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RESUMEN 

El presente documento propone un modelo de Gestión de la Calidad que se basa en la 

caracterización de procesos y en las buenas prácticas agrícolas establecidas por Ecuador, 

que contará con cuatro subprocesos que serán los encargados de la estandarización y 

cubrirán todos los aspectos necesarios para lograr una mayor productividad en las 

MYPES plataneras de Mala: planificación de la calidad, control de calidad, auditoría de 

calidad y capacitación de calidad. 
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Proposal for the design of the Quality Management process based on the 

characterization of processes to increase the productivity of the banana plantations of 

Mala. 

 

ABSTRACT 

This document proposes a Quality Management model based on the characterization of 

processes and good agricultural practices established by Ecuador, which will have four 

subprocesses that will be responsible for standardization and will cover all aspects 

necessary to increase the productivity of the banana plantations of Mala: quality planning, 

quality control, internal quality audit and quality training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se sabe que el Perú es considerado en todo el mundo por su gran biodiversidad, por su 

historia agrícola y ganadera. Sería amplio detallar los beneficios que el Perú, en dicho 

aspecto, ha brindado a los seres humanos desde la antigüedad. Quienes se han beneficiado 

y se benefician con la agricultura y la ganadería reconocen la gran capacidad que tiene el 

Perú en el sector agrícola y también en el forestal. 

Por lo tanto, en este documento se trabajará con una fruta en particular, el plátano, porque 

está dentro del grupo de frutas y nueces del Perú, el cual tiene el segundo mejor precio 

del mercado en comparación con otros grupos de productos como cereales y tubérculos. 

Asimismo, cabe mencionar que dentro de este grupo el plátano es el de mayor producción 

y es una fruta de procedencia asiática, cuyo interés en consumir dicho producto se ha 

expandido alrededor del mundo. El plátano, se cultiva en todas las zonas cálidas durante 

todos los meses del año y es de principal importancia para el incremento económico de 

muchos países que se encuentran en desarrollo. Asimismo, con respecto a la producción 

mundial, el plátano esta entre los cuatro primeros cultivos alimenticios más importantes 

de todo el mundo. 

Sin embargo, a pesar de que el plátano que se produce en el Perú es exportado o destinado 

al consumo interno, hay una gran parte de agricultores que se encuentran limitados en sus 

esfuerzos por obtener un producto de calidad apto para la exportación y el consumo 

interno, ya que no laboran bajo un modelo de gestión de calidad que les permita optimizar 

sus procesos y orientar la información sobre sus cultivos, maquinaria y trabajo para que 

los clientes estén satisfechos con los productos que compran. 

El modelo de gestión de la calidad, por lo tanto, tiene como objetivo coordinar 

procedimientos y lineamientos para incrementar la calidad de lo que se ofrece al cliente. 

Un consumidor complacido siempre implica un incremento en la rentabilidad para la 

empresa: mayores ingresos y fidelización. 
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CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE, MARCO 
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CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE, 

MARCO REFERENCIAL, CASOS 

DE ÉXITO Y NORMATIVIDAD 

El presente capítulo presenta las generalidades de la investigación, el estado del arte, el 

marco referencial y los casos de éxito basados en artículos científicos. Asimismo, se 

explican conceptos asociados a la micro y pequeña empresa (MYPE), el sector 

agropecuario, el plátano y la conexión que tiene con Gestión de Calidad basada en la 

caracterización de procesos. 
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1.1 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 IDEA DE LA INVESTIGACIÓN 

La idea del presente trabajo es apoyar con el incremento del Producto Bruto Interno 

(PBI). Una estrategia para alcanzar ello, es a través del desarrollo y mejora de los 

negocios, de los cuales, según Comex Perú, las MYPES son el 96.5% de las empresas 

que existen en Perú generando trabajo a más de ocho millones de ciudadanos 

peruanos. Por lo tanto, debido a que las MYPES representan a la gran mayoría, si 

estas aumentan su productividad, aportarán en gran parte a la mejora económica.  

1.1.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance del presente trabajo es la propuesta del diseño del proceso de Gestión de 

Calidad que se basa en la caracterización de procesos, la cual es aplicada en la zona 

denominada Los Platanales, ubicado en la ciudad de Mala. 

Los entregables que se detallarán en el presente trabajo son: 

- Mapa de procesos 

- Diagrama de flujo (Flujograma) 

- Diagrama SIPOC 

- Manual de procedimientos estandarizados 

- Indicadores  

- Formatos o anexos 

1.1.3 DISEÑO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El rendimiento de las MYPES plataneras de la ciudad de Mala se incrementará con 

la implementación de procedimientos de calidad basados en la caracterización de 

procesos, lo que permitirá una estandarización en todos los procesos de producción 

del plátano, así como, una mejora en la calidad final del producto. 

1.1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se separa en tres aspectos: 
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- Por categoría de investigación: 

La investigación se determina de tipo no experimental, debido a que solo se 

observarán los fenómenos y acontecimientos presentes en el sector platanero sin una 

intervención que los altere y/o modifique (Instituto de Educación Técnica Profesional 

de Roldanillo). Esto se evidencia, por ejemplo, cómo el nivel de temperatura influye 

en el grado de maduración de los frutos (Ramírez, 2004), ya que se tratan de variables 

dependientes y se puede analizar su relación. 

Asimismo, el trabajo de investigación se especifica como una investigación no 

experimental transeccional, puesto que se enfoca describir el estado de múltiples 

variables y analizarlos en un momento determinado (Salas, 2011). En este sentido, la 

obtención de información del contexto del sector platanero permite realizar un 

diagnóstico y plantear una propuesta de mejora.  

Además, la presente investigación se establece como una investigación no 

experimental transeccional descriptiva puesto que procura examinar la incidencia y 

los valores expresados por las variables de estudio (Salas, 2011). Es por ello, que se 

define que el distrito de Mala será el lugar de estudio, donde se aplicarán las 

entrevistas a los diversos agricultores que se dedican a la producción de plátano. 

- Por enfoque de investigación: 

La investigación se define con un enfoque mixto dado que presenta las características 

de un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Por un lado, se evidencia un 

enfoque cuantitativo debido a que se realiza una entrevista a los agricultores y los 

datos obtenidos son cuantificados, de manera que, la información pueda ser analizada 

y sirva para comprobar las hipótesis planteadas (Gallardo, 2017). Por otro lado, la 

investigación presenta un enfoque cualitativo, ya que se busca identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura 

dinámica. Esta evita la cuantificación y usa técnicas como la observación y 

entrevistas no estructuradas (Fernández y Pértegas Díaz, 2002). 

- Por alcance de investigación: 

Se puede definir este estudio como una investigación exploratoria, descriptiva y 

correlacional que examina por medio del alcance el sector que produce Plátanos. 
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En primer lugar, se considera exploratoria, porque se plantea identificar las variables 

relevantes del sistema (Vera y Oliveros, 2008), ya que permitirá observar aquellas 

variables que son determinantes para la investigación. Por otro lado, se considera 

descriptiva, ya que se medirán las variables encontradas en el sistema (Vera y 

Oliveros, 2008), para lo cual se establecerán herramientas de diagnóstico y registros 

que contribuirán al presente estudio. Por último, es correlacional, debido a que se 

analizará el grado en el que se relacionan las variables del sistema a partir de su 

medición (Vera y Oliveros, 2008), lo que ofrecerá resultados útiles para la 

investigación. 

1.1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las interrogantes planteadas en la presente investigación se separan en una general 

y tres específicas vinculadas directamente con el proceso planteado de Gestión de 

Calidad que se basa en la caracterización de procesos. 

1.1.5.1. PREGUNTAS GENERALES 

- ¿La propuesta de diseño del proceso de Gestión de Calidad basado en la 

caracterización de procesos mejora la productividad de las MYPES 

plataneras de la ciudad de Mala? 

1.1.5.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

- ¿Cómo ayudaría un diseño del proceso de Gestión de calidad en el 

aumento de productividad de las MYPES plataneras? 

- ¿Cómo ayudaría específicamente la caracterización de procesos en el 

incremento de la productividad de las MYPES plataneras? 

- ¿Cómo las MYPES del sector platanero deberían administrar y operar 

sus procedimientos para que puedan ser estandarizados? 

1.1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Precisar si la propuesta de diseño del proceso de Gestión de Calidad basado en la 

caracterización de procesos mejora la productividad de las MYPES plataneras de 

la ciudad de Mala.  
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1.1.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Estandarizar, en base a la caracterización de procesos, los subprocesos que derivan 

del modelo propuesto de Gestión de Calidad. 

1.1.7 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La propuesta de diseño del proceso de Gestión de Calidad basado en la 

caracterización de procesos aumenta la productividad de las MYPES plataneras 

de la ciudad de Mala. 

1.1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

A través del diseño del proceso de Gestión de Calidad basado en la caracterización 

de procesos, podrá lograrse la estandarización de los subprocesos de Calidad, lo 

cual aumentará el ingreso de los agricultores. 

1.1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, en la presente investigación, se detallarán las variables utilizadas: 

- Cantidad de producción por MYPE platanera. 

- Rendimiento por hectárea de los cultivos de plátanos en Mala. 

- Precio actual del racimo de plátano. 

- Cantidad de mermas. 

- Costos de insumos y materiales. 

- Cantidad de mayoristas en la zona. 

- Temperatura a la que se expone el plátano durante el día. 

- Humedad en los suelos de los cultivos. 

- Buenas prácticas agrícolas para el cultivo del plátano. 

1.2 ESTADO DEL ARTE 

Esmaeeli y Sadighi (2017) señalan que la mayoría de los países que se encuentran en 

desarrollo han logrado un aumento de la rentabilidad en sectores económicos como la 

agricultura durante más de 30 años. Las universidades y los centros de investigación 
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gubernamentales han intentado generar conocimiento con efectos sociales y económicos 

directos durante estas décadas. Por lo tanto, la productividad y la mejora productiva se 

pueden atribuir a la inversión en investigación agrícola, lo cual puede llegar a generar 

grandes beneficios económicos y contribuir a reducir la pobreza. Con respecto a lo 

señalado, Myslimi y Kacani (2016) sostienen que las MYPES son los principales 

indicadores del desarrollo económico de un país. Tienen un impacto significativo en el 

desarrollo social, además que crean empleos, compiten con las grandes empresas, se 

convierten en parte del mercado global, contribuyen al alivio de la escasez económica 

en los países que se encuentran en desarrollo, aumentan los indicadores de exportación 

y reducen significativamente todas las importaciones, lo que, según Lucian y otros 

(2018), llega a impactar en la economía de mercado y, a su vez, esta se caracteriza 

principalmente por la propiedad privada. Para los empresarios, la propiedad privada 

permite la acción de acuerdo con las realidades del mercado, las oportunidades y las 

estrategias destinadas a tener éxito. No hay duda de que todos los logros de las medianas 

y pequeñas empresas (MYPES) están estrechamente relacionados con la rentabilidad, 

ya que las MYPES constituyen un motor de desarrollo que alimenta el PBI del país.  

Según Yadav y otros (2018), las MYPES formales contribuyen hasta con el 60% del 

empleo total y hasta el 40% del PBI en las economías emergentes (Banco Mundial, 

2015). El estudio del Consejo de Globalización (2009) revela que las MYPES tienen 

más flexibilidad que las empresas multinacionales para adaptarse y cambiar fácilmente 

para cumplir importantes objetivos ambientales y sociales. Por lo tanto, con la estrategia 

correcta, las MYPES pueden ofrecer tanta prosperidad económica como protección 

ambiental. Esto plantea una pregunta importante sobre qué es lo que impulsa a las 

MYPES a considerar la sostenibilidad en sus prácticas. De acuerdo con la pregunta 

realizada anteriormente, Navas (2017), señala que las MYPES (medianas y pequeñas 

empresas) han influido de manera importante en su mejora y sostenibilidad en relación 

con la internacionalización y negocios de libre mercado, las economías y las empresas 

han estado alertas en implementar técnicas de rediseño con el fin de afrontar retos que 

involucre la mejora de la competitividad de las compañías. Además, las medianas y 

pequeñas empresas son el 98% del PBI de todo el mundo y, por lo que, lograr la 

innovación es el resultado de los estudios para generar productos diferenciados y 

prestaciones en los mercados. Si las variables independientes se utilizan de la mejor 
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manera como lo indican los autores mencionados, puede permitir una superioridad 

competitiva, la empresa se desarrolla y se observa en todo el mundo. Diferentes 

investigaciones y perspectivas indican que la acción inicial de los emprendedores está 

estrechamente relacionada con la competitividad, de manera que se requieren compañías 

con un gran nivel de habilidades y estrategias de gestión para permitir un mejor 

desarrollo empresarial y la innovación.  

Con respecto a la elección del producto a cultivar entre las MYPES, Galindo y otros 

(2015) mencionan que tanto la temperatura como la precipitación afectan los cultivos y 

el cambio climático reduciría el ingreso esperado por hectárea en el rango de 8% y 13%, 

dependiendo del escenario climático. El cambio climático induce una reducción del 

ingreso condicional para alimentos como el arroz, el café o el maíz e incrementos para 

la papa, los plátanos y las uvas para ambos modelos climáticos, con resultados 

compuestos para la yuca de acuerdo con el modelo climático. El arroz, así como el café 

son los cultivos con mayor pérdida, mientras que la papa nativa es el cultivo con mayor 

ganancia. Además, la probabilidad de elección de maíz y plátano como producto a ser 

cultivado entre los agricultores aumenta a medida que aumenta la temperatura y la 

precipitación. 

Asimismo, Galindo y otros (2015), señalan al plátano entre las mejores opciones a 

sembrar por las altas temperaturas que van en aumento a lo largo de todo el mundo. Por 

ello, es necesario enfocarse en la integración de los que producen el plátano con un 

objetivo innovador que imponga la unión de forma social de sus integrantes y de los 

grupos que dependen del tipo de producción. La innovación se considera el gran cambio 

que contribuye a la mejora de las empresas, lo que, vinculado al trabajo asociativo, 

permite la integración y las estrategias de cómo ayudar a generar el bienestar con el 

sentido de la pertenencia social de los grupos de personas. El rol de la asociatividad es 

contribuir a una mejora en las condiciones de los que producen el plátano a una escala 

pequeña y contribuir al desarrollo nacional; conseguir que beneficie en el aumento de 

los ingresos de las personas que producen el plátano y en la generación de más empleo 

y la disminución de la migración rural. Por todo lo señalado, se generaría como 

consecuencia, una contribución continua a la integración social entre los que producen, 

sus familias y la localidad, en relación o no a la producción de plátano. La asociatividad 

se puede lograr a través de estrategias de comunicación, las cuales, según Bueno y 
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Porem (2018), las organizaciones tienen el reto de repensar cómo desarrollan sus 

procesos y cómo usan dichas estrategias para superar modelos meramente 

instrumentales. Parte del problema es que las estrategias de comunicación de las 

organizaciones deben considerar la comunicación estratégica como el principio rector 

de sus acciones, entendida aquí como una propuesta integradora que puede guiar las 

acciones de la organización, a fin de interconectar a la organización con el contexto 

social, político y cultural mediado. Se reconoce que las estrategias de comunicación no 

contextuales están desagregadas en acciones puramente basadas en el mercado, y no 

tienen en cuenta los diversos clientes que están en interacción y están vinculados a las 

organizaciones. 

Con respecto a la producción del plátano, Ringer y otros (2018) afirman que la 

maduración de esta fruta se asocia con cambios en el color (verde a amarillo a partir del 

centro), suavizado y características de la superficie, lo que ayuda al momento de realizar 

un control de calidad del fruto y si se encuentra en condiciones para ser recolectado 

(cosecha). Además, Bugaud y otros (2016) indican que la gestión de cultivos debe 

orientarse hacia la mayor proximidad posible a las características del plátano ideal, ya 

que de ello dependen los ingresos económicos del agricultor. 

Según Beed (2014), la producción mundial de cultivos debe duplicarse para el 2050 con 

el fin de satisfacer las demandas del aumento de la población, los cambios en la dieta y 

los biocombustibles. La producción debe aumentar a través de un uso más eficiente de 

las tierras cultivables disponibles en la actualidad que generé una mayor biodiversidad 

y una reducción de las emisiones de carbono. Se pueden lograr mejoras significativas a 

través de un manejo mejorado de las enfermedades críticas de los cultivos que son 

fundamentales para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos. Para lograr 

esto, se deben entender las interacciones dinámicas y complejas entre los cultivos y los 

organismos beneficiosos o antagónicos que caracterizan el entorno biológico. Para el 

África subsahariana (SSA) se requiere un sistema de salud de cultivos que incluya la 

responsabilidad nacional y la cooperación regional, y que aproveche la excelencia 

global en términos del conocimiento y los métodos disponibles para la implementación. 

Este sistema podría controlar las enfermedades de los cultivos de manera preventiva y 

rentable y evitar el escenario actual de combatir con retraso las epidemias a gran escala. 

Los componentes incluirían: evaluación de riesgos para predecir los impactos en las 
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cadenas de valor de alimentos; paquetes de intervención de control; mecanismos de 

extensión; y habilitar entornos de política. Cada componente se refinaría, en función de 

los comentarios prácticos y los resultados de la investigación dirigida a abordar las 

brechas de conocimiento. Además, Beed (2014) presenta ejemplos específicos de virus 

de la yuca, enfermedades virales y bacterianas del plátano, roya del trigo y una nueva 

enfermedad viral del complejo del maíz con el fin de afirmar que el manejo de 

enfermedades y el incremento de la calidad de los cultivos, la salud del consumidor y el 

comercio seguro se encuentran estrechamente relacionados.  

Otra problemática presente en la producción de plátano es, según Zhong y otros (2014), 

que el cultivo continuo de esta fruta deteriora la calidad del suelo y aumenta la acidez 

de este, lo que disminuye el rendimiento del árbol de plátano. Para mejorar el ambiente 

del suelo y mantener una mayor productividad en el sistema de cultivo de plátano, la 

aplicación de una tasa equilibrada de fertilizantes es de considerable importancia, 

además de un plan de reposo para el terreno, en el cual no se cultive durante un 

determinado tiempo con el fin de recuperar nutrientes.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, Hazarika y otros (2015) mencionan que 

el agotamiento de nutrientes es una restricción reversible y, por lo tanto, se puede lograr 

una alta producción agrícola con un manejo adecuado de los nutrientes del suelo. El 

Sistema Integrado de Nutrientes para Plantas (SINP) es una manipulación cuidadosa de 

las reservas y flujos de nutrientes para alcanzar un nivel satisfactorio y sostenible de 

producción agrícola. El SINP es un enfoque holístico y sostenible para lograr la máxima 

rentabilidad y la relación costo-beneficio para los agricultores. Es un ahorro de 

nutrientes, controla la erosión y recicla residuos de cultivos, estiércol y otros agregados 

de biomasa o nutrientes. Se ha informado que diferentes técnicas del SINP mejoran el 

crecimiento y el rendimiento del plátano. A través de la aplicación combinada de 

fertilizantes químicos, abonos orgánicos, biofertilizantes y agentes de biocontrol, el 

SINP tiene un efecto profundo en la mejora de los parámetros de calidad como los 

sólidos solubles totales (SST), ácido ascórbico, azúcares reductores totales y no 

reductores del plátano. También mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del suelo, especialmente el número de microflora beneficiosa. Teniendo en cuenta los 

efectos negativos de los fertilizantes químicos, es hora de usar el SINP en el cultivo de 

plátano en lugar de usar solo fertilizantes químicos, ya que es una opción para mejorar 
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el rendimiento del terreno. Tener un manejo integrado de nutrientes ayuda a un aumento 

en el rendimiento, la calidad del cultivo del plátano, pero también eleva en gran cantidad 

el costo de producción y necesita ir acompañado de un aumento de precio para mantener 

o incrementar el margen del agricultor.  

Frente a las grandes oportunidades de crecimiento que tienen las MYPES, Mazzola y 

otros (2018), señalan que la innovación es una forma importante para que las empresas 

aumenten su competitividad. Un análisis de la literatura sobre innovación muestra que 

casi todos los estudios en ese campo se centran en las grandes empresas. Por ello, 

Mazzola y otros (2018), señalan que, es necesario realizar innovaciones en las empresas 

de escalas micro, pequeña y mediana con el objetivo de aumentar su productividad. Por 

ese motivo, este documento propone un proceso de Gestión de Calidad  que se basa en 

la caracterización de procesos que busca aumentar la productividad de las MYPES 

plataneras de Mala. 

Según Thor (2015), muchas empresas parecen contemplar la implementación de la 

gestión de la calidad similar a un proyecto, en el cual se emplean recursos estandarizados 

de gestión de proyectos, aunque en un nivel diferente y de modos diferentes. El interés 

y la colaboración directa de todos los trabajadores es un elemento clave para un 

desarrollo exitoso, así como una buena preparación y establecimiento de metas. 

Además, indica que es importante el planeamiento del costo interno de implementación 

para evitar pérdidas económicas.  

Adicionalmente, Fundin y otros (2018) indican que, desde el principio, los temas que 

derivan de la gestión de calidad se diferencian por orientarse a la aplicación práctica. 

Sin embargo, la gestión de calidad ha alcanzado la madurez como un campo de 

investigación basado en la investigación empírica, sus profesionales aún luchan por 

adaptar las implementaciones para cosechar sus beneficios. Además, Fundin y otros 

identifican tres temas relacionados con los futuros desafíos de la gestión de la calidad: 

la adaptación de las organizaciones a los cambios veloces en el campo empresarial, la 

calidad como una estrategia de interés constante para los empresarios y la propiedad con 

respecto a la gestión de la calidad. Al analizarlos se sostiene que las próximas 

investigaciones deben enfocarse en cómo hacer de la gestión de la calidad el interés 

constante como estrategia para los propietarios, y buscar cómo puede aportar a la 

ambigüedad de la empresa y la adaptabilidad. Los estudios también deben definir cómo 
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incide el contexto en la forma de cómo se implementa la gestión de la calidad y explorar 

la mejor manera de ayudar a la innovación y el desarrollo organizacional de la empresa. 

Además, la investigación debe indicar cómo los altos directivos pueden adoptar las 

responsabilidades de los gerentes de calidad y explorar las formas en que los valores 

primordiales de la Gestión de Calidad puedan integrarse mejor en todas y cada una de 

las organizaciones.  

Por otro lado, Hue y otros (2018), señalan que la implementación de la gestión de la 

calidad tiene impactos muy diversos en el rendimiento económico y ambiental, mientras 

que muestran un impacto positivo en el desempeño social. Los resultados de su 

investigación encontraron cuatro aplicaciones de gestión de la calidad que tienen un 

efecto significativamente positivo en el adecuado cumplimiento de la sostenibilidad: el 

apoyo de la alta dirección para la gestionar la calidad, el planteamiento de la calidad, 

los datos y documentación de calidad y la mejora continua. Estas prácticas podrían 

considerarse como factores críticos de gestión de la calidad que contribuyen 

significativamente a las metas de sostenibilidad, las cuales deben tomarse en cuenta para 

toda investigación relacionada a la gestión de la calidad.  Además, tal como indica Bergs 

(2020), los altos estándares de calidad son indispensables para poder llegar a distinguirse 

de la competencia internacional. Singh (2017) refuerza esta idea, ya que afirma que los 

gerentes de las empresas deben desarrollar y mantener el sistema de calidad de su 

organización y se deben asignar recursos suficientes para lograr un desempeño 

comercial superior. 

Además, Ahmed y otros (2020) sostienen que a medida que las compañías establecen 

relaciones de calidad basadas en la gestión para mantener su ventaja competitiva y lograr 

un desempeño operativo, es crucial identificar qué relaciones internas de gestión de la 

calidad asociadas con las dimensiones de desempeño de la sostenibilidad social, 

ambiental y económica ejercen una influencia. 

Finalmente, Betancourt (2015) menciona que la planificación con enfoque táctico se 

define en la escala estructural de la gestión de calidad. Esta se define como la 

planificación de los procesos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad en la 

organización. Además, manifiesta que utilizando la caracterización de procesos se logra 

planificar desde el enfoque táctico de la gestión de calidad, así como ayuda a describir 
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cómo funciona un proceso y a dar cumplimiento a los requisitos de las normas 

propuestas. 

1.3 MARCO REFERENCIAL 

1.3.1 SECTORES ECONÓMICOS EN EL PERÚ 

Son divisiones de la actividad económica de un país en las cuales se desarrollan 

procesos para tener como resultado productos manufacturados, servicios y/o bienes 

destinados a satisfacer todo aquello que necesita según una determinada sociedad. 

Asimismo, estas actividades pueden satisfacer los requerimientos humanos a partir 

de la labor sobre los recursos aprovechables en el planeta y, con relación a ello, se 

trata del aspecto no solo económico, social, ambiental, sino que también a nivel de 

las empresas en las decisiones que se toman (Mondragón, 2018). 

Por otro lado, José Mondragón menciona que las acciones económicas típicas en las 

diferentes naciones del mundo son la agricultura y la ganadería, la industria, la 

comercialización, las comunicaciones, los estudios científicos y toda actividad que 

involucre la obtención de un bien a cambio de un retorno monetario o de otro tipo. 

1.3.2 MYPES 

Según la SUNAT, precisa a las MYPES como una entidad económica integrada por 

una persona que se identifique como natural o jurídica, que se abarca en la legislación 

actual y que tiene el objetivo de ejecutar acciones como extraer, modificar, producir, 

promover y vender bienes o asistir servicios. 

 

1.3.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MYPES 

Las MYPES tienen una labor muy importante en la economía y el campo donde 

se desenvuelven aún es sensible, ya que no se evidencian altos índices de 

sobrevivencia e integración empresarial (Barba-Sánchez, Jiménez-Sarzo, y 

Martínez-Ruiz, 2007). Según la investigación de Global Entrepreneurship 

Monitor hecha en Perú, se aproxima que alrededor de 9 millones de compatriotas 

están realizando emprendimientos, de los cuales aproximadamente el 70% tiene 
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una etapa de operación entre 0 a 3.5 años, y los restantes 25% superaron esta etapa, 

definiéndose como compañías realizadas. Además, del 25%, únicamente el 3% 

ejecutó algún proyecto de emprendimiento, tal como la invención de productos 

innovadores o el ingresar a un mercado distinto al tradicional (Serida, Borda, 

Nakamatsu, Morales y Yamakawa, 2005). 

1.3.3 SECTOR AGROPECUARIO 

1.3.3.1. DEFINICIONES 

Se refiere como entidad agropecuaria al terreno o grupo de terrenos utilizados, 

parcial o totalmente, para los procesos de producción agropecuarios que incluyen 

el ganado por un productor/a agropecuario/a, sin contemplar el tamaño, régimen 

de tenencia ni alguna condición jurídica. Asimismo, se contempla como productor 

agropecuario al individuo natural o jurídico que toma las decisiones más 

importantes sobre el uso de recursos y hace el control de la gestión de las 

operaciones de la entidad agropecuaria, lo que incluye las condiciones técnicas, 

económicas que podrían responsabilizarse de manera directa o por medio de un 

administrador/a (INEI, 2012). 

 

1.3.3.2. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Se sabe que el Perú a nivel mundial se conoce por su gran biodiversidad, por sus 

costumbres agrarias y ganaderas. Sería muy extenso detallar las generosidades y 

beneficios que el Perú agrario ha dado a la humanidad, desde tiempos antiguos. 

Los que conocen la agricultura y la ganadería se han dado cuenta del gran 

potencial que maneja el Perú en el rubro agropecuario y forestal (Congreso de la 

República, 2017). 

 El congresista Bienvenido Ramírez Tandazo, cuando asumió la presidencia de la 

Comisión Agraria en el 2017, estableció como desafío, el mover a este grupo 

especializado desde dónde más nos necesiten hasta donde nadie llegó, 

proponiendo que la Comisión Agraria fuera una Comisión de campo y no de 

oficina. Por ello, en el Plan de Trabajo 2016-2017 se estableció la realización de 

actividades Públicas y reuniones Descentralizadas en la Costa, Sierra y Selva, con 
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la meta de tener relación directa con los agricultores y ganaderos para atender y 

recolectar sus necesidades y problemáticas, para derivarlas para su evaluación 

ante el Poder Ejecutivo, explorar alternativas y soluciones por medio de iniciativas 

legislativas y exponerlas en el parlamento para su debate y validación. Esto con el 

objetivo de ofrecer calidad de vida a los ciudadanos peruanos que se dedican a 

labores de agricultura y ganadería (Congreso de la República, 2017). 

Teniendo como precedente que, por muchos años, la actividad agropecuaria en el 

Perú viene siendo sistemáticamente impactada en su desarrollo, siendo su más 

importante causa la desatención de los gobiernos que estaban de turno. La 

Comisión Agraria consiguió relacionarse con los actores de dicho sector en las 

cuidades de Madre de Dios (03. dic.2016), Tumbes (24. Set.2016), Cajamarca (12. 

nov.2016), Arequipa (15. oct.2016) y La Libertad (10. jun.2017) (Congreso de la 

República, 2017). 

 

1.3.3.3. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

En el 2016 el sector agropecuario incrementó en 2.0%, lo cual fue inferior al 3.2% 

del año anterior, debido a la transformación de los productos agropecuarios 

dirigidos a los mercados internos. La campaña agrícola vinculada a la producción 

de 2016 se ejecutó en medio de la falta de agua, lo que redujo los rendimientos de 

los cultivos de los Andes como la papa, el maíz con almidón y el trigo. En 

contraste, el grupo de productos agrícolas que se produce con el fin de exportar y 

la agroindustria tuvieron un mejor crecimiento con relación a los cinco años 

anteriores, así como aportaron con 1.1% al aumento en el sector. Esto se evidenció 

en el incremento de la exportación de café (que venció la plaga de la roya), 

paprika, cacao, aguacate y uva, también en un mejor desempeño en la producción 

de espárragos y aceitunas (MINAGRI, 2018). 

