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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar los procesos para la aplicación de normas 

de calidad en el procesamiento para la comercialización de la masa de yuca elaborada por la 

Micro empresa “MASAQUI” sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo. Para el 

cumplimiento de este se realizó una revisión documental de las variables de estudio como 

fueron, la yuca, la calidad y otros factores como la gestión de calidad, para mejor 

comprensión del tema, como segundo proceso se observó y diagnosticó la problemática de 

la microempresa, revisando aspectos relacionados con su funcionamiento interno, procesos 

y comercialización. En este estudio se utilizó como metodología la inductiva, analítica, de 

tipo bibliográfica documental y de campo, utilizando técnicas de investigación como la 

encuesta aplicada a los 10 trabajadores de la empresa, la entrevista realizada a la Gerencia y 

la ficha de observación de los parámetros relevantes para este trabajo. Como resultados se 

concluyó que la microempresa “MASAQUI” presenta debilidades en cuanto a la gestión 

administrativa gerencial, teniendo como conclusión que la empresa no cuenta con un manual 

de funciones donde identifique los procesos, así mismo inexistencia de acreditación de 

aplicación de norma de calidad, por lo cual se presentan deficiencias en la planeación, 

organización, dirección y control de personal, la empresa no planifica ni tiene una estructura 

definida de funciones ni procedimientos, para lo cual se recomienda un modelo de gestión de 

calidad que sirva de guía para la mejora de sus procedimientos. 

Palabras claves: Calidad, normas de calidad, comercialización, yuca. 
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SUMMARY 

The purpose of this work was to determine the processes for the application of quality 

standards in the commercialization of yucca mass produced by the Micro Enterprise 

“MASAQUI” located in Estancia Vieja in City of Portoviejo.  For its fulfillment of this, was 

necessary a documentary review of the study variables such as yucca, quality and other 

factors such as quality management was carried out. For the best understanding of the subject, 

a second process was observed the problem of the micro – enterprise was diagnosed, 

reviewing aspects related to its internal functioning, processes and commercialization. In this 

study, it were used inductive, analytical, documentary and field bibliographic methodology, 

using research techniques such as the survey of the 10 workers of the company, the interview 

with the manager and the observation sheet to the relevant parameters for this job. As a result, 

it was concluded that “MASAQUI” microenterprise presents weaknesses in terms of 

management, does not have a manual where it identifies its processes or quality management 

to follow, so there are deficiencies in planning, organization, management and control of 

personnel, the company does not plan or have a defined structure of functions or procedures, 

for which a quality management model is recommended to serve as a guide for the 

improvement of its procedures. 

Keywords: Quality, quality standards, marketing, yucca. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las empresas están sumergidas en la competitividad tanto 

administrativa como operativa con la finalidad de obtener un segmento de mercado, a través 

de las políticas de gobierno se establecen normativas públicas, que permiten, a las personas 

emprender en negocios de microempresas, y poder de esta manera incentivar y fortalecer el 

desarrollo socio económico del país. 

Las empresas desarrollan sus actividades comerciales a través de modelos de gestión 

de calidad, tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, que les permite tener 

un crecimiento sostenible en el mercado. 

  Las normas de calidad son parámetros que deben cumplir un producto para 

garantizar su buen estado, su calidad, que se refiere a las buenas características que posee un 

elemento que busca satisfacer a los consumidores. Las características de un producto exigidas 

por las normas de calidad pueden ser: un requisito físico o químico, determinado tamaño, 

presión o temperatura, etc. La calidad también está dada por la correcta gestión de los 

procesos que se siguen en la fabricación del producto. 

La yuca es uno de los tubérculos más consumidos a nivel mundial, de diversas formas, 

se constituye en un alimento que aporta con vitaminas relevantes para el crecimiento. 

Aproximadamente un 80% de la producción se usa para consumo humano, el otro 20% de la 

es usado para la alimentación animal y procesamientos industriales (Vivanco Velez, 2012, 

pág. 16). 
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Es un cultivo que se adapta a ecosistemas diferentes, pudiéndose producir bajo 

condiciones adversas y climáticas marginales. La yuca es el cuarto producto más importante 

del mundo y se produce fundamentalmente en los países en desarrollo. Este tubérculo es 

asimismo la fuente de contenido de almidón más barata que existe, siendo utilizado en más 

de 300 productos industriales (Vivanco Velez, 2012, pág. 16). La yuca es cultivada en toda 

Sudamérica desde tiempos antiguos se cree que empezó en Brasil su cultivo. En el Ecuador 

sus cultivos se dan en todas las regiones incluso la insular. 

