentes ámbitos y se presentarán los resultados
obtenidos de la implementación piloto realizada.
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5.1. Validación de Referencias
En el desarrollo de este trabajo de investigación, se consultaron una serie fuentes de
información como artículos de investigación, libros y páginas web para estructurar de manera
confiable, lógica y pertinente el sustento de este. En ese sentido, en este apartado se busca validar
y presentar estas fuentes de información utilizadas. En primer lugar, la Tabla 8 presenta los
artículos de investigación utilizados. Estos provienen de revistas científicas indexadas en el
sistema de clasificación de Scimago y su cuartil es indicado en dicho arreglo.

Figura 25. Artículos según clasificación Scimago.

6; 14%
17; 39%
Primer cuarrtil (Q1)
Segundo cuarrtil (Q2)
Tercer cuarrtil (Q3)
Cuarto cuarrtil (Q4)

14; 33%
6; 14%

Fuente: Elaboración propia.

La Figura 25 resume la información de la Tabla 8 en cuanto a la calificación Scimago de
las revistas en las que los artículos revisados fueron publicados. Más de la mitad (56%) de estos
artículos pertenecen a los dos primeros cuartiles, validando así el impacto de las revistas a las que
pertenecen estos artículos. Asimismo, el solo hecho de que todos estos artículos sean de revistas
indexadas, independientemente del cuartil al que pertenezcan, contribuye a la confiabilidad de la
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información utilizada que proviene de estos artículos. Análogamente, la Figura 26 muestra el
número de artículos para cada año de publicación. Todos los artículos, a excepción de uno,
cumplen con no tener una antigüedad mayor a cinco años. El artículo cuyo año de publicación es
el 2010, contiene información relevante para la investigación, por lo que fue tomado en cuenta a
pesar de su antigüedad. Es preciso mencionar también, que estos artículos provienen de bases de
datos destacadas internacionalmente como Taylor & Francis, Science Direct, Springer Link,
EBSCO y Emerald Insight.

Figura 26. Artículos según año de publicación

2019

3

2018

7

2017

8

2016

11

2015

7

2014

7

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8. Artículos de revistas indexadas.

Título

Base de Datos

Journal

Cuartil

Año

Science Direct

Agricultural Systems

Q1

2018

Taylor &
Francis

Total Quality Management and
Business Excellence

Q1

2017

A novel approach to determine the impact level of each
step along the supply chain on strawberry quality

Science Direct

Postharvest Biology and Technology

Q1

2019

A systems-based approach to manage strawberry virus
diseases

Taylor &
Francis

Canadian Journal of Plant Pathology

Q2

2017

Agricultural modernization and sustainable agriculture:
contradictions and complementarities

Taylor &
Francis

International Journal of Agricultural
Sustainability

Q1

2017

Agriculture and stream water quality – future challenges
for monitoring

Taylor &
Francis

Acta Agriculturae Scandinavica Section B Soil and Plant Science

Q2

2015

An Evaluation on Strawberry Production in Terms of
Plant Nutrition and Farmer Applications: Evidences
from Gediz River Basin, Turkey

Acik Erisim

Journal of Tekirdag Agricultural
Faculty

Q4

2016

Biocontrol of Spider Mites in California Strawberry
Production

Taylor &
Francis

International Journal of Fruit Science

Q3

2016

Challenges of creating sustainable agri-retail supply
chains

Science Direct

IIMB Management Review

Q3

2018

Taylor &
Francis

International Journal of Fruit Science

Q3

2015

A modeling framework for the strategic design of local
fresh-food systems
A modified EFQM Excellence Model for effective
evaluation in the hotel industry

Consumers Perceptions and Preference for Strawberries
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Título

Base de Datos

Journal

Cuartil

Año

Effect of Planting and Harvesting Dates on Strawberry
Fruit Quality under High Tunnels

Taylor &
Francis

International Journal of Fruit Science

Q3

2016

EFQM Excellence Model and TQM: an empirical
comparison

Taylor &
Francis

Total Quality Management and
Business Excellence

Q1

2017

Ebsco

Revista Nicolaita de Estudios
Económicos

Q4

2015

Science Direct

Food Policy

Q1

2015

Fruit Quality and Composition of Two Advanced North
Carolina Strawberry Selections

Taylor &
Francis

International Journal of Fruit Science

Q3

2016

Fruit Quality Measures from a Historical Trial of
University of Florida Strawberry Cultivars.

Taylor &
Francis

International Journal of Fruit Science

Q3

2014

Gobernar la producción y el trabajo por medio de
estándares

Universidad
Complutense
De Madrid

Política y Sociedad

Q4

2017

Historical Milestones, Current Methods, and Strategies
Resulting in Year-Round Strawberry Production in
Belgium

Taylor &
Francis

International Journal of Fruit Science

Q3

2016

Implementation of quality by design toward processing
of food products

Taylor &
Francis

Preparative Biochemistry and
Biotechnology

Q3

2016

Integrating SPC and EPC Methods for Quality
Improvement

Taylor &
Francis

Quality Technology and Quantitative
Management

Q2

2016

Estrategia de diversificación de mercados en las
empresas exportadoras de fresa en México
Food safety regulation and its implication on Chinese
vegetable exports
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Título

Base de Datos

Journal

Cuartil

Año

Integration of SPC and performance maintenance for
supply chain system

Taylor &
Francis

International Journal of Production
Research

Q1

2015

Learning outcomes – a useful tool in quality assurance?
Views from academic staff

Taylor &
Francis

Studies in Higher Education

Q1

2016

Management of strawberry anthracnose by choice of
irrigation system, mulching material and host resistance

Taylor &
Francis

International Journal of Pest
Management

Q2

2014

Modeling a Government-Manufacturer-Farmer game for
food supply chain risk management

Science Direct

Food Control

Q1

2017

Motivations for implementing TQM through the EFQM
model in Spain: an empirical investigation

Taylor &
Francis

Total Quality Management and
Business Excellence

Q1

2016

Optimizing coffee cultivation and its impact on
economic growth and export earnings of the producing
countries: The case of Saudi Arabia

Science Direct

Saudi Journal of Biological Science

Q1

2018

Pesticide residues in berries fruits and juices and the
potential risk for consumers

Taylor &
Francis

Desalination and Water Treatment

Q2

2014

Potential for strengthening strawberry exports from
Michoacán to the United States

Ebsco

Revista Chapingo, Serie Horticultura

Q3

2017

Procedimiento para la gestión por procesos: métodos y
herramientas de apoyo

Scielo

Ingeniare. Revista Chilena de
Ingeniería

Q3

2019

Quality, export and domestic market performance: the
case of pharmaceutical firms in Iran. Total Quality
Management and Business Excellence