 

1.3.3.4. EMPLEO AGROPECUARIO 

La Población Económicamente Activa (PEA) en el 2016 fue de aproximadamente 

17 millones de personas, lo que quiere decir que fue un 1.8 % por encima al del 

2015, siendo el rubro de la prestación de servicios la que aumentó positivamente 
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en 4.8% con respecto al 2015, la población no ocupada significa el 1.9%. La 

Población Económicamente Activa (PEA) ocupada que desarrolla actividades del 

sector Agropecuario representa casi 5 millones de personas, frente a la PEA total 

de aproximadamente 17 millones en Perú. Esto significa que los subsectores 

Agrícola y Pecuario son el 24.7% de la PEA ocupada que se distribuye en todo el 

país. La mayoría de las personas trabajadoras se ubican en el área rural 80 % y, en 

menor cantidad, en la zona urbana 23 % (MINAGRI, 2018). 

1.3.4 PLÁTANO EN EL PERÚ 

El banano es una fruta originaria de Asia, su consumo está muy extendido en todo el 

mundo, se cultiva en los trópicos durante todo el año, es de fundamental importancia 

en el aspecto económico de muchos países que se encuentran en desarrollo. En 

relación con las cantidades de producción total, el plátano se posiciona como el 

cuarto producto alimenticio más importante, después del maíz, el arroz y el trigo. 

Este fruto es un alimento primordial que aporta a la seguridad alimentaria de muchas 

personas en casi todo el mundo, debido a su comercialización en mercados locales, 

otorga ingresos y trabajo a los grupos de personas en las zonas rurales. Es también 

un producto que se exporta y que aporta de manera decisiva a las economías de 

bastantes países que tienen bajos ingresos y falta de alimento, entre los que se 

encuentran Ecuador, Colombia, Guatemala, Camerún, Filipinas, Perú, entre otros. 

Gran parte de la producción se destina al autoconsumo y una tasa bastante pequeña 

a las exportaciones, siendo los clientes claves los países que se ubican por encima de 

los 30 grados de latitud norte, y por debajo de los 30 grados de latitud sur. Es la fruta 

que más se exporta del mundo, con respecto al volumen y valor. 

El cultivo del plátano en el territorio peruano tiene mucha relevancia social y 

económica, por ser una de las frutas más importantes en la alimentación, 

principalmente del ciudadano amazónico peruano y también en las partes tropicales 

del norte peruano. 

Esta fruta tiene una buena mezcla de minerales y vitaminas que otorgan energía y la 

hacen que se defina como un alimento necesario en cualquier dieta. Es importante 

mencionar que el consumo de plátano facilita regímenes y tratamientos para la 
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diabetes y disminución de obesidad. Además, es el complemento perfecto para 

personas que realizan gran actividad física, como los atletas y los niños.  

Con relación al comercio del plátano, para el Perú, se puede mencionar que es uno 

de los rubros de exportación más cambiantes, que viene creciendo a diario de forma 

sostenida, siendo con respecto a la exportación la más representativa y que se pueden 

encontrar en diferentes mercados, como un producto orgánico de excelente calidad. 

Los agricultores más pequeños, que se organizan por medio de cooperativas o 

asociaciones, son los que exportan más plátano, los cuales superan los intereses 

mercantilistas de las compañías multinacionales. Para conseguirlo, han trabajado con 

socios estratégicos en el país, como en los mercados de destino por medio de 

empresas internacionales que promocionan el “comercio justo”, el cual es clave para 

sostener a estas compañías y dinamizar el aumento económico del sector (MINAGRI, 

2014). 

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, el 95% de los 

plátanos que se producen son del tipo Cavendish, los cuales son producidos en países 

como Perú y Ecuador. En el presente documento, solo se tratará el tipo de plátano 

mencionado. 

1.3.5 GESTIÓN DE CALIDAD 

1.3.5.1. SISTEMA DE GESTIÓN 

Según la página web oficial de ISO, la norma ISO 9000:2015 detalla las nociones 

fundamentales, principios y vocabulario que se utilizan en los sistemas de gestión 

de la calidad y establece la base para otras normas relacionadas”. Además, se 

conceptualiza un sistema de gestión como el grupo de elementos y/o artículos 

estrechamente relacionados. La gestión está establecida por una serie de acciones 

coordinadas con el fin de administrar una organización. Por lo tanto, el sistema de 

gestión permite dirigir y controlar la calidad de una organización. 

 

1.3.5.2. CALIDAD 

Es el nivel en el que un grupo de características propias de un objeto cumple con 

lo que se requiere, tal como se encuentra explicado en la norma ISO 9000:2015. 
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Garantizar que exista calidad en los procesos productivos es clave para prevenir 

que el producto final tenga defectos. 

 

1.3.5.3. DEFINICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Se define al sistema de gestión de calidad como la actividad operativa de la 

organización que busca hacer óptimos sus procesos. Tiene como finalidad dirigir 

la maquinaria, la información y las tareas de modo que el cliente pueda estar 

satisfecho con los productos y/o los servicios obtenidos. 

El sistema de gestión de calidad busca la coordinación de procedimientos y 

medios para aumentar la calidad de los grupos ofertantes. Un cliente conforme 

siempre implica un provecho para la empresa: mayor ganancia, fidelidad, bajos 

gastos en resolución de conflictos, etc. 

Un elemento fundamental en la gestión de calidad es el recurso humano. El 

sistema de gestión de calidad tiene que abarcar la formación y el control de los 

colaboradores para que éstos desarrollen sus actividades asignadas de forma 

exitosa (Pérez y Gardey, 2014). 

 

1.3.5.4. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Los siete principios de gestión de la calidad son útiles como referentes para los 

directivos de las empresas, con el fin de que sirvan como guía, de manera que se 

oriente a conseguir la mejora de la actividad en cuanto a su desempeño. Estos 

principios son obtenidos del conocimiento de un grupo colectivo y de los 

especialistas del exterior que forman parte del Comité Técnico ISO/TC176 sobre 

la Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad como primer punto, y luego 

como el encargado de desarrollar y mantener las normas ISO 9000. 

Los principios de gestión de la calidad consiguen beneficios esperados solo si una 

organización cumple con dichos principios. Nos es de utilidad si una empresa 

aplique un sistema de QM que cumpla con las necesidades específicas en la norma 

ISO 9001, si no cumple con los principios de QM. Aun así, de toda acción 

organizacional siempre traen como consecuencia incidencias ambientales, como 
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por ejemplo que se generen desechos o la utilización de recursos naturales. Por 

ello, para disminuir la mencionada actividad empresarial, se sugiere hacer una 

educación medioambiental en línea. 

Los siete principios de gestión de la calidad se presentan y detallan en la norma 

ISO 9000:2015, el cual trata de Sistemas de Gestión de la Calidad, en el que se 

incluyen fundamentos y vocabulario. 

La calidad se presenta como el principio de una unidad organizativa en el siglo 

XXI y está relacionado a una compañía moderna que tiene como objetivo ser 

consolidada, crecer y desarrollarse con el fin ser exitosa. Los principios de la 

organización son los temas más relevantes para ser difundidos por la gerencia de 

la empresa. 

Estos principios deben ser abiertos, de manera que en el momento que se aplique 

la norma ISO 9001 la compañía no presente restricciones. Con el fin de que esta 

norma sirva de mejor manera a la empresa, esta tiene como un sistema de la que 

se puede referenciar. Se debe buscar que sea un proceso de mejora continua, en el 

que la norma ISO 9001 sea parte del principio de organización de la calidad y la 

compañía se organice con respecto a dicha norma. Los siete principios de la 

Gestión de la Calidad son: 

 

- Principio 1: Enfoque al Cliente 

La organización depende del comprador, y, por lo tanto, tiene que saber 

los requerimientos de la actualidad y futuros del mismo, cumplir sus 

requisitos y hacer los esfuerzos necesarios en exceder lo que espera el 

cliente. 

La empresa debe saber que los requerimientos de los compradores no son 

inmóviles, sino que varían a lo largo del tiempo, además de contar con 

usuarios que poseen más información y son más exigentes. Por eso, la 

compañía no solo debe de realizar esfuerzos con el fin de conocer lo que 

necesiten y lo que esperan los clientes, sino que debe brindarles 

soluciones por medio de servicios o bienes que se ofrece, y realizar la 

gestión e intentar mejorar lo que esperan los clientes. 
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- Principio 2: Liderazgo  

El líder determina el propósito y la dirección para la organización. Debe 

diseñar y mantener un entorno interno en el cual los empleados sean parte 

del logro de las metas de la organización. 

El liderazgo es una cadena que involucra a todos los gerentes de una 

organización. Si se quiebra un eslabón de esta cadena, se termina el rol 

de liderazgo de la organización. 

 

- Principio 3: Compromiso de las personas  

Las personas son el núcleo de la organización y su compromiso permite 

que sus habilidades se utilicen para beneficiar a la organización. 

Motivar a los empleados es muy importante, al igual que el hecho de que 

la organización cuente con un plan de motivación y reconocimiento. Sin 

estas dos medidas, es difícil para la organización obtener el compromiso 

de los empleados. 

 

- Principio 4: Enfoque a procesos  

El resultado esperado se logra de forma mucho más eficiente cuando las 

actividades y los recursos se llegan gestionar como un proceso. 

El cambio radica en el diseño de la organización. Ya no es una 

organización administrativa o funcional para convertirse en una 

organización práctica que crea valor para sus clientes. 

 

- Principio 5: Mejora 

La mejora continua del desempeño general de la organización debe ser 

una meta continua de la organización. 

Esa mejora continua se logra a través del ciclo PDCA o el ciclo de 

Deming que contempla la planificación, desarrollo, control y actuación, 

con el fin de alcanzar la mejora. 
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- Principio 6: Toma de decisiones basada en la evidencia 

Las decisiones tienen como base el análisis de información, ya que lo que 

no se puede llegar a medir; es decir tomar como referencia algún patrón, 

no se puede controlar y lo que no se puede controlar es el caos. 

 

- Principio 7: Gestión de las relaciones 

La organización y sus proveedores dependen unos de otros, y una 

relación de beneficio mutuo mejora sus capacidades para poder generar 

valor. 

Es importante desarrollar alianzas que sean estratégicas con proveedores 

para llegar a ser mucho más competitivos y mejorar el rendimiento. En 

la alianza, la organización y los proveedores ganan. 

 

La implementación del sistema de gestión de la calidad y sus principios 

debería ser una decisión estratégica tomada por los directivos de cada 

organización. El diseño y ejecución del sistema de gestión de la calidad 

de una organización ese encuentra influenciado por la naturaleza de cada 

organización, sus necesidades y objetivos específicos, los servicios que 

brinda, los procesos que utiliza la organización, el tamaño y alcance del 

organismo. El éxito de cualquier organización está relacionado a la 

implementación y el mantenimiento de un sistema de gestión de la 

calidad diseñado para la mejora continua. 

La implementación de los principios de gestión de la calidad aporta 

beneficios directos. Además, hace un aporte relevante a la gestión de 

riesgos y costos. 

1.3.6 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

Según lo indicado en la norma internacional ISO 9000: 2015, se puede considerar 

cualquier actividad o conjunto de actividades que utilice recursos para convertir 

insumos en resultados prácticos. Para que las organizaciones funcionen con eficacia, 

deben definir y gestionar muchos procesos interrelacionados e interactivos. Por lo 

general, la salida del proceso directo es la entrada al siguiente proceso. 
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Según Betancourt (2015), para poder realizar una gestión por procesos una 

herramienta muy útil es la caracterización de procesos, con la cual se puede lograr 

planificar a nivel táctico la gestión de calidad.  

Por otro lado, Kluy (2014) menciona que la gestión de operaciones se entiende como 

un sistema de gestión relacionado con la reestructuración, mejora y estandarización 

de las operaciones en una fábrica. Los métodos económicos correspondientes 

incluyen recopilar, modelar, documentar y optimizar los procesos comerciales. 

Además, Bek (2014) indica que la gestión de procesos llega a cumplirse cuando la 

compañía labora enfocada en sus procesos de un modo estructurado. 

Además, Bravo (2011) afirma que la gestión de operaciones es un sistema de gestión 

que ayuda a la dirección de la empresa a definir, presentar, diseñar, formalizar y 

controlar las actividades de la organización, mejorarlas y hacerlas más efectivas para 

lograr las metas de la organización. La estrategia de la organización proporciona las 

definiciones requeridas en un contexto de gran participación de sus integrantes, en el 

que los expertos en procesos actúan como facilitadores. 

Finalmente, según Surkov y otros (2015), la gestión de operaciones debe cumplir con 

los estándares internacionales para crear sinergias en la empresa. Además, las 

medidas analizadas deben estar basadas en el cumplimiento de los requisitos del 

cliente para que el uso de la gestión de procesos permita satisfacer adecuadamente 

sus necesidades y el crecimiento empresarial. 

Luego de analizar las definiciones anteriores, se concluye que la gestión de procesos 

es una organización lógica de suministros, información y personas que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo planteado. A través de un conjunto de estándares 

establecidos, además, se lleva a cabo con la ayuda de la caracterización de procesos. 

 

1.3.6.1. HERRAMIENTAS 

Las herramientas para realizar una caracterización de procesos son los mapas de 

procesos, flujogramas BPMN y diagramas SIPOC. 

 

 



 

22 

 

- Mapa de procesos: 

El mapa de procesos es la herramienta más utilizada en la gestión de 

procesos y divide los procesos en tres categorías. Según una edición de 

2005 sobre gestión del Ministerio de Fomento español, estos procesos se 

dividen en estratégicos, críticos y solidarios. El primer grupo 

proporciona principios rectores para la organización, incluidos los 

objetivos, la visión y la misión de la empresa. El segundo grupo es el 

departamento de operaciones y se encarga de obtener el producto que el 

cliente requiere. Finalmente, el tercer grupo presenta la documentación, 

que es un recurso para los principales procesos para lograr excelentes 

resultados y para las metas que los procesos estratégicos se proponen 

alcanzar. 

 

- Flujograma BPMN: 

Según Elvira Rolón (2015), el flujograma BPMN se utiliza en la industria 

para acompañar la reestructuración o para proporcionar un concepto 

general de la cadena de valor de una organización para facilitar la 

automatización. Las metodologías varían y entre ellas se encuentra 

BPMN, un lenguaje específico diseñado para modelar las operaciones de 

diferentes empresas. Es un lenguaje que permite el modelado de procesos 

de principio a fin porque proporciona notación gráfica para que se pueda 

entender toda la secuencia de negocios a través de algún tipo de 

diagrama. 

 

- Diagrama SIPOC: 

Según Rajiv Patrima (2014), los diagramas SIPOC son esquemas que se 

utilizan con el fin de explicar cómo partes de un proceso se relacionan 

con cada proceso. Las partes que se trabajan en la esquematización del 

SIPOC son las siguientes: 

✓ El proveedor (suppliers) es la persona que ofrece diferentes 

recursos al proceso. 
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✓ El recurso (inputs) es todo lo que se necesita para la ejecución del 

proceso. 

✓ Los procesos (process) son las actividades de transformación, en 

los cuales se agrega valor a los recursos de entrada. 

✓ Las salidas (outputs) son los resultados de los procesos. 

✓ Los clientes (customers) son los individuos reciben el resultado o 

salida del proceso. 

Para elaborar el diagrama SIPOC, con respecto a las partes antes descritas, los pasos 

a seguir serían los siguientes: se parte de la definición de los procesos, seguidamente 

se definen las entradas (inputs), para posteriormente poder identificar los que proveen 

dichos inputs. Finalmente, se realizan las salidas y usuarios de cada una de las salidas 

que se obtienen. 

Además, es importante elaborar los procedimientos, formatos, instructivos, planes, 

guías y registros de cada proceso o subproceso propuesto. 

1.4 CASOS DE ÉXITO 

1.4.1 Efectos de la gestión de calidad en la mejora de la productividad de un 

quirófano 

El propósito de la investigación realizada por Ali Mohammad y Mahnaz Afshari 

(2020) es examinar los efectos de un modelo de gestión de la calidad (QM) en la 

productividad del quirófano (TO) de un hospital. Según el caso, el volumen de 

cirugías está creciendo en todo el mundo. Aproximadamente 312,9 millones de 

operaciones quirúrgicas se realizaron a nivel mundial en 2012. Asimismo, según los 

autores el OT desempeña un papel fundamental en la prestación de servicios eficaces 

a los pacientes dentro de un hospital. Desarrollar esta actividad requiere muchos 

recursos, es costosa, genera ingresos sustanciales y contribuye significativamente al 

desempeño financiero del hospital. Por lo tanto, la utilización óptima de OT es 

esencial y garantizar su productividad es una alta prioridad. Este estudio de caso se 

realizó en el quirófano de un hospital público en Teherán, Irán. 
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La metodología que utilizaron los autores para aumentar la productividad de OT, en 

el caso de estudio, fue un modelo de gestión de la calidad denominado gestión 

colaborativa estratégica de la calidad (SCQM), el cual tiene un enfoque de 

investigación-acción participativa. Los autores mencionan que se formó un equipo 

multidisciplinario de mejora de la calidad. El equipo mejoró los procesos operativos 

de OT utilizando un modelo de gestión de calidad de ocho pasos. Los indicadores 

clave de desempeño, como casos quirúrgicos, cancelación quirúrgica, deducciones 

de facturas, reanimación cardiopulmonar exitosa, quejas de los pacientes y 

satisfacción laboral de los empleados, se recopilaron antes de la intervención y se 

compararon con los posteriores a la intervención para determinar la eficacia del 

modelo de calidad como gestión. En síntesis, en el caso se planificó, implementó y 

evaluó un método de gestión de la calidad en el TO de un hospital en Irán a través de 

la investigación-acción participativa. 

Este estudio demuestra que un modelo de gestión de la calidad bien diseñado e 

implementado ofrece un mejor desempeño operativo y financiero, ya que su 

aplicación, según el caso, aumentó el número de pacientes quirúrgicos en un 14,96%, 

redujo la cancelación de operaciones quirúrgicas en un 14,6% y redujo la deducción 

de facturas en un 44,9%. Además, la reanimación cardiopulmonar exitosa aumentó 

en un 21,17%, las quejas de los pacientes se redujeron en un 61,5% y, finalmente, la 

satisfacción del personal aumentó en un 15,6%. La productividad mejorada de OT 

resultó en un mejor desempeño financiero. Como resultado, los ingresos de OT se 

han incrementado en un 68,8%. Finalmente, los autores mencionan que optimizar la 

productividad es fundamental para proporcionar servicios quirúrgicos de calidad, 

seguros y rentables. 

1.4.2 La gestión de la calidad como un factor determinante de la 

productividad, una revisión sistemática a la literatura 

El propósito de la investigación realizada por Bertha Ruales, Alessandro Brun y 

Oscar Castellanos (2017) es hacer el análisis del estado actualizado de la literatura, 

de la relación entre la gestión de la calidad y la productividad como referencia de 

desempeño, mapear los constructos fundamentales de las prácticas de la calidad 

como gestiones relacionadas con la productividad y revelar si la gestión de la calidad 
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puede ser considerado realmente como un condicionante de la productividad. Los 

autores mencionan que, las investigaciones de la relación entre la gestión de la 

calidad y la productividad es un punto de actualidad y, aún de interés, que va en 

aumento para investigadores y profesionales, como lo demuestra la gran cantidad de 

publicaciones en diferentes contextos y disciplinas; pero la gran cantidad de 

investigaciones han tenido como objetivo estudiar la relación con el desempeño 

utilizando perspectivas generales; muy pocos estudios han revisado la relación con 

mediciones más específicas de interés para las compañías, como la productividad. 

Asimismo, en el caso se menciona que la gestión de la calidad se percibe en la 

actualidad como un método de gestión omnipresente en la gestión moderna de las 

empresas, lo que genera el interés en estudiar las potenciales relaciones y / o efectos 

en relación con el rendimiento y la productividad.  

Esta investigación se hizo mediante una revisión de la literatura de manera 

sistemática, considerando 150 artículos que estudiaron esta relación entre 1997 y 

2017 y otros 37 artículos sobre los aspectos internos que determinan la productividad. 

Se utilizó el método de investigación SLR para lograr los objetivos establecidos. Una 

revisión sistemática, según los autores, es un estudio de revisiones en las que se 

ejecuta una exploración, análisis y evaluación de las pruebas de la investigación 

mediante una regla que da como resultado un informe claro de los métodos para 

permitir que se pueda replicar. Se utilizaron como guía para realizar esta 

investigación los siguientes pasos que incluyeron: revisión planificada: se 

establecieron las preguntas de investigación (CR) y las reglas para delimitar la unidad 

de análisis (criterios de inclusión / exclusión); realización de la revisión: implicó la 

identificación de palabras clave, aplicación de protocolo para delimitar la unidad de 

análisis (criterios de inclusión / exclusión), revisión de resúmenes y revisión de texto 

completo de artículos seleccionados; y hallazgos: análisis e informes incluidos. 

Los hallazgos revelaron que la gestión de las personas, la alta dirección y la gestión 

de procesos eran los constructos de mayor relevancia de las prácticas de QM 

relacionadas con la productividad. Además, el 89 por ciento de los determinantes 

internos del desempeño estaban relacionados con los conceptos propuestos de las 

prácticas de QM, lo que sugiere que QM es determinante del desempeño. Los autores, 

para llegar a estos resultados, realizaron un análisis en cuanto a la distribución de los 
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trabajos en el tiempo, con división por región, sector, método de recolección de data, 

operacionalización de la gestión de la calidad, tipo de desempeño estudiado, tipo de 

técnica de medición de Productividad utilizada, indicadores de productividad y su 

relación con la gestión de calidad. 

1.4.3 Mejora en el proceso de producción de tuberías basada en método de 

Gestión de la Calidad 

El propósito de la investigación realizada por Antseva, Vitchukb y Miroshnikovc 

(2017), consiste en el desarrollo y fundamentación de recomendaciones para la 

mejora de un proceso industrial de producción de tuberías para motores de turbina de 

gas basado en un modelo de gestión de calidad. Según los autores, la producción para 

la fabricación de motores de turbina de gas para tuberías basados en métodos de 

gestión de la calidad es urgente, ya que la producción de dichos motores es una de 

las direcciones prometedoras en el desarrollo de la construcción de máquinas de 

energía doméstica moderna que se deriva de la estrategia energética de Rusia hasta 

el 2030. Esta tarea según los autores requiere que los fabricantes nacionales de dicho 

país garanticen el abastecimiento oportuno con motores de calidad. El problema 

principal que se tiene con respecto a la fabricación actual, según el caso, es que la 

producción real no va acorde en muchos casos a los planes de producción. Por ello 

ocurren fallas en la satisfacción de los requerimientos de los clientes. 

Respecto a lo mencionado en el caso, los autores indican que para aumentar la 

posibilidad del suministro oportuno del cliente con motores de turbina de gas de la 

calidad correspondiente y en la cantidad requerida es posible sobre la base de 

diferentes modelos de gestión de la calidad. Por lo tanto, la introducción gradual de 

modelos de gestión de la calidad en todos los niveles de fabricación es necesaria. A 

través de la definición de operaciones que agregan valor en la fabricación de la 

tubería, el cual asegura el funcionamiento del motor. Se encontró que la operación 

de plegado era la que más demoraba (15 min). Por ello, La disminución de la duración 

de la ejecución de esta operación permitirá disminuir la duración del ciclo de 

producción de una tubería y garantizará una nivelación relativa de un flujo de 

creación de producción. Con el propósito del análisis de la estructura del proceso de 

fabricación de tuberías y también flujos de información y objetos materiales se 
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realizó un modelado estructural y funcional en el entorno del producto software 

AllFusion Process Modeler 7. Para la creación de modelos se utilizó una metodología 

de modelado estructural y funcional IDEF0. 

De tal forma, a partir del análisis de modelos estructurales y funcionales, diagrama 

de Ishikawa, diagrama “espagueti” del estado actual de un proceso industrial, 

diagrama de secuencia de eventos y también el cálculo de índices de calidad del 

proceso se identificaron los siguientes problemas: 

- El valor del índice de calidad general en los procesos de fabricación de 

tuberías es un 30% menor que el valor umbral del índice general en la 

calidad del proceso; 

- Desigualdad en los lugares de trabajo cargando en un área; 

- Grandes distancias en desplazamientos de personal y transporte de 

producción; 

- Prevalencia del trabajo manual; 

- Cantidad insuficiente de lugares de almacenamiento para componentes y 

dispositivos de monitoreo; 

- Aplicación de dispositivos de control: atraques de edificios difíciles de 

fabricar y que requieren una calibración constante. 

 Con el objetivo de eliminar los problemas identificados en el área de tuberías y 

aumento de la calidad de los procesos industriales, se ofrece utilizar una metodología 

compleja para el aumento de la calidad, la metodología de reingeniería de procesos 

operativos. Esta metodología según el caso cambia las operaciones internas de 

fabricación, así como el lugar donde se realiza la fabricación de las tuberías. 

Según el caso, el resultado de la mejora exitosa de un proceso de fabricación de 

tuberías, sobre una base de métodos de gestión de la calidad, permitió proyectar la 

reducción de la duración del ciclo de producción durante unos 25 minutos, lo cual 

permitirá proporcionar a los motores de turbina de gas en el momento oportuno un 

conjunto de tuberías teniendo en cuenta un predecible crecimiento de las necesidades 

del mercado de motores de turbina de gas. Asimismo, La realización exitosa de todas 

las etapas de reingeniería en la sección de fabricación de tuberías permitirá reducir 

el tiempo y los costos de mano de obra, aumentar la calidad de los productos, 

proporcionando oportunos motores de turbina de gas con un conjunto de tuberías 
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teniendo en cuenta el aumento predecible de las necesidades del mercado de motores 

de turbina de gas. 

1.4.4 Exploración de prácticas de gestión de calidad y el desempeño de las 

empresas de alta tecnología 

Este estudio investiga empíricamente la relación entre el alcance de la aplicación de 

QM y el desempeño en compañías de fabricación de alta tecnología. Según Hale 

Kaynak y Janet L. Hartley (2005) las empresas de alta tecnología compiten en 

función de responder a entornos dinámicos rápidamente con productos innovadores. 

Esto debido a que, según se explica en el caso, para las empresas de tecnología los 

tiempos de vida son muy cortos para el desarrollo de productos, la alta incertidumbre 

y fuertes inversiones en investigación y desarrollo. Por tanto, los autores en estudio 

investigan empíricamente la correspondencia entre las prácticas de QM y el 

performance que logran tener las industrias tecnológicas por el uso de estas. 

En el caso los autores han explorado si la aplicación de prácticas de calidad diferencia 

a las empresas tecnológicas con un alto o bajo rendimiento. La metodología que se 

utilizó fue encuestas a través de la revisión de la literatura para la construcción de 

dichas encuestas. Los puntos que abarcaban eran el liderazgo en la gestión, 

formación, relaciones con los empleados, informes y datos de calidad, gestión de 

calidad del proveedor, diseño de productos / servicios y gestión de procesos. Los 

encuestados objetivos eran aquellos que ocupaban un alto rango en sus empresas para 

poder informar sobre el rendimiento y era probable que estuvieran familiarizados con 

la aplicación de prácticas de calidad en sus compañías. Los resultados obtenidos 

pasaron por un análisis factorial confirmatorio, ya que con esto la validez de las 

respuestas obtenidas estaba asegurada. Luego de ello se elaboró un nuevo 

cuestionario y se sometió a una prueba piloto; con los datos obtenidos se hizo el 

análisis de conglomerados sobre medidas de desempeño para probar la hipótesis (Las 

empresas de alta tecnología de alto rendimiento implementan prácticas de gestión de 

calidad de manera más completa que las empresas de alta tecnología de bajo 

rendimiento) 

Los autores, con respecto a los resultados, obtuvieron que la hipótesis era válida, ya 

que las empresas de alta tecnología han implementado prácticas de QM en mayor 
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medida que las compañías de alta tecnología de rendimiento bajo. Los resultados del 

análisis de los datos objetivos limitados sobre la certificación de calidad indican que 

estar certificado no es suficiente para obtener competitividad en el mercado. Para 

lograr una mejor productividad operativa y comercial se necesita exceder los 

requisitos de certificación mediante el desarrollo de relaciones sólidas con los 

clientes y nuevos métodos para la mejora de productos y procesos. También los 

autores mencionan que este trabajo debería ampliarse para proporcionar orientación 

sobre cómo debería emplearse la gestión de la calidad en un entorno de alta 

tecnología. 

1.4.5   Efecto de la gestión de la calidad sobre el desempeño competitivo de las 

empresas manufactureras: perspectiva internacional 

Según Phan Chi A. y Yoshiki Matsui (2009) las empresas de fabricación deben 

implementar prácticas de QM que cubran diversas perspectivas, como la gestión de 

procesos, el informe de calidad, la participación de la calidad del proveedor, la 

participación del cliente, la gestión de la fuerza laboral y el apoyo de la alta dirección. 

Asimismo, dichos autores mencionan que el desempeño competitivo generalmente 

se relaciona a la capacidad de una organización para sobrevivir en un mercado 

competitivo al proporcionar bienes o servicios que cumplan con los requerimientos 

del cliente. Alta calidad, bajo costo, confiabilidad, flexibilidad e innovación son los 

índices clave de desempeño de las empresas manufactureras que luchan por una 

posición competitiva más alta. Por ello, los autores tienen como objetivo principal de 

este estudio evaluar las similitudes y diferencias de las prácticas de QM, así como, 

su incidencia en el rendimiento competitivo de las plantas de fabricación. 

Los autores, según el caso, examinan los diferentes aspectos de la gestión de la 

calidad, en 5 países (Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia y Corea), relacionados 

con el desarrollo de recursos humanos, el apoyo a la gestión, el desarrollo de 

estrategias, la gestión de procesos, la retroalimentación de la información, la 

participación del cliente y la participación de la calidad de los proveedores. 