En Ecuador se produce y comercializa diferentes tipos de masa las comunes son las 

de trigo, choclo, plátano y derivados, en base a esto surge la idea de la comercializar 

productos procesados y pre cocidos a base de masa de yuca. En el país se produce masa de 

yuca en el cantón Portoviejo, Santa Ana y Jipijapa en Manabí y, en la Maná provincia de 

Cotopaxi.  

Con estos precedentes surgen algunos emprendimientos entre ellos la Micro empresa 

“MASAQUI” sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo, quienes se dedican a la 

comercialización de masa de yuca con la misión de proveer un desarrollo económico a varios 

hogares de la comunidad, a su vez vender un producto procesado nutritivo, saludable y de 

calidad. 

La Micro empresa “MASAQUI” ha venido comercializando la masa de yuca, 

ubicando su producto en las tiendas de abarrotes de Portoviejo generando ventas que no son 

de entera satisfacción para el dueño del negocio, las mismas que no permiten a esta 

organización obtener la rentabilidad económica deseada.  



 

3 
 

Este negocio no ha considerado en sus procesos las normas de calidad debida, las 

cuales les proporcionarían medios para maximizar la comercialización de su producto 

garantizando al cliente calidad y seguridad. De acuerdo a la investigación realizada se pudo 

obtener como resultados que la microempresa no cuenta con un modelo de gestión de calidad 

tanto administrativa como operativa lo que no permite el crecimiento sostenible de la micro 

empresa. 

La investigación cuenta con las siguientes partes: 

La primera parte que es introducción, objetivos y marco teórico de la investigación 

que fundamentan los conceptos relevantes para la mayor comprensión de las variables 

estudiadas. 

Los materiales y métodos que tratan sobre los tipos de investigación, técnicas, e 

instrumento que se emplearon en el diagnóstico de campo para luego establecer los resultados 

y el análisis de los mismo. 

Luego se plantean las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos que son 

el resultado del trabajo de campo y documental realizado. Y por último la propuesta, que es 

donde se concreta la idea para dar solución al problema evidenciado. 

El presente proyecto busca mostrar a las personas que forman parte de esta 

microempresa el nivel de importancia que tienen las normas de calidad en el proceso de 

comercialización de un producto y dar a conocer los beneficios que se puede alcanzar con 

mejores prácticas y procedimientos. La aplicación de las correctas normas de calidad en 

conjunto con un modelo de gestión oportuno para la comercialización de este producto, 
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permitirá mejorar los resultados de la micro empresa “MASAQUI”, incrementando su 

producción, generando nuevas fuentes de empleo y obteniendo un producto de calidad que 

llegará a diversos mercados a nivel local y también podría ser exportable. 
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2.- OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Determinar los procesos para la aplicación de normas de calidad en el procesamiento 

para la comercialización de la masa de yuca elaborada por la Micro empresa “MASAQUI” 

sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo. 

2.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar los procesos operativos para el mantenimiento y elaboración de la masa 

de yuca. 

• Identificar las normas de calidad para el procesamiento y comercialización de la masa 

de yuca. 

• Diseñar un modelo de gestión de calidad para optimizar el procesamiento y 

comercialización de masa de yuca. 
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3.- MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Antecedentes investigativos 

Las investigaciones preliminares que se realizaron a diferentes autores están 

relacionadas al presente tema, exponen criterios acerca del proyecto en mención: 

Según (Cedeño & Maldonado, 2003) en su tesis de grado titulada “Comercialización 

de snacks de yuca al mercado mexicano”, empleando la metodología de campo, hipotética 

deductiva concluyó, que el país tiene una amplia gama de productos derivados de la yuca que 

pueden ser mejor explotados direccionándolos al mercado internacional, por ser fuente de 

energía, nutrientes, proteínas y gracias, dada que las condiciones del Ecuador propicia el 

cultivo de la yuca en sus distintas regiones. 

Actualmente el Ecuador exporta yuca fresca y congelada principalmente Estados 

Unidos y Reino Unido con parámetros considerables de consumo indicados anteriormente. 