Taylor &
Francis

Total Quality Management and
Business Excellence

Q1

2015
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Título

Base de Datos

Journal

Cuartil

Año

Response of strawberry to organic versus inorganic
fertilizers

Taylor &
Francis

Journal of Plant Nutrition

Q3

2016

Review of Trends in Strawberry Research from 1960 to
2016

Taylor &
Francis

Journal of Agricultural and Food
Information

Q3

2018

Strawberry Growth and Flowering: An Architectural
Model

Taylor &
Francis

International Journal of Fruit Science

Q3

2014

Strawberry Intercropping with Vegetables for Proper
Utilization of Space and Resources

Taylor &
Francis

Agroecology and Sustainable Food
Systems

Q2

2014

Strawberry Production in Brazil and South America

Taylor &
Francis

International Journal of Fruit Science

Q3

2014

Testing the EFQM model as a framework to measure a
company’s procurement performance

Taylor &
Francis

Total Quality Management and
Business Excellence

Q1

2018

The challenge of integrating innovation and quality
management practice

Taylor &
Francis

Total Quality Management and
Business Excellence

Q1

2014

The Evaluation of Strawberry Production in Anamur
Province Against Rural Poverty

Tisej

Third Sector Social Economic
Review

Q4

2019

Total Quality Management & Business Excellence
Implementation barriers of the EFQM excellence model
within the Spanish private firms

Taylor &
Francis

Total Quality Management and
Business Excellence

Q1

2015

US phytosanitary restrictions: the forgotten non-tariff
barrier

Emerald
Insight

Journal of International Trade Law
and Policy

Q4

2016

Springer Link

Journal of Applied Phycology

Q1

2018

Use of algae in strawberry management
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Título

Base de Datos

Journal

Cuartil

Año

Using a business process management system to model
dynamic teaching methods

Science Direct

Journal of Strategic Information
Systems

Q1

2018

Ventaja comparativa revelada de la fresa (fragaria spp.)
mexicana en los mercados importadores

Ebsco

Agroproductividad

Q4

2017

Fuente: Elaboración propia con datos de artículos revisados

131

Además de los artículos de revistas indexadas, se utilizó informes de instituciones como
INEI, FAO, MINAGRI, SENASA, entre otros; así como páginas web de procedencia más general
como diarios reconocidos. La Tabla 9 muestra un resumen del número de referencias de estas
clases.
Tabla 9. Fuentes de información diferente a revistas indexadas.

Tipo de referencias

Cantidad

Informes institucionales

16

Páginas web

10

Libros

2

Fuente: Elaboración propia

5.2. Validación de Indicadores de Logro y Entregables
Para cada uno de los capítulos de este trabajo de investigación, se plantearon objetivos
cuyos logros serían medidos mediante indicadores, de manera tuviera una línea base a seguir. Así,
la Tabla 10 muestra los objetivos de cada capítulo y la descripción del indicador de logro
alcanzado. Con esto, se valida que los indicadores de logro planteados inicialmente como parte del
plan de tesis para este trabajo han sido alcanzados.
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Tabla 10. Objetivos e indicadores de logro.

Capítulo

Capítulo 1: Estado del
arte y marco teórico

Capítulo 2: Diagnóstico
de la situación actual

Objetivos Específicos

Indicadores de Logro

Revisar al menos 40 artículos indexados
que no excedan los cinco años de
antigüedad y de fuentes reconocidas
internacionalmente, que permitan entender
el contexto actual de la investigación y las
soluciones disponibles del mercado.

Se revisaron 43 artículos de revistas indexadas con años de
publicación entre 2014 y 2019, con los que se abordaron
temas como rentabilidad y exportación; producción
uniforme y estandarización; y gestión de calidad en la
agricultura. Estos artículos provienen de bases de datos
reconocidas internacionalmente, tales como Taylor &
Francis, Science Direct, Springer Link, EBSCO y Emerald
Insight.

Analizar el sector de producción de fresas
para exportación en el distrito de Huara
mediante entrevistas a los diferentes
agricultores, de manera que se logre
encontrar la problemática principal
relacionado al tema de investigación, así
como sus posibles causas.

Se realizaron entrevistas a una muestra de 30 agricultores
del distrito de Huaura y se analizó la información obtenida
identificando la problemática principal, la cual era que la
producción de fresas de pequeños agricultores no cumple
con estándares de exportación. Asimismo, mediante la
herramienta del árbol de problemas, se logró destacar
causas raíz como la no utilización de registros de control, la
falta de planificación de producción, los métodos de trabajo
no estandarizados, y la falta de asociatividad entre los
agricultores.
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Capítulo

Capítulo 3: Diseño y
desarrollo de la
propuesta de solución

Objetivos Específicos

Diseñar y elaborar un sistema de gestión
de calidad para los pequeños agricultores
de la zona de Huara, tomando los
lineamientos del modelo EFQM y
caracterizando los procesos de este
sistema, con la finalidad de eliminar los
problemas que dificultan la producción de
fresas para la exportación.

Indicadores de Logro
Se estructuró un modelo de gestión orientado al contexto
económico y cultural de los agricultores usuarios. Se abordó
tres grandes macroprocesos en los principales frentes:
Gestión de la Calidad, Planeamiento y Control de la
Producción y Gestión Logística. En particular, en este
trabajo de investigación, se desarrolló a detalle un modelo
de Gestión de la Calidad que consta de tres subprocesos:




Aseguramiento de la Calidad
Control de la Calidad
Mejora Continua

Cada uno de estos subprocesos fueron caracterizados con
las herramientas de Flujograma, Manual de Procedimientos,
SIPOC y Fichas técnicas de indicadores.

Capítulo 4: Validación,
Impactos y Resultados
de Implementación

Se llevó a cabo un piloto de implementación del modelo
Validar la viabilidad y resultados de la
diseñado con dos agricultores. Este piloto consideró los
propuesta de manera práctica a través de su principales puntos del modelo de gestión diseñado,
implementación con dos agricultores y
adaptando alguno de estos al contexto de los agricultores y
obtener una evaluación favorable por parte presupuesto disponible del equipo. Se logró un incremento
de estos acerca de las principales
en el volumen de producción y estándares del producto.
características de la propuesta, tales como
Asimismo, se realizó una validación del modelo con los
la aplicabilidad, replicabilidad, entre otros. usuarios en base al piloto implementado, obteniendo un
puntaje promedio de 4/5 en las categorías evaluadas.