Asimismo, los aspectos que mencionan dichos autores en los cuales se verá el 

impacto de QM son los costos de fabricación, calidad del producto, tiempo de entrega 

y la producción flexible. 
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Los autores para medir la implementación de QM en las plantas de manufactura de 

los 5 países utilizaron 11 escalas de medición que se han construido a partir de varios 

ítems de preguntas. Para evaluar las propiedades de medición de los elementos 

individuales y constructos, el primer paso del proceso analítico que utilizaron los 

autores es el análisis de confiabilidad y validez de estas escalas de medición para los 

datos de cada país y la muestra conjunta de cinco países. después de las pruebas de 

medición, los autores utilizaron datos fiables y válidos para examinar el efecto del 

país en cada práctica de QM. Asimismo, se usó la técnica ANOVA para identificar 

las similitudes y diferencias entre los países, con ello se observó que entre países 

tenían prácticas de gestión similares. Respecto al desempeño se utilizó un análisis de 

regresión escalonada, con el fin de observar cómo afectan los aspectos del desempeño 

competitivo al aplicar las prácticas de QM. 

El resultado de regresión que exponen los autores es la relación positiva entre buenas 

prácticas de QM y el rendimiento competitivo. Según la investigación se menciona 

que se propusieron 11 escalas de medición con respecto a la gestión de la calidad y 

todas las 11 escalas de medición son satisfactorias en términos de confiabilidad y 

validez para el conjunto de datos de 163 plantas de fabricación en los cinco países de 

estudio. De esta manera, se destaca el efecto positivo de los puntajes altos en limpieza 

y organización, control de procesos, capacitación de empleados y planificación 

estratégica para mejorar el desempeño competitivo en términos de calidad, costo, 

entrega y flexibilidad. 

1.5 NORMATIVIDAD 

Las principales normas legales que contribuyen al desarrollo de la investigación son:  

1.5.1 Norma para el plátano (CODEX STAN 205 del año 1997) 

Norma que se atribuye a las variedades comerciales de plátanos que se obtienen de 

Musa spp. (AAA) de la familia Musaceae, en la etapa verde, los cuales son 

abastecidos frescos al consumidor, luego de su preparación y empaquetado. Se 

separan los plátanos que se destinan solo para cocción o fabricación industrial. Los 

plátanos se dividen en 3 categorías:  
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- Categoría “Extra”: Los plátanos de esta clase deben ser de alta calidad. 

Los dedos de los plátanos no tienen defectos, excepto defectos aparentes 

muy leves, pero no deben impactar al aspecto general del fruto, su 

calidad, condición de conservación y presentación del empacado. 

- Categoría I: Los plátanos de dicha categoría deben poseer buena calidad 

y típicos de la variedad, pero podrán admitirse los siguientes defectos 

leves, siempre y cuando no impacten en el aspecto general del producto, 

su calidad, condición de conservación y presentación en el empaque:  

✓ Pequeños defectos de color y forma. 

✓ Pequeños defectos en la cáscara causado por roces y defectos 

aparentes que no superen los 2 centímetros cuadrados de la 

superficie total.   

✓ En ninguna circunstancia los defectos deberán impactar a la pulpa 

del producto. 

- Categoría II: Esta categoría alberga a los plátanos que no pueden 

dividirse en las categorías superiores, pero cumplen los requerimientos 

mínimos. Podrán admitirse, sin embargo, los siguientes defectos, siempre 

y cuando los plátanos retengan sus características principales en lo que 

se refiere a su calidad, condición de conservación y presentación del 

empaque:  

✓ Imperfecciones de color y forma, siempre y cuando el producto 

no pierda las características regulares del fruto. 

✓ Imperfecciones en la cáscara causado por raspaduras, costras, 

roces, manchas u otros defectos aparentes que no superen los 4 

centímetros cuadrados de la superficie total.  

✓ En ninguna circunstancia los defectos deberán impactar a la pulpa 

del producto. 

1.5.2 Código de prácticas adecuadas de irradiación para preservar la vida útil 

de plátanos, mangos y papaya (NTP 209.507 del año 2007) 

Determina las prácticas que deben implementarse en los plátanos, papayas y mangos 

para que el manejo por irradiación resulte exitoso, lo cual permitirá preservar la vida 

útil por medio del retraso de la maduración.  
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1.5.3 Requisitos para la venta del plátano (NTP 011.005 del año 2009) 

Determina la nomenclatura, división y requerimientos que tienen que cumplir los 

plátanos para su venta en estado fresco. 

1.5.4 Producción del plátano bajo control (NTP 011.705 del año 2010) 

Determina los requisitos peculiares de un sistema de fabricación controlado de 

plátano (Musa paradisiaca), cuya meta venderlo en estado fresco. 

 

 

En este capítulo, se presentaron las generalidades de la investigación y los términos 

teóricos requeridos para el entendimiento del planteamiento que se desarrollará en 

los siguientes capítulos. También, se resaltó la importancia de la Gestión de Calidad 

y de un proceso de calidad en las MYPES, lo cual les ofrece una ventaja competitiva, 

un aumento en su productividad y darle valor agregado a su producción y, finalmente, 

al producto. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO 

Este capítulo mostrará un diagnóstico general de la situación de las Micro y Pequeñas 

Empresas (MYPES) plataneras hasta el momento que se realizó este estudio. Asimismo, 

se presentará la información obtenida por medio de las encuestas a profundidad hechas a 

los productores plataneros en la ciudad de Mala y el diagnóstico específico del proceso 

de QM. 
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2.1 DIAGNÓSTICO GENERAL 

2.1.1 SECTORES ECONÓMICOS EN EL PERÚ 

Según los datos del BCR, en el 2018 el PBI creció casi un 4% con respecto al 2017, 

tal como se muestra en la figura 1. Según el ministro de Economía y Finanzas, dicho 

aumento es consecuencia de la demanda interna, ya que la inversión en el sector 

público y privado estuvo muy dinámica en todo el 2017, las cuales tuvieron las tasas 

más altas con respecto a los años anteriores. Asimismo, de acuerdo con la figura 1, 

se observa que el sector agropecuario fue uno de los sectores que más incrementó en 

el periodo mencionado, lo que significa que tuvo responsabilidad en la mejora del 

PBI del 2018. Cabe mencionar que el sector agropecuario alcanzó en el 2018 el 

récord de variación porcentual más alto desde el 2009. 

Figura 1: Variación porcentual del PBI y del Sector Agropecuario  

(2018 vs 2017) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018) 

Por otro lado, con respecto a los sectores que disminuyeron en el 2018 como la 

minería e hidrocarburos (-1.30%), según el Ministerio de Energía y Minas, se debió 
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a una contracción en la actividad minera metálica por la menor producción de oro, 

plata, cobre, plomo, entre otros, lo cual se presenta en la figura 2. 

Figura 2: Variación porcentual del Subsector Minería (2018 vs 2017) 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018) 

Asimismo, el diario Perú 21 indica que el aumento del sector primario en su totalidad 

fue más rápido en el segundo quinquenio (2014 – 2018), con respecto al primero, que 

tuvo una tasa promedio de expansión por año de 2.1% a 4.1% y que el rubro agrícola 

fue el único con resultados de tasas positivas durante todo el tiempo que se realizó 

en análisis, lo cual resultó en tasas medias de 3.6% y 3.4% según cada quinquenio. 

2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MYPES EN EL PERÚ 

Según las estadísticas del Ministerio de la Producción con respecto al año 2015, en 

la figura 3 se presentará que la mayor parte de las empresas se conforman por 

microempresas (95.0%). Las MYPES presentan una baja representatividad, con 4.3% 

de empresas pequeñas y solo 0.2% de empresas medianas. Asimismo, con respecto a 

la baja representatividad de las MYPES se menciona que representa un punto débil 

para el crecimiento del sector privado y de la economía en general, ya que las grandes 

empresas poseen una base estable para la subcontratación y una oferta de 

suministradores sólida, de buena calidad y en desarrollo. 
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Figura 3: Representación en porcentaje por estrato empresarial 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2015) 

Según el Ministerio de la Producción, en relación con las MYPES, solo el 26.9% han 

tenido ventas por encima a 13 UIT, por lo que tienen una mejor posibilidad de obtener 

ganancias con la finalidad de asegurar su capital original, poder invertir en más 

desarrollo de la empresa y, en consecuencia, aumentar la tendencia de tener mejores 

rendimientos. Por otro lado, el resto alcanzan ventas hasta de 2 UIT anuales (642 

soles mensuales), es decir, estas compañías basan su operatividad en ingresos que les 

permitan cumplir en general con sus necesidades básicas y no tienen buenas 

posibilidades de generar utilidades ni de mejorar su productividad. 

Por otro lado, con respecto a la distribución de las MYPES el 76% se constituye 

como persona natural (Ministerio de la Producción, 2015). Asimismo, el 85% de las 

MYPES se concentran en los sectores de bienes y servicios. Con respecto a la 

distribución geográfica de las MYPES, el Ministerio de la Producción detalla que los 

departamentos con más cantidad de MYPES son Lima, Piura, La Libertad, Arequipa 

y Cusco y, las que en su totalidad constituyen casi el 70% del total de las MYPES de 

Perú. En la región costa, la concentración de MYPES es predominante, ello se 

relaciona con el acceso a mercados mucho más grandes, la cercanía a las zonas de 

exportación, así como, el mejor acceso a bienes públicos y servicios en dichas zonas. 

2.1.3 MYPES DEL SECTOR AGROPECUARIO 

En el caso del sector agropecuario, en el año 2015 se registraban aproximadamente 

24 mil MYPES formales a nivel nacional, cifra que se espera siga en crecimiento, ya 

que la variación porcentual entre el 2010 y 2015 fue positiva, lo cual se expone en la 

figura 4. 
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Figura 4: Variación porcentual de la cantidad de Mipymes (2015 vs 2010) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2015) 

Según lo indicado en la figura 4, se deduce que, en el sector económico 

Agropecuario, las pequeñas y medianas empresas han crecido en número del 2010 al 

2015, lo cual resulta en el crecimiento del aspecto económico y en un mejor aporte 

al PBI. 

2.1.4 SECTOR ESPECÍFICO: LA AGRICULTURA 

Según los datos obtenidos por el BCR, en la figura 5 se muestra que el crecimiento 

del sector Agropecuario agrícola fue decreciente durante el 2016 y el 2017. Sin 

embargo, en el año 2018 se evidencia un crecimiento significativo de 7.55% con 

respecto al 2017. Esto se debe principalmente a que, según el Minagri, el sector 

agropecuario aumento 8.4% en cuanto al primer semestre de 2018. El subsector 

agrícola aumento 10%, debido a la mayor producción de aceituna (97.2%), algodón 

rama (55.8%), arroz cáscara (27.2%), cacao (18.3%), plátano (10.3%) y palta (7.9%), 

entre otros. Mientras que el sector pecuario avanzó 5.6%; ello obedeció a la mayor 

producción de carne de pollo (9.8%), huevo (4.5%), leche de vaca (2.6%) y carne de 

cerdo (1.4%). Asimismo, con respecto a todo el 2018 el Minagri informa que el sector 

agropecuario presentó un incremento de 7.5% con respecto al año 2017, originado 

por la mejor producción de los subsectores agrícola del 9 por ciento y pecuario de 

casi 6 por ciento. 
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Figura 5: Variación porcentual del Sector Agropecuario (2015 – 2018) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2018) 

También, con relación a los decrecimientos de los años anteriores del sector, el 

ministro de Agricultura declara que dicho sector se encontraba recuperándose de la 

actividad agropecuaria, después de los daños causados por el fenómeno del Niño 

costero. Asimismo, se puede mencionar que, este sector pudo mejorar debido a  una 

mayor disponibilidad del recurso hídrico en la mayor parte de localidades a nivel 

nacional, así como las favorables condiciones climatológicas que contribuyeron a un 

mejor desempeño de los cultivos (INEI, 2019). 

2.1.5 ELECCIÓN DEL PLÁTANO CON RESPECTO A LOS 

PRODUCTOS DE AGRICULTURA 

Según la figura 6, elaborado a partir de los datos obtenidos del SIEA (Sistema 

Integrado de Estadística Agraria) la producción de frutas y nueces ocupó el quinto 

lugar en la producción nacional con 6 319 000 toneladas en el año 2016. 
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Figura 6: Producción agrícola por grupo de producto en el 2016 (Miles de toneladas) 

 

Fuente: SIEA (2016) 

Asimismo, según el SIEA, el precio percibido de estos grupos de productos tiene 

diferentes apreciaciones. Por ejemplo, el grupo de productos que es mejor percibido 

es la de frutas y nueces con un valor de 106 846 soles por tonelada, seguido de las 

hortalizas con un valor de 41 991 soles por tonelada. Mientras que los grupos de 

productos con un menor valor percibido son las raíces y tubérculos comestibles con 

alto contenido de almidón o inulina con un valor de 9 168 soles por tonelada y los 

productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco en rama, 

y los cultivos de azúcar con un valor de 104 soles por tonelada como se puede 

visualizar en la figura 7. 

Figura 7: Precio percibido por grupo de producto en el 2016 (soles por tonelada) 

 

                Fuente: SIEA (2016) 
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Finalmente, según el SIEA, el grupo de productos de nueces y frutas es el segundo 

que genera el mayor valor en millones de todos los demás grupos en el Perú, tal como 

se presenta en la figura 8, ya que como se observa, en el año 2016, el grupo de 

productos que generó mayor valor a nivel nacional son los cereales, seguidos de las 

frutas y nueces con un valor de 4 155 soles por tonelada y 3 866 soles por tonelada 

respectivamente. 

Figura 8: Precio real recibido por el agricultor por grupo de producto en el 2016 (soles por tonelada) 

 

 Fuente: SIEA (2016) 

Por ello, según se observó en los gráficos anteriores al analizarse el grupo de nueces 

y frutas se demostró su relevancia para nuestro estudio. A continuación, se analizará 

lo que compone este grupo de nueces y frutas. Por un lado, con respecto a la 

producción total del 2016 (6,319 expresado en miles toneladas), según el SIEA, los 

productos plátanos y bananos representan el 33% del total producido en el grupo 

mencionado como se puede aprecia en la figura 9. 

Figura 9: Producción del grupo de nueces y frutos en el 2016 (Total: 6,319 miles de toneladas) 

 

                        Fuente: SIEA (2016) 
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Por otro lado, con respecto a la superficie cosechada, según el SIEA, la mayor 

pertenece principalmente a los Plátanos y Bananos con 161 000 hectáreas, seguido 

de la palta con 38 000 hectáreas y la naranja con 31 000 hectáreas, siendo la mayor 

la de los Plátanos y Bananos, lo cual se encuentra representado en la figura 10. 

Figura 10: Distribución del área cosechada del grupo de frutas y nueces en el 2016 (Miles de 

hectáreas) 

 

Fuente: SIEA (2016) 

2.1.6 PLÁTANO EN LA REGIÓN LIMA  

Los indicadores de producción por regiones del plátano, según la figura 11, detallan 

que en el año 2017 la región Lima tuvo un rendimiento promedio de los cultivos de 

12.5 toneladas por hectárea, lo cual estaba por encima del promedio nacional que era 

de 11.8 toneladas por hectárea. 

Figura 11: Rendimiento promedio de cultivos de plátano por región en el 2017 (ton/ha) 

 

            Fuente: SIEA (2018) 
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Además, según la figura 12, en la región Lima el precio promedio del plátano era de 

946 soles por tonelada, el cual se encontraba por encima del promedio nacional que 

era de 573 soles por tonelada. 

Figura 12: Precio promedio del plátano en el 2017 por región (soles por tonelada) 

 

  Fuente: SIEA (2018) 

Sin embargo, según la figura 13, en el caso de Lima se registró una disminución del 

20.3% del volumen producido en el periodo 2015-2017 y la disminución más 

significativa se dio en Apurímac con 22.8%, mientras que en el mismo periodo se 

presentaron incrementos representativos en Lambayeque con una variación de 

133.4% en la producción de plátanos, en Madre de Dios de 36.6%, en Arequipa de 

26.7% y en Ayacucho de 13.8%. Es importante mencionar que el aumento de la 

producción de plátanos en Lambayeque se debe a que en los últimos años se 

presentaron mayores áreas de cultivo, debido a una mayor demanda para exportación 

y proyectos del Minagri en beneficio del agricultor y el consumo nacional e 

internacional. 
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Figura 13: Variación porcentual de producción de plátanos por departamento (2017 vs 2015) 

 

 Fuente: SIEA (2018) 

En el departamento de Lima, la provincia de Cañete es la que representa el mayor 

nivel producción de plátanos entre los años 2016 y 2017, con un 50.87% de 

participación en el mercado, tal como se expone en la figura 14. Finalmente, se llegó 

a la conclusión que la zona de estudio será el distrito de Mala, debido a que, según 

William Daga, especialista en frutales de Sierra y Selva Exportadora, en una 

entrevista, señaló que el plátano de isla que se produce en este lugar es especial por 

el clima, el agua que fluye por la superficie, la salinidad de los suelos y la calidad de 

semilla con la que trabajan, la cual posee excelentes características (Agencia Agraria 

de Noticias, 2018). 
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Figura 14: Representación porcentual de la producción de plátanos en el departamento de Lima 

durante el 2016 y 2017 

 

                     Fuente: SIEA (2018) 

Entre las actividades económicas que desarrolla el distrito de Mala son la agricultura, 

minería, pesca, el comercio, el transporte y la avicultura. En el caso de la agricultura 

la municipalidad distrital de Mala señala que es la actividad tradicional más importante 

de su provincia. Asimismo, señalan que Mala tiene un amplio valle regado por el río 

del mismo nombre, del cual se origina el agua, a través del Canal principal de Bujama, 

que se extiende diecisiete (17) kilómetros, desde su desembocadura, en el Anexo San 

José del Monte, incluso cerca de la Pampa Dolores, que cuenta con varios canales 

laterales. Los principales cultivos que se producen son el algodón, que ha 

experimentado un marcado descenso en los últimos tiempos, la yuca y árboles frutales 

como el plátano de las islas, el plátano de seda y demás. También mencionan que con 

respecto a la agricultura en dicho valle aún carece de modernización, aunque algunos 

cultivos con cierto grado de modernización, especialmente el riego, comenzaron con 

varios centros experimentales y también trataron plagas sin el uso de químicos. Por 

último, señalan que no existe, hasta el momento, agroindustria que saque provecho del 

potencial de los frutos que se producen en la zona para la fabricación de productos 

derivados como bebidas de frutas o mermeladas. Del mismo modo, la venta aún es 

baja, ya que no se conocen técnicas adecuadas que puedan permitir una mejor 

presentación y brindar un valor agregado. 
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En cuanto a la zona, se puede señalar características geográficas como hidrográficas. 

Con respecto a las características geográficas el Distrito de Mala tiene una extensión 

territorial de 129.31 kilómetros cuadrados. Asimismo, la municipalidad de Mala señala 

que Mala es una zona de origen aluviónico. En lo que concierne al Distrito de Mala, 

se delimita por el Norte al rio Mala y elevaciones de gran altitud por el Oeste y Sur, 

que se constituyen por lomas y contrafuertes andinos que en algunas situaciones llegan 

hasta el litoral como en la localidad de La Caleta de Bujama.  Además, existen 

accidentes geográficos relevantes como los promontorios rocosos del Cerro Salazar 

y El Salitre ubicados cerca del litoral, y del Cerro Piñón que se ubican por el camino 

hacia Bujama Alta. 

También se menciona que el valle de Mala tiene como accidente geográfico 

relevante la zona de los Platanales, que se constituye por propiedades con bastante 

humedad, donde las aguas son superficiales por la existencia de una amplia capa 

freática que convierte en ideales las propiedades para la producción de frutas como el 

Plátano Maleño y la vid, lo cual forma una gran cantidad de totorales con la presencia 

de pequeñas lagunas que se constituyen por aguas superficiales. La presencia de dichas 

aguas subterráneas en la zona de los Platanales de Mala ayudó a que se originen canales 

que en años pasados albergaban una gran diversidad de especies hidrobiológicas, hoy 

casi extintas, porque se explotan irracionalmente estas aguas subterráneas, por 

empresas privadas para fines comerciales. 

Por otro lado, con respecto a las características hidrológicas de la zona, la 

municipalidad de Lima señala que la estación de verano y los tres primeros meses del 

año debido a las lluvias estaciónales incrementa de gran manera su caudal, lo cual hace 

que sus aguas sean llevadas hasta el mar. En los meses posteriores baja su caudal hasta 

secarse casi en su totalidad. 

Otras características del distrito de Mala que se puede mencionar son la altitud, la cual 

es de 30 metros sobre el nivel del mar, su relieve es relativamente llano, favorable para 

la agricultura. Asimismo, con respecto a la temperatura y precipitación, el Minagri 

reporta la información que se representa en la figura 15. 
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Figura 15: Temperatura promedio en la ciudad de Mala 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2018) 

Como se visualiza, en la imagen anterior, a una temperatura media, la temperatura más 

alta se registra en febrero con 23.6 °C y la más baja en agosto con 16.2°C. Con respecto 

a la precipitación se alcanza la máxima entre agosto y septiembre y las más bajas entre 

marzo y abril. 

Entre los requerimientos climatológicos para el cultivo de plátano se encuentran los 

siguientes: 

- Poseer una condición climática cálida.  

- Frecuente humedad en la zona a desde 90 hasta el 95%. 

- El crecimiento del fruto se detiene a temperaturas que están por debajo de 

los 18ºC.  

- El fruto se daña cuando se expone a temperaturas inferiores de los 13ºC y 

superiores a los 45ºC. 

Entonces se puede afirmar que las características climatológicas del distrito de Mala, 

Cañete son ideales para los cultivos del plátano. 

2.2 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

El levantamiento de la información de campo fue realizado a través de un muestreo. 

Además, los agricultores de plátano fueron escogidos al azar para poder realizarles 

entrevistas a profundidad con el fin de tener información representativa.  

Según Manterola (2017), una muestra representativa contribuye a extrapolar y, por 

ende, ofrecer datos generales derivados de la observación a la población que se 

denomina accesible; y desde esta, hacia la población objetivo. Por ello, la muestra de 
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podrá determinar si es significativa; únicamente si esta fue elegida al azar, es decir, si 

los datos de la población objetivo contaron con similar posibilidad de ser elegidos en 

la muestra y ser parte del estudio. Por otro lado, el número de datos elegidos 

representan en cantidad numérica a la población que le dio origen, con relación a la 

distribución de la variable en investigación en la población, es decir, para calcular el 

tamaño de la muestra. De esta manera, el análisis de una muestra ayuda a generalizar 

resultados o realizar inferencias a la población objetivo con gran certeza. 

Por otro lado, según Robles (2011), con respecto a los estudios cualitativos hay 

diversas estrategias que permiten a acercarse a varios fenómenos sociales, entre estas, 

por ejemplo, la encuesta a profundidad tiene un rol relevante, debido a que se 

desarrolla a partir de varios encuentros presenciales de la persona que investiga y los 

informantes con la meta de adentrarse de manera muy personal y entender lo esencial 

de cada uno.  

Por ello, la herramienta elegida para el recojo de la información del diagnóstico fue la 

entrevista a profundidad, la cual se realizó a 28 agricultores de plátano escogidos de 

forma al azar a través del cálculo que se detalla a continuación: 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La investigación fue realizada a los agricultores que se encuentran ubicados en la 

zona denominada Los platanales – Mala. Según la Asociación de productores de 

plátano y la vid en Mala (APROVIMA), actualmente existen 20 fundos (MYPES) 

que son administrados por 48 agricultores en total. 

2.2.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

El tamaño de muestra fue determinado por la fórmula de tamaño de muestra para 

poblaciones con características finitas, de acuerdo con lo mencionado por M.H. Badii 

y otros (2008). En este estudio, se contempló utilizar la fórmula que se presenta en 

la figura 16. 
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Figura 16: Fórmula para determinar el tamaño de muestra 

 

                                                        Fuente: M.H. Badii y otros (2008) 

                     En donde: 

- Tamaño de la población (N)= 48 

- Error muestral (d): 90% (0.10) 

- Proporción de éxito (p): 50%  

- Proporción de fracaso (q): 50%  

- Valor para confianza (Z): 1.65 

- Valor Z al cuadrado = 2.72  

Con estos datos, se resolvió la siguiente operación: 

𝑛 =  
48 𝑥 1.652 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.12 𝑥 (48 − 1) +  1.652 𝑥 𝑥0.5 𝑥 0.5
= 28 

Con respecto a la interpretación del resultado, se puede mencionar que para la 

muestra se debe emplear la técnica de muestreo elegida para 28 personas que dedican 

a la agricultura, de manera que se obtengan resultados representativos del sector en 

investigación. 

2.3 RESULTADOS DE CAMPO 

2.3.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL PLÁTANO 

En la figura 17 aparece el flujograma general del proceso productivo del plátano de 

acuerdo a lo descrito por algunos agricultores de Mala. El proceso empieza desde la 

selección del terreno hasta la cosecha, el cual es el último proceso para la obtención 

del plátano maleño: 
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Figura 17. Flujograma del proceso productivo del plátano en Mala 

 

        Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 DIAGNÓSTICO GENERAL 

El diagnóstico general deriva de las encuestas a profundidad hechas a las MYPES 

plataneras en la zona denominada Los platanales - Mala. Luego de ello, se realizó un 

FODA, el cual se detalla en la siguiente figura 18: 

Figura 18. Análisis FODA de la situación actual de las MYPES plataneras en Mala 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, de las encuestas a profundidad hechas a los 28 agricultores que 

pertenecen a los 20 fundos que se encuentran en Mala, se obtuvo que la media del 

tamaño es de 3 hectáreas para la mayoría de MYPES plataneras, tal como visualiza 

en la figura 19. 

Figura 19: Cantidad promedio de hectáreas por MYPE en la ciudad de Mala 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de sus hectáreas de cultivos, además del plátano, algunos agricultores suelen 

cultivar la vid y otros frutos de acuerdo con la temporada y, adicionalmente, dejan 

un porcentaje de sus tierras libre de cultivos para poder realizar una rotación de la 

tierra, lo que ayuda a estabilizar los nutrientes del suelo y mejorar la siguiente 

producción. Por ello, en la figura 20 se muestra que solo el 65.15% son hectáreas 

destinadas a la producción de plátano en Mala: 

Figura 20: Porcentaje de hectáreas cultivadas en la ciudad de Mala 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La producción se realiza durante todo el año y se intensifica en verano por las altas 

temperaturas que favorecen al plátano, lo cual es desde enero a marzo. Para el resto 

del año, la figura 21 muestra que la cantidad promedio de racimos cosechados en 

Mala es de 20 racimos por semana para la mayoría de MYPES plataneras. 

Figura 21: Cantidad promedio de racimos cosechados por semana por MYPE en la ciudad de Mala 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se hizo el resumen en una tabla con la información más importante sobre el 

diagnóstico general realizado a las pequeñas y medianas empresas plataneras de 

Mala, el cual se detalla en la tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de Información relevante del diagnóstico general 

Información relevante 

Descripción Datos 

Cantidad de MYPES (fundos) en Los Platanales - Mala 20 MYPES 

Cantidad de agricultores en Los Platanales - Mala 48 agricultores 

Cantidad de agricultores entrevistados a profundidad 28 agricultores 

Número de hectáreas promedio por cada MYPE 3 hectáreas 

Número de hectáreas promedio que no son usadas por el 

agricultor 
0.5 hectáreas 

Unidad de venta Racimo (46 plátanos) 

Promedio de racimos cosechados por MYPE 20 racimos/semana 

Promedio de semillas de plátano cultivadas por trabajador 25 semillas/día 

Jornal diario de cada colaborador 8 horas por día 
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Días laborables 5 días/semana 

Promedio de colaboradores por hectárea 1 a 2 colaboradores 

  Fuente: Elaboración propia 

Según William Daga (2018), que labora en Sierra y Selva Exportadora y es 

especialista en frutales, el plátano de Mala es único por las condiciones climáticas y 

el agua superficial que hay en el lugar, además de la salinidad de los terrenos y la 

semilla de buena calidad. Además, es clave otro factor como la maduración, que en 

la relación a los cultivos maleños, se les deja a los frutos en el árbol sin ningún 

inconveniente, mientras que los que se transportan de la selva a Lima o del norte son 

madurados de manera artificial con etileno, de manera que ello modifica sus 

características aromáticas y de sabor. 

Con respecto a las posibilidades de exportación del plátano maleño, Daga indica que, 

en el 2014 en una conferencia de agricultores de plátano de Latinoamérica, quedaron 

con mucho interés en realizar un monitoreo al plátano de Mala, pues no tenían 

conocimiento de dicho fruto. Su objetivo era identificarlo y estudiarlo con el fin de 

producirlo en masa, ya que internacionalmente no hay fruto alguno que se aproxime 

a sus características aromáticas y de sabor, lo cual aún no ha tenido éxito (Agencia 

Agraria de Noticias, 2018). 

La presente investigación busca dar a conocer los motivos por el cual hasta la fecha 

no se ha exportado el plátano maleño, a pesar de su gran sabor que es muy valorado 

por los clientes. 

2.3.3 DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO 

A partir de ciertos aspectos de la Gestión de Calidad con respecto a sus principios 

explicados en el capítulo inicial, se realizaron algunas preguntas a los agricultores de 

plátano con el fin de determinar problemas existentes en los procesos de producción 

e identificar oportunidades de mejora. 

La primera pregunta es referente al principio número uno, el cual es “Enfoque al 

cliente”. 
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Figura 22: ¿Disminuye sus precios de los plátanos por no cumplir con lo que exige el cliente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se visualiza en la figura 22, el 71.43% de las personas que se dedican a la 

agricultura suele disminuir sus precios al momento de vender su producción a los 4 

diferentes mayoristas que existen en la zona, ya que entra en una negociación y 

muchas veces el mayorista saca provecho de la situación. En otras ocasiones, el 

productor suele vender el plátano a precios mínimos para evitar la putrefacción del 

fruto, ya que son perecibles. Las razones para no cumplir con los requerimientos de 

los mayoristas se enfocan en el poco conocimiento de las MYPES con respecto a 

estándares de calidad, lo cual ayudaría a ofrecer un excelente producto homogéneo 

y, además, a mantener un precio estable para que las ganancias de todos los 

agricultores sean similares y justas. Hay que considerar que los mayoristas siempre 

buscan comprar la mayor cantidad posible de plátanos a los agricultores, ya que ellos 

terminan vendiendo todo a los diferentes mercados de la región. Este último punto, 

nos confirma que la demanda siempre será mayor a la oferta. 