Sin embargo, al exterior se debe exportar productos no tradiciones e innovadores, tratando 

de reducir la competencia directa y buscando la mejor aceptación de productos como snacks 

de yuca, masa de yuca, almidón de yuca u otros derivados. Las limitaciones se dan por las 

exigencias del mercado internacional y las pocas empresas que cumplen con los estándares 

de calidad requeridos. 

En la investigación realizada por (Velez, 2012) titulada “Proyecto de factibilidad para 

la producción y comercialización de almidón de yuca a Estados Unidos; periodo 2011-2020” 

el autor argumenta que, el nuevo enfoque mundial de apertura de mercados y la 

competitividad internacional, representa un desafío para la nueva generación agro – 
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exportadora del país. El desarrollo del proyecto se lo realizó previo a una investigación de 

productos no tradicionales que en la actualidad tienen una creciente demanda en el mercado 

mundial siendo uno de estos el almidón de yuca un producto derivado de la yuca que en 

nuestro país es un producto primario de mayor exportación. 

Cabe destacar que la comercialización de derivados de la yuca en diferentes 

condiciones cocinada, pre cocinada, amasada, son muy solicitados en mercados nacionales e 

internacionales, sin embargo, las empresas en su mayoría no cumplen con las estructuras ni 

normas de calidad necesarias para maximizar la comercialización de estos productos tantos 

a nivel nacional como internacional, por lo cual ven limitado su crecimiento y diversificación 

de productos. 

Vélez comenta que industrializar el almidón de yuca en el país, permitirá generar 

fuentes de empleo, incrementar la producción y la obtención de un producto exportable de 

calidad. Además, deduce que el proyecto es técnicamente factible y que se obtendrá una 

rentabilidad superior al costo de oportunidad determinado para el proyecto.  

Luego de realizarse varios análisis en cuanto a llevar a cabo el proyecto se llega a la 

conclusión que en el país el sector agroindustrial es de vital importancia en el ámbito 

económico y social ya que genera fuentes de empleos. Además, con los cálculos respectivos 

realizados asegura que el proyecto de exportación es viable y por tanto una inversión segura 

para los futuros inversionistas. 

Vélez recomienda que las empresas deben incrementar sus esfuerzos por reducir 

costos operativos sin perjudicar la calidad de los productos con el fin de incrementar la 
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potencialidad en el mercado americano. Así mismo alega que el proyecto se basa en la 

generación de empleos para el sector agrícola. Y que se deben fortalecer los lazos comerciales 

entre productores y distribuidores con el fin de generar políticas estratégicas en beneficio de 

ambos.  

(Cueva Pardo, 2015), en su tesis titulada “La comercialización del almidón de yuca 

cultivada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y la demanda en el mercado de 

Cali Colombia” realizada en la Universidad Politécnica Estatal de Carchi en el año 2015. El 

autor expone que su investigación surgió luego de identificar los problemas que tienen los 

productores de almidón de yuca en la provincia ya mencionada. El almidón se obtiene luego 

de realizar un proceso de transformación de la yuca y lo cual es un producto muy demandado 

en los productos internacionales para ser consumido de diferentes formas. 

El objetivo de esta investigación es determinar la posibilidad de negocios en el 

mercado de Cali, dado a la cercanía del mercado y acuerdos comerciales entre Ecuador y 

Colombia a través de un plan logístico de exportación. 

El proyecto fue desarrollado en base a la recopilación y análisis de la información a 

través de fuentes primarias que son los productores y secundarias que son fuentes 

bibliográficas. 

Se utilizó el método científico para establecer las variables y sus factores; a través del 

método inductivo – deductivo se logró identificar el entorno actual de los productores de 

almidón y yuca los procesos de producción y comercialización, el tipo de modalidad fue 
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cuantitativa y se aplicó una investigación cualitativa, se aplicaron técnicas de recolección 

como la entrevista. 

El autor llega a la conclusión que la producción de almidón de yuca de Santo 

Domingo de los Tsáchilas es deficiente para ello se hace necesario la elaboración de un plan 

de exportaciones conjuntamente con los actores de la cadena productiva y como primera 

recomendación es de obtener el certificado de origen para acogerse a la exoneración de 

advaloren el cual facilita el ingreso de almidón de yuca al mercado de Cali – Colombia. 