Fuente: Elaboración propia.
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De manera análoga, se muestra a continuación los entregables de este trabajo de
investigación con relación a la caracterización de los procesos y su ubicación dentro de este
documento, a fin de facilitar la navegación del mismo.
Tabla 11. Entregables de caracterización de procesos

N°

Entregable

Página

1

Mapa de procesos general

80

2

Mapa relacional de procesos

83

3

Diagrama de flujo del subproceso Aseguramiento de la calidad

91

4

Diagrama SIPOC del Subproceso de Aseguramiento de la Calidad

97

5

Diagrama de flujo del subproceso Control de calidad

100

6

Diagrama SIPOC del subproceso Control de calidad

105

7

Diagrama de flujo del subproceso Mejora continua

108

8

Diagrama SIPOC del subproceso Mejora Continua

112

9

10

Anexo 6: Ficha técnica del indicador Cumplimiento de programa de
aplicaciones
Anexo 7: Ficha técnica del indicador Cumplimiento de estándares de
trabajo

171

172

11

Anexo 8: Ficha técnica del indicador Conformidad de fresas

173

12

Anexo 9: Ficha técnica del indicador Variación de incidencias

174

Fuente: Elaboración propia

5.3. Validación de Resultados
Como piloto de implementación, se definieron aquellos puntos del modelo a poner en
marcha y aquellos que serían adaptados para simular la evaluación de la propuesta de la manera
más similar posible. Así, dos agricultores accedieron a colaborar con este proyecto piloto,
facilitándonos la implementación en una hilera de cultivo dentro del terreno que estaban
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trabajando. Es decir, se implementó el modelo en un surco de plantas de aproximadamente 60 m
de largo y 0.8 m de ancho.
En cuanto al nivel de implementación con respecto a la tecnología, se tuvieron las
siguientes consideraciones:


El riego fue por pulverizadores en lugar de riego tecnificado.



Se utilizó una lona cobertor.



No se usaron tubos, manguerillas ni bomba para el riego y aplicaciones.

En el frente de procedimientos, estándares y buenas prácticas, se abarcaron los siguientes
puntos:


Aplicación de cronograma de preparación de tierra



Curado de tierra



Inspección de calidad



Recojo y limpieza cosecha



Aplicación de insecticida según cronograma



Deshierbe según cronograma



Llenado de fichas y registros

Los resultados obtenidos de parte de la implementación se recopilaron desde 03/07/2019
hasta el 14/09/2019 a través de los registros y formatos implementados. Se tomaron los valores
resultantes para el área de implementación (60 metros x 1 metro) y se extrapolaron mediante una
proporción simple para obtener los valores correspondientes a 6 hectáreas (6000 m2). De este
modo se pudo realizar una comparación entre los resultados de la implementación y los valores
usualmente contemplados por los agricultores en la totalidad de su terreno. Los resultados
principales del piloto se muestran en la Tabla 12 comparados con aquellos valores base previos a
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la implementación. Estos últimos son valores aproximados promedios y fueron proporcionados
por los agricultores que participaron en la implementación en base a su experiencia de campañas
anteriores.

Tabla 12 Resultados de la implementación

Valores base
(sin implementación)

Valores recopilados
(con implementación)

Merma de
producto

23%

14%

Producto apto para
la exportación

20%

56%

Tiempo de
respuesta a plagas
y enfermedades

15 días

8 días

Cantidad de fresas
producidas

335 jabas

360 jabas

No se podía vender

Se puede vender

Concepto

Venta a
procesadora

Fuente: Elaboración propia

Los valores recopilados en la tabla de resultados muestran incremento en cada uno de los
aspectos importantes a medir. A continuación de explican los resultados y comentarios de cada
concepto.


Merma de producto: Este concepto está directamente relacionado con la calidad del
fruto y el desempeño del recolector; de manera que los controles de calidad y
buenas prácticas de siembra, mantenimiento y cosecha son clave para haber logrado
la disminución de la pérdida de producto.



Producto apto para exportación: Incrementar el producto apto para destinarlo al
mercado internacional es uno de los principales objetivos de esta investigación.
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Esto se logró, dentro del alcance del piloto, principalmente por la difusión e
implementación de estándares, así como de las buenas prácticas agrícolas. Esto
incluye estándares de pesticidas y plaguicidas permitidos, estándares de trabajo y
aplicaciones, y los formatos complementarios para el seguimiento.


Tiempo de respuesta a plagas y enfermedades: La medición y la efectividad de las
soluciones ante los principales agentes negativos para la cosecha (plagas y
enfermedades) se debe al correcto uso y divulgación de información pertinente
como las identificaciones de enfermedades en plantas producto de las inspecciones
del proceso de Control de Calidad, para una toma de acciones rápidas. Asimismo,
también se tiene información importante como los estándares internacionales para
pesticidas y plaguicidas aprobados, en cuanto a cantidad, frecuencia y producto
químico, la cual es provista por el proceso de Aseguramiento de la Calidad. Así, en
conjunto, la caracterización de estos procesos explica el menor tiempo de respuesta
a plagas y enfermedades.



Cantidad de fresas producidas: Este es un resultado relacionado más cercanamente
a Planeamiento y Control de la Producción. Sin embargo, Gestión de Calidad
trabaja estrechamente con el área de PCP en forma de apoyo y control de
estándares. Además, este resultado es importante para la validación monetaria de
la propuesta de solución. Es por ello que se consideró pertinente mostrarlo en este
trabajo. Se tuvo una periodicidad de cosecha de 2 veces por semanas (lapso de 3 a
4 días según previa inspección). Cada jaba tiene un peso promedio de 6 kg. Los
horarios de cosecha eran de 7 am a 11 am.



Venta a procesadora: El acceso a poder participar a la venta en la procesadora se
debe al aumento del porcentaje del producto apto para la exportación y al volumen
de producción total que se obtiene.