La segunda pregunta hace referencia al principio número dos, el cual es “Liderazgo”. 
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Figura 23: ¿Cómo mide que el trabajador ha llegado a la cantidad adecuada de semillas cultivadas 

al día? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se visualiza en la figura 23, el 60.71% de las personas que se dedican a la 

agricultura realiza mediciones de productividad a través del conteo de semillas 

cultivadas por cada trabajador al día. Además, el 32.14% mide el espacio cultivado 

ya sea en metros cuadrados o por hectárea para saber si el trabajador se desempeñó 

de forma óptima y el 7.14% de los agricultores señala que no mide el trabajo 

realizado, ya que solo opta por realizar una mirada rápida a sus tierras al final del día 

laborado. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, surgió la duda de saber si había alguna 

forma de incentivo de los propietarios de los fundos para beneficiar a los 

colaboradores y, por ello, pregunta 3 se realiza con respecto al principio de 

“Compromiso de las personas”. 

Figura 24. ¿Brinda algún incentivo a sus trabajadores? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la figura 24, se puede afirmar que el 57.14% de propietarios de los 

fundos no ofrece algún incentivo, ya que lo considera innecesario por la alta rotación 

de mano de obra que existe en la zona. Muchos de los trabajadores también se 

desempeñan en construcción civil o en trabajos de minería, por lo que cultivar es una 

actividad temporal para ellos. Existe un 28.57% de los dueños que ofrece desayuno, 

almuerzo, cena, bebidas o alcohol, lo cual depende de cada MYPE. Por otro lado, un 

14.29% ofrece como incentivo una cierta cantidad de frutos de acuerdo con lo que 

tengan disponible. 

Debido a la alta rotación de mano obra que mencionaron los dueños de los fundos, 

se debía conocer si se encargaban de capacitarlos frecuentemente en los procesos de 

producción del plátano a través de la siguiente pregunta:  

Figura 25: ¿Con qué frecuencia capacita a sus trabajadores? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la figura 25, puede afirmarse que el 82.14% solo capacita a sus 

trabajadores cuando es la primera vez que laboran en sus tierras, el 3.57% capacita 

una vez al mes para mantener la correcta producción y el 14.29% considera que no 

es necesario capacitar, ya que afirman que la escasa mano de obra disponible en la 

zona ya ha laborado antes en producción de plátano y posee los conocimientos 

suficientes. 

Además de la alta rotación de mano de obra, muchos agricultores de plátano 

indicaron que tuvieron problemas en sus cultivos con la enfermedad conocida como 

“El mal de Panamá”, la cual, según Alfredo Saltos (2018), es causada por el hongo 

llamado Fusarium Oxysporum y ataca el sistema vascular de la planta desde el suelo 

lo que origina el marchitamiento de las hojas y tallos. Los agricultores comentan que 
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dicha enfermedad ya se encuentra controlada, pero para evitar su regreso suelen usar 

un licuado especial a base de cebollas, ajos y especies que esparcen durante la 

siembra, además que sirve como fertilizante natural. Por ello, la quinta pregunta se 

realiza con respecto al principio de “Mejora”: 

Figura 26: ¿Realizó acciones para mejorar su producción hasta el momento? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la figura 26, se puede afirmar que realizó un cambio de abono el 

14.29%, ya que el que usaban anteriormente no daba los resultados esperados. El 

17.86% indica que suele intercambiar semillas con otros agricultores para tener 

variedad en sus cultivos. Además, el 21.43% cambio el insecticida por Tifón, el cual 

ayuda a erradicar la presencia de hormigas y cucarachas que en algunos casos 

deterioran las raíces de las plantas. Así mismo, el 46.43% nunca ha realizado una 

mejora en su producción, ya que optaron por continuar con las técnicas agrícolas 

artesanales. 

Por otro lado, con respecto al principio de “Gestión de las Relaciones” de realizó la 

siguiente pregunta: 

Figura 27: ¿Por qué compra sus insumos a su proveedor actual? 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Según lo mostrado en la figura 27, el 42.86% de los agricultores compran sus 

insumos al proveedor con el precio más bajo con el objetivo de obtener una mayor 

ganancia sin importar la calidad. El 25% les compra los insumos a conocidos con los 

que ha trabajado desde hace varios años. Por otro lado, el 21.43% prefiere comprar 

al proveedor más cercano a sus tierras para ahorrar en costos de transporte y solo el 

10.71% considera a su proveedor actual por poseer los insumos de mejor calidad con 

respecto a la competencia. 

Como información adicional, se consultó a los productores si tenian alguna 

certificación que permita exportar su producción y competir en el mercado 

internacional: 

Figura 28: ¿Cuenta con alguna certificación en sus cultivos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 28 se visualiza que solo el 7.14% cuenta con la certificación orgánica, lo 

cual valida que dichos fundos no utilizan productos químicos durante su producción 

y el 92.86% no cuenta con alguna certificación, debido a la falta de estandarización 

en sus procesos de producción de plátano que es requerido para la obtención de 

certificaciones. 

Luego de las entrevistas a profundidad que se realizaron, se puede finalizar lo 

siguiente acerca de las MYPES: 

- Muchas MYPES plataneras de la ciudad de Mala suelen disminuir sus precios 

frente a las exigencias del cliente al no contar con la calidad esperada en el 

producto final. 

7.14%

92.86%

Sí No
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- No existe un plan de metas de producción, lo que ayudaría a medir la 

productividad óptima del trabajador. 

- Las MYPES no tiene un plan de incentivos y capacitación establecido, debido 

a la escasa y alta rotación de mano de obra que existe en la zona. Además, que 

algunas MYPES no consideran el incentivo como una forma para generar 

aumento en la productividad del trabajador. 

- A pesar de los problemas existentes en los cultivos, muchos agricultores se 

rehúsan a implementar mejoras en su producción por falta de conocimiento, 

recursos o iniciativa. 

- No cuentan con proveedores establecidos que les brinden insumos de alta 

calidad, ya que muchas MYPES optan por el que les ofrezca el precio más 

bajo durante la temporada. 

- Pocos fundos tienen la certificación orgánica, lo cual indica la falta de 

iniciativa por ofrecer un producto de mayor calidad y, a la vez, mayor precio 

por parte de las MYPES, lo cual los pondría en ventaja frente a su 

competencia. 

- Los fundos no cuentan con estándares de trabajo establecidos que demuestren 

la calidad en los procesos y en el producto final. 

- Los cultivos en Mala tienen una baja productividad. 

Por otro lado, en la tabla 2 se detallan, a través de una matriz de Vester, todos los 

problemas mencionados por los agricultores a lo largo de las entrevistas a 

profundidad realizadas, la cual enfrenta los problemas para identificar el problema 

crítico, así como sus causas y efectos. 

Tabla 2: Matriz de Vester 

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Influencia 

P1 
Fruta no pasa por un 

control de calidad  
0 3 0 2 3 3 0 0 0 3 14 

P2 

Bajos ingresos 

económicos de los 

productores de plátano 

1 0 0 1 0 0 2 2 0 2 8 

P3 

Trabajadores con 

limitadas capacidades 

para la siembra 

correcta de semillas 

2 3 0 0 2 3 0 0 3 3 16 

P4 Presencia de plagas 0 2 0 0 0 2 0 0 3 1 8 
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Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la matriz planteada anteriormente, en la figura 29 se muestra que el 

problema crítico es “Bajo rendimiento de los cultivos en Mala”. 

Figura 29: Gráfico de Vester 

 

       Fuente: Elaboración propia 

A partir del análisis realizado, en la figura 30 se puede apreciar el árbol de problemas 

desarrollado para el problema crítico. Los valores que determinamos en dicho árbol 

se encuentran detallados en el anexo 10. 

 

 

 

 

 

P5 Hojas necróticas 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 5 

P6 

Compradores castigan 

precios por no cumplir 

sus expectativas 

0 3 2 0 0 0 1 1 0 1 8 

P7 Abono de baja calidad 0 1 0 0 0 2 0 0 3 1 7 

P8 Escasa mano de obra 3 3 3 0 0 2 0 0 3 3 17 

P9 
Pérdida de plantas 

durante la siembra 
0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 6 

P10 
Bajo rendimiento de 

los cultivos en Mala 
1 3 0 0 0 3 0 0 3 0 10 

Deficiencia 7 23 5 3 5 18 3 3 15 17 99 
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Figura 30: Árbol de problemas 

 

      Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo observado en el Árbol de Problemas, el rendimiento de los cultivos 

en el Fundo que se está tomando como caso de estudio, es bajo con respecto al 

rendimiento promedio nacional e internacional. Por un lado, con respecto a las causas 

del bajo rendimiento que se ha identificado en el fundo mencionado, se encuentra la 

pérdida de semillas sembradas por año, esto debido a la variabilidad de las técnicas 

de cultivo que se dan principalmente porque el dueño del fundo no posee personal 

estable todo el año y las capacitaciones que se les debería dar a los nuevo trabajadores 

no se llevan a cabo, ya que el agricultor entiende que por ser personas de la zona ya 

deberían poseer las facultades para realizar un buen trabajo. Asimismo, la pérdida de 

frutas en términos de cabezas por año es otra de las causas del bajo rendimiento, lo 

cual se debe a que las actividades agrícolas realizadas fuera de tiempo, las cuales se 

basan en decisiones empíricas para llevar a cabo sus actividades; es decir, el 

agricultor basa sus decisiones en la experiencia que tiene. Además, los agricultores 

de plátano de la ciudad de Mala afirman que cada hombre llega a sembrar 25 semillas 

por día, de las cuales solo 17 aproximadamente llegan a crecer correctamente y a dar 

fruto luego de un año; sin embargo, hay 8 aproximadamente que se pierden durante 

el cultivo y no llegan a dar fruto, debido a que fueron sembradas de forma incorrecta. 
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Por otro lado, con respecto a las consecuencias del bajo rendimiento de los cultivos, 

se encuentra el bajo retorno económico, ya que actualmente el ingreso bruto del 

agricultor al año es aproximadamente de 24 mil soles, el cual es afectado por las 

diversas ineficiencias de las labores agrícolas que se muestran en la figura 30. Por 

ello, el cumplimiento de estándares internacionales de trabajo entre los agricultores 

ayudaría a aumentar la productividad y, sobre todo, el ingreso de las MYPES. Para 

ello, se tienen que estandarizar todos los procesos de producción del plátano 

utilizados por los agricultores de Mala en base a la Gestión de Calidad y que derive 

en los siguientes subprocesos: Planificación de la Calidad, Control de Calidad, 

Auditoría de Calidad y Capacitación de Calidad, lo cual ayudaría a obtener un 

producto que cumpla con todas las expectativas de los clientes sin tener que ajustar 

el precio durante la venta y reducir la pérdida de platanales y plátanos. 

2.3.4 RELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO Y PROCESO DE 

GESTIÓN DE CALIDAD PROPUESTO 

Los subprocesos del proceso de QM fueron planteados con respecto a una 

caracterización de procesos, los cuales se establecieron de acuerdo con lo indicado 

por el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de 

Ecuador). El vínculo entre los procesos de producción del plátano existentes y la 

propuesta de mejora del proceso de QM se detalla en la tabla 3. 

Tabla 3: Relación entre diagnóstico y propuesta de calidad 

PROCESOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Selección del terreno 
Se proponen ciertos requisitos que debe cumplir el terreno para ser 

considerado como apto para el cultivo de plátano. 

Preparación del terreno 
Se propone una preparación del terreno homogénea para evitar que 

ciertas partes rindan más que otras. 

Selección y extracción 

de hijuelos (semillas) 

A través de la capacitación de calidad los trabajadores serán 

capaces de seleccionar la semilla que se encuentre en condiciones 

óptimas y extraerla sin deteriorarla. 

Desinfección del 

hijuelo 

La desinfección del hijuelo debe ser realizado con la cantidad 

adecuada de agua y desinfectantes naturales para evitar costos 

excesivos. 

Definición del sistema 

de siembra 4X4 

Las medidas entre cada árbol de plátano deben ser las adecuadas, ya 

que un árbol le podría quitar a otro la luz del sol necesaria para dar 

frutos de calidad. 
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Hoyado del terreno 

Se propone una medida estándar en el hoyado, lo cual permita a la 

semilla absorber los nutrientes necesarios del suelo, así como la 

cantidad de agua necesaria que se encuentra en la capa freática. 

Siembra 

Durante la siembra de semillas, se propone estandarizar las técnicas 

adecuadas que serán usadas por los trabajadores, lo que evitaría el 

deterioro de dichas semillas. 

Esparcimiento del 

abono (Fertilización) 

El abono usado se propone que sea el de mejor calidad, ya que ello 

repercutiría en la calidad final de fruto. 

Enfunde 

Se propone un proceso de enfunde que incluya un control de 

calidad, para erradicar a tiempo la presencia de plagas o materia 

extraña que dañe la calidad del fruto. 

Cosecha 

Durante la recolección de los frutos, se propone establecer un 

estándar de técnicas adecuadas que serán usadas por los 

trabajadores, lo que evitaría el deterioro del fruto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este capítulo se evidenciaron los diferentes problemas y deficiencias que tienen 

relación con la Calidad en los procesos de producción del plátano en Mala, según las 

encuestas a profundidad hechas a los productores de plátano, los cuales mencionaban 

una falta de conocimiento con respecto a herramientas de calidad que agreguen valor 

a su producto, lo que repercute en bajos ingresos económicos. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

En el capítulo previo, se mostró el análisis de la condición actual del plátano con respecto 

a las entrevistas en profundidad hechas a las MYPES plataneras de la zona “Los 

Platanales” ubicada en la ciudad de Mala. En este capítulo, se explicará la propuesta de 

un proceso de gestión de calidad que se basa en la caracterización de procesos para las 

MYPES plataneras de Mala. Entre lo que se mostrará se encuentran el mapa de procesos, 

los formatos, los esquemas de subprocesos de calidad, los indicadores de gestión, y 

procedimientos que los microempresarios o agricultores tendrán que utilizar para 

garantizar que sus procesos de producción sean estandarizados. 
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3.1 MAPA DE PROCESOS GENERAL 

En el presente estudio, se desarrolló un mapa de procesos gracias a las entrevistas en 

profundidad hechas a los agricultores plataneros. En la figura 31, se puede apreciar 

que, el mencionado mapa, se separa en procesos estratégicos, procesos claves y 

procesos de soporte. 

Figura 31: Mapa de procesos general 

 

     Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detalla cada proceso: 

Procesos estratégicos: Se refiere a la misión y visión de las MYPES plataneras de 

Mala y contribuyen con las directrices empresariales. Asimismo, dichos procesos 

ayudan a trabajar en coherencia a las estrategias y metas de la organización. 

• Gestión de Calidad: Este proceso tiene el enfoque de diseñar y brindar 

lineamientos, especificaciones y controles que aseguren la producción de plátanos 

de calidad. Además, se encarga de planificar y controlar que todos los procesos se 

encuentren estandarizados y sigan una visión de mejora continua. 

 

Procesos claves: Están relacionados de forma directa con la fabricación del producto 

y otorgan un valor añadido a la organización, pues desde dichos procesos el 

comprador percibirá y apreciará la calidad del producto final. Asimismo, dichos 
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procesos ayudan en el monitoreo y las mejoras requeridas para la adecuada gestión 

de la cadena de producción de la organización. 

 

• Planificación, Ejecución y Control de la producción: Este proceso está compuesto 

de la administración de los recursos del proceso productivo, la programación de 

las actividades relacionadas a la agricultura y el cumplimento de los lineamientos 

establecidos con la finalidad de mejorar los indicadores en torno al proceso 

productivo. El proceso está compuesto por las actividades de siembra, la poda y 

cuidado de cultivos y la cosecha. Al finalizar estas actividades, se obtiene el 

producto final para su selección y comercialización.  

 

Procesos de soporte: Son los que soportan a los procesos claves y otorgan los 

recursos requeridos para poder crear el valor añadido que espera el comprador. 

• Gestión Logística: Es un proceso de soporte ya que, según la necesidad del 

agricultor, se debe garantizar desde el inicio que los insumos necesarios para la 

siembra no falten en el momento y cantidad adecuada. Asimismo, con respecto a 

la logística de salida se encuentra la gestión de transporte hasta el mayorista. 

3.2 DIAGRAMA RELACIONAL GENERAL 

Con el fin de determinar de forma clara cómo interactúan los procesos propuestos con 

respecto al estudio del sector, en la figura 32 se expone un diagrama relacional de 

procesos genérico. 
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Figura 32: Diagrama relacional general 

 

       Fuente: Elaboración propia 

En la figura 32 se visualizan las entradas y salidas los procesos, así como, las 

interrelaciones, las cuales inician por el proceso estratégico, siguen con el proceso 

operativo y culminan en el proceso de soporte. Se debe considerar que, en todos los 

procesos expuestos, se llevarán a cabo capacitaciones.  

En la tabla 4, se exponen las entradas y salidas de los procesos y sus numerales 

asignados en el esquema relacional presentado anteriormente. 

Tabla 4: Listado de entradas y salidas del diagrama relacional general 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Herramientas de Calidad 

2 Normatividad 

3 Buenas prácticas de agricultura 

4 Datos históricos de producción 

5 Formatos de registro 

6 Listado de los lineamientos de calidad de la fruta cosechada 

7 Listado de los lineamientos de calidad de los procesos de producción 

8 Indicadores de producción del mercado 

9 Programa de producción 

10 Presupuesto 

11 Insumos adquiridos y mano de obra contratada 

12 Costos logísticos 

13 Requerimientos de insumos y mano de obra 

14 Frutos cosechados 

15 Residuos de producción 

PLANEAMIENTO, EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD

GESTIÓN 
LOGÍSTICA

1 2 3

4

5
5 6

7

8

9 10

13

14

15

12

11

18

16

17
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16 Plan de compras y contrataciones 

17 Plan de distribución 

18 Plan de manejo de residuos 

          Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: Entradas y Salidas del proceso de Gestión de Calidad 

ENTRADAS SALIDAS 

1 Herramientas de calidad 

7 
Listado de los lineamientos de calidad de los 

procesos de producción 3 
Buenas prácticas de 

agricultura 

2 Normatividad 6 
Listado de los lineamientos de calidad de la fruta 

cosechada 

4 
Datos históricos de 

producción 
5 Formatos de registro 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se detallan las entradas y salidas del proceso de Gestión de calidad. Con 

respecto a las entradas, están las herramientas de calidad, la normatividad existente en 

el país, las buenas prácticas de agricultura desarrolladas hasta el momento y datos 

históricos con respecto a producciones anteriores. Asimismo, en las salidas se tienen a 

los controles que se establecerán para evaluar la calidad en los procesos y en la fruta 

durante la producción, los controles de calidad y un formato de registro de información 

para detectar errores a tiempo, lo que evita que vuelvan a repetirse. 

3.3 PROPUESTA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA UNA 

MYPE PLATANERA 

La propuesta del proceso de QM tendrá procesos estandarizados de producción que 

deben de llevar a cabo las MYPES para ofertar un plátano de calidad y evitar la pérdida 

de platanales durante la producción. Se tendrá como base las buenas prácticas agrícolas 

establecidas por el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca de Ecuador), tomando en consideración que el productor y empresario de una 

MYPE, tendrá como objetivo mejorar su productividad e ingresos, así como lo hicieron 

los ecuatorianos en el 2010, y como se puede ver en la figura 33, lo cual se dio luego 

de la creación de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad – 

AGROCALIDAD con el fin de estandarizar y controlar los procesos y productos 

relacionados a las actividades agrícolas. Además, esta propuesta del proceso de 
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Gestión de Calidad estará basado en la Metodología PDCA, la cual se aplicará en los 

subprocesos propuestos y será mostrado, de forma específica, en el subproceso de 

Planificación de la Calidad. También, los subprocesos propuestos permitirán a las 

MYPES plataneras tener registrados los diferentes controles de calidad que 

implementen en la cadena productiva. Finalmente, se evaluará el cumplimiento de 

estos subprocesos a través de auditorías internas y capacitaciones. 

Figura 33: Ventas al exterior de plátano ecuatoriano del 2006 al 2016 

 

                                     Fuente: MAGAP 

3.3.1 DIAGRAMA RELACIONAL ESPECÍFICO DE LA GESTIÓN DE 

CALIDAD 

En la figura 34 están descritos los procesos que tienen incidencia de forma directa 

con la gestión de calidad propuesta, los cuales son relevantes para asegurar el éxito 

en la cadena productiva. 

Figura 34: Diagrama relacional de la Gestión de Calidad 

 

                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 6, se indica la relación entre las entradas y salidas de la gestión de calidad 

con otros procesos. Además, cabe mencionar que, la QM, por ser un proceso 

estratégico mantiene relación con los procesos requeridos con el fin de aumentar la 

productividad. 

Tabla 6: Relación de entradas y salidas de Gestión de Calidad con otros procesos 

N° PROCESO 
ENTRADA A 

CALIDAD 
SALIDA DE CALIDAD 

1,7 
Planeamiento, ejecución y control 

de la producción  

Herramientas de 

calidad Listado de los lineamientos de 

calidad de los procesos de 

producción 
3,7 

Planeamiento, ejecución y control 

de la producción  

Buenas prácticas de 

agricultura 

2,6 Gestión logística Normatividad 
Listado de lineamientos de 

calidad de la fruta cosechada 

4,5 
Planeamiento, ejecución y control 

de la producción/Gestión logística 

Datos históricos en 

la producción 
Formatos de registro 

  Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE CALIDAD PROPUESTO 

A continuación, se describirán los cuatro subprocesos que están dentro de la 

propuesta, para lo cual la estructura será: Descripción del subproceso, Flujograma 

(BPMN), SIPOC, Indicadores, Procedimientos y Estandarización (Anexos). 

 

3.3.2.1. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Descripción del subproceso 

Subproceso que mantiene relación con la estrategia que debe realizar la MYPE para 

mejorar su productividad, ya este subproceso identificará el nivel de 

estandarización del proceso productivo del plátano, evaluará el desempeño actual 

de este, con respecto a las buenas prácticas agrícolas, y planteará procesos para 

cumplir lo requerido por el mercado 
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Diagrama de flujo del subproceso (BPMN) 

La figura 35 muestra el esquema de flujo del subproceso que es parte de la 

planificación de la calidad. 

Figura 35: Flujograma BPMN del subproceso de planificación de la calidad 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se muestra en el flujograma de la figura 35, el objetico de este subproceso 

es que el empresario tenga y se le permita conocer sobre qué procesos son 

necesarios estandarizarlos para la mejora de su productividad.  

Diagrama SIPOC del subproceso 

Según lo que se plantea en el diagrama SIPOC de la figura 36, la entrada para el 

subproceso son la información situacional de la MYPE y la información de las 

buenas prácticas agrícolas (BPA). Las salidas del subproceso son los resultados del 

cumplimiento actual y el manual de procedimientos. El proceso se ha establecido 

en cuatro etapas: identificación y recopilación de información, evaluación del 

desempeño actual, planteamiento de procesos y el monitoreo de estos. Además, con 

respecto a cada una de ellas, se han determinado factores críticos; como en la etapa 

inicial, la mano de obra y la metodología se pueden considerar como los factores 

críticos. Con respecto a ello, se han definido los controles de registro de procesos 

estandarizados y capacitación para nuevos procesos y procedimientos. El recurso 

que se utiliza es el personal que estará presente en el subproceso. 
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Figura 36: Diagrama SIPOC del subproceso de planificación de la calidad 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores del subproceso 

Con respecto al subproceso de Planificación de Calidad, se detalla un indicador con 

su objetivo correspondiente, la ecuación matemática, el responsable y la frecuencia 

de medición: 

- Índice de procesos estandarizados: 

El resultado de este indicador nos permite conocer si es que se produjo o no 

un posible aumento de la productividad, esto a través de procesos de 

producción estandarizados, lo cual permitirá a los agricultores negociar a un 

precio que les permita ser competitivos, pues le da un valor añadido a su 

producto final. 

Ficha técnica 1: Índice de procesos estandarizados 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Código: I01 

Versión: 01 

1. Nombre: 

Porcentaje de procesos estandarizados según los procesos totales. 

2. Objetivo: 

Lograr que los procesos estandarizados superen el 98% del total de procesos, de 

manera que se consigan productos de mayor calidad con un aumento significativo de 

productividad. 

3. Fórmula de Cálculo 

4. Nivel de referencia: 

 

 

 

 

Los niveles que se toman como referencia son según consenso, ya que se acudió a los 

conocimientos acumulados del grupo que se involucra en las tareas específicas del 

proceso. 

Un aumento en el valor del indicador señala la mejoría en el resultado. 

5. Responsable de Gestión 

Gestor de Calidad 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 
 × 100 

Mayor a 95%

Entre 95% y 85% 

Menor a 85%
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6. Fuente de información 

Las buenas prácticas agrícolas establecidas en Ecuador, así como los estándares que se 

gestionan en dicho país. 

7. Frecuencia de medición 

Cada semestre 

8. Frecuencia de reporte 

Cada semestre 

9. Responsable del reporte 

Gestor de calidad 

10. Usuarios 

Propietarios de fundos de plátano (MYPES) 

11. Observaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Procedimiento del subproceso  

Según la herramienta de gestión de la calidad, cada subproceso debería tener un 

procedimiento en el cual se especifique la meta, el alcance, las actas a consultar, las 

definiciones relevantes, las responsabilidades y el seguimiento del procedimiento a 

continuar para realizar adecuadamente los subprocesos. 

Para el subproceso de Planificación de Calidad, se definió un procedimiento a 

realizar según las necesidades de las buenas prácticas agrícolas que se aplican en 

Ecuador, el cual está detallado en el Anexo 1. 

Formatos y registros del subproceso 

Se diseñaron los formatos más relevantes para el subproceso de Planificación de la 

calidad, los cuales se ubican en el Anexo 2. Cabe resaltar que, estos formatos están 

dirigidos a los plataneros que son parte de una MYPE que desea tener procesos y 

procedimientos estandarizados, de manera que logren mejorar su productividad.  
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3.3.2.2. CONTROL DE CALIDAD 

Descripción del subproceso 

Subproceso que se vincula con los controles de calidad en los procesos productivos 

de siembra, poda y cuidado y cosecha que debe realizar la MYPE para incrementar 

su producción, lo cual se gestionará de acuerdo con los estándares previamente 

identificados en la planificación de la calidad. Asimismo, este subproceso aporta 

valor en los procesos de cultivos de los agricultores, y así en el valor del producto 

final. 

Diagrama de flujo del subproceso (BPMN) 

En la figura 37 se expone el flujograma del subproceso de control de calidad. 
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Figura 37: Flujograma BPMN del subproceso de control de calidad 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Para establecer las actividades que se deben seguir para realizar un adecuado control 

de la calidad requerido para ofrecer un producto de calidad, en primer lugar, se debe 

verificar el estado de la semilla antes de extraerla. Para conseguirlo, se deben 

determinar los estándares y los procesos requeridos para gestionarlo y proporcionar 

al propietario los procedimientos de selección y extracción de la semilla. En 
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segundo lugar, se debe revisar las proporciones y clases de fertilizantes que se van 

a usar. Para ello, se debe identificar en la guía de componentes permitidos cuáles se 

pueden utilizar y las cantidades máximas permitidas. En tercer lugar, se debe 

verificar el método de siembra. Para lograrlo, se deben definir los estándares y los 

procesos requeridos para gestionarlo. Además, se debe proporcionar al propietario 

los procedimientos de siembra y proceder a sembrar bajo el proceso preestablecido. 

En cuarto lugar, se debe monitorear la poda y el cuidado. Para ello, se deben de 

indicar los estándares y los procesos necesarios para gestionarlo. Finalmente, se 

deben proporcionar al propietario los procedimientos de ejecución de poda y 

cuidado de los platanales y verificar la calidad del producto cosechado, para lo cual 

se deben identificar los estándares y procesos necesarios de gestión. Finalmente, se 

deben proporcionar al propietario los procedimientos de verificación de la calidad 

del producto. 

Diagrama SIPOC del subproceso 

Según lo planteado en el diagrama SIPOC que se visualiza en la figura 38, se 

verifica que las entradas al subproceso son los procedimientos definidos en la 

planificación de la calidad y la guía de componentes. El subproceso se ha 

clasificado en tres etapas: siembra, poda y cuidado, y finalmente la cosecha. Los 

recursos para este subproceso son los procedimientos estandarizados de calidad, 

fertilizantes, elementos de carga y el personal. Además, se han definido factores 

críticos para todas las acciones. Por ejemplo, para la siembra, la mano de obra y el 

método son los elementos críticos. Se plantean controles como procedimientos, 

monitoreo del agricultor y capacitación para cada una de las etapas del proceso de 

control de la calidad. Para este subproceso se ha designado indicadores como 

rendimiento de calidad, poda y cuidado y rendimiento de la cosecha. 
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Figura 38: Diagrama SIPOC del subproceso de control de calidad 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores del subproceso 

Para el subproceso de Control de Calidad, a continuación, se detallan los 

indicadores con sus correspondientes objetivos, los cálculos, los responsables y la 

periodicidad de medición. 

- Porcentaje de rendimiento de calidad en la siembra 

La siembra es un proceso crítico debido a que determina que tan productivo 

será un agricultor después de un periodo en el cual se pueden identificar qué 

semillas fructificarán o no, aproximadamente dicho periodo es de 4 meses, 

por lo que significa una pérdida significativa de tiempo, terreno e inversión. 

Este indicador busca lograr que el porcentaje de semillas fructificadas sea 

mayor al 90% para que se genere un gran aumento en la producción del 

plátano. Ello se interpreta en una mejora de ventas para los plataneros. 

     Ficha técnica 2: Porcentaje de rendimiento de calidad en la siembra 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Código: I02 

Versión: 01 

1. Nombre: 

Porcentaje de rendimiento de calidad en la siembra. 

2. Objetivo: 

Lograr que el porcentaje de semillas fructificadas sea mayor al 90% para que se 

genere el aumento en la producción del plátano. 

3. Fórmula de Cálculo 

4. Nivel de referencia: 

 

 

 

 

Los niveles que se toman como referencia son según consenso, ya que se acudió a los 

conocimientos acumulados del grupo que se involucra en las tareas específicas del 

proceso. 