(Baque, 2018), “Plan de negocios para la comercialización de productos procesados 

y pre cocidos a base de yuca rallada en la ciudad de Guayaquil” año 2018, el investigador 

señala que actualmente el producto es uno de los más consumidos de distintas maneras por 

las familias ecuatorianas siendo un alimento digestivo y que aporta de manera moderada 

vitaminas, calcio, hierro entre otras.  

La idea de comercializar la yuca rallada es de crear un producto procesado, nutritivo, 

saludable, de buen sabor, buena presentación y que se encuentre al alcance de todas las 

familias ecuatorianas.  

El proyecto está encaminado a la apertura de nuevas alternativas de emprendimiento 

a pequeños y medianos agricultores, amas de casa y de más, que deseen contribuir con la 

matriz productiva del país. 

El objetivo del proyecto es diseñar un plan de negocios para la creación de una 

empresa comercializadora de masa de yuca rallada en la ciudad de Guayaquil para satisfacer 

las necesidades económicas y sociales de las familias guayaquileñas. 
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El proyecto se basa en un tipo de investigación de campo ya que por medio de esta se 

permite realizar técnicas como son las entrevistas y encuestas. La metodología aplicada es 

de tipo analítica. 

El autor referido concluye que según las encuesta y entrevistas realizadas se analizó 

que el producto tendrá una gran aceptación por el consumidor debido a su valor nutricional 

y precio asequible. Además, recomienda que la empresa invierta más en los procesos de 

marketing y publicidad promoviendo así la imagen del producto y dándose a conocer a los 

clientes, así mismo crear canales de distribución comercializando a otros puntos de ventas 

como supermercados y tiendas de consumo masivo. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. La yuca 

Es una planta de ciclo anual, se produce vegetativamente por estacas, rica en energía 

y contiene un alto porcentaje de almidón, es esencial en la alimentación humana, animal y en 

la agroindustria de pegantes, papelería, plásticos, almidones, alcoholes y dextrosas. Es un 

tubérculo procedente de un arbusto que principalmente se cultiva en los países tropicales de 

América, Asia y África (Paez & Piñeros, 2015).. 

(Castillo & Garcia, 2015) la yuca (Manihot esculenta crantz) es una raíz de 

crecimiento perenne que se caracteriza por sus raíces amiláceas. Es una de las principales 

plantas útiles tropicales difundidas en todos los continentes, el crecimiento depende de las 

condiciones ambientales siendo más corto en áreas cálidas y más largo en regiones más frías 

o altas. 
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La yuca es cultivada en diferentes condiciones tropicales, en climas húmedos, cálidos, 

tierras bajas, medias, con inviernos, lluvias, y veranos; por lo cual es una planta apreciada ya 

que tiene una ventaja comparativa con relación a otros cultivos que necesitan ciertos climas 

o condiciones, esta tiene la capacidad de crecer en suelos incluso ácidos y de escasa fertilidad. 

Según las definiciones citadas anteriormente podemos definir a la yuca como un 

tubérculo de raíz comestible y que es originaria de América del Sur, tiene una piel dura, 

escamosa y de color marrón, mientras que su carne almidonada es color blanco. Es también 

reconocido como un tubérculo que brinda numerosos beneficios y propiedades. 

3.2.2. Variedades y características de la yuca 

Según (Leyva, 2019), destaca entre las características más relevante a tener en cuenta 

de la yuca las siguientes: 

✓ Es la tercera fuente más grande de carbohidratos en las zonas tropicales de África, 

Asia y América Latina, después del arroz y el maíz. 

✓ Las hojas de yuca son utilizadas como remedio para la hipertensión, el dolor de 

cabeza y el dolor corporal. También se usa para hacer kaschiri, una especie de 

cerveza. 

✓ La planta de la yuca proporciona el mayor rendimiento de carbohidratos por área 

cultivada, solo superada por la caña de azúcar y la remolacha azucarera. 

✓ La yuca no debe comerse cruda, contiene toxinas dañinas, concentradas en su piel 

externa. Para comer la yuca es necesario eliminar su cáscara marrón y cocinarla hasta 

que se encuentre blanda. 

https://www.tuberculos.org/remolacha/azucarera/
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✓ La harina de mandioca (yuca seca y molida) es un excelente agente espesante debido 

a sus altos niveles de almidón; además es un alimento completamente libre de gluten, 

de ahí que sea una alternativa saludable para las personas celíacas que no pueden 

consumir harina de trigo. 