En particular, para el frente de Gestión de la Calidad, los principales resultados obtenidos
fueron el incremento del producto exportable (20%  56%), la reducción de la merma del
producto (23%  14%) y la reducción del tiempo de respuestas frente a plagas y enfermedades
(15 días  8 días). Los dos primeros resultados están ligados directamente con la reducción de
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fresas no conformes, producto de la aplicación de buenas prácticas internacionales. En cuanto al
tercero, el control y registro de las aplicaciones, así como el uso de pesticidas aprobados para la
exportación y mercado internacional, fueron los factores clave por los que el frente de Gestión de
la Calidad veló; asegurando su cumplimiento.
En síntesis, los resultados de la implementación han tenido impactos positivos en los
aspectos más importantes planteados en la investigación. Sin embargo, cabe resaltar que en una
aplicación a mayor escala es posible que estos se vean disminuidos. La principal razón es que
siendo una implementación de un piloto en un área pequeña (en comparación con el tamaño de los
campos de cultivos que manejan los agricultores: 0.5 – 4 hectáreas), el ambiente pudo ser bastante
controlado con respecto a lo que implica una siembra y cosecha para un espacio mayor.
5.3.1. Proyección de Costos y beneficios
El siguiente punto por analizar es si, tomando en cuenta los resultados obtenidos a nivel de
producción y calidad a partir del piloto de implementación, los beneficios obtenidos en el escenario
donde se implementa la propuesta de solución de manera completa justifican los costos asociados.
La
Asimismo, se consideró que el terreno trabajado es de 6 hectáreas, un turno de trabajo de
4 horas diarias, 4 personas necesarias por hectárea y que cada jaba contiene en promedio 6 kg de
fresas. Otro punto importante por resaltar es que, para que sea viable el trabajo en 6 hectáreas en
la situación propuesta, se considera el trabajo organizado entre 3 agricultores para compartir el
costo del Ingeniero Agrónomo y la implementación del riego tecnificado.
Algunos cambios notorios entre los escenarios son que el tiempo de cosecha logra
extenderse por dos meses más usando riego tecnificado y la producción también se ve
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incrementada por las mejoras implementadas. El costo de implementación de riego tecnificado
incluye el costo de una bomba (S/. 3000), costo de tanques de reservorio (S/. 1500), costo de un
motor eléctrico (S/. 3000) y costo de un generador eléctrico (S/. 15000). Este costo se considera
prorrateado en 3 años, el cual es el tiempo usual por el que se financian estos sistemas. Los costos
mostrados en hasta el momento han sido recopilados en las visitas y entrevistas a los agricultores
y a Wilder Díaz, ingeniero agrónomo y jefe de campo de la empresa procesadora Agropackers.

Tabla 13 muestra los principales conceptos asociados al costeo y la venta en la producción
de fresas.
Asimismo, se consideró que el terreno trabajado es de 6 hectáreas, un turno de trabajo de
4 horas diarias, 4 personas necesarias por hectárea y que cada jaba contiene en promedio 6 kg de
fresas. Otro punto importante por resaltar es que, para que sea viable el trabajo en 6 hectáreas en
la situación propuesta, se considera el trabajo organizado entre 3 agricultores para compartir el
costo del Ingeniero Agrónomo y la implementación del riego tecnificado.
Algunos cambios notorios entre los escenarios son que el tiempo de cosecha logra
extenderse por dos meses más usando riego tecnificado y la producción también se ve
incrementada por las mejoras implementadas. El costo de implementación de riego tecnificado
incluye el costo de una bomba (S/. 3000), costo de tanques de reservorio (S/. 1500), costo de un
motor eléctrico (S/. 3000) y costo de un generador eléctrico (S/. 15000). Este costo se considera
prorrateado en 3 años, el cual es el tiempo usual por el que se financian estos sistemas. Los costos
mostrados en hasta el momento han sido recopilados en las visitas y entrevistas a los agricultores
y a Wilder Díaz, ingeniero agrónomo y jefe de campo de la empresa procesadora Agropackers.
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Tabla 13. Comparativo de conceptos de costos y ventas entre situación actual y propuesta para la producción de
fresas

Concepto

Escenario Actual

Escenario Propuesto

Producción (jabas / mes)

335

360

Tiempo de cosecha (meses)

6

8

Precio de venta de fresa para mercado
nacional (S/. / kg)

2.80

2.70

Precio de venta de fresa para mercado
internacional (S/. / kg)

2.80

3.20

Costo de HH de trabajadores

5.50

6.50

Tiempo de trabajo por campaña (días)

140

180

Costo de Ingeniero Agrónomo por campaña
(S/.)

-

12000

Costo de implementación de riego
tecnificado (S/.)

-

7500

Costo de agua por campaña

4000

4000

Costo de electricidad por campaña

-

4000

Costo de alquiler de terreno (S/. / ha)

8000

8000

Costos promedio total de insumos por
campaña (abonos, pesticidas, herbicidas)

6500

8000

Cliente de agricultores

Acopiadora

Procesadora

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos de efectuar los cálculos correspondientes basados en estos
conceptos se muestran en la Tabla 14.
Tabla 14. Comparativo de resultados totales de costo-beneficio proyectado entre escenario actual y
propuesto

Concepto

Escenario Actual

Escenario Propuesto

Ingreso total por venta

S/. 202 608.00

S/

308,966.40

Costo total de producción

S/. 132,420.00

S/

195,820.00
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Utilidad Anual

S/. 70,188.00

S/

113,146.40

Fuente: Elaboración propia

De este modo, si bien se observa que los costos se incrementan en cierta medida, el aumento
en el ingreso total lo compensa, generando una mejora substancial en las utilidades de los
agricultores. El beneficio económico sustenta la propuesta, haciéndola viable al menos en el
aspecto monetario.
5.4. Validación del Modelo
Con la finalidad de evaluar la propuesta de solución puesta a prueba en el piloto de
implementación, no solo basta con observar los resultados en términos de cantidades de
producción; sino que es necesario también obtener una validación del modelo en base a la
experiencia del usuario. En este caso en particular, se toma como referencia la percepción de los
dos agricultores y el ingeniero agrónomo con quienes se llevó a cabo la prueba piloto. Con esta
finalidad, se diseñó una matriz o ficha de validación del modelo (Figura 27) que fue completada
por los usuarios en cuestión. Esta matriz contempla seis criterios o indicadores para la evaluación
del modelo:


Productividad: Este indicador tiene por objetivo medir si se incrementó el volumen
de fresas cosechadas al haber aplicado la propuesta.



Estandarización: Este indicador tiene por objetivo medir la uniformidad de la
calidad de las fresas cosechadas al haber aplicado la propuesta.



Aplicabilidad: El objetivo de este indicador es medir la facilidad que tuvo el
agricultor para entender y aplicar la propuesta.
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Pertinencia: Este indicador permite medir si la propuesta se adecuó a las
necesidades de los agricultores de la zona y si resolvió los problemas que los
afectaban.



Sostenibilidad: Este indicador tiene por objetivo medir si la propuesta es viable en
el tiempo.



Replicabilidad: Este indicador tiene por objetivo medir si el modelo propuesto pude
ser replicado con otros agricultores de la zona, en primera instancia.

Asimismo, se plantearon preguntas para cada uno de estos criterios, de manera que el
usuario pueda darle una calificación del 1 al 5 al modelo bajo su experiencia de uso.
La escala para la valoración que se le dará a cada criterio por parte de los usuarios está
estructurada de la siguiente manera:

Tabla 15. Tabla de valoración para validación de usuarios.

Puntaje

de

Valoración

Descripción

1

Totalmente en desacuerdo

2

En desacuerdo

3

Ni acuerdo ni en desacuerdo

4

De acuerdo

5

Totalmente de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 27. Matriz de evaluación de usuarios

MAATRIZ DE EVALUACIÓN DE USUARIO
Nombres
Apellidos
Nacionalidad
Indicador

Pregunta

Productividad

¿Considera usted que la propuesta incrementó en volumen de las fresas cosechadas?