Un aumento en el valor del indicador señala la mejoría en el resultado. 

5. Responsable de Gestión 

Gestor de Calidad 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 =  
𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100 

Mayor a 95%

Entre 95% y 85% 

Menor a 85%
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6. Fuente de información 

Registros de monitoreo de los cultivos. 

7. Frecuencia de medición 

Cada 4 meses 

8. Frecuencia de reporte 

Cada 4 meses 

9. Responsable del reporte 

Gestor de calidad 

10. Usuarios 

Propietarios de fundos de plátano (MYPES) 

11. Observaciones 

Fuente: Elaboración propia 

- Porcentaje de platanales podados y cuidados según la programación 

establecida por semana 

El proceso de poda y cuidado se considera relevante, ya que influye en la 

apariencia final que tendrá el plátano cuando fuere cosechado, así como 

realzar otras características propias del fruto. El objetivo del indicador es 

lograr que el porcentaje supere el 95% del total para que los efectos de 

productividad en los platanales aumenten y principalmente mejore la 

apariencia del producto en el momento de la cosecha. 

Ficha técnica 3: Porcentaje de platanales podados y cuidados según la programación establecida 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Código: I03 

Versión: 01 

1. Nombre: 

Porcentaje de platanales podados y cuidados según la programación establecida por 

semana 

2. Objetivo: 

Conseguir que el porcentaje supere el 95% del total, de manera que los efectos de 

productividad en los platanales aumenten y principalmente mejore la apariencia del 

producto en el momento de la cosecha. 

3. Fórmula de Cálculo 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑎 𝑦 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 =  
𝑃𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 × 100 
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4. Nivel de referencia: 

 

 

 

 

Los niveles que se toman como referencia son según consenso, ya que se acudió a los 

conocimientos acumulados del grupo que se involucra en las tareas específicas del 

proceso. 

Un aumento en el valor del indicador señala la mejoría en el resultado. 

5. Responsable de Gestión 

Gestor de Calidad 

6. Fuente de información 

Registros de monitoreo de los cultivos 

7. Frecuencia de medición 

Cada semana 

8. Frecuencia de reporte 

Cada semana 

9. Responsable del reporte 

Gestor de calidad 

10. Usuarios 

Propietarios de fundos de plátano (MYPES) 

11. Observaciones 

 Fuente: Elaboración propia 

- Porcentaje de rendimiento de cosecha de los cultivos de plátano 

El proceso de cosecha, debido a que es la parte final en esta se debe garantizar 

que la mayor cantidad de lo cosechado sea considerado producto conforme, 

ya que la venta generada disminuye según la cantidad de plátanos no 

conformes identificados. El objetivo de este indicador es lograr que el 

rendimiento supere el 90% del total de productos cosechados, de manera que 

se consigan mayores productos conformes y por ello un mayor ingreso, 

debido a que los mayoristas suelen dar un menor precio por plátanos con 

algún defecto. 

 

Mayor a 95%

Entre 95% y 85% 

Menor a 85%
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Ficha técnica 4: Porcentaje de rendimiento de cosecha en los cultivos de plátano 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Código: I04 

Versión: 01 

1. Nombre: 

Porcentaje de rendimiento de cosecha de los cultivos de plátano 

2. Objetivo: 

Conseguir que el rendimiento supere el 90% del total de productos cosechados, de 

manera que se consigan mayores productos conformes y por ello un mayor ingreso, 

debido a que los mayoristas suelen dar un menor precio por plátanos con algún 

defecto. 

3. Fórmula de Cálculo 

4. Nivel de referencia: 

 

 

 

 

Los niveles que se toman como referencia son según consenso, ya que se acudió a los 

conocimientos acumulados del grupo que se involucra en las tareas específicas del 

proceso. 

Un aumento en el valor del indicador señala la mejoría en el resultado. 

5. Responsable de Gestión 

Gestor de Calidad 

6. Fuente de información 

Registros de Monitoreo de los cultivos 

7. Frecuencia de medición 

Cada 3 meses 

8. Frecuencia de reporte 

Cada 3 meses 

9. Responsable del reporte 

Gestor de calidad 

10. Usuarios 

Propietarios de fundos de plátano (MYPES) 

11. Observaciones 

Fuente: Elaboración propia 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎 =  
𝑃𝑙á𝑡𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑃𝑙á𝑡𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠
 × 100 

Mayor a 95%

Entre 95% y 85% 

Menor a 85%
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Procedimiento del subproceso 

Para el subproceso de Control de Calidad, se desarrolló un procedimiento de 

acuerdo con los requerimientos a las buenas prácticas agrícolas que se aplican en 

Ecuador. El mencionado procedimiento se ubica en el Anexo 3.  

Formatos y registros del subproceso 

Se elaboraron los formatos que son más relevantes para el subproceso de Control 

de Calidad. Estos se ubican en el Anexo 4. Cabe resaltar que, los mencionados 

formatos están dirigidos a las MYPES plataneras que quieran tener procedimientos 

estandarizados que mejoren la productividad de sus cultivos. 

 

3.3.2.3. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 

Descripción del subproceso 

Subproceso que se ubica en el nivel de soporte, ya que en este se asentarán el plan 

de auditoría que servirá para verificar que los estándares y procedimientos se 

efectúen según lo planificado en el nivel estratégico. Además, se identificarán los 

procesos no conformes a través de los resultados obtenidos luego de llegar a cabo 

la auditoría para poder proponer soluciones que corrijan la no conformidad. Luego, 

se implementarán las soluciones con el fin de que en la siguiente auditoría pueda 

evidenciarse que las no conformidades han sido resueltas. Se debe tener en cuenta 

que por cada auditoría realizada se debe dar retroalimentación a los participantes en 

la cadena productiva, principalmente al dueño del fundo. 

Diagrama de flujo del subproceso (BPMN) 

En la figura 39 se expone el flujograma del subproceso de auditoría interna de 

calidad. 
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Figura 39: Flujograma BPMN del subproceso de auditoría interna de calidad 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se visualiza en la figura 39, la finalidad del subproceso de auditoría 

interna de calidad es que los propietarios de los fundos, con la ayuda del gestor de 

calidad, puedan formar un equipo especializado que realice la auditoría. Dicho 

equipo, realizará el plan de auditoría y, posteriormente, se encargará de analizar los 

datos obtenidos con el fin de identificar procesos no conformes y que afecten a la 

productividad. Luego, se propondrán soluciones para implementarlas y que corrijan 

lo identificado con el fin de que en la siguiente auditoría los resultados sean 

conformes. Finalmente, se deben registrar los resultados de las auditorías 

realizadas, las inconformidades encontradas, así como, las soluciones 

implementadas para que todos los participantes de la cadena productiva puedan 

tener conocimiento de ello. 

Diagrama SIPOC del subproceso 

Según lo planteado en el diagrama SIPOC mostrado en la figura 40, el input para el 

subproceso es la información de los procesos. Los Outputs del subproceso son el 

plan de auditoría, los resultados de la auditoría, el listado de las soluciones 

propuestas y el registro de las mejoras o correcciones implementadas. El proceso 

se ha establecido en seis etapas: establecer el plan de auditoría, realizar la auditoría, 

identificar inconformidades, proponer soluciones, implementar soluciones y 

registrar las mejoras implementadas. Además, en relación con cada etapa, se han 

determinado factores críticos; como en el caso de la etapa inicial, que el recurso 

humano y el método son sus factores críticos. Con respecto a ello, se han definido 

controles como la capacitación al personal sobre el procedimiento y el registro de 

las auditorías realizadas; además del registro de mejoras aplicadas. Los recursos 

que se utilizan son la información recogida de los procesos, el personal que labora 

en el fundo y útiles como papeles y lapiceros. 
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Figura 40: Diagrama SIPOC del subproceso de auditoría interna de calidad 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento del subproceso 

Se estableció un procedimiento del subproceso de auditoría interna de calidad a 

seguir acorde a los estándares establecidos por el MAGAP, el cual se ubica en el 

Anexo 5. 

Formatos y registros del subproceso 

Se han realizado los formatos más importantes que deberán ser usados en el 

subproceso de Auditoría Interna de Calidad. Estos se ubican en el Anexo 6. Cabe 

resaltar que los formatos mencionados son dirigidos a agricultores o MYPES 

productoras de plátano que desean tener procedimientos estandarizados de acuerdo 

con el mercado internacional para lograr un aumento en la productividad. 

 

3.3.2.4. CAPACITACIÓN DE CALIDAD 

Descripción del subproceso 

Subproceso que se ubica en el nivel de soporte, ya que en este se definirán los 

requerimientos de capacitación y se tendrán que evaluar las capacitaciones hechas 

en base al proceso de QM propuesto. 

Diagrama de flujo del subproceso (BPMN) 

En la figura 41 se expone el flujograma del subproceso de capacitación de calidad. 
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Figura 41: Flujograma BPMN del subproceso de capacitación de calidad 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Según lo observado en la figura 41, el objetivo del subproceso de capacitación de 

calidad es que los propietarios de los fundos, con ayuda del gestor de calidad puedan 

proponer e implementar un plan de capacitación que posteriormente será evaluado 

para poder medir la efectividad de las capacitaciones realizadas en el personal. 

Diagrama SIPOC del subproceso 

De acuerdo con lo establecido en el diagrama SIPOC mostrado en la figura 42, el 

input para el subproceso es el listado de los temas de calidad a ser capacitados. Las 

salidas del subproceso son el plan de capacitación, el listado del personal capacitado 

y los resultados de las evaluaciones realizadas. El subproceso se ha establecido en 

cuatro etapas: identificar temas de calidad necesarios a capacitar, elaborar el plan 

de capacitación, realizar capacitaciones y evaluar las capacitaciones realizadas. 

Además, todas ellas se han determinado factores críticos; el nivel inicial, el método 

es su factor crítico. Con respecto a ello, se han definido los controles como la 

capacitación al personal con respecto a procedimientos de calidad en todos los 

procesos de producción y las pruebas de salida para el personal participante. Los 

recursos que se utilizan en la capacitación son los materiales de capacitación, 

personal a ser capacitado y útiles como papeles y lapiceros. Finalmente, el indicador 

de este subproceso es el porcentaje de personal capacitado. 
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Figura 42: Diagrama SIPOC del subproceso de capacitación de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

91 

 

Indicadores del subproceso 

Para el subproceso de capacitación de calidad se da a conocer un indicador con su 

correspondiente objetivo, el cálculo, el responsable y la periodicidad de medición: 

- Porcentaje de trabajadores capacitados: 

Un aumento en el porcentaje de trabajadores capacitados en temas referentes 

a gestión de calidad, también nos indica un aumento en la productividad, ya 

que los estándares internacionales propuestos podrán ser implementados con 

mayor facilidad. Los colaboradores conocerán los controles y las mediciones 

de calidad en cada proceso, lo que repercutirá en una disminución de la 

cantidad perdida de platanales. 

Ficha técnica 5: Porcentaje de trabajadores capacitados 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Código: I05 

Versión: 01 

1. Nombre: 

Porcentaje de personal capacitado en temas referentes a Gestión de Calidad 

2. Objetivo: 

Determinar la cantidad de agricultores que se encuentran capacitados en temas 

referentes en Gestión de Calidad y lograr que superen el 95% del total de agricultores. 

3. Fórmula de Cálculo 

4. Nivel de referencia: 

 

 

 

 

Los límites en los cuales son referenciados se basan en los niveles de los 

indicadores determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Una mejora en el valor del indicador significa una mejoría en el resultado. 

5. Responsable de Gestión 

Gestor de Calidad 

6. Fuente de información 

Listado de colaboradores capacitados en asuntos referentes a la calidad y la relación de 

los trabajadores en general al dueño del fundo. 

% 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 × 100 

Mayor a 95%

Entre 95% y 85% 

Menor a 85%
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7. Frecuencia de medición 

Cada semestre 

8. Frecuencia de reporte 

Cada semestre 

9. Responsable del reporte 

Gestor de calidad 

10. Usuarios 

Propietarios de fundos de plátano (MYPES) 

11. Observaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Procedimiento del subproceso 

Se desarrollo un procedimiento que se sigue de acuerdo con los estándares 

establecidos por el MAGAP para el subproceso de capacitación de calidad, el cual 

se presenta en el Anexo 7. 

Formatos y registros del subproceso 

Se han realizado los formatos más importantes que deberán ser usados en el 

subproceso de capacitación de calidad, los cuales están presentados en el Anexo 8. 

Cabe resaltar que, los mencionados formatos están orientados a los agricultores o 

MYPES productoras de plátano que desean tener procedimientos estandarizados de 

acuerdo con el mercado internacional para lograr un aumento en la productividad. 

3.3.3 CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 

Luego de la propuesta presentada, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones para el éxito de la implementación del proyecto: 

3.3.3.1. EDT DEL PROYECTO 

En la figura 43 se detalla la estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

propuesta para implementar el proceso de Gestión de Calidad. 

 

 

 



 

93 

 

Figura 43: EDT de implementación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.2. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

En la tabla 7 se expone el diagrama de Gantt que tiene como objetivo mostrar el 

tiempo previsto para todas las actividades de implementación del proyecto. 
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Tabla 7: Cronograma del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.3. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

En la tabla 8, se muestran los costos aproximados de realizar la implementación en 

del proceso propuesto de Gestión de Calidad. 

Tabla 8: Costos de implementación 

 

         Elaboración: Fuente propia 

Según la tabla 8, la etapa de Gestión del Proyecto comprende desde el plan de 

capacitación inicial a los agricultores y la elección del encargado de calidad, así 

como la auditoría interna. En la etapa de compra de recursos se tienen en cuenta a 

los elementos requeridos para implementar el proceso de Gestión de Calidad para 

las MYPES plataneras, los cuales son: 

- Computadora de escritorio básica: Se utilizaría como recurso para contar con 

documentos en digital sobre los registros y diferentes formatos que se llenan 

manualmente por el personal que realiza los procesos. Por ello, al finalizar el mes 

se contarán con las evaluaciones y la recopilación de toda la data con respecto al 

cumplimiento de los procesos y procedimientos propuestos de manera mensual 

- Impresora: La cual se usará como herramienta para realizar las impresiones de 

todos los informes y documentos adicionales que son requerido para el proceso de 

Propietario Año 2019

1 Presupuesto 2.850,00S/     2 Presupuesto 1.410,00S/          Total presupuesto

N° Cantidad
Costo 

unitario
Total

1 1 2.000,00S/     S/2.000,00

2 1 200,00S/        S/200,00

3 1 100,00S/        S/100,00

4 1 150,00S/        S/150,00

5 1 400,00S/        S/400,00

S/2.850,00

N°
Cantidad

Costo 

unitario Total

1 1 800,00S/        S/800,00

2 1 250,00S/        S/250,00

3 1 60,00S/          S/60,00

4 1 100,00S/        S/100,00

5 1 50,00S/          S/50,00

6 1 150,00S/        S/150,00

7 1 100,00S/        S/100,00

1.410,00S/                   

4.260,00S/                   Total General

Total

Curso de excel básico online Manejo administrativo

Cobertura de Internet Busqueda de nuevos estándares y contacto con clientes

Útiles de oficina Actividaes de soporte

Hojas bond Para la impresión de registros

Insumos Insumos agricolas

Nombre de la capacitación Detalle

Computadora de Escritorio Recopliación de información y evaluaciones de calidad

Impresora Imprimir informes necesarios de calidad

Total

Adquisición de Materiales

Capacitaciones Conocer los lineamientos y estándares a utilizar, medir y 

controlar para llevar a cabo un correcto proceso de calidad

Auditorias 1  auditoria interna (anual)

Personal

Costo de Viaje

1 persona de apoyo para labores de agricultura

Gastos necesarios para la implementación del Proyecto

Presupuesto

Arturo Huapaya

Presupuesto anual Aprobado por 

Persona calificada para garantizar el seguimiento del 

cumplimiento de los estándares en los procesos.

Gestor de Calidad

4.260,00S/                        

Gestión del proyecto

Nombre Detalle
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QM. Considerar que se necesita tenerlos archivados en físico para las posibles 

certificaciones que las MYPES deseen realizar. 

- Cobertura de Internet: Este recurso es relevante para los propietarios de las 

MYPES, ya que serviría para posibles consultas que se deseen realizar acerca de 

los estándares internacionales, así como la búsqueda de herramientas que 

contribuyan a la mejora de la productividad. 

- Útiles de oficina: Serían los cuadernos, bolígrafos, fólderes, entre otros, los cuales 

permitirán a los agricultores colocar sus notas y demás acciones del día a día. 

- Hojas Bond: Se utilizarán para la impresión de los registros, formatos y 

documentos con el fin de tener actualizada toda la documentación requerida para el 

proceso de QM y la auditoría interna de calidad. 

- Curso de Excel básico online: Este recurso les permitiría a los agricultores que 

van a desarrollar asuntos administrativos y en medio los entrenamientos se realicen 

clases para que tengan práctica con esta herramienta. 

En la etapa de ejecución, se contemplarán en los 4 subprocesos planteados sobre 

calidad y se tendrá como recurso a las capacitaciones de calidad para los 

agricultores, con el objetivo de que sepan los procedimientos y estándares a usar, 

medir y controlar, con la finalidad de desarrollar un correcto proceso de gestión de 

calidad en la producción del plátano. Es importante mencionar que se contratará un 

gestor de calidad, el cual deberá verificar si los procesos y procedimientos 

propuestos se están realizando de manera correcta (de acuerdo con los estándares 

de calidad necesitados). Además, este gestor tiene que hacer rondas periódicas por 

los cultivos de plátano de la MYPE que corresponda para señalar las zonas en las 

que se debe realizar el levantamiento de información necesario y evaluar de que se 

estén cumpliendo los estándares de calidad. 

Finalmente, se propone una inversión estimada de S/. 4260 durante 1 año para poner 

en marcha la implementación del proceso de QM. Todo el proceso de 

implementación que comienza en las capacitaciones hasta lograr la estandarización 

de subprocesos, de acuerdo con los estándares internacionales, será de 

aproximadamente 1 año y posterior a ello un proceso continuo de mejora de 

procesos y de mantenimiento de estos. 
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3.3.3.4. RIESGOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Para poder identificar y realizar el análisis en relación con los riesgos se utilizó 

metodología de la 6° edición del PMBOK, en el cual se debe contemplar la siguiente 

matriz de probabilidad e impacto. 

Tabla 9: Matriz de Probabilidad e Impacto con esquema de puntuación 

 

Fuente: PMBOK, 6ta Edición 

En base a los objetivos del proyecto, para la realización de la matriz, se plantearon 

los probables riesgos que podrían generarse a lo largo del proyecto 

(Implementación, ejecución y post implementación). De ese modo, se elaboró la 

matriz con tratamientos que se podría dar según cada riesgo. 
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Tabla 10: Análisis de matriz de riesgos 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

No. Tipo de Riesgo Etapa Riesgo DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA PROB. IMP. P X  I TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)

1 Negativo Imp. - Ejec

El Propietario no cumple 

con las Procesos 

Propuestos

Se refiere a cualquier clase de incumplimiento

por parte del propietario, en cualquier etapa del

proyecto. Antes, durante y después de la órden

de iniciación del mismo.

Retraso del cronograma del proyecto, por lo cual

también incurre en costos y demoras.
0.5 0.4 0.20

Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de los

procedimientos y formatos propuestos, así como de la

explicación de las consecuencias negativas en el proyecto.

2 Negativo Imp.
Afectación a terceros por 

responsabilidad civil

No se toma precauciones ni planea

debidamente las acciones propias o las de sus

trabajadores frente a terceros. 

Amonestaciones externas, afecta el clima laboral. 0.5 0.2 0.10

Mitigar el riesgo mediante la verificación previa de la forma

de los procesos y procedimientos. La Planeación,

organización y control de las actividades que se deban

desarrollar

3 Negativo Imp.
Riesgo de experiencia del 

personal

Está asociado a la eventual falta de experiencia

del recurso humano contratado para el

desarrollo de la actividad objeto de la

contratación, que genere mayores costes de

contratación de personal.

Que se deban contratar nuevo personal mas

especializado o se deban repetir el desarrollo de

actividades, con los consecuente mayores costes y

demora en el desarrollo de actividades.

0.9 0.2 0.18
Mitigar el riesgo mediante la evaluación previa del recurso

humano que participará en el desarrollo del proyecto

3 Negativo Imp.

Retraso de la entrega de 

insumos por parte del 

proveedor

El proveedor se retrasa para entregar los

pedidos .

Retraso del cronograma y entregables, que

concluye en un aumento de costos
0.7 0.8 0.56

Mitigar el riesgo mediante la realización de una adecuada

gestión del tiempo de abastecimiento

4 Negativo Ejec - Pos
Riesgos de calidad de los 

entregables

Está referido a los errores o indebida aplicación

de los procedimientos que regulan el desarrollo

de la actividad que le ha sido encomendada.

Que se deban corregir los entregables y aumentar

los costes, que se exponga al pago por mayores

tiempos de permanencia en el trabajo, platános

inconformes, fallas o información incompleta.

0.5 0.4 0.20

Estudiar y evaluar cuidadosamente los procesos y

procedimientos que se deben observar en desarrollo de

cada una de las actividades

5 Negativo Imp. - Ejec
Cambio de responsables 

del fundo

Que el proyecto se paralice o se modifiquen

algunos entregables

Retraso del cronograma del proyecto, por lo cual

también incurre en mayores costos.
0.5 0.4 0.20

Control de la vigencia de cargos o cambios que pueda sufrir

el agricultor

6 Negativo Imp. - Ejec Paros sociales

Está asociado a los mayores costes de la mano

de obra requerido para las obras por huelgas o

paros laborales

Que se generen mayores costos de mano de obra o 

se demore la ejecución del proyecto
0.5 0.1 0.05

Análisis de la situcación actual del entorno social y del lugar 

donde se realice el proyecto

7 Negativo Imp. - Ejec

Falta de estrategias para 

la preservación del medio 

ambiente

Que el proyecto no contemple el cuidado del

medio ambiente en la implementación del

proceso

Que los cultivos se vean afectados negativamente

por los procesos propuestos en el proyecto
0.5 0.2 0.10

Establecer estrategias para la preservación del medio

ambiente

8 Negativo Imp. Riesgos por normatividad

Está asociado a los diferentes aspectos que

puedan afectar la ejecución del proyecto por

cambio en la normatividad 

Que en ejecución del contrato, se pueda soportar

un mayor costo en ejecución del proyecto
0.1 0.1 0.01

Mitigación del riesgo mediante el conocimiento previo de

normas regulatorias y de las posibles modificaciones

normativas que se puedan sucitar. 

9 Positivo Ejec.

Aumentar el 

conocimiento del 

personal 

Esta asociado al aprendizaje nuevo del personal

a tarvés de las capacitaciones
Personal cuenta con nuevas técnicas de trabajo 0.9 0.8 0.72 Compartir el conocimiento

10 Positivo Post. Ejec.
Replicar las propuestas de 

mejora

Esta asociado a replicar las propuesta de mejora

a otros fundos en Mala, bajo las condiciones del

proyecto.

Éxito de la implementación 0.7 0.7 0.49 Ajustar la propuesta para otros fundos

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y POST IMPLEMENTACIÓN
CARACTERIZACIÓN DEL 

RIESGO



 

99 

 

Durante este capítulo, se presentó una propuesta de QM que se basa en la 

caracterización de procesos, la cual integra cuatro subprocesos a ser implementados 

en la industria platanera. Finalmente, se trabajó, el modelo de calidad que se debe 

gestionar de acuerdo con los estándares para la producción de plátano establecidos 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador (MAGAP) con el fin de 

aumentar la productividad de las MYPES plataneras. 
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN E IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN E IMPACTO 

En este capítulo se desarrollará la validación de los entregables del presente estudio. Para 

ello, se validará que se cumplan los objetivos planteados. Asimismo, se ejecutará la 

validación del proceso propuesto de QM a través de un plan piloto, se detallará el impacto 

de dicha propuesta en aspectos económicos, sociales, ambientales, entre otros y, 

finalmente, se realizará la evaluación económica. 
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4.1 VALIDACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

La validación empieza desde la investigación trabajada en los capítulos del trabajo. De 

este modo, se revisará si los objetivos planteados se llegaron a cumplir y qué logros se 

obtuvieron. Por ello, en la tabla 11 se muestran los entregables que se han expuesto en 

cada capítulo y que demuestran el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Tabla 11: Indicadores de logro 

CAPÍTULO OBJETIVO 
INDICADOR DE LOGRO 

(ENTREGABLES) 

1 

Investigar, seleccionar y organizar la 

data de forma coherente con la 

finalidad de sostener el trabajo. La 

información deberá tomarse de 

artículos de personas expertas y de 

fuentes que sean confiables. El 

número mínimo de artículos que se 

deberá utilizar es cuarenta. 

Estado del arte que se basa en un 

número mínimo de cuarenta 

artículos científicos y marco 

referencial que contienen los 

conceptos de calidad, gestión por 

procesos, MYPES, crecimiento 

económico, entre otros. 

2 

Realizar un estudio del sector 

platanero en la ciudad de Mala por 

medio de entrevistas en profundidad 

para proponer un plan de trabajo 

(hipótesis). En esta etapa se tiene 

como fin poner en evidencia las 

deficiencias del sector platanero que 

están relacionadas al proceso de 

Gestión de Calidad. 

Diagnóstico general y específico 

que se fundamenta con 

información estadística, gráficos 

y datos recolectados en las 

entrevistas a profundidad 

realizadas en campo. 

3 

Desarrollar un proceso de QM para las 

MYPES plataneras de la ciudad de 

Mala de acuerdo con lo obtenido en el 

diagnóstico general y específico. 

Propuesta de Gestión de Calidad 

que está basada en la 

caracterización de procesos para 

las MYPES plataneras de la 

ciudad de Mala. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1 VALIDACIÓN DEL CAPÍTULO 1 

Para el desarrollo del trabajo fue imprescindible tener que consultar diferentes 

fuentes bibliográficas que nos facilitaron tener conocimiento de los avances 

suscitados relacionados con el modelo que se deseaba plantear, el criterio de 

diferentes autores, la información acerca del sector, los métodos que existían y 

aplicados, entre otros. En la tabla 12, está mostrada la lista de los artículos utilizados 

a lo largo de todo el proceso. Todos ellos fueron elegidos tomando en consideración 

los tópicos a tratar, la calidad de la información, el año de publicación y el impacto 

que posee. 

Tabla 12: Lista de artículos científicos 

N° TITULO AUTOR (ES) AÑO ISSN 

1 
Design model for a value chain-oriented 

quality management in global tooling. 

Thomas Bergs, 

Marcel Prummer, 

Christian Lurken, 

Kristian Arntz 

2020 22128271 

2 

The impacts of internal quality management 

relations on the triple bottom line: A Dynamic 

capability perspective. 

Alsawafi Ahmed, 

Lemke Fred, Yang 

Ying 

2020 09255273 

3 
Ten Years of Visualization of Business Process 

Models: A Systematic Literature Review. 

Vinicius Stein 

Dani, Carla Maria 

Dal Sasso Freitas, 

Lucineia Heloisa 

Thom 

2019 09205489 

4 

Paradigms 

in business process management specifications: 

a critical overview. 

Panos T. 

Chountalas, 

Athanasios G. 

Lagodimos 

2019 14637154 

5 
Software quality management approach for 

WEST CODAC. 

J. Colnel, S. 

Bremond, G. 

Caulier, P. Moreau, 

N. Ravenel, B. 

Santraine 

2019 09203796 

6 

The Mediating Effect of Collaborative 

Structure and Competitive Intensity on the 

Relationship between Process Management 

and Organizational Performance. 

Saeed Alinejaed ; 

Alireza Anvari 
2019 

2251823, 

22518223 

7 

Development of a Knowledge Base in the 

“Smart Farming” Systemfor Agricultural 

Enterprise Management. 

P.O. Skobeleva,b,*, 

Е.V. Simonovac,d, 

S.V. Smirnova, 

D.S. 

Budaeve,G.Yu. 

2019 18770509 
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Voshchuke, A.L. 

Morokovd 

8 
GeoFarmer: A monitoring and feedback 

system for agricultural development projects. 

Anton Eitzingera,b, 

James Cocka,1, 

Karl 

Atzmanstorferc, 

Claudia R. 

Binderb,f,3,4,Peter 

Läderacha, Osana 

Bonilla-Findjia,d,6, 

Mona Bartlingc, 

Caroline 

Mwongeraa,Leo 

Zuritae,8, Andy 

Jarvisa 

2019 01681699 

9 
A Community-Based Agro-Food Hub Model 

for Sustainable Farming. 

Manikas, 

Ioannis; Malindreto

s, 

George; Moschuris, 

Socrates 

2019 20711050 

10 

Quality control in production process of 

product-service system: a method based on 

turtle diagram and evaluation model. 

Hongfei Guo, Ru 

Zhanga, Xiangyue 

Cheng, Zhengwei 

Zouf, Ting Qu, 

Guoquan Huanga, 

Jincheng Shi, 

Minshi Chena,b, 

Hao Gua, Yitao 

Lun, Jianke Lid, 

Zhihui Hee 

2019 22128271 

11 
Quality management systems in special 

processes. 

Robert Ulewicza, 

František Nový 
2019 

2352145, 

23521465 

12 
Smart farming IoT platform based on edge and 

cloud computing. 

Miguel A. Zamora-

Izquierdo, Jose 

Santa a, Juan A. 

Martınez b,Vicente 

MartÍnez c, 

Antonio F. 

Skarmeta 

2019 
1537512, 

15375110 

13 
AgroDSS: A decision support system for 

agriculture and farming. 

Rok Rupnik, 

Matjaž Kukar, Petar 

Vračar, Domen 

Košir, Darko Pevec, 

Zoran Bosnić 

2019 01681699 

14 

Linking agricultural investments to growth and 

poverty: An economy wide approach applied to 

Mozambique. 

Rui Benficaa, 

Benedito 

Cunguarab, James 

Thurlowc 

2019 

0308521

X, 

18732267 
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15 

Evolution of Internet of Things (IoT) and its 

significant impact in the field ofPrecision 

Agriculture. 