Existen dos tipos de yuca (Leyva, 2019) que son: 

Yuca dulce, la cual es menos tóxica que su contraparte amarga (la yuca contiene 

compuestos de cianuro). Este tipo de yuca tiene niveles más bajos de estos 
compuestos y, por tanto, no requiere tanta cocción. Las variedades dulces también 

producen mayores rendimientos. Yuca amarga, la cual es muy similar a la yuca 

dulce en su forma de cultivo y aspecto general, sin embargo produce mayores 

cantidades de compuestos de cianuro (Leyva, 2019, pág. 1).  

La presencia de glucósidos cianógenos tanto en raíces como en hojas es un factor 

determinante en el uso final de la yuca. Muchas variedades llamadas dulces tienen niveles 

bajos de estos glucósidos y pueden ser consumidas de manera segura luego de los procesos 

normales de cocción. Otras variedades llamadas amargas tienen niveles tan elevados de 

glucósidos que necesitan un proceso adecuado para que puedan ser aptas para el consumo 

humano; por ello estas variedades son generalmente utilizadas para procesos industriales 

(Aritizabal & Sanchez, 2007, pág. 3).  

Según (Ceballos, 2002, pág. 586), este tubérculo también puede ser clasificado según 

a la actividad que se destina, como culinario cuando es para el consumo humano y como 

industrial cuando su uso está destinado a la producción de subproductos como harina, 

almidón, trozos secos, entre otros ya que sus componentes dan para ser usados tanto en el 

consumo humano como industrial. Está variable también interviene en el precio, el agricultor 

venda las raíces para procesos industriales a precios menores. 
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La diferenciación entre estos dos tipos no es del todo precisa ya que sus contenidos 

varían dependiendo del cultivo. Según estudios en suelos fértiles es más propensa el cultivo 

de la yuca amarga, las cuales son más comunes en el Caribe y la amazonia, y la yuca dulce 

se encuentra mayormente en el norte de América del Sur. 

3.2.3. Métodos de producción de la yuca 

(Aritizabal & Sanchez, 2007) existen diferentes métodos de producción de la yuca, 

desde pequeños agricultores cuyas labores son realizadas manualmente, hasta productores en 

gran escala con extensas plantaciones de cultivo y labores mecanizadas desde la siembra 

hasta la cosecha. El cultivo de la yuca demanda una cantidad apreciable de mano de obra, 

especialmente al momento de sembrarla. Entre los métodos para la producción de yuca 

tenemos: 

✓ Preparación del suelo: la yuca como cualquier otro cultivo requiere de una buena 

preparación del suelo que varía según el clima, el tipo del suelo y sus características 

físicas, biológicas y de vegetación, la topografía el grado de mecanización y otras 

prácticas agronómicas. 

✓ Selección y manejo del material de siembra: entre los factores más importantes de la 

producción de yuca se encuentra la variedad y calidad del material de siembra. En la 

selección de del material de siembra se deben tener en cuenta el potencial de 

rendimiento, la estabilidad, el tipo de planta, las ramificaciones, la resistencia a plagas 

y enfermedades. La calidad de la semilla de yuca depende de la madurez y el grosor 

del tallo del número de nudos, del tamaño del cangre o estaca, la variedad, los daños 
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mecánicos que presente a causa de su manipulación y sanidad, o sea libre de 

patógenos. 

✓ Siembra: la siembra de yuca puede ser realizada de forma manual o mecanizada.  

✓ Control de maleza: después de la siembra es necesario realizar el control de la maleza 

para evitar el crecimiento de las gramíneas y de las malezas de hojas anchas ya que 

la competencia de la maleza por luz agua y nutrimentos durante los primeros 60 días 

en los cultivos de yuca. 

✓ Fertilización: se realiza para recuperar, sostener y aumentar la productividad de los 

suelos y para aumentar la calidad y rendimiento del cultivo. La fertilización puede ser 

química u orgánica. 