Estandarización

¿Considera usted que las fresas son de una calidad uniforme?

Aplicabilidad

¿Considera usted que el modelo es entendible y fácil de aplicar?

Pertinencia

¿Considera usted que la propuesta se adecua a las diferentes necesidades de los agricultores de la zona?

Sostenibilidad

¿Considera usted que el modelo se puede aplicar para las futuras temporadas?

Replicabilidad

¿Considera usted que otros agricultores puedan adoptar el modelo?

1

Puntuación
2
3
4

5

Comentarios

Fuente: Elaboración propia.
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5.4.1. Validación por parte de Usuarios
La Figura 28 y la Figura 29 muestran las matrices de evaluación de usuarios llenadas por
los agricultores involucrados en el plan piloto. Se puede apreciar como principal resultado, que
ambos agricultores percibieron de manera concreta un incremento en la productividad y la
estandarización dentro de sus actividades y producto. Esto era uno de los principales objetivos de
este trabajo. Si bien los resultados calculados ya mostraban este panorama, es igual de importante
que los participantes de la implementación, quienes son en realidad los usuarios finales, puedan
obtener esa misma impresión.
Por otro lado, cabe mencionar que ambos agricultores consideran que no les resultó del
todo sencillo entender y aplicar el modelo (Aplicabilidad: 3/5); sin embargo, sí consideran que
pueda ser adaptado en general por agricultores de la zona en próximos proyectos de
implementación, así como en próximas campañas. Este resultado es esperable dado que esta es el
primer intento de implementación de un proyecto de esta naturaleza en la que los agricultores han
participado. Además, el hecho de que la implementación fue solo en una parte de su cultivo, pudo
generar cierta dificultad en el entendimiento general del sistema de gestión.
En conclusión, se tiene una aceptación positiva del proyecto por parte de los usuarios y un
panorama futuro abierto a la adopción de propuestas de solución de este tipo, frente a problemas
de estandarización de la producción de fresas en la zona de Huaura. Esto, sin embargo, debería
realizarse con el respaldo de alguna entidad que pueda apoyar en la organización de los agricultores
para ejecutar la propuesta de solución a una mayor escala.
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Figura 28. Matriz de Evaluación de Usuario – Resultado 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 29. Matriz de Evaluación de Usuario - Resultado 2

Fuente: Elaboración propia

146

5.5. Impactos esperados
Se realizó una matriz para evaluar los impactos esperados en el ámbito social, económico
y ambiental con relación a los procesos de calidad, logística y planeamiento y control de la
producción. A continuación, se detallará qué abarca cada uno de los ámbitos ya mencionados.
Social: Este factor se subdivide en asociatividad y educación. La asociatividad se refiere
principalmente a la disposición de los agricultores para consolidar una agrupación, ya sea temporal
o permanente, que permita lograr competitividad en cuanto a volumen y calidad de producción de
fresas se refiere. El cuanto al factor educación se refiere principalmente a la adquisición de
conocimientos que los agricultores pueden lograr a través de la implementación de la metodología
propuesta.
Económico: Este factor se subdivide en precios, rendimiento y costos. En cuando a precios
se refiere principalmente al valor de venta de las fresas para exportar, el cual puede variar
dependiendo de la calidad y el volumen que se vaya a vender. El rendimiento hace referencia a la
cantidad de fresa que se pueda cosechar por hectárea de tierra, la cual puede variar dependiendo
principalmente de los métodos que se usan para cultivar. Por último, los costos se refieren a todos
los gastos incurridos durante una campaña para poder cultivar las fresas.
Ambientales: Este factor se subdivide en contaminación y erosión de la tierra. La
contaminación de la tierra se da cuando se encuentran residuos sólidos en esta. En cuanto a la
erosión de la tierra se refiere a la degradación del suelo que se da por el tipo de riego.
En la Tabla 16 se detalla cada uno de los tipos de impactos que se consideraron y los
resultados esperados que sirven de referencia para la evaluación de la propuesta.
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Tabla 16. Tipos de impacto de la propuesta de modelo de gestión

Tipo de Impacto

Asociatividad

Se espera que la propuesta fomente la formación de
agrupaciones temporales de agricultores que permitan
lograr competitividad con respecto a volumen y calidad de
producción.

Educación

Se espera que la implementación del modelo amplíe los
conocimientos técnicos y de gestión de los agricultores.

Precios

Se espera que la propuesta genere permita a los agricultores
vender a un mayor precio debido a una mejor calidad de
producto.

Rendimiento

Con la propuesta se espera aumentar la cantidad de
producto apto para la venta para exportación.

Costos

Se espera una reducción en los costos de producción
(cosecha y transporte) de fresas.

Contaminación de suelo

Con la aplicación del modelo de gestión se espera que se
reduzcan los residuos sólidos contaminantes en el suelo.

Erosión de suelo

Se espera reducir la erosión de suelos a través del uso de
buenas prácticas como el riego tecnificado.

Social

Económico

Resultado esperado

Ambiental

Fuente: Elaboración propia.

5.5.1. Análisis del impacto de los procesos propuestos
Posterior a la definición de los ámbitos que pueden ser afectados al momento de la
implementación de la propuesta se realizó una matriz para ver cómo los procesos de Calidad,
Logística y PCP pueden impactar en estos. La matriz cuenta con una puntuación del uno al cinco,
donde uno representa un impacto negativo fuerte, dos un impacto negativo moderado, tres un
impacto no significativo, cuatro un impacto positivo moderado y cinco un impacto positivo fuerte.
La siguiente matriz fue completada con la colaboración del Ingeniero Agrónomo Wilder
Díaz.
Tabla 17 Matriz de puntuación de procesos del sistema de gestión según tipo de impacto
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Tipo de Impacto

Proceso
Calidad

de Proceso
PCP

de Proceso de Puntaje promedio
Logística
(Sist. Gestión)