Abhishek Khanna, 

Sanmeet Kaur 
2019 01681699 

16 
Total Quality Management in Indian 

Manufacturing SMEs. 

Saumyaranjan 

Sahooa,Sudhir 

Yadava 

2018 23519789 

17 
Quality control of the agricultural products 

supply chain based on ‘‘Internet +’’. 

Qiang Shen, Jian 

Zhang, Yun-xian 

Ho , Jia-hui Yu d, 

Jin-you Hue 

2018 22143173 

18 
Governance of agricultural value chains: 

Coordination, control and safeguarding. 

Pradeep Kumar 

Mishra, Kushankur 

Dey 

2018 07430167 

19 

Impact of Climate Smart Agriculture (CSA) 

Practices on Cotton Production and Livelihood 

of Farmers in Punjab, Pakistan. 

Muhammad Ali 

Imran, Asghar Ali, 

Muhammad Ashfaq 

, Sarfraz Hassan 

,Richard Culas and 

Chunbo 

2018 20711050 

20 Statistical analysis of performance in SMEs. 

Lucian, 

Gaban; Ema, 

Masca; Ioan, Morar 

Dan 

2018 00113891 

21 

Innovation management in micro, small and 

medium-sized companies: A study in a 

brazilian Electronic cluster. 

 Mazzola, Bruno 

Giovanni; Oliveira, 

Moacir de Miranda, 

Jr.; Esteves, Karen 

2018 
0144357, 

17586593 

22 

A Multi-Dimensional Approach of Green 

Marketing Competitive Advantage: A 

Perspective of Small Medium and Micro 

Enterprises from Western Cape, South Africa. 

 Duffett, 

Rodney; Edu, 

Tudor; Haydam, 

Norbert 

2018 20711050 

23 
Non-invasive determination of surface features 

of banana during ripening. 

 Ringer, 

T.; Damerow, 

L.; Blanke 

2018 
0950542, 

13652621 

24 

Strategic communication and communication 

strategies in a mediatized context: an 

exploratory study with micro, small and 

medium-sized companies of Bauru city 

(Brazil). 

Bueno, Daniele-

Aparecida; Porem, 

Maria-Eugenia 

2018 00347329 

25 

Innovation, associativity and social cohesion in 

small and medium banana companies in 

Manabi. 

 Sanchez Briones, 

Yenniz 

Aracely; Vargas 

Mursuli, Flavia 

Maria; Esqulvel 

Garcia, Renler 

2018 13907247 

26 
Drivers of Sustainability Practices and SMEs: 

A Systematic Literature Review. 

 Yadav, 

Neetu; Gupta, 

Kritesh; Rani, Leela 

2018 
1841046, 

18428517 
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27 
Challenges and propositions for research in 

quality management. 

Anders Fundin, 

Bjarne Bergquist, 

Henrik Eriksson, 

Ida Gremyr 

2018 09255273 

28 

Contribution of quality management practices 

to sustainability performance of vietnamese 

firms. 

Minh Hue Nguyen, 

Anh Chi Phan, 

Yoshiki Matsui 

2018 20711050 

29 

Development of Hybrid Quality Management 

Systemfor Construction Equipment Part 

Industry. 

Hong Jin Jeonga,b, 

Bo Hyun Kima*, 

So Young Junga 

2017 23519789 

30 

Strategic Importance of the Quality of 

Information Technology for Improved 

Competitiveness of Agricultural Companies 

And Its Evaluation. 

Jaromír Štůsek, 

Karel Kubata, 

Vladimír Očenášek 

2017 18041930 

31 

Smallholders at a Crossroad: Intensify or Fall 

behind?Exploring Alternative Livelihood 

Strategies in aGlobalized World. 

Ximena Rueda, 

Andrea Paz, 

Theodora Gibbs-

Plessl, Ronald 

Leon, Byron 

Moyano4 andEric F 

Lambin 

2017 
1099083, 

09644733 

32 
Research and innovation, growth factors in 

SMEs. 

Navas Olmedo, 

Walter Humberto  

2017 
1390, 

9304 

33 
Effect of Agricultural Research on Productivity 

and Rural poverty: evidence from Iran. 

A. Esmaeeli, H. 

Sadighi 
2017 16807073 

34 

Improvement in Production Process for 

Pipelines manufacturing based on quality 

management method. 

V.Yu. Antseva, 

N.A. Vitchukb, 

V.V. Miroshnikovc 

2017 18777058 

35 
The impact of quality management practices on 

performance: an empirical study. 

Vishal Singh Patyal 

Maddulety 

Koilakuntla  

2017 14635771 

36 
Quality Management for Battery Production: A 

Quality Gate Concept. 

Joscha Schnell, 

Gunther Reinhart 
2016 22128271 

37 
New Trends in Process-Oriented Quality 

Management. 

Eva Nedeliakováa, 

Michal Panákb 
2016 

2392954, 

23929537 

38 

Optimal and acceptable levels of sweetness, 

sourness, firmness, mealiness and banana 

aroma in dessert banana (Musa sp.). 

Bugaud, 

Christophe; Marava

l, Isabelle; Daribo, 

Marie-Odette 

2016 03044238 

39 
Impact of SMEs in economic growth in 

Albania. 

Myslimi, 

Grisejda; Krisdela, 

Kacani 

2016 
1841046, 

18428517 

40 
Quality: the third element of earned value 

management. 

Marcelo Dodsona, 

Guilherme 

Defavarib, Vitor de 

Carvalhoc 

2015 18770509 

41 
Implementation of total quality management in 

hospitals. 

Emad A. Al-

Shdaifat, PhD 
2015 16583612 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=5EMPfVNfipnR6mDQKMT&author_name=Navas%20Olmedo,%20Walter%20Humberto&dais_id=20968900&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=5EMPfVNfipnR6mDQKMT&author_name=Navas%20Olmedo,%20Walter%20Humberto&dais_id=20968900&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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42 

Quality management approaches and their 

impact on firms’financial performance - An 

Australian Study. 

Peter O’Neill, 

Amrik Sohal, Chih 

Wei Teng 

2015 09255273 

43 

Best Project Management Practices in the 

Implementation of an ISO 9001 Quality 

Management System. 

Helgi Thor Ingason 2015 
0000200, 

00002012 

44 

Sustainable banana (Musa spp) production 

through integrated plant nutrition system - A 

review. 

Hazarika, T. 

K.; Nautiyal, B. 

P.; Bhattacharyya, 

R. K. 

2015 
0075053, 

24100862 

45 
Adaptation of climate change through the 

selection crops in Peru. 

Miguel Galindo, 

Luis; Alatorre 

Bremont, Jose 

Eduardo; Reyes 

Martinez, Orlando 

2015 00413011 

46 

Small farmers, standards, value chains, and 

structural change: panel evidence from 

Bulgaria. 

Van Herck, 

Kristine; Swinnen, 

Johan 

2015 
0007070

X 

47 

Economic analysis of tissue cultured banana 

(Musa x paradisiaca) production under the 

influence of integrated nutrient management. 

Hazarika, T. 

K.; Nautiyal, B. 

P.; Bhattacharyya, 

R. K. 

2014 
0075053, 

24100862 

48 

Managing the biological environment to 

promote and sustain crop productivity and 

quality. 

Beed, Fen D.  2014 22119124 

49 

Effect of Continuous Cropping on Soil 

Chemical Properties and Crop Yield in Banana 

Plantation. 

Zhong, S.; Mo, 

Y.; Guo, G 
2014 

2345373, 

16807073 

50 

Necrotic leaf removal, a key component of 

integrated management of Mycospaerella leaf 

spot diseases to improve the quality of banana: 

the case of Sigatoka disease. 

Chillet, 

Marc; Castelan, 

Florence 

P.; Abadie, 

Catherine 

2013 

1625967

X, 

02481294 

51 
Evaluation of banana cultivars in conventional 

and organic crop system. 

 Ribeiro, Lindineia 

Rios; De Oliveira, 

Lenaldo Muniz; De 

Oliveira E Silva, 

Sebastiao 

2013 01002945 

52 

Impact of banana cultivation farm in Luis 

Alves, in function of the implementation of 

permanent preservation areas. 

Kluck, 

Cirlene; Refosco, 

Julio 

Cesar; Caglioni, 

Eder 

2012 01006762 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de listar los artículos que se usaron para el estudio, se hizo la validación del 

criterio de antigüedad de las fuentes que se utilizaron en este trabajo. Por ello, en la 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=5EMPfVNfipnR6mDQKMT&author_name=Beed,%20Fen%20D.&dais_id=1209427&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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figura 44 se encuentra mostrado el cumplimiento en porcentaje de los requisitos de 

las fuentes. 

Figura 44: Porcentaje de artículos que superan y no superan los 5 años de antigüedad 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

La figura 44 muestra que 46 artículos no superan los 5 años de antigüedad lo que 

representan un 88% del total y que 6 artículos superan los 5 años de antigüedad lo 

que representan un 12% del total. Es importante mencionar que, los 6 artículos que 

cuentan con una mayor antigüedad a los 5 años fueron usados, debido a que tenían 

data relevante para el estudio. Además, en la figura 45 se detalla el número de 

artículos científicos que se utilizaron por año, en donde se evidencia que 

mayormente se han trabajado artículos de los años entre el 2015 y el 2020. 

Figura 45: Cantidad de artículos científicos por años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se elaboró un gráfico que busca determinar si el número de artículos que 

no se encuentran en Scimago Journal Research es mucho menor a los artículos 

indexados. Para ello, el análisis se detalla en la figura 46 y se puede identificar la 

existencia de un alto porcentaje de artículos indexados. Ello indica que la 

información usada en el presente estudio es relevante. 

Figura 46: Porcentaje de artículos indexados y no indexados 

 

               Fuente: Elaboración propia 

Para analizar el impacto de las revistas de donde provienen los artículos utilizados 

se utilizaron sus cuartiles. Cabe mencionar que, según el Journal Citation Reports, 

si un listado de revistas indexadas ordenadas del más alto al más bajo factor de 

impacto se clasifica en cuatro partes semejantes, cada una de estas porciones es un 

cuartil. Las revistas con mayor impacto están en el cuartil inicial, los cuartiles 

medios son el segundo y tercero, y finalmente, el último cuartil, el cual es el menor 

es el cuarto. Por ello, se realizó el gráfico que se muestra en la figura 47, el cual nos 

indica que el 65% de los artículos pertenecen a revistas de cuartil 1 y cuartil 2, lo 

que valida el gran impacto que poseen las fuentes utilizadas. 

Figura 47: Porcentaje de artículos por cuartiles 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se elaboró un análisis para determinar los temas que cuentan con mayor 

cantidad de artículos usados. La figura 48 muestra que el tema de calidad posee la 

mayor cantidad con 21 artículos, seguido por el tema de MYPES que posee 9 

artículos, por otro lado, también se trataron tópicos de productividad, crecimiento 

económico y gestión por procesos. 

Figura 48: Temática de artículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

De toda la información que se ha brindado, se concluye que se alcanzó el indicador 

de logro correspondiente al capítulo 1; por lo tanto, los datos usados para ese 

capítulo derivan de fuentes que demuestran ser confiables y de actualidad que han 

sido escritas por expertos, lo cual asegura que la información explorada fue la 

correcta y permitió contar con información de calidad en las ideas que se encuentran 

propuestas en el capítulo 1. 

4.1.2 VALIDACIÓN DEL CAPÍTULO 2 

En el capítulo 2 se realizó un diagnóstico genérico del sector platanero y de las 

MYPES que son parte de este. Posterior a ello, se hizo un diagnóstico específico en 

relación con el proceso específico de calidad y se encontró poco manejo de 

información sobre la calidad y los estándares internacionales. 

En la tabla 13 se expone el extracto de las preguntas que fueron realizadas en las 

entrevistas en profundidad a los agricultores de plátano en la ciudad de Mala. 
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Tabla 13: Resumen del diagnóstico general y especifico 

DIAGNÓSTICO GENERAL 

PREGUNTA REPUESTA PORCENTAJE 

Cantidad de MYPES (fundos) en Los 

Platanales - Mala 
20 MYPES - 

Cantidad de agricultores en Los Platanales 

- Mala 
48 agricultores - 

Cantidad de agricultores entrevistados a 

profundidad 
28 agricultores - 

Porcentaje de hectáreas cultivadas con 

plátano en Mala 
- 65.15% 

Cantidad de hectáreas promedio por cada 

MYPE 
3 hectáreas - 

Cantidad de hectáreas promedio que no 

son utilizadas por el agricultor 
0.5 hectáreas - 

Unidad de venta 
Racimo (46 

plátanos) 
- 

Promedio de racimos cosechados por 

MYPE 

20 

racimos/semana 
- 

Promedio de semillas de plátano 

cultivadas por trabajador 
25 semillas/día - 

Jornal diario de cada trabajador 8 horas/día - 

Días laborables 5 días/semana - 

Promedio de empleados por hectárea 1 a 2 empleados - 

DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO 

PREGUNTA REPUESTA PORCENTAJE 

¿Disminuye sus precios de los plátanos 

por no cumplir con lo que exige el cliente? 
Sí 71.43% 

¿Cómo se mide que el trabajador ha 

llegado a la cantidad adecuada de semillas 

cultivada al día? 

Conteo de 

semillas 

cultivadas 

60.71% 

¿Con qué frecuencia capacita a sus 

trabajadores? 

Solo si es la 

primera vez que 

trabaja en el 

fundo 

82.14% 
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¿Se brinda algún tipo de incentivo a los 

trabajadores? 
No 57.14% 

¿Realizó acciones para mejorar la 

producción hasta el momento? 
No 46.43% 

¿Por qué compra sus insumos al proveedor 

actual? 
Precio más bajo 42.86% 

¿Cuenta con alguna certificación en sus 

cultivos? 
No 92.86% 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la tabla 13, se evidencia que, en relación al diagnóstico general, 

entre los aspectos más importante que se encontraron es que existen 20 MYPES 

(fundos) plataneras en la ciudad de Mala, la cantidad de hectáreas promedio por 

MYPE es de 3 hectáreas, de las cuales solo 65.15% del total de hectáreas para 

cultivo están destinadas al plátano, el promedio de racimos cosechados por MYPE 

es de 20 racimos por semana, la unidad de venta es por racimo, el cual consta de 46 

plátanos aproximadamente y  la cantidad de semillas de plátano cultivadas por 

trabajador es de 25 semillas por día. 

En relación al diagnóstico específico, los aspectos más relevantes que se 

descubrieron se encuentra que el 71.43% de los agricultores tiene como alternativa 

frecuente reducir sus precios por alcanzar las exigencias de calidad del comprador, 

el 60.71% realiza el conteo de semillas cultivadas para medir que el trabajador ha 

llegado a la cantidad de semillas cultivadas por día, el 82.14% capacita a sus 

trabajadores solo si es la primera vez que trabaja en su fundo, el 57.14% de los 

agricultores no brinda formas de incentivo a sus trabajadores, el 46.43% no realizó 

acciones para mejorar su producción, el 42.86% decide a qué proveedor comprarle 

según el precio más bajo sin importar la calidad del producto y el 92.86% no cuenta 

con alguna certificación internacional. 

Con todo lo indicado anteriormente, se demuestra que se cumple el indicador de 

logro correspondiente al capítulo 2, lo cual indica que el diagnóstico fue realizado 

de forma genérica y específica utilizando una data fundamental para la 

investigación. El diagnóstico trabajado es muy importante porque evidencia 

dificultades que permitieron plantear la hipótesis y fueron clave para elaborar la 

propuesta en el sector platanero de Mala, la cual se desarrolló en el capítulo 3. 
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4.1.3 VALIDACIÓN DEL CAPÍTULO 3 

Como indicador de logro en relación con el capítulo 3 se propone un modelo QM 

que se basa en la caracterización de procesos para enfrentar las dificultades 

encontradas en el sector platanero de la ciudad de Mala en relación con el manejo 

de temas de calidad en su producción y que tiene como fin realizar la 

estandarización de los procesos acordes a estándares internacionales. Asimismo, se 

elaboraron entregables para cada uno de los cuatro subprocesos de calidad 

planteados teniendo como base la caracterización de procesos. Seguidamente, se 

describe el detalle de los entregables trabajados. 

- Mapa de procesos: Se trabajó un mapa de procesos general con la finalidad de 

detallar y poder identificar cada uno de los procesos que deberían poseer las 

MYPES plataneras. Los subprocesos de clasificaron en estratégicos, operativos y 

de soporte. 

- Diagrama relacional: Se desarrolló un diagrama relacional genérico y uno 

específico del proceso de QM para representar cómo interactúan los procesos y 

subprocesos planteados. 

- Flujogramas BPMN: Se realizaron flujogramas con el objetivo de exponer los 

subprocesos que se proponen. 

- Diagramas SIPOC: Cada subproceso de calidad tiene un diagrama SIPOC, en los 

cuales se detallan los proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. 

- Fichas de indicadores: Todos los SIPOC tienen indicadores para realizar un 

control de los subprocesos planteados. Además, se han trabajado formatos en los 

cuales se explican el objetivo y pasos a seguir para aplicar cada indicador. 

- Fichas de procedimientos: Cada subproceso posee un procedimiento planteado 

que fue elaborado en base a estándares internacionales, el cual es una herramienta 

guía para la producción del plátano en la ciudad de Mala. 

- Formatos de registro: Cada subproceso cuenta con formatos de registro que 

ayudan a levantar información relevante para la investigación y la implementación 

de la propuesta. 

En la tabla 14, se muestra las herramientas que se usaron para cada subproceso 

planteado. El uso de ellas es relevante con la finalidad de darle seguimiento al 

proceso de Gestión de Calidad propuesto. Ello brindará datos beneficiosos en la 
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gestión de calidad, lo que aportará a la mejora de la productividad de las MYPES 

plataneras de la ciudad de Mala. 

Tabla 14: Herramientas de gestión por procesos utilizadas por subproceso 

SUBPROCESO HERRAMIENTAS (ENTREGABLES) 

Planificación de 

calidad 

- Flujograma BPMN 

- Diagrama SIPOC 

- Indicador de procesos estandarizados 

- Ficha de procedimientos del subproceso de planificación de 

calidad 

- Formato de recopilación de la información 

- Formato de registro de procesos y procedimientos a estandarizar 

Control de calidad 

- Flujograma BPMN 

- Diagrama SIPOC 

- Indicador de rendimiento de calidad en la siembra 

- Indicador de platanales podados y cuidados según la 

programación 

- Indicador de rendimiento de la cosecha en los cultivos de plátano 

- Ficha de procedimientos del subproceso de control de calidad 

- Formato de guía de componentes permitidos 

- Formato de registro de calidad en los procedimientos 

- Formato de registro de monitoreo de cultivos en la siembra 

- Formato de registro de monitoreo de cultivos en la poda y cuidado 

- Formato de registro de monitoreo de cultivos en la cosecha 

Auditoría interna 

de calidad 

- Flujograma BPMN 

- Diagrama SIPOC 

- Ficha de procedimientos del subproceso de auditoría interna de 

calidad 

- Formato del plan de auditoría interna de calidad 

Capacitación de 

calidad 

- Flujograma BPMN 

- Diagrama SIPOC 

- Indicador de trabajadores capacitados en temas de calidad 

- Ficha de procedimientos del subproceso de capacitación de 

calidad 

- Formato de plan de capacitación de calidad 

- Formato de registro de evaluaciones de las capacitaciones  

- Formato de la lista de compromiso y asistencia a las 

capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de todo lo mencionado anteriormente, se puede validar que se ha cumplido 

con el indicador de logro que corresponde al capítulo 3, ya que se realizó la entrega 

de todas las herramientas de la caracterización de procesos necesarias para cada 

subproceso de gestión de calidad propuesto, lo cual ayudará al aumento de la 

productividad de la MYPES plataneras de la ciudad de Mala.  

4.2 VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

Para validar el modelo de QM propuesto se empezó con la implementación de un plan 

piloto en el fundo del Sr. Huapaya y se realizaron tres matrices, las cuales ayudarán a 

los usuarios dar una evaluación adecuada del plan piloto en relación con los aspectos 

que se consideran relevantes para el estudio, anotar resultados de la implementación y 

analizar los impactos que pueden surgir al implementar la propuesta. Las tres matrices 

son: matriz de validación del usuario, matriz de resultados y matriz de impactos. 

4.2.1 PLAN PILOTO 

La implementación del plan piloto se inició en la segunda mitad del 2019 en el 

fundo del Sr. Arturo Huapaya, ubicado en la zona denominada Los Platanales en 

Mala, y tuvo una duración de un año aproximadamente, ya que dicho tiempo es el 

que transcurre desde la siembra de hijuelos hasta la cosecha de plátanos. Sin 

embargo, la recolección de datos se realizó desde marzo del 2020, ya que desde 

dicho mes se pudo determinar qué hijuelos son los que fructificaron correctamente 

y cuáles no, lo cual es información relevante para el indicador de rendimiento de 

siembra planteado en el subproceso de control de calidad. Luego, con el transcurso 

de los meses se levantó información para medir los demás indicadores planteados 

hasta llegar al mes de la cosecha. Para la implementación del proceso propuesto se 

plantearon tres etapas, tal como se puede apreciar en la figura 49. 
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Figura 49: Etapas del plan piloto 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Para la etapa de diseño del plan piloto, se consideró un sistema de siembra de 4x4, 

es decir que el espacio entre cada hijuelo o semilla sembrada tenía que ser de 4 

metros. Además, se utilizó un espacio de 256 m2, en donde se pudieron llegar a 

sembrar 25 semillas con la ayuda del Sr. Huayapa, quien es el dueño del fundo, y 

un agricultor adicional. 

Para la etapa de implementación del plan piloto, se utilizaron todos los 

procedimientos, formatos y registros propuestos en el capítulo 3 de la presente 

investigación. Esta etapa se empezó con la recolección de hijuelos (semillas), tal 

como se visualiza en la figura 50. 

Figura 50: Recolección de hijuelos (semillas) 

 

                                                         Fuente: Propia 



 

116 

 

Se realizaron capacitaciones referentes al proceso de gestión de calidad propuesto 

a los participantes. Además, la verificación a las plantaciones por parte del 

agricultor era realizada de forma constante. 

La etapa de recolección de datos se realizó a partir de marzo del 2020, los cuales 

confirmaron que se logró un aumento en la productividad, ya que, de cada grupo de 

25 semillas, según el Sr. Arturo y agricultores de la zona, solo llegaban a fructificar 

hasta 17 semillas y las demás se perdían. Luego de la implementación del plan 

piloto, se pudo confirmar que pueden llegar a fructificar hasta 23 semillas si se 

cumplen con los subprocesos del modelo de Gestión de Calidad indicados en el 

presente trabajo, lo cual se muestra en la figura 51. 

Figura 51: Zona sembrada para el plan piloto 

 

                      Fuente: Propia 

Las evidencias del plan piloto realizado se encuentran en el Anexo 9 del presente 

documento. Finalmente, con respecto al rendimiento se puede mencionar lo 

siguiente: 

Luego de la aplicación se obtuvieron 41 cabezas de plátano, las cuales estaban en 

condiciones óptimas para la venta. Esto con las 23 semillas que llegaron a 

fructificar. 

• Las toneladas obtenidas (TO) de las 41 cabezas se obtienen de la siguiente manera: 

𝑇𝑂 = 41𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 × 80
𝑝𝑙á𝑡𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎
× 0.25

𝐾𝑔

𝑝𝑙á𝑡𝑎𝑛𝑜
× 0.001

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐾𝑔
= 0.82 

La cantidad de plátanos por cabeza y el peso de cada plátano fueron brindados por 

el agricultor los cuales se encuentran detallados en el anexo 10. 
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• El área de siembra es de 256 metros cuadrados, lo cual en términos de hectáreas 

son 0.0256 hectáreas. 

• Para el cálculo del rendimiento del plan piloto (RP) se efectuó lo siguiente: 

𝑅𝑃 =
0.820 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

0.0256 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠
= 32.03

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠
 

 

4.2.2 MATRIZ DE VALIDACIÓN 

En la tabla 15, figura la matriz de validación propuesta, en la cual se puede notar 

que en la primera columna están listados los criterios que se tomarán en cuenta en 

la evaluación del plan piloto, en la siguiente columna se describe una breve 

descripción de cada criterio. Desde la columna 3 a la 7, se muestra el puntaje que 

deberá asignar cada validador y en la última columna los validadores pueden anotar 

alguna observación con respecto al modelo.  

Tabla 15: Formato de matriz de validación 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

1. ESTRUCTURA 
Presenta una secuencia 

lógica. 
            

2. CLARIDAD 
Presenta una estructura 

de fácil comprensión. 
            

4. FACTIBILIDAD 

Factible para su 

aplicación en MYPES 

del sector. 

            

4. INNOVACIÓN 
Implica nuevos aportes 

para el sector. 
            

5. MEDICIÓN 

Los indicadores son 

pertinentes para la 

investigación. 

            

6. PERTINENCIA 
Responde a la 

problemática del sector. 
            

7. REPLICABILIDAD 
Se puede implementar en 

otras regiones. 
            

Fuente: Elaboración propia 
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La puntuación para la matriz es de la siguiente manera: 

Tabla 16: Puntuación de la matriz de validación 

Puntuación Descripción 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Parcialmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15, se indica que la matriz de validación abarca 7 dimensiones del 

modelo propuesto a ser evaluadas, las cuales serán descritas a continuación: 

- Estructura: Esta dimensión tiene como finalidad determinar si el proceso 

propuesto tiene un orden lógico, ordenado y coherente. Además, si los 

subprocesos cuentan con pasos detallados que puedan ser seguidos por los 

agricultores de manera secuencial y fácil.  

- Claridad: Con esta dimensión se desea determinar si el proceso propuesto presenta 

una estructura de fácil comprensión, debido a que dicho modelo deberá ser 

ejecutado por los mismos agricultores en sus actividades de cultivo realizadas de 

forma diaria y es importante que la información tenga un lenguaje sin palabras 

técnicas para que sea de fácil comprensión. 

- Factibilidad: Esta dimensión tiene como finalidad determinar si el modelo 

propuesto es viable aplicarlo en las MYPES plataneras de la ciudad de Mala y se 

evaluará si la propuesta agrupa las condiciones requeridas para ser implementado. 

- Innovación: Esta dimensión busca validar si la propuesta es innovadora para el 

sector de estudio y si genera nuevos conocimientos para el sector. Busca evaluar 

si el modelo propuesto aporta soluciones no comunes para el sector platanero en 

la ciudad de Mala. 

- Medición: El proceso de gestión de calidad que se ha propuesto cuenta con 

indicadores que fueron planteados para el seguimiento, control y mejora del 
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proceso, por lo que esta dimensión busca corroborar que dichos indicadores sean 

los correctos para cada subproceso de gestión de calidad planteado. 

- Pertinencia: Esta dimensión tiene como finalidad validar si el modelo responde a 

la problemática del sector platanero en la ciudad Mala, ya que el objetivo principal 

es incrementar la productividad de las MYPES del sector. 

- Replicabilidad: Esta dimensión evalúa si la propuesta puede aplicarse a otros 

sectores plataneros en otras regiones del Perú con el fin de aumentar su 

productividad. 

4.2.2.1 VALIDACIÓN A NIVEL USUARIO 

Con la matriz de validación presentada en la tabla 15, se realizó la validación a nivel 

usuario en dos fundos ubicados en la ciudad de Mala para conocer su evaluación 

con respecto al proceso de gestión de calidad propuesto:  

- Arturo Huapaya: 

Arturo posee tres hectáreas de plátano en la zona denominada Los Platanales en 

Mala. Entre las especies que siembra está el de isla y de seda. 

Con respecto a la propuesta, en la tabla 17 se muestra que Arturo considera que la 

propuesta muestra una secuencia lógica, es demasiado fácil de comprender y es 

viable para aplicarlo en las MYPES del sector platanero en Mala. Además, indica 

que es una propuesta innovadora y que los indicadores son los adecuados para 

realizar la medición y control. Finalmente, considera que el modelo responde de 

manera positiva a la problemática del sector, pero no considera que se podría 

implementar en otras regiones fuera de Mala, debido a las condiciones climáticas 

que son únicas en la zona. 

Tabla 17: Validación de la propuesta por Arturo Huapaya 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica.       x   

2. CLARIDAD 
Presenta una estructura de fácil 

comprensión. 
      x   

4. FACTIBILIDAD 
Factible para su aplicación en MYPES 

del sector. 
        x 
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4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector.       x   

5. MEDICIÓN 
Los indicadores son pertinentes para la 

investigación. 
        x 

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector.       x   

7. REPLICABILIDAD 
Se puede implementar en otras 

regiones. 
    x     

Fuente: Elaboración propia 

- José Francia: 

José tiene cuatro hectáreas de plátano en la ciudad de Mala. Entre los tipos de 

plátano que siembra está el de isla y de seda. 

Con respecto a la propuesta, en la tabla 18 se muestra que José considera que la 

propuesta muestra una secuencia lógica, es muy fácil de comprender y es viable 

para aplicarlo en las MYPES del sector platanero en Mala. Además, indica que es 

una propuesta muy innovadora y que los indicadores son los adecuados para 

realizar la medición y control. Finalmente, considera que el modelo responde de 

manera positiva al problema principal del sector y que sí podría implementarse en 

otros lugares fuera de Mala. 