Asociatividad

3

5

5

4.33

Educación

5

4

3

4

Precios

3

3

5

3.67

Rendimiento

4

5

3

4

Costos

3

3

5

4

Contaminación de suelo

4

4

2

3.33

Erosión de suelo

4

4

2

3.33

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los resultados se mostrará a continuación.
Impacto social: El resultado obtenido en el impacto social es de 4,33 lo cual significa que
tiene un impacto fuerte positivo. Este resultado refuerza la idea de que la implementación de la
metodología va arraigada a la asociatividad de agricultores para tener mejores resultados En cuanto
a educación se refiere el resultado también es elevado con un puntaje de 4,0, lo cual refuerza la
idea de que los agricultores involucrados incrementarán su conocimiento para poder obtener
mejores resultados al momento de cultivar.
Impacto económico: El puntaje obtenido en la subdivisión de precios es de 3,67, lo cual
significaría que no tiene un impacto muy significativo. Sin embargo, esto se debe a que la ganancia
de los agricultores se verá reflejada no tanto por la variación del precio sino por el volumen de
venta. En cuanto al rendimiento se obtuvo un puntaje de 4,0, lo cual indica que al aumentar el
rendimiento por hectárea se genera un impacto positivo. Finalmente, los costos obtuvieron un
puntaje de 3,67, lo cual refleja un impacto medianamente significativo positivo. Asimismo, cabe
mencionar que mientras mayor sea el número de agricultores asociados el impacto en costos
aumentará, ya que se obtendrán mejores precios para las compras.
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Impacto ambiental: En cuanto a los impactos ambientales, tanto como la contaminación de
la tierra como la erosión de esta obtuvieron un resultado casi neutral. Esto se debe principalmente
a que la propuesta no está estrechamente ligada al factor ambiental. Sin embargo, cabe mencionar
que el resultado tiende a tener un impacto positivo.
Por lo tanto, en base a este análisis, se puede concluir que la propuesta de implementación
es sostenible y favorable para los usuarios en los distintos aspectos de su contexto socio
económico.

En este capítulo se verificó la procedencia y confiabilidad de las fuentes de información
utilizadas en el presente trabajo de investigación, corroborando que todos los artículos consultados
fueron publicados en revistas indexadas y dentro del rango de los últimos cinco años. Además, se
validó que se cumpliera con los objetivos planteados para cada capítulo de esta tesis, los cuales
sirvieron de guía base para el desarrollo de este trabajo. Aún más importante, se presentaron los
resultados y se detalló el piloto de implementación que llevó estos; mostrándose mejoras en el
volumen de producción y estándares del producto. Asimismo, se abarca en este capítulo la
validación del modelo por parte de los usuarios en base a su experiencia en la puesta en marcha
del piloto; para lo cual se diseñó una matriz de validación y se analizaron los resultados
encontrados. Por último, se plantean los impactos esperados en diferentes aspectos del contexto de
los agricultores, tales como asociatividad, educación, mejores precios, mayor rendimiento,
menores costos, contaminación de tierra y erosión de tierra.
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6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Casi la totalidad de los pequeños agricultores de la zona de Huara (entre 95% y 100%) se
topan con plagas como la araña de dos puntos y el sacho, al menos una vez por campaña, las cuales
reducen el rendimiento de las plantas y hasta ocasionan la mortandad de estas. Además, más del
60% de los sembríos, se topan con plagas que atentan contra el fruto directamente como los trips
occidentales. Este tipo de plagas provocan resequedad y malformaciones en el fruto. Esto se debe
principalmente a que los métodos de trabajo de estos agricultores no contemplan el registro y
control de aplicaciones de pesticidas y herbicidas, así el ataque de plagas es bastante común en la
zona y la respuesta ante estos, limitada. Así, no solo la cantidad de producto a obtener se ve
mermada por estos problemas, sino que parte de aquello que sí logra ser cosechado, no termina
siendo apto para vender y exportar.
La manera más común de hacer frente a las plagas por parte de los agricultores, y reducir
su impacto en cierto grado, es utilizar una variedad de semilla o planta que sea resistente y tenga
buen rendimiento. Para la fresa en Huaura, esta variedad es San Andrés, la cual presente un
rendimiento de entre 10% a 15% mayor a las otras y sus frutos pesan alrededor de 20g o más en
promedio. Es por ello que alrededor del 87% de agricultores de la zona buscan utilizar esta especie
de planta. Sin embargo, el 80% de estos mismos agricultores utilizan lo que se denomina plantas
madre o crecidas de campañas anteriores, en lugar de retoños jóvenes. Esto les permite tener un
inicio de cosecha temprano en la temporada y poder vender a un buen precio inicial al mercado
nacional mientras se espera el inicio de la venta para exportación; aunque se termina acortando el
número de meses que dura la cosecha, pues su rendimiento se reduce sustancialmente frente al de
las plantas jóvenes. Es así que la producción total de fresas en la campaña se ve reducida de manera
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significativa por un problema de desinformación y premura en recibir un retorno líquido por
ventas.
El método de riego usado por el 95% de agricultores en la zona es el conocido como de
inundación. Si bien este método implica un menor esfuerzo y costo, también significa un desgate
mayor de la tierra y el arrastre de los nutrientes presentes en esta. Si a esto se suma el hecho de
que más del 75% de agricultores solo abona la tierra una vez por campaña, sin tener en cuenta las
aplicaciones superficiales que se realizan posteriormente, el resultado es una reducción en el
rendimiento del sembrío significativo. Es así que se tiene que el uso de tecnología como la del
riego y aplicaciones por goteo llega a conseguir una producción mayor en 30% frente al método
convencional del riego por gravedad o inundación. Es evidente que existe un gran potencial de
mejora solo con este cambio en las actividades de los cultivos de fresas.
Los métodos de trabajo de los agricultores no son uniformes en la zona, la gran mayoría
labora la tierra de manera empírica y por conocimientos transmitidos en su familia y entorno. Esto
se ve reflejado en el hecho de que, si bien en todos los sembríos se realizan desinfecciones de las
semillas al inicio de campaña, el desinfectante y método utilizado varía, resultando en
inefectividad de la actividad. Asimismo, la técnica y frecuencia con la que se realizan las cosechas
puede ser diferentes entre sembríos, llegando a resultar en un rango de producción desde 320 hasta
400 jabas de frutos cosechados por hectárea en una barrida. Traducido a kilogramos de producto,
se tiene una diferencia entre producciones en la zona de aproximadamente 400kg entre agricultores
debido a la no estandarización de los métodos de trabajo.
Los agricultores de la zona concuerdan en la precepción de que los plaguicidas que son
permitidos para el cultivo de fresas que se destinarán a la exportación son muy costosos. Es así
que solo el 35% de estos agricultores utilizan estos productos. Además, de aquellos agricultores
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que trabajan con exportadoras, el 10% incumplen con estos requisitos e incurren en sanciones o
hasta en el término de la relación comercial. Las empresas exportadoras ofrecen capacitaciones
técnicas en el uso de plaguicidas permitidos durante la campaña; sin embargo, solo la mitad de
agricultores invitados son los que finalmente asisten, esto debido a que priorizan su trabajo diario
en el cultivo. Más aún, no se lleva ningún tipo de control o registro de las aplicaciones de pesticidas
en los cultivos. Es así que además de los métodos de trabajo, el uso de pesticidas y plaguicidas
tampoco siguen los estándares establecidos, específicamente para la exportación; traduciéndose en
la obtención de producto no apto para el mercado internacional.
La falta de estandarización de los métodos de trabajo, así como el no cumplimiento de los
requerimientos en cuanto al uso de pesticidas permitidos para productos destinados a la
exportación, merma de manera significativa el producto final de los cultivos de fresas de Huaura.
Con la difusión y aplicación de buenas prácticas tanto en trabajo como en aplicaciones de
plaguicidas durante el plan piloto de implementación, se logró un incremento desde un 20% hasta
un 56% de producto exportable y una reducción de merma productiva desde un 23% a un 14%.
Asimismo, los usuarios agricultores que formaron parte de la implementación calificaron de
manera positiva la mejora propuesta en cuanto a estandarización del producto. Es así que la
adopción de buenas prácticas y el cumplimiento de estándares de plaguicidas probaron ser
necesarios para la obtención de producto uniforme y apto para la exportación.
El volumen de producción de la zona se ve afectado por diferentes causas, como plagas y
riegos inapropiados. Además de la adopción de buenas prácticas por cada agricultor, es importante
que estos trabajen en conjunto en cierto grado, pues esto les permite ganar competitividad en la
venta de su producto y la compra de sus insumos. Alrededor del 90% de agricultores no mantienen
relaciones comerciales con sus proveedores, y el 80% de las fresas adquiridas por las empresas
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exportadoras son a través de un intermediario mayorista en lugar de ser directamente del agricultor.
La aplicación de la propuesta, la cual se vale del modelo EFQM, y las buenas prácticas, para la
colaboración de los agricultores, logró un aumento del volumen de producción de 330 jabas por
hectárea a 355 al definir actividades y establecer controles en los procesos. Es así que, la
adaptación modelo EFQM, en conjunto con las buenas prácticas, permite que los agricultores
puedan estructurar su trabajo de manera que sean capaces de vender directamente a las empresas
exportadoras, no solo por tener producto apto, sino por producir en conjunto el volumen necesario
para establecer esta relación comercial.
En suma, como ya se discutió en este trabajo, la coyuntura actual de los agricultores en la
zona de investigación es tal que estos trabajaban de forma independiente y con métodos
diferenciados y aislados, lo cual impedía el desarrollo y mejora en su producción y,
consecuentemente, en su economía. Por un lado, con las Buenas Prácticas adaptadas de México y
California se obtuvo los métodos de trabajo más adecuados para cultivar las fresas, esto incluye
también las frecuencias y cantidades de aplicaciones. Por otro lado, el modelo de calidad EFQM
permitió establecer los controles necesarios aplicados a lo largo del proceso de producción, así
como los lineamientos generales en la asociatividad entre agricultores. Con todo esto, la adaptación
de Buenas Prácticas, así como del modelo EFQM, en las actividades y procesos de cultivo de fresas
de los pequeños agricultores de Huaura, permitió estandarizar la producción y alcanzar niveles de
calidad en el producto elevando el volumen apto para la exportación en 30%.
La propuesta contempla como factor clave la asociatividad en cierto grado de los
agricultores y la participación de un consultor externo que permita llevar el control de la mejora.
No obstante, el apoyo del Estado en cuanto a difusión y hasta financiamiento, en la medida de lo
posible, permitirá que esta propuesta sea aún más sostenible y replicable. Los resultados fueron
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prometedores; sin embargo, se encontró resistencia al cambio y aceptación del plan piloto por parte
de los agricultores, principalmente debido al incremento en la inversión que se realiza al inicio de
la campaña. Si se busca implementar la propuesta en su totalidad, se recomienda buscar apoyo de
las entidades correspondientes, o en su defecto, la de algún contacto que permita obtener la llegada
y convencimiento al agricultor local.

Por último, este trabajo de adaptación del modelo EFQM y las buenas prácticas para
caracterizar las actividades y procesos del cultivo de fresas deja abierta la posibilidad de su
aplicación a otros tipos de cultivos, cuyos agricultores se encuentren en un contexto similar de
producción aislada y problemas de estandarización del producto. Más aún, se debe esclarecer y
determinar las políticas y medidas que pueda tomar el Estado para apoyar este tipo de mejoras;
tanto de manera económica mediante financiamientos, como de manera educacional, mediante
capacitaciones técnicas. Es necesario realizar estos tipos de estudio y poner a prueba en mayor
escala lo que se realizó en este trabajo mediante el plan de implementación. Con los costos e
ingresos preliminares proyectados en esta investigación, queda ver la manera de llevar a mayor
escala y ampliar el campo de acción.
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8.

ANEXOS

8.1. Anexos 1: Formato de Registro de Aplicaciones
FORMATO DE REGISTRO

Código
Versión
Fecha
Página

REGISTRO DE APLICACIONES
AGRICULTOR
ENCARGADO DE
CALIDAD

FECHA

Métodos de
aplicación

VARIEDAD DE
CULTIVO

SUPERFICIE

NOMBRE COMERCIAL CAUSA DEL CONTROL
(PLAGA,
DEL PLAGUICIDA/
HERBICIDAD/ ABONO ENFERMEDAD, OTRO)

DOSIS DE
APLICACIÓN EN
CAMPO

GCL-FOR-01
1
15/06/2019
1 de 1

DOSIS MÁXIMA
SEGÚN
ESTÁNDARES

PERIODO DE
CADENCIA

Nº DE
HECTÁREAS
TRATADAS

ESTADO DE
DESARROLLO
(SIEMBRA O

MÉTODO DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE
DE
APLICACIÓN

Espolvoreo, Pulverización, Emulsiones, Fumigaciones, Cebos, Incorporación al suelo de sólidos, combinado con agua de riego)
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8.2. Anexo 2: Formato de Registro de Trabajo
FORMATO DE REGISTRO

Código
Versión
Fecha
Página

REGISTRO DE TRABAJO

GCL-FOR-02
1
15/06/2019
1 de 1

AGRICULTOR
ENCARGADO DE
CALIDAD
SUPERFICIE
VARIEDAD DE
CULTIVO
FECHA

OPERACIÓN
REALIZADA

DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN

SUPERFICIE
TRATADA

FIRMA DEL
OBSERVACIONES RESPONSABL
E
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8.3. Anexo 3: Formato de Verificación de Producto Cosechado
FORMATO DE REGISTRO

Código
Versión

GCL-FOR-03
1

VERIFICACIÓN DE PRODUCTO COSECHADO

Fecha

15/06/2019

Página

1 de 1

AGRICULTOR ENCARGADO
DE CALIDAD

RESPONSABLE

SUPERFICIE

FECHA DE COSECHA

Nº DE JABAS

PESO BRUTO (Kg) PESO NETO (Kg)