Tabla 18: Validación de la propuesta por José Francia 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica.         x 

2. CLARIDAD 
Presenta una estructura de fácil 

comprensión. 
        x 

4. FACTIBILIDAD 
Factible para su aplicación en 

MYPES del sector. 
      x   

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector.     x    

5. MEDICIÓN 
Los indicadores son pertinentes para 

la investigación. 
      x   

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector.       x   
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7. REPLICABILIDAD 
Se puede implementar en otras 

regiones. 
      x   

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar la validación a nivel usuario en los fundos de Arturo Huapaya 

y José Francia se promediaron los puntajes obtenidos tal como se muestra en la 

figura 52. Ambos concuerdan en que la factibilidad, claridad y estructura del 

modelo de gestión de calidad que se ha propuesto no presenta inconvenientes. Sin 

embargo, nos comentan que, con respecto a la pertinencia no abarca todos los 

problemas que atraviesa el sector platanero en la ciudad de Mala y con respecto a 

la medición nos indican que se podrían manejar mayor cantidad de indicadores 

con el fin de controlar cada detalle de la producción de plátano. Además, indicaron 

que, cada zona tiene sus peculiaridades, por lo que, si se desea aplicar la propuesta 

en otra región, debería realizarse un análisis previo para adaptar la propuesta, de 

acuerdo con las necesidades específicas del sector. Finalmente, ambos usuarios 

mencionaron que la propuesta podría ser mucho más innovadora al contar con la 

implementación de maquinaria moderna, sin embargo, no tienen clara la estructura 

que deben seguir para reducir la cantidad de semillas que se pierden durante la 

siembra, lo que ayudaría en generar mayores ingresos, por lo tanto, la propuesta 

sería muy positiva para ellos, ya que ayudaría a reducir el número de semillas que 

no fructifican, lo cual es una problemática actual del sector platanero en Mala. 

Figura 52: Puntaje promedio de la validación a nivel usuario 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 MATRIZ DE RESULTADOS 

Luego de realizar el plan piloto del modelo propuesto del proceso Gestión de 

Calidad en el fundo de Arturo Huapaya ubicado en la ciudad de Mala, se 

recolectaron los resultados obtenidos, de acuerdo con los indicadores planteados en 

el capítulo 3 para cada subproceso planteado, y se registraron en la matriz que se 

detalla en la tabla 19 con el fin de validar que el modelo pueda aumentar la 

productividad de las MYPES plataneras de la ciudad de Mala. 

 

Tabla 19: Matriz de resultados 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

VALOR ANTES DE 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

VALOR DESPUÉS 

DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Porcentaje de 

procesos 

estandarizados 

según los 

procesos 

totales. 

Lograr que los 

procesos 

estandarizados 

superen el 98% del 

total de procesos, de 

manera que se 

consigan productos 

de mayor calidad 

con un aumento 

significativo de 

productividad. 

0% de cumplimiento 100% 

Porcentaje de 

rendimiento 

de calidad en 

la siembra. 

Lograr que el 

porcentaje de 

semillas 

fructificadas sea 

mayor al 90% para 

que se genere un 

gran aumento en la 

producción del 

plátano. 

68% 92% 

Porcentaje de 

platanales 

podados y 

cuidados 

según la 

programación 

establecida 

por semana 

Lograr que el 

porcentaje supere el 

95% del total, de 

manera que los 

efectos de 

productividad en los 

platanales aumenten 

y principalmente 

mejore la apariencia 

del producto en el 

momento de la 

cosecha. 

85% 100% 
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Porcentaje de 

rendimiento 

de cosecha de 

los cultivos de 

plátano 

Lograr que el 

rendimiento supere 

el 90% del total de 

productos 

cosechados, de 

manera que se 

consigan mayores 

productos 

conformes y por 

ello un mayor 

ingreso, debido a 

que los mayoristas 

suelen dar un menor 

precio por plátanos 

con algún defecto. 

87% 95% 

Porcentaje de 

personal 

capacitado en 

temas 

relacionados a 

Gestión de 

Calidad 

Determinar el 

número de 

agricultores que 

están capacitados en 

Gestión de Calidad 

y lograr que superen 

el 95% del total de 

agricultores. 

0% de cumplimiento 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 19, luego de la implementación del plan piloto se logró un 100% de 

procesos estandarizados, un 92% en el rendimiento de la siembra, un 100% en el 

porcentaje de platanales cuidados de acuerdo con la programación establecida, un 

95% en el rendimiento de la cosecha y el 100% del personal que participa en las 

labores de cultivo de plátano capacitados en temas referentes a la gestión de calidad. 

Estos porcentajes de mejora están basados en el plan piloto realizado en el fundo 

del Sr. Huapaya, quien es uno de los dirigentes de la Asociación de Productores de 

Plátano y la Vid de Mala (Aprovima). Estos resultados se obtuvieron a partir de 

marzo de 2020.  

El 92% obtenido en el rendimiento de la siembra, indica que se logró que el 

porcentaje de semillas fructificadas sea mayor al 90%, lo cual generó un aumento 

en la producción del plátano, ya que, antes del plan piloto, este indicador era de 

68%. 

4.2.4 MATRIZ DE IMPACTO 

Después de recopilar y analizar los datos que se obtuvieron en las matrices de 

validación, se analizaron los impactos y la significancia de los procesos planteados 
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a las personas interesadas, lo cual se llevó a cabo a través de la elaboración de la 

matriz de impactos. En primer lugar, se definieron los factores que resultan 

involucrados por los procesos propuestos en el presente trabajo. 

Los factores son: 

• Social: Se divide en educación, salud, estilo y calidad de vida. La educación 

evalúa si los agricultores plataneros enriquecieron sus conocimientos 

mediante las capacitaciones brindadas a las MYPES sobre las propuestas de 

trabajo, de manera que eleve la competitividad de los mismos agricultores. 

La salud se refiere a si los agricultores se vieron afectados positiva o 

negativamente con la implementación de la propuesta. Por último, la calidad 

y el estilo de vida están muy relacionados a que, si gracias a la propuesta, el 

agricultor generó mayores ingresos y, con ello, reducir el índice de pobreza 

tanto del agricultor como de las personas que colaboran en el proceso de 

agricultura. 

• Económico: Se divide en generación de empleo, valor de la tierra, tributos, 

multas y comercio. La generación de empleo indica que, si los agricultores 

obtienen una mayor productividad, necesitarán mayor cantidad de mano de 

obra para los diferentes procesos, según el incremento de la producción del 

plátano. El valor de la tierra está relacionado al aprovechamiento correcto 

de la tierra, ya que actualmente no se utilizaban dichas tierras al 100% de 

manera productiva. El pago de tributos y multas está relacionado con que 

los agricultores, según las buenas prácticas propuestas en el trabajo, 

reduzcan el riesgo de realizar pagos excesivos por ley. Por último, el 

comercio está más relacionado con que sí, debido a nuestra propuesta, 

existirá una mayor cantidad de pedidos, lo cual fomentará más cantidad de 

vínculos comerciales a nivel nacional y tendrá como consecuencia el 

incremento de muchos clientes nuevos. 

• Ambiental: Se divide en campos de vegetación, cosecha y contaminación 

del suelo. El primero se refiere a la preservación y mantenimiento de los 

cultivos de plátano durante la producción de este. El segundo, se refiere a la 

contaminación del suelo; es decir, que si al aplicar los subprocesos 



 

125 

 

planteados, las MYPES producirán residuos que podrían perjudicar a las 

hectáreas en las cuales se cultive el plátano. 

 

4.2.4.1 ANÁLISIS DEL IMPACTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Después de definir los factores que podrían ser afectados, se estableció el puntaje 

de la matriz de impactos, lo cual ayuda a identificar los procesos que podrían 

generar un impacto positivo o negativo y, con ello, proponer los planes de 

mitigación. El puntaje establecido en la matriz de impactos está mostrado en la 

Tabla 20. 

Tabla 20: Puntuación de la matriz de impactos 

Índice de 

valor 
Intensidad del impacto 

5 Positivo fuerte 

4 Positivo moderado 

3 No significativo 

2 Negativo moderado 

1 Negativo fuerte 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de especificar el puntaje, se elaboró la matriz de impactos generales para 

las MYPES plataneras de Mala, lo cual se encuentra en tabla 21. 

Tabla 21: Matriz de impactos general 

Factores/Subprocesos PCP 

Gestión 

de 

calidad 

Gestión 

Logística 

Promedio 

Específico 

Promedio 

General 

Social 

Educación 5 5 4 4.7 

4.22 Salud 4 4 4 3.7 

Estilo y calidad 

de vida 
3 5 5 4.3 

Económico 

Generación de 

empleo 
5 5 4 4.5 

4.28 

Valor de la tierra 4 5 4 4.2 
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Impuestos y 

multas 
5 3 3 3.8 

Comercio 5 5 4 4.7 

Ambiental 

Campos de 

vegetación y 

cosecha 

4 5 4 4.4 

4.17 

Contaminación 

del suelo 
5 4 3 3.9 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 21 está mostrada la matriz general de impactos. El análisis de la 

calificación obtenida se encuentra detallada a continuación: 

• Impacto social: El factor social obtuvo un promedio de 4.22, lo cual lo 

convirtió en el segundo valor más importante y según lo esperado, ya que 

al implementar los procesos propuestos en las MYPES plataneras, se 

producirá un impacto muy beneficioso. El principal propósito de la 

investigación es lograr una productividad mayor a la encontrada, según el 

diagnóstico inicial, para ello deberán ser entrenados en la estandarización 

de sus procesos. Por ello, dentro de este factor se encuentra la educación, 

el cual tiene la puntuación más alta dentro del grupo social, ya que las 

capacitaciones generarán mayor competitividad de los trabajadores. El 

segundo factor más alto dentro del grupo social es el de calidad y estilo de 

vida, el cual es muy importante, ya que los procesos propuestos producen 

un gran cambio en el estilo de vida de los agricultores, pues al implementar 

nuestros procesos, las MYPES plataneras serán mucho más productivas. 

Por último, dentro del grupo mencionado, se encuentra la salud, el cual no 

tiene un impacto significativo, debido a que los procesos propuestos no 

abarcan temas de salud relevantes que impacten directamente en este 

aspecto. 

• Impacto económico: El impacto económico obtuvo un promedio de 4.28, 

lo cual lo convirtió en el primer valor importante y según lo esperado, 

debido a que al implementar los procesos propuestos en las MYPES 

plataneras, se producirá un impacto económico muy beneficioso en los tres 

factores (generación de empleo, valor de la tierra, tributos, multas y 
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comercio). Sin embargo, en cuanto a los tributos es no significativa, debido 

a que el plátano no aporta tributos, por eso no es de mucho interés para las 

MYPES. No obstante, el beneficio, el valor de la tierra y el comercio son 

muy importantes, ya que son parte del objetivo principal de los procesos 

propuestos que es incrementar su productividad para poder generar 

mayores ingresos y reducir la pobreza. 

• Impacto ambiental: En caso al impacto ambiental obtuvo un promedio de 

4.17, lo cual lo convirtió en el tercer valor importante y según lo esperado, 

debido a que, implementar los procesos propuestos en las MYPES 

plataneras, producirá un impacto beneficioso, por ejemplo, el aspecto de 

contaminación de suelos es no significativa, ya que los procesos 

propuestos no abarcan temas que traten directamente dicho tema; mientras 

que en el aspecto de campos de vegetación y cosecha si es significativo, 

debido a que los procesos propuestos buscan que se aproveche al 100% 

los campos de cultivo en cuanto a producción y cuidado se refiere. 

4.2.4.2 ANÁLISIS DEL IMPACTO ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA 

Según el proceso de gestión de calidad propuesto en el presente trabajo, se realizó 

una matriz de impactos específica, con el objetivo de identificar el impacto de los 

subprocesos que fueron propuestos. Ello se muestra en la tabla 22. 

Tabla 22: Matriz de impactos específica 

Factores/Subprocesos 

Planificació

n de la 

calidad 

Control 

de la 

calidad 

Auditorías 

internas de 

calidad 

Capacitación 

de calidad 

Promedio 

Especifico 

Prom. 

General 

Social 

Educación 5 5 5 5 5.0 

4.4 
Salud 3 3 3 4 3.3 

Estilo y 

calidad de 

vida 

5 5 5 5 5.0 

Económico 

Generación 

de empleo 
5 5 5 5 5.0 

4.5 
Valor de la 

tierra 
5 5 4 4 4.5 

Impuestos y 

multas 
4 3 3 3 3.3 
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Comercio 5 5 5 5 5.0 

Ambiental 

Campos de 

vegetación y 

cosecha 

5 5 4 4 4.5 

4.3 

Contaminació

n del suelo 
4 4 4 4 4.0 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de la calificación que se obtuvo de la tabla 22 está detallado a 

continuación: 

• Impacto social: De acuerdo con los factores detallados en el impacto 

social, se evidenciaron dos impactos positivos moderado según los 

puntos obtenidos, esos fueron la educación, el estilo y la calidad de vida 

de las MYPES. Ello quiere decir que, si se conoce e implementa el 

proceso de calidad planteado, las MYPES podrán cumplir con los 

estándares de calidad para conseguir cultivos de plátanos más 

productivos. De esta manera, se volverán más competentes en el mercado 

y tendrá cierta influencia en el estilo y calidad de vida de estas. 

• Impacto económico: El impacto económico es positivo moderado en 

cuanto al proceso de calidad se refiere, debido a que tener procesos 

estandarizados incrementará la producción de las MYPES, lo cual se 

traducirá en mayores ventas y contribuirá con tener excelentes relaciones 

de negocio con los clientes y mayor empleo. 

• Impacto ambiental: En caso del impacto ambiental, se encuentra el 

aspecto de contaminación del suelo, el cual es muy pequeño, ya que los 

procesos propuestos no se vinculan estrechamente con factores que 

puedan de alguna manera impactar al ambiente como, por ejemplo, la 

contaminación del suelo.  

4.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica se plantea según los datos obtenidos en el plan piloto 

trabajado. Asimismo, para observar de mejor manera el efecto de la aplicación de la 

propuesta se realizó esta evaluación simulando que se sembrarán 1000 semillas, lo cual 
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es el promedio de semillas que un agricultor siembra en cada campaña. Por ello, se 

mencionará primero la mejora en el proceso de siembra, luego la mejora en el volumen 

de producción y, finalmente, el impacto en el ingreso económico del agricultor. Se 

considera como punto principal al proceso de siembra, debido a que en este proceso se 

presenta el problema de mayor importancia en la producción del plátano. Las 

consideraciones que tenemos para la evaluación económica, según la información 

brindada por los agricultores y la información revisada en las fuentes de consulta, son 

las siguientes: 

- Los agricultores según la necesidad de campaña contratan personal para la 

siembra y otras labores de cultivo, a los cuales se les solicita sembrar en un sistema 

4 x 4. Asimismo, en el proceso de siembra se estima que de cada 25 semillas 

sembradas por este personal solo llegan a fructificar un aproximado de 17 

semillas, según lo indicado por los agricultores de la zona. 

- La fecha aproximada a partir del cual el agricultor puede notar que la semilla 

fructificó o no, es a los 3 meses después de la siembra. 

- Se pierde toda la campaña para el año entrante en caso las semillas no fructifiquen. 

- La tierra no se aprovecha al 100% debido a estas ineficiencias. 

- Según el proceso propuesto, al tener un proceso estandarizado de siembra, se 

generará la mayor cantidad de semillas que fructifican, por lo que se estima que 

las semillas sembradas que fructifiquen con éxito aumenten. 

A partir de lo mencionado anteriormente, en la tabla 23 se muestra la situación del 

proceso de siembra en el sector platanero de la ciudad de Mala antes de realizar el plan 

piloto: 

 

Tabla 23: Situación del proceso de siembra antes del plan piloto 

Descripción Resultado 

Semillas esperadas 25 

Semillas reales 17 

Ineficiencia 32% 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Consideraciones de la operación antes del plan piloto 

Descripción Alcance 

Trabajadores 5 

Siembra (Total de semillas) 1000 

Total de semillas por trabajador 200 

Grupos de semillas de 25 8 

Total de semillas perdidas  64 x 5 = 320 

Total de semillas que realmente fructifican 40 x 17 = 680 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 24, se puede mencionar que a partir de la mejora del proceso de siembra 

se presentará una mejora en la producción, ya que la cantidad de semillas que 

fructifiquen aumentarán la producción por campaña anual. Los datos de producción, 

antes del plan piloto, se obtuvieron de la siguiente manera: 

- Si la cantidad de semillas que se siembran por campaña es un aproximado de 1000 

y la cantidad de trabajadores que se contratan por campaña son 5, se obtiene que 

cada trabajador asume la responsabilidad de sembrar 200 semillas. 

- Si se tiene que, antes del plan piloto, cada trabajador siembra 8 grupos de 25 

semillas y que, por cada trabajador que siembra 25, 8 no fructifican 

aproximadamente, entonces se tiene que 320 semillas se pierden para la siguiente 

campaña. 

Por otro lado, se alcanzaron los resultados que se observan en la tabla 25, de acuerdo 

con la aplicación del plan piloto. 

 

Tabla 25: Situación del proceso de siembra después del plan piloto 

Descripción Resultado 

Semillas esperadas 25 

Semillas reales 23 

Ineficiencia 8% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Consideraciones de la operación después del plan piloto 

Descripción Alcance 

Trabajadores 5 

Siembra (Total de semillas) 1000 

Total de semillas por trabajador 200 

Grupo de semilla de 25 8 

Total de semillas perdidas 16 x 5 = 80 

Total de semillas que realmente 

fructifican 
40 x 23 =920 

Fuente: Elaboración propia 

Para observar los efectos de la mejora en el proceso de siembra, se tienen las siguientes 

consideraciones: 

- Luego de la aplicación del plan piloto, las 200 semillas por cada trabajador tendrán 

una pérdida de 8%, por lo que la cosecha de plátanos se mejorará tanto para los 3 

meses de cada año, en el cual se da la mayor parte de producción, como para los 

9 meses restantes, en los cuales la producción baja por un efecto de temporada. 

- El rendimiento que se muestra a continuación es a partir de los datos que se 

obtuvieron de la campaña del 2018 del agricultor: 

Tabla 27: Rendimiento del cultivo antes del plan piloto 

Rendimiento 1 42 cabezas/semana 

Rendimiento 2 17 cabezas/semana 

   Fuente: Elaboración propia 

Rendimiento 1 es aquel que se produce durante los 3 primeros meses de cosecha 

de cada año; mientras que el rendimiento 2 es para el resto del año. Asimismo, los 

datos que se muestran, por ejemplo, en Rendimiento 1, equivale a 42 cabezas por 

semana durante los tres primeros meses de cosecha. Esto se da bajo las 

condiciones mencionadas en la tabla 24, ya que para valores diferentes se tendrían 

que tomar consideraciones adicionales. 

A continuación, se mostrará la producción antes del plan piloto: 
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Tabla 28: Producción antes del plan piloto 

Concepto Cantidad Unidad Periodo 

Producción 1 42 cabezas/semana 3meses 

Producción 2 17 cabezas/semana 9 meses 

      Fuente: Elaboración propia 

Los datos de producción 1 y 2 se obtuvieron también de la campaña del 2018. A 

continuación, se muestra en la tabla 29 la producción total por periodo expresado en 

cabezas, ya que esta es la unidad estándar de venta para el agricultor. 

 

Tabla 29: Producción total anual antes del plan piloto 

Producción 1 Total 540 cabezas 

Producción 2 Total 656 cabezas 

Producción Total Anual 1196 cabezas 

  Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera, se detalla a continuación, la mejora de la producción luego del 

plan piloto: 

Tabla 30: Producción luego del plan piloto 

Concepto Cantidad Unidad Periodo 

Producción 1 56.8 cabezas/semana 3meses 

Producción 2 23 cabezas/semana 9 meses 

      Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 30, la producción 1 y 2 se obtuvieron de multiplicar las producciones 1 y 2 de 

la tabla 28 con el factor de mejora de las semillas que realmente fructifican luego de haber 

realizado el plan piloto (920/680=1.3529). 
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Tabla 31: Producción total anual luego del plan piloto 

Producción 1 Total 731 cabezas 

Producción 2 Total 887 cabezas 

Producción Total Anual 1618 cabezas 

  Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, como para ambos casos se estima un precio de venta similar (40.5 

Soles/Cabeza) se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 32: Ingreso promedio antes del plan piloto 

Sistema Actual 

Ingreso Anual Promedio            48,426  soles/año 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Ingreso promedio luego del plan piloto 

Sistema Propuesto 

Ingreso Anual Promedio            65,518  soles/año 

   Fuente: Elaboración propia 

De los cuadros mostrados se puede interpretar que, a un mismo precio de venta, el 

ingreso es mucho mayor con respecto al sistema de producción que aplican los 

agricultores plataneros antes del plan piloto. 

Finalmente, se muestran los cuadros resúmenes de las mejoras presentadas: 

Tabla 34: Mejora del proceso de siembra 

Siembra 

Mejora de Propuesto Vs Actual 

35.29 % 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Mejora del volumen de producción 

Producción 

Mejora de Propuesto Vs Actual 

422 cabezas más por campaña 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36: Mejora del ingreso 

Ingreso 

Mejora de Propuesto Vs Actual 

17 mil soles más en ingreso 

  Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la simulación de la siembra de 1000 semillas trabajada en esta 

evaluación, se puede mencionar que el proceso de siembra mejorará en 35.29 %, tal 

como se indica en la tabla 34. De esta manera, el volumen de producción con respecto 

a la tabla 35, mejorará en 422 cabezas más por campaña. Por último, gracias a lo 

mencionado en la tabla 36, el ingreso promedio anual del agricultor aumentará en 17 

mil soles. Cabe resaltar que, por ejemplo, para otros tipos de cultivos o diferentes valores 

iniciales considerados para los cálculos de la evaluación económica se tendrán que 

tomar consideraciones adicionales para estimar los valores de mejoras de la 

implementación de los procesos propuestos. 

 

En el presente capítulo se pudo validar los entregables del estudio. Además, se constató, 

por medio de las validaciones, que el proceso de gestión calidad planteado se podrá 

implementar en las MYPES plataneras de Mala. También, se definió el impacto que 

tendrá la propuesta del proceso de calidad en los entornos sociales, económicos y 

ambientales. Finalmente, se realizó el análisis de la evaluación económica del modelo 

de Gestión de Calidad. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se escribirán conclusiones que se han brindado por medio del presente 

estudio. Asimismo, se mencionarán recomendaciones, las cuales serán útiles con el fin de 

perfeccionar y/o renovar este estudio y, también, como una base para otras 

investigaciones que deseen citar este documento. Añadido a ello, se mencionarán futuros 

temas de investigación que se hagan en referencia a este documento en otro campo de 

estudio. 
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5.1 CONCLUSIONES 

Se puede concluir que las MYPES plataneras de Mala encuestadas tienen una media de 

3 hectáreas; sin embargo, solo utilizan un aproximado de 2 de ellas. Esto se debe a que, 

para obtener un plátano de calidad, el suelo dónde se cultiva debe reposar cerca de 1 

año, debido a que, en ese periodo, dicho suelo podrá reponer sus propiedades 

topológicas y nutricionales que ayudarán a que el desarrollo del plátano sea eficiente. 

Asimismo, debido a que árbol de plátano demora un año en dar fruto desde que se 

siembra la semilla, los agricultores destinan una porción de las hectáreas que no usan 

con el fin de cultivar otros frutos como uvas, higos o manzanas.  

Las MYPES plataneras de Mala suelen bajar sus precios durante la etapa de la venta de 

plátano, ya que un 71% de estas señala que no alcanzan lo que exige el comprador, ya 

que entra en una negociación y muchas veces el mayorista saca provecho de la situación. 

En otras ocasiones, el productor suele vender su plátano a precios mínimos para evitar 

la putrefacción del producto. Asimismo, las razones claves que ponen un límite al 

cumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente son la falta de impulso por parte 

de las MYPES en saber los medios para obtener certificaciones que validen su trabajo, 

el desconocimiento general sobre estándares internacionales y buenas prácticas 

agrícolas que ayuden a elevar su productividad. Por ello, se propuso un proceso de 

Gestión de Calidad que busca cumplir con lo que exige el cliente, teniendo como una 

base los diferentes lineamientos planteados en los subprocesos, los cuales tuvieron 

resultados positivos luego de su aplicación en la ciudad de Mala. 

Muchas MYPES reducen sus precios por reclamos del mayorista en las siguientes 

características del fruto: daños físicos en el plátano, tienen un tamaño muy pequeño, 

entre otros. Se infiere que, con los procesos propuestos y teniendo de referencia a la 

caracterización de procesos, se alcanzará a disminuir el 71.43% de casos en los que el 

agricultor suele disminuir sus precios, ya que se obtuvo más del 90% de rendimiento en 

la cosecha luego de la implementación del plan piloto. 

El 57% de las MYPES plataneras de Mala no otorgan forma de incentivo alguna a los 

trabajadores, debido a que los propietarios de las MYPES no lo consideran 

indispensable y señalan tienen colaboradores de alta rotación. Sin embargo, el 43% que 

resta, en su gran mayoría, ofrece algún incentivo que se vinculan a la alimentación. Esto 
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quiere decir, que brindan a sus colaboradores alimento y demás solo si alcanzan a la 

producción diaria que exige el dueño, la cual se mide de dos maneras: se hace un conteo 

de semillas cultivadas, lo cual lo realizan un 60% de las MYPES encuestadas, o se mide 

el espacio cultivado (m2 o Ha), lo cual es realizado por un 32% de dichas MYPES, y el 

otro 8% simplemente no mide la cantidad adecuada de semillas sembradas. No obstante, 

con respecto a dichos modos de realizar la medición diaria de la producción, no ofrecen 

las cantidades que son exactas y, por lo tanto, no se pueden considerar como referencias 

en las que se pueda confiar para la medición. Por ello, los subprocesos planteados 

permitirán controlar ello por medio de la utilización de registros formales donde se 

anotarán cada día la data relacionada a la producción y cada subproceso señalará la 

forma correcta para llenarlos. Ello logrará que confíen de mejor manera en los datos que 

se obtienen de lo que produce día a día. 

Solo el 86% de las MYPES capacita a sus trabajadores y el 14% indica que no es 

necesario capacitarlos, ya que afirman que la escasa mano de obra disponible en la zona 

ya ha laborado antes en producción de plátano y posee los conocimientos suficientes. 

Por ello, se plantea un subproceso de capacitación de calidad que busca lograr que todas 

las MYPES capaciten a sus trabajadores en temas referentes a Gestión de Calidad, lo 

que resultaría en un aumento del 100% de personal capacitado en temas referentes a 

calidad, ya que actualmente ningún fundo cumple con dicho conocimiento. 

De acuerdo con entrevistas realizadas a las personas encargadas del cultivo, el 80% de 

las MYPES jamás realizaron una reunión en la etapa de cosecha del plátano con la 

finalidad de observar el desempeño o mejoramiento de la producción que se está 

ejecutando. Asimismo, se observó que el 46% de las MYPES no ha realizado alguna 

mejora con respecto a las campañas anteriores. Estas dificultades son, porque los 

propietarios de las MYPES no lo consideran útil, pues se referencian en las producciones 

de años anteriores y lo toman como base para campañas que se puedan realizar en el 

futuro, sin contemplar mejoras. Con el fin de enfrentar lo mencionado y lograr un 

monitoreo de los procesos que se basen en la mejora continua, los subprocesos 

planteados permitirán gestionar de manera eficiente los procesos relacionados con la 

obtención del plátano. Esto reducirá la falta de comunicación entre las MYPES 

plataneras de Mala, ya que se busca integrar y estandarizar sus actividades agrícolas de 

acuerdo el modelo de calidad propuesto. 
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Teniendo en cuenta que las MYPES de Mala tienen como objetivo disminuir la cantidad 

de semillas que no llegan a fructificar, se determinó que la selección de sus proveedores 

es inadecuada, debido a que el 43% tiene como criterio relevante el precio de venta más 

bajo y la cercanía durante la etapa de cosecha. Es decir, gran parte de los agricultores 

no buscan una adecuada calidad de los suministros que comprarán. Ello, impacta de 

manera negativa en el rendimiento de las MYPES, ya que el suministro comprado no 

llega a cumplir con los requisitos básicos para poder producir un plátano de calidad. Por 

ello, se muestran buenas prácticas agrícolas de Ecuador con la finalidad de darle 

importancia a la calidad de los insumos que se comprarán. 

El 7% de las MYPES plataneras en Mala cuenta con alguna certificación actualmente. 

Dicho porcentaje es muy reducido, debido a la falta de estandarización en los procesos 

de producción de plátano que es requerido para la obtención de certificaciones. Por ello, 

luego de la implementación del modelo de calidad propuesto, se espera poder 

incrementar la cantidad de MYPES que cuenta con alguna certificación, lo cual ayudaría 

a mejorar el nivel de calidad del producto vendido, así como el precio y, posteriormente, 

el ingreso de los agricultores. 

Con relación al proceso de calidad propuesto y considerando que el principal objetivo 

de las MYPES es el aumento de la productividad, se puede concluir que el proceso 

brindará los lineamientos internacionales utilizados por Ecuador para el aumento de la 

producción, según su manual de buenas prácticas agrícolas. Asimismo, se otorgaron los 

lineamientos que deben seguir para las revisiones y monitoreos de calidad en todas las 

etapas de producción. También, se auditaron los procesos con la finalidad de poder 

validar si se están cumpliendo con los lineamientos indicados para cada control de 

calidad y si fueron capacitados los agricultores en los estándares de calidad para que los 

puedan aplicar de manera correcta. 

La implementación del plan piloto se inició en la segunda mitad del 2019 en el fundo 

del Sr. Arturo Huapaya, ubicado en la zona denominada Los Platanales en Mala, y tiene 

una duración de un año aproximadamente, ya que dicho tiempo es el que transcurre 

desde la siembra de hijuelos hasta la cosecha de plátanos. Sin embargo, la recolección 

de datos fue a partir de marzo del 2020 y los resultados logrados fueron un 92% en el 

rendimiento de la siembra, un 100% en el porcentaje de platanales cuidados de acuerdo 

con la programación establecida, un 95% en el rendimiento de la cosecha y el 100% del 
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personal que participa en las labores de cultivo de plátano se encuentre entrenado en 

temas relacionados con la gestión de calidad. 

Finalmente, respecto a la validación de usuarios, se concluye que se implementaron sus 

recomendaciones con la finalidad de poder mejorar lo que se propuso en un principio 

en este trabajo. Dentro de las recomendaciones, la más relevante es la sencillez de los 

formatos a utilizar; es decir, que los formatos no deben ser complicados de entender y 

los campos a completar deben estar bien señalados, ya que los agricultores deberán 

entenderlos de forma rápida por su cuenta y llenarlos.  