VARIEDAD DE
CULTIVO

Nº DE JABAS
PARA
EXPORTACIÓN

Nº JABAS NO
CONFORMES

170

8.4. Anexo 4: Formato de Verificación de Plantas
FORMATO DE REGISTRO

Código
Revisión
Fecha
Página

VERIFICACIÓN DE LAS PLANTAS

AGRICULTOR
ENCARGADO DE
CALIDAD
FECHA

ATAQUE

VARIEDAD DE
CULTIVO

SUPERFICIE

PLAGA /
ENFERMEDAD

PARTE DE LA
PLANTA

ATAQUE

GCL-FOR-04
1
15/06/2019
1 de 1

ESTADO DEL CULTIVO
(SIEMBRA O COSECHA)

OBSERVACIONES

Escala: L (ligero)
M (mediano)
F (fuerte)
MF (muy fuerte)

ARAÑITA ROJA
ACARO
INSECTO, PLAGA O
TRIPS
ESPECIE
CHINCHE
GUSANO DE TIERRA

1
2
3
4
5

ALTERNARIA
OIDIUM
ENFERMEDADES BOTRITIZ
PHYTOPHTHORA
FUSARIUM

6
7
8
9
10
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8.5. Anexo 5: Formato de Plan de Mejora Continua
FORMATO

PLAN DE MEJORA CONTINUA

Código
Versión
Fecha
Página

GCL-FOR-05
1
15/06/2019
1 de 1

AGRICULTOR
ENCARGADO DE
CALIDAD
FECHA

PROBLEMÁTICAS CON MAYOR INCIDENCIAS

CAUSA RAÍZ

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN DE AGRICULTORES
NOMBRE Y APELLIDO
FIRMA DE APROBACIÓN
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8.6. Anexo 6: Ficha técnica del indicador Cumplimiento de programa de aplicaciones
Código: ACL-IND-01

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Versión: 01
Página 1 de 1

1. Nombre:
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE APLICACIONES
2. Objetivo:
Medir el cumplimiento de las aplicaciones de plaguicidas, fertilizantes y riego según la programación
de actividades
3. Fórmula de Cálculo:

𝑁° 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100
𝑁° 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
4. Nivel de Referencia:
Más de 80%
De 60 a 80%
Menos de 60%
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.
5. Responsable de Gestión:
Agricultor Encargado de Calidad
6. Fuente de Información:
Aseguramiento de la Calidad
7. Frecuencia de Medición:
Mensual
8. Frecuencia de Reporte:
Mensual
9. Usuarios:
Agrupación de agricultores
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8.7. Anexo 7: Ficha técnica del indicador Cumplimiento de estándares de trabajo

Código: ACL-IND-02

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Versión: 01
Página 1 de 1

1. Nombre:
CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE TRABAJO
2. Objetivo:
Medir la cantidad entrega según lo solicitado, se desea lograr un incremento en 80%
3. Fórmula de Cálculo:

𝑁° 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100
𝑁° 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
4. Nivel de Referencia:
Más de 70%
De 40 a 70%
Menos de 40%
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.
5. Responsable de Gestión:
Agricultor Encargado de Calidad
6. Fuente de Información:
Aseguramiento de la Calidad
7. Frecuencia de Medición:
Semanal
8. Frecuencia de Reporte:
Semanal
9. Usuarios:
Agrupación de agricultores

174

8.8. Anexo 8: Ficha técnica del indicador Conformidad de fresas
Código: CCL-IND-01

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Versión: 01
Pág. 1 de 1

1. Nombre:
CONFORMIDAD DE FRESAS
2. Objetivo:
Medir la cantidad en porcentaje de kilogramos de fresas conformes con respecto a los kg de fresas
cosechadas
3. Fórmula de Cálculo:

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
× 100
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠
4. Nivel de Referencia:
Más de 80%
De 60% a 80%
Menos de 60%
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.
5. Responsable de Gestión:
Agricultor encargado de calidad.
6. Fuente de Información:
Proceso de control de calidad de frutos.
7. Frecuencia de Medición:
Diario durante la cosecha
8. Frecuencia de Reporte:
Semanal
9. Usuarios:
Agrupación de agricultores
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8.9. Anexo 9: Ficha técnica del indicador Variación de incidencias
Código: MCT-IND-01

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Versión: 01
Pág. 1 de 1

1. Nombre:
VARIACIÓN DE INCIDENCIAS
2. Objetivo:
Medir la variación de las incidencias con respecto a la calidad.
3. Fórmula de Cálculo:

𝑁° 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 − 𝑁° 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
4. Nivel de Referencia:
Positivo (Mayor a cero)
Cero
Negativo (Menor a cero)
Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.
5. Responsable de Gestión:
Agricultor encargado de calidad.
6. Fuente de Información:
Proceso de control de calidad de planta.
7. Frecuencia de Medición:
1 vez al año
8. Frecuencia de Reporte:
1 vez al año
9. Usuarios:
Agrupación de agricultores
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8.10. Anexo 10: Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS
AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO
Implementación

MES 1
DURACIÓN

S1

S2

MES 2
S3

S4

S5

S6

MES 3
S7

S8

S9

S10

S11

MES 4
S12

S13

INICIO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO
1. Presentación del Proyecto a los agricultores
1.1. Diseñar y difundir comunicado a los agricultores involucrado sobre el objetivo del proyecto

1 día

2. Planificación de recursos
2.1. Identificar los requerimientos relacionados al personal
2.2. Identificar los requerimientos relacionados a los procesos

5 días
5 días

|

3. Preparación de recursos
3.1. Provisión de recursos y acondicionamiento físico

5 días

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4. Sensibilización y capacitación
4.1. Campaña de sensibilización del objetivo del proyecto y los procesos
4.2. Preparación y difusión de las nuevas funciones que realizarán los agricultores
4.3. Simulación del proceso mejorado y absolución de dudas
4.4. Evaluación y refuerzo sobre el conocimiento del proceso mejorado
4.5. Validación y ajuste de formatos, sistemas y documentos

2 días
3 días
3 días
3 días
2 días

PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO
5. Seguimiento y verificación
5.1. Atención de consultas y dudas del proceso
5.2. Revisión de incidencias y dudas sobre actividades y procedimientos
5.3. Recopilación de datos y registros

40 días
40 días
8 días

6. Ajuste y mejora de proceso
6.1. Revisión de incidencias e indicadores
6.2. Consolidar iniciativas de ajuste o mejora
6.3. Ajustar y validar flujo de proceso
6.4. Sensibilización y capacitación de cambios

10 días
3 días
2 días
1 día

ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO
7. Formalización de documentos
7.1. Validar entendimiento de los cambios del proceso

10 días

6

FIN DEL PROYECTO
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S14