5.2 RECOMENDACIONES 

El Perú debería considerar como un ejemplo el caso de éxito de Ecuador, en el cual el 

gobierno del mencionado país implementó la agencia llamada Agrocalidad, la cual se 

enfoca en la regularización de los procesos en el rubro agrícola, así como, supervisar 

que se cumplan los lineamientos establecidos por dicha agencia con el fin de lograr una 

estandarización a nivel nacional. Ello repercutió en el aumento de la producción en 

Ecuador, así como, el aumento de la calidad del producto y la exportación. Además, el 

gobierno del Perú debería brindar más apoyo a las MYPES plataneras de Mala para que 

obtengan algún financiamiento que pueda permitirles postular a certificaciones y, con 

ello, elevar la calidad de su producto y su valor en el mercado, lo cual facilitará el 

incremento en la productividad de estas MYPES.  

El gobierno del Perú debería fomentar mayor cantidad de ferias nacionales e 

internacionales con la finalidad de que el plátano de Mala sea mucho más reconocido 

por sus características únicas como el aroma y sabor, ya que son las que distinguen al 

plátano de Mala de otros plátanos que pertenecen a la competencia. Además, se debería 

recalcar que a los plátanos que se producen en Mala se les permite madurar en el mismo 

árbol sin problema alguno. Sin embargo, los plátanos que llegan a Lima desde la selva 

o desde el norte pasan por un proceso de maduración artificial con etileno, lo cual 

cambia su aroma y sabor. De esta manera, las MYPES podrán captar nuevos clientes y, 

con ello, incrementará la demanda y las ventas de las MYPES plataneras de Mala. 

Por otro lado, se debería analizar la obtención de más certificaciones que permitan 

ingresar en mercados internacionales. Esta recomendación se debe a que la propuesta le 
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brindará muchos beneficios al agricultor y tendrá la oportunidad de realizar una 

inversión en certificaciones para seguir desarrollándose. Es muy importante mencionar 

que las certificaciones le otorgan un valor agregado a la organización, debido a que 

garantiza la calidad de sus productos en cualquier mercado que desee participar. 

Además, se recomienda realizar mayores investigaciones a profundidad de los diferentes 

aspectos que estarían fuera del alcance de la presente investigación y que no permitirían 

exportar su producto a las MYPES plataneras de Mala, ya que, al tener definido estos 

factores limitantes, en investigaciones que se realicen a futuro se podría alcanzar un 

mercado internacional que hasta el momento no se ha logrado. 

A pesar de que el modelo propuesto en el presente trabajo es una herramienta que fue 

planteada considerando todos los requisitos para lograr con éxito la implementación, 

podría haber diferentes aspectos que no pueden llegar a ser controlados por la propuesta 

como los fenómenos naturales. Frente a lo mencionado, se recomienda registrar estos 

aspectos, para que otros modelos que se propongan a futuro tomen en cuenta las 

diferentes variables. 

En el caso que el modelo de Gestión de Calidad quiera ser aplicado en otra zona 

platanera del Perú, se recomienda que se evalúe el lugar de forma previa para poder 

identificar los ajustes que sean necesarios, ya que los agricultores encuestados en la 

validación a nivel usuario indicaron que cada zona, así sea del mismo país, puede 

presentar particularidades, las cuales son importante que sean identificadas antes de 

poner en ejecución el modelo de Gestión de Calidad. De esta manera, la implementación 

será mucho más efectiva y se lograrán los objetivos que se esperan. 

Finalmente, se debería considerar que una forma de incrementar el turismo en la ciudad 

de Mala es promocionando los sitios turísticos que posee esta zona platanera. De esta 

forma, el plátano de Mala será mucho más reconocido dentro y fuera del Perú y, con 

ello, se impulsará una cultura platanera entre todas las personas que visiten la ciudad. 

5.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con las conclusiones, aparecen un conjunto de futuras líneas de 

investigación, las cuales ayudarán a realizar estudios profundos con respecto a la gestión 
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de la calidad de las MYPES plataneras y generar aportes para mejorar el modelo de 

Gestión de Calidad.  

Una primera línea es el estudio de la manera en que los pequeños y medianos 

agricultores podrían acceder a mercados internacionales, ya que, a pesar de que la 

gestión de la calidad les facilitará que puedan ofrecer un plátano de calidad, también se 

tiene que estudiar la parte de exportación.  

Por otro lado, según como se evidenció en las recomendaciones brindadas, una segunda 

línea puede ser el análisis en profundidad de certificaciones que ayudarían a que el 

plátano de Mala sea más competitivo a nivel nacional e internacional, lo cual 

beneficiaría a la mejora del ingreso de los agricultores y al proceso de gestión de la 

calidad, debido a que el esquema sería mucho más integral y se lograría ajustar a dichas 

realidades. 

Como tercera línea se podría tener a la gestión ambiental (implementación del proceso), 

ya que es una condición que piden muchas certificadoras, ayudará a la responsabilidad 

del medioambiente y con la Gestión de Calidad actuarían de manera conjunta con el fin 

de cumplir los estándares de los productos que venden los proveedores, así como, 

establecer el límite máximo que está permitido de los fertilizantes y/o pesticidas que 

llegan a contaminar al medioambiente.  

Como cuarta línea se propone un estudio del proceso de Recursos Humanos, el cual está 

presente en los subprocesos de capacitación, pero no como una propuesta. Sin embargo, 

el tener a Recursos Humanos como parte de la mejora de procesos sería bastante útil, ya 

que se encargaría de organizar desarrollar todas las capacitaciones que se necesiten con 

el fin de dar el alcance, a los dueños de las MYPES, de todo el conocimiento generado. 

De la misma forma, se entrenará a todos los agricultores con la finalidad de que 

comprendan e implementen los lineamientos de los subprocesos planteados. 

Por último, como quinta línea se propone el estudio de un proceso de Gestión Comercial, 

debido a que se necesita de otro proceso que mantenga relación cercana con todos los 

compradores al por menor o mayoristas que quieran comprar los plátanos que se han 

producido. De esta forma, este proceso se encargará gestionar que se cumplan con las 

entregas de los pedidos, y colaborar con que los pedidos sean entregados en la cantidad, 

precio, condición y tiempo pactados.  
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En este capítulo se logró redactar las conclusiones que se han dado a través de todo el 

estudio. Además, se brindaron recomendaciones que sean útiles con el fin de 

perfeccionar y/o renovar este estudio y, también, servir como una base para futuras 

investigaciones que deseen citar este documento. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Procedimiento del subproceso de planificación de la calidad 

 
     PROCESO DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

CÓDIGO: 

PRO - 01 
VERSIÓN: 01 

Título: Procedimiento de planificación de la calidad 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir y plantear los pasos que 

debe seguir las MYPES plataneras para establecer las actividades que se deben 

seguir para planificar la estandarización de los procesos de producción, las cuales 

son necesarias para estandarizar la forma de trabajo de todos los agricultores y 

aumentar la productividad de los fundos. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde que se solicita la 

información para saber el estado actual de los procesos productivos hasta la 

aplicación y verificación de los procesos estandarizados propuestos. Este 

procedimiento es administrado por el propietario y el gestor de calidad. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Buenas prácticas Agrícolas para Banano de Ecuador. 

- Manual de Aplicabilidad de Buenas Prácticas Agrícolas de Banano de Ecuador. 

 

4. DEFINICIONES 

- Buenas prácticas Agrícolas:  Normas y estándares que deben cumplir las 

MYPES plataneras para proteger la inocuidad, la salud humana y el medio 

ambiente. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

ENCARGADO RESPONSABILIDADES 

Propietario del fundo 

- Recopilar toda la 

información 

concerniente a la 

situación actual de los 

procesos y 

procedimientos. 

Gestor de Calidad 

- Identificar las BPA, los 

cuales deben contribuir a 

la mejora de la 

productividad. El gestor 

de calidad también debe 
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realizar el análisis de los 

procesos y 

procedimientos actuales. 

Así como proponer 

procesos acordes a los 

estándares que no se 

están cumpliendo y 

preparar el reporte de 

cumplimiento. 

Finalmente, el gestor de 

calidad deberá mantener 

actualizado los 

estándares según se  

sigan vayan 

identificando problemas 

de productividad 

futuros. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

PLANIFICACIÓN DE CALIDAD 

Actividad Responsable 

6.1. Se debe identificar por parte del gestor 

de calidad procesos y procedimientos 

estandarizados que han permitido 

mejorar la productividad de cultivos de 

plátano. 

Propietario del fundo 

6.2. Luego de haber analizado y recopilado 

la información sobre la situación actual 

de los cultivos, el cual debe ser 

proporcionado por parte del 

propietario, el gestor de calidad debe 

evaluar el cumplimiento de los 

estándares identificados anteriormente. 

6.3. Luego de haber identificado qué 

estándares se están cumpliendo y 

cuáles no, se debe proponer para el 

segundo caso procesos y 

procedimientos que permitan cumplir 

con los estándares identificados. 

6.4. Según los estándares que ya se vayan 

cumpliendo, hay la posibilidad que 

algunos no se puedan alcanzar y 

proponer otros. 

  

Gestor de calidad 

 

 

7. REGISTROS 

- Resultados de la evaluación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reporte de cumplimiento 

- Manuales de procedimientos estandarizados 

 

8. ANEXOS. 

No hay anexos para este documento. 
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Anexo 2: Formatos y registros del subproceso de planificación de la calidad 

Formato 1: Registro de recopilación de la información 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el formato 1, el dueño de la MYPE llenará el formato indicando el proceso 

productivo del cual ha recopilado los datos, luego deberá colocar la información 

recopilada en la columna correspondiente y finalmente deberá registrar la fecha del 

levantamiento de la información. 

 

 

 

 

Válido a partir de: Revisión: 00 Página: 1 de 1

Revisado por: 

Gestor de Calidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Título: Registro de recopilación de la información

Firma:

Responsable:

Fecha

SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

PROCESO A 

AUDITAR
N°

Área:

Fecha:

El original de este registro debe entregarse al 

gestor de calidad para su custodia.

Aprobado por: Propietario del fundo 

(MYPE)

Código: PRO-01.01

Información Recopilada

Elaborado por: 

Gestor de Calidad
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Formato 2: Registro de procesos y procedimientos a estandarizar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el formato 2, el dueño de la MYPE deberá indicar el proceso productivo de estudio, 

luego llenará los estándares actuales y los comparará con los estándares propuestos. 

Finalmente, al realizar la comparación, deberá indicar si ambas columnas de los 

estándares los propuestos se cumplen actualmente o no. 

 

 

 

 

 

 

Validado a partir de: Versión: 01

Revisado por: Gestor de 

Calidad

Aprobado por: Propietario del 

Fundo (MYPE)

N°
Proceso 

productivo

Estándares 

actuales
Estándares Propuestos

Especificar si se cumple con 

los estándares

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Firma:

Responsable:

Cargo:

Fecha:

SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN DE CALIDAD

Título: Registro de procesos y procedimientos a estandarizar

El original de este registro debe entregarse al gestor de calidad para 

su custodia.

Elaborado por: Gestor de Calidad

Código: PRO 01.02
Pagina: 1 de 1
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Anexo 3: Procedimiento del subproceso de control de la calidad 

 
     PROCESO DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

CÓDIGO: 

PRO - 02 
VERSIÓN: 01 

Título: Procedimiento de control de la calidad 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir y plantear los pasos que 

debe seguir las MYPES plataneras para establecer las actividades que se deben 

seguir para realizar un adecuado control de la calidad requerido para ofrecer un 

producto de calidad. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el Gestor de Calidad, el cual 

incluye las actividades de monitoreo desde el proceso de siembra hasta la cosecha. 

Esto de acuerdo con los estándares previamente definidos en la planeación de la 

calidad. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Buenas prácticas Agrícolas para Banano de Ecuador. 

- Manual de Aplicabilidad de Buenas Prácticas Agrícolas de Banano de Ecuador. 

 

4. DEFINICIONES 

- Buenas prácticas Agrícolas:  Normas y estándares que deben cumplir las 

MYPES plataneras para proteger la inocuidad, la salud humana y el medio 

ambiente. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

ENCARGADO RESPONSABILIDADES 

Gestor de la Calidad 

- Gestionar la aplicación 

de aplicación de los 

procesos propuestos 

según los estándares. 

Asimismo, lleva un 

análisis y registros de los 

procesos gestionados. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Actividad Responsable 

6.1. Primero, se debe verificar el estado de 

la semilla, antes de extraerlo. Para 
Gestor de calidad 
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Fuente: Elaboración propia 

ello debe identificar los estándares y 

los procesos necesarios para 

gestionarlos. Finalmente se debe 

proporcionar al propietario los 

procedimientos de selección y 

extracción de la semilla. 

6.2. Luego, debe revisar las cantidades y 

tipos de fertilizantes a utilizar. Para 

ello debe identificar en la guía de 

componentes permitidos cuales se 

pueden utilizar y las cantidades 

máximas permitidas.  

6.3. Tercero, se debe verificar el método 

de siembra. Para ello debe identificar 

los estándares y los procesos 

necesarios para gestionarlos. 

Finalmente, se debe proporcionar al 

propietario los procedimientos de 

siembra bajo el proceso 

preestablecido. 

6.4. Cuarto, se debe monitorear la poda y 

el cuidado. Para ello debe identificar 

los estándares y los procesos 

necesarios para gestionarlos. 

Finalmente se debe proporcionar al 

propietario los procedimientos de 

ejecución de poda y cuidado de los 

platanales. 

6.5. Finalmente, se debe verificar la 

calidad del producto cosechado. Para 

ello debe identificar los estándares y 

los procesos necesarios para 

gestionarlos. Después, se debe 

proporcionar al propietario los 

procedimientos de verificación de la 

calidad del producto. 

  

 

7. REGISTROS 

- Registros de calidad 

- Reporte de cumplimiento 

- Manuales de procedimientos estandarizados 

- Guía de componentes permitidos (Fertilizantes, pesticidas) 

8. ANEXOS. 

No hay anexos para este documento. 
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Anexo 4: Formatos y registros del subproceso de control de la calidad 

Formato 3: Guía de componentes permitidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el formato 3, el gestor de calidad deberá indicar los tipos de fertilizantes, pesticidas, 

etc. a utilizar en la cadena de producción. También, se tendrá que indicar las cantidades 

permitidas según los estándares identificados. 

 

 

 

 

 

Válido a partir de: Revisión: 00 Página: 1 de 1

Revisado por: 

Gestor de Calidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Título: Guía de Componentes permitidos

Firma:

Responsable:

Unidad de 

medida

SUBPROCESO: CONTROL DE LA CALIDAD

Fertilizantes/pestici

das
N°

Área:

Fecha:

El original de este registro debe entregarse al 

gestor de calidad para su custodia.

Aprobado por: Propietario del fundo 

(MYPE)

Código: PRO-02.01

Cantidades permisibles

Elaborado por: 

Gestor de Calidad
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Formato 4: Registro de calidad en los procedimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido a partir de: Revisión: 00

Revisado por: 

Gestor de Calidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N°
PROCESO 

PRODUCTIVO

RESULTADOS DE CONTROL DE 

CALIDAD

SUBPROCESO: CONTROL DE LA CALIDAD

Título: Registro de calidad en los procedimientos

Código: PRO-02.02 Página: 1 de 1

Elaborado por: 

Gestor de Calidad
Aprobado por: Propietario del fundo (MYPE)

OBSERVACIONES

El original de este registro debe entregarse al 

gestor de calidad para su custodia.

Firma:

Responsable:

Área:

Fecha:
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Formato 5: Registro de monitoreo de cultivos - Siembra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los formatos 4 y 5, el gestor de calidad deberá anotar el proceso en estudio, los 

resultados de los diferentes controles de calidad durante el proceso de siembra y deberá 

ser detallado con algunas observaciones, si fuera necesario, para futuros controles de 

calidad y el reporte de cumplimiento de los estándares propuestos. Los formatos serán 

llenados según los códigos de semillas sembradas, así como el código de área dónde se 

encuentra dicha semilla, de manera que se pueda monitorear efectivamente las semillas 

que pudieron fructificar. 

 

 

 

 

Válido a partir de: 

Revisado por: 

Gestor de Calidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El original de este registro debe entregarse al 

gestor de calidad para su custodia.

Firma:

Responsable:

Área:

Fecha:

N°

Código de 

semilla 

sembrada

Código de área de Siembra
OBSERVACIONE

S

Estado de la 

semilla 

según 

inspección

SUBPROCESO: CONTROL DE LA CALIDAD

Título: Registro de monitoreo de cultivos - Siembra

Código: PRO-02.03 Página: 1 de 1

Elaborado por: 

Gestor de Calidad
Aprobado por: Propietario del fundo (MYPE)

Revisión: 00
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Formato 6: Registro de monitoreo de cultivos - Poda y cuidado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el formato 6, el gestor de calidad deberá anotar el proceso en estudio, los resultados 

de los diferentes controles de calidad durante el proceso de poda y cuidado y deberá ser 

detallado con algunas observaciones, si fuera necesario, y estado del platanal para futuros 

controles de calidad y el reporte de cumplimiento de los estándares propuestos. El formato 

será llenado según los códigos del platanal, así como las iniciales del personal que realizó 

la actividad, de manera que se pueda monitorear efectivamente los platanales que fueron 

intervenidos. 

 

 

 

 

Válido a partir de: 

Revisado por: 

Gestor de Calidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El original de este registro debe entregarse al 

gestor de calidad para su custodia.

Firma:

Responsable:

Área:

Fecha:

SUBPROCESO: CONTROL DE LA CALIDAD

Título: Registro de monitoreo de cultivos - Poda y cuidado

Código: PRO-02.04 Página: 1 de 1

Elaborado por: 

Gestor de Calidad
Aprobado por: Propietario del fundo (MYPE)

N°
Código del platanal 

podado y cuidado

Iniciales del responsable de 

poda y cuidado

Estado del 

platanal
OBSERVACIONES

Revisión: 00
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Formato 7: Registro de monitoreo de cultivos - Cosecha 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el formato 7, el gestor de calidad deberá anotar el proceso en estudio, los resultados 

de los diferentes controles de calidad durante el proceso de cosecha y deberá ser detallado 

con algunas observaciones, si fuera necesario, y estado del racimo para futuros controles 

de calidad y el reporte de cumplimiento de los estándares propuestos. El formato será 

llenado según los códigos del platanal del cual se recolectó el racimo, así como la cantidad 

de dedos que posee el fruto, de manera que se pueda monitorear efectivamente la 

conformidad del producto final para la venta al cliente. 

 

 

 

 

 

Válido a partir de: 

Revisado por: 

Gestor de 

Calidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El original de este registro debe entregarse al 

gestor de calidad para su custodia.

Firma:

Responsable:

Área:

Fecha:

SUBPROCESO: CONTROL DE LA CALIDAD

Título: Registro de monitoreo de cultivos - Cosecha

Código: PRO-02.05 Página: 1 de 1

Elaborado por: 

Gestor de Calidad
Aprobado por: Propietario del fundo (MYPE)

N°

Código del platanal 

del cual se 

recolectó el fruto

Cantidad de dedos en el 

fruto

Estado del 

racimo
OBSERVACIONES

Revisión: 00
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Anexo 5: Procedimiento del subproceso de auditoría de calidad 

 
     PROCESO DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

CÓDIGO: 

PRO - 03 
VERSIÓN: 01 

Título: Procedimiento de auditoría interna de calidad 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir y plantear los pasos que 

deben seguir las MYPES plataneras para llevar a cabo las auditorías internas de 

calidad, las cuales son necesarias para corroborar el cumplimiento de los estándares 

y los procedimientos estandarizados. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el gestor de calidad y el propietario 

del fundo, el cual incluye los pasos a seguir desde que se forma un grupo 

especializado hasta que se revisan los resultados obtenidos en la auditoría y se 

corrigen las no conformidades para evitar que vuelvan a aparecer en la siguiente 

auditoría. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Manual de Agrocalidad de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

calidad del agro. 

- Guía de Buenas prácticas agrícolas para plátano del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador (MAGAP). 

- NTP 011.705:2010 

- NTP 209.507:2007 

 

4. DEFINICIONES 

- Auditorías: Conjunto de procesos que tienen como fin identificar el grado de 

cumplimiento de lo planificado con lo realizado.  

 

5.    RESPONSABILIDADES 

 

ENCARGADO RESPONSABILIDADES 

Propietario del fundo 
Formar grupo especializado 

Gestor de Calidad 

- Establecer plan de auditoría. 

- Realizar auditoría. 

- Analizar resultados 

obtenidos de la auditoría. 

 

 

 

6.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 

Actividad Responsable 

6.1. Este subproceso inicia cuando el propietario 

del fundo forma un grupo especializado para 

llevar a cabo las auditorías internas. 

6.2. Brindar información acerca de los procesos a 

auditar 

Propietario del fundo 

6.3. Establecer un plan de auditoría 

6.4. Realizar auditoría 

6.5. Analizar resultados obtenidos 

6.6. Si los resultados son conformes: 

6.6.1. Informar de la conformidad a los 

participantes 

6.7. Si los resultados no son conformes: 

6.7.1. Identificar procesos no conformes 

6.7.2. Proponer soluciones para evitar que 

vuelvan a aparecer en siguiente auditoría. 

Gestor de calidad 

 

7. REGISTROS 

- Plan de auditoría 

- Resultados obtenidos luego de realiza auditoría 

- Listado de soluciones propuestas a procesos no conformes 

 

8. ANEXOS. 

No hay anexos para este documento. 
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Anexo 6: Formatos y registros del subproceso de auditoría de calidad 

Formato 8: Plan de auditoría interna de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el formato 8, el gestor de calidad deberá determinar los procesos a auditar. Luego, 

el equipo especializado encargado de la auditoría deberá entregar al encargado los 

resultados de lo investigado para realizar un informe en el que se identifiquen los procesos 

no conformes y las soluciones que se propones para solucionar dichas inconformidades 

para que no vuelvan a aparecer en una siguiente auditoría. 

 

 

 

 

Válido a partir de: Revisión: 00

Revisado por: 

Gestor de Calidad

SI NO

1

2

3

4
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Anexo 7: Procedimiento del subproceso de capacitación de calidad 

 
     PROCESO DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

CÓDIGO: 

PRO - 04 
VERSIÓN: 01 

Título: Procedimiento de capacitación de calidad 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir y plantear los pasos que 

debe seguir las MYPES plataneras para llevar a cabo las capacitaciones referentes 

a temas de gestión de calidad, las cuales son necesarias para estandarizar la forma 

de trabajo de todos los agricultores y aumentar la productividad de los fundos. 

 

2.  ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el gestor de calidad y el propietario 

del fundo, el cual incluye los pasos a seguir desde que se identifican las 

necesidades de capacitación hasta que se evalúan los resultados de la capacitación. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Curriculum vitae de los trabajadores. 

- Temas para capacitar. 

- Guía práctica y didáctica para capacitación. 

 

4. DEFINICIONES 

- Capacitación: Conjunto de procesos que tienen como fin proporcionar al 

trabajador conocimientos que puedan ser llevados a la práctica en sus labores 

de trabajo. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

ENCARGADO RESPONSABILIDADES 

Propietario del fundo 
- Identificar necesidades de 

capacitación. 

Gestor de Calidad 

- Elaborar plan de 

capacitación. 

- Realizar capacitación. 

- Evaluar la capacitación 

brindada. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

CAPACITACIÓN DE CALIDAD 

Actividad Responsable 

6.1. Este subproceso inicia cuando el 

propietario del fundo identifica las 

necesidades de capacitación.  

Propietario del fundo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Establecer un plan de capacitación. 

6.3. Realizar capacitación. 

6.4. Evaluar la capacitación brindada 

6.5. Si los resultados son conformes: 

6.5.1. Informar de la conformidad a 

propietario del fundo y realizar reporte de 

indicador de personal capacitado. 

6.6. Si los resultados no son conformes: 

6.6.1. Volver a elaborar un plan de 

capacitación para el personal que no 

aprobó la evaluación. 

Gestor de calidad 

 

7. REGISTROS 

- Listado de necesidades de capacitación. 

- Plan de capacitación. 

- Evaluación de la capacitación brindada. 

- Reporte de indicador de porcentaje de personal capacitado. 

 

8. ANEXOS. 

No hay anexos para este documento. 
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Anexo 8: Formatos y registros del subproceso de capacitación de calidad 

Formato 9: Plan de capacitación de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el formato 9, el gestor de calidad junto al propietario del fundo deberá determinar 

los procesos que necesitan de un mayor manejo y cuidado al seguir los lineamientos de 

calidad establecidos. Después de ello, deberán determinar los temas y contenido de las 

capacitaciones para, finalmente, rendir las evaluaciones respectivas con el fin de medir la 

captación de lo expuesto entre los participantes. 
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Formato 10: Registro de evaluaciones de la capacitación brindada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el formato 10, el gestor de calidad deberá analizar los resultados obtenidos de las 

evaluaciones y de acuerdo con ello, se planificarán nuevas capacitaciones en los temas 

que los participantes muestren deficiencias.  
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Formato 11: Lista de compromiso y asistencia a capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el formato 11, el personal participante de las capacitaciones registrará su asistencia, 

así como firmarán una carta de compromiso de que emplearán los conocimientos 

aprendidos en los fundos donde laboren. 
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Por medio de la presente dejo constancia de que he recibido la capacitación de calidad y me 
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producción de platano.

El original de este registro debe entregarse al 

gestor de calidad para su custodia.
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Anexo 9: Evidencias del plan piloto 

Evidencia 1: Registro de recopilación de la información 

 

       Fuente: Propia 

Evidencia 2: Registro de procesos y procedimientos a estandarizar 

 

       Fuente: Propia 
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Evidencia 3: Guía de componentes permitidos 

 

    Fuente: Propia 

Evidencia 4: Registro de calidad en los procedimientos 

   

    Fuente: Propia 



 

173 

 

Evidencia 5: Registro de monitoreo de cultivos - Siembra 

 

    Fuente: Propia 

Evidencia 6: Registro de monitoreo de cultivos – Poda y cuidado 

 

      Fuente: Propia 
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Evidencia 7: Registro de monitoreo de cultivos - Cosecha 

 

      Fuente: Propia 

Evidencia 8: Plan de auditoría interna de calidad 

 

       Fuente: Propia 
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Evidencia 9: Plan de capacitación de calidad 

 

     Fuente: Propia 

Evidencia 10: Registro de las evaluaciones de la capacitación brindada 

 

    Fuente: Propia 
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Evidencia 11: Lista de compromiso y asistencia a capacitaciones 

 

Fuente: Propia 

 

Anexo 10: Datos recopilados del agricultor 

Los datos generales fueron recopilados a través de las entrevistas con el agricultor. Dichos 

datos son los que tuvo en la última campaña de producción. Por ello a continuación se 

detallan los valores presentados en el árbol de problemas: 

Datos generales del agricultor 

• Número de semillas perdidas: 320 aproximadamente. 

• Cantidad de plátanos por cabeza: 80. Este es el promedio normal que el agricultor 

cosecha, según la entrevista. 

• Peso promedio de un plátano: 0.25 Kg. Este es el peso que obtuvimos, en la 

entrevista, de la cosecha del agricultor. 

• Costos asociados a la producción (Salarios, costos fijos de producción, costos 

variables): S/24 mil soles. Este monto fue lo que invirtió el agricultor. Este monto 

es el préstamo que le dio el banco el agricultor antes de empezar el año 2018, el 

cual se invirtió en su totalidad. 

• Producción de la campaña del 2018: 1196 cabezas aproximadamente. Este dato 

fue descontando las cabezas perdidas en la campaña. 
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• Precio de venta por cabeza de plátanos: S/ 40.50 

• Cantidad de cabezas de plátano perdidas: 172. Esto principalmente se dio, según 

comenta el agricultor, porque las labores de recolección no se hacían a tiempo o 

en muchos casos los mantenimientos a las cabezas no tenían una programación 

adecuada. 

• Costo de fertilizante que se utilizaba por cada semilla en la siembra: S/ 7.20 

• Costo de semilla: S/ 18.00. Esta era comprada por el agricultor a los fundos 

aledaños que tenían como negocio la venta de semillas. 

• Costo por semilla sembrada: S/ 10.00. Esto era el pago que hacia el agricultor al 

empleado por la siembra de una semilla. 

Datos calculados: 

• Para el cálculo de la perdida de fertilizantes (PF)se hizo la siguiente operación: 

𝑃𝐹 = 320 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 × 7.2 
𝑆/

𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
= 𝑆/2304.00 

 

• Para el cálculo de la perdida de semillas compradas (PS)se hizo la siguiente 

operación: 

𝑃𝑆 = 320 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 × 18 
𝑆/

𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
= 𝑆/5760.00 

• Para el cálculo de la perdida de MO utilizada en los cultivos (PMO)se hizo la 

siguiente operación: 

𝑃𝑀𝑂 = 320 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 × 10 
𝑆/

𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
= 𝑆/3200.00 

• Para el cálculo de la perdida de venta, ocasionada por labores de recolección fuera 

de tiempo y programaciones de mantenimiento no adecuadas, (PV)se hizo la 

siguiente operación: 

𝑃𝑉 = 172 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠 × 40.5 
𝑆/

𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠
= 𝑆/6966.00 

• Para el cálculo de la inversión total perdida por el agricultor (PT) se sumaron los 

valores calculados anteriormente con excepción de perdida de venta, ya que es un 

valor referencial, el cual no incide directamente en el problema principal 

detectado en el caso (problema en el proceso de siembra). Sin embargo, es un 

dato, que podrá ser un beneficio resultante luego de la aplicación de la gestión de 

la calidad: 

𝑃𝑅 = 𝑆/3200 + 𝑆/5760 + 𝑆/2304 = 𝑆/ 11264 
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• Con respecto al cálculo del ingreso económico (IE) se hizo la siguiente operación: 

𝐼𝐸 = 1196 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙á𝑡𝑎𝑛𝑜 × 40.5 
𝑆/

𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙á𝑡𝑎𝑛𝑜
= 𝑆/48 426.00 

 

• Con respecto al retorno económico (ER)se efectuó la diferencia entre la venta total 

del agricultor en el 2018 y la inversión que realizó para la campaña 2018: 

 

𝐸𝑅 = 𝑆/48 426.00 − 𝑆/24 000.00 = 𝑆/24 426.00 

 

 