3.2.4. Mercado y comercialización de la yuca a nivel mundial 

El cultivo de la yuca tiene una gran importancia para la seguridad alimentaria y la 

generación de ingresos, especialmente en las regiones propensas a la sequía y de suelos 

áridos. Está considerado el cuarto producto básico después del arroz, el trigo y el maíz. Entre 

sus principales características se destaca su gran potencia para la producción de almidón, su 

tolerancia a la sequía y a los suelos degradados y su gran flexibilidad en la plantación y 

cosecha adaptándose a diferentes condiciones de crecimientos. 

Tanto sus raíces como sus hojas son adecuadas para el consumo humano: las primeras 

son fuentes de hidratos de carbono y las segundas de proteínas, minerales y vitaminas 

particularmente carotenos y vitamina C. 
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Los obstáculos que han impedido la consolidación del cultivo de la yuca en muchos 

países son los altos costos de producción, la baja productividad y las técnicas inadecuadas de 

transformación. La yuca, en la mayoría de los países en que se cultiva o se ha visto 

beneficiada por inversiones a nivel de tecnología de siembra, cosecha y post cosecha ni de 

investigación sobre productos de alto valor agregado. 

Si se considera el cultivo de la yuca como un producto estratégico y base para el 

desarrollo de numerosas industrias y se le diera el tratamiento correspondiente en cuanto a 

inversiones, esta raíz seguramente podría favorecer el desarrollo del sector agroalimentario 

e industrial de los países en desarrollo contribuyendo a la generación de riquezas y de empleo 

rural y urbano (Aritizabal & Sanchez, 2007). 

3.2.5. Características de la producción de la Yuca en el Ecuador 

Según (Katherine, 2011) en el Ecuador el cultivo de la yuca se desarrolla en las 

estribaciones exteriores de la cordillera, pie de monte, llanuras tropicales, en todas las 

provincias del Ecuador incluido Galápagos, la cosecha de este producto se puede dar en 

cualquier época del año y no en un periodo específico. 

En el país la yuca es importante por ser un producto de consumo popular y fuente 

barata de energía básica, su raíz es rica en potasio, calcio y vitamina C posee niveles 

aceptables de otros minerales y de vitamina del complejo B su contenido proteico es bajo 

(1%); sin embargo, sus hojas en estado fresco contienen de 8-10%.   

La yuca en Ecuador es un cultivo tradicional que se produce en la costa, sierra y 

Amazonía. La importancia de este tubérculo hace que sea cultivado en diversos países 
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tropicales, sin embargo, la investigación e implementación de nuevas tecnologías ha sido 

escasa para esta planta. 

El agricultor ecuatoriano siembra la yuca mayormente asociada con maíz, en terreno 

con pendiente. Por ello es necesario contar arbustos, enredaderas o los residuos de la cosecha 

anterior, dos o tres meses antes de la siembra, amontonarlos y al final de la época seca 

quemarlos, ya que si se dejan en el suelo pueden servir como medios de propagación de 

insectos, enfermedades y causar graves daños en plantaciones sucesivas de yuca (Diario La 

Hora, 2006). 

3.2.6. Provincias de mayor producción de yuca en Ecuador 

Las provincias donde podemos encontrar los cultivos y producción de yuca en el 

Ecuador son: Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, 

Imbabura, Loja, Manabí, Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, 

Orellana, Galápagos. De las cuales las cinco provincias que tienen mayor producción de yuca 

en el ámbito nacional son: Manabí, Cotopaxi, Pichincha, Esmeraldas y Morona Santiago 

(Katherine, 2011). 

En Manabí, el mayor porcentaje de productores está constituido por pequeños agricultores 

de escasos recursos, que la siembran como cultivo de subsistencia sin utilizar tecnologías 

mejoradas y de preferencia intercalada con maíz. 

La siembra se la hace en áreas de baja fertilidad y poca precipitación. 

En algunas zonas de Manabí y Esmeraldas se organizaron las denominadas Asociaciones de 

Pequeños Productores de Yuca, Appys y una unión de organizaciones denominada Uapy, su 
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objetivo fue introducir nuevas tecnologías de cultivo, producir yuca fresca y congelada para 

la exportación (Diario La Hora, 2006). 

3.2.7. Proceso de industrialización de la yuca 

(Curicama, 2018) el proceso de industrialización de la yuca tiene diferentes fases que 

deben de realizarse de manera ordenada y sistemática con la finalidad de obtener un producto 

de alta calidad. Las etapas son las siguientes: 

✓ Lavado y clasificación de la yuca: En esta fase la yuca es sometida a movimientos 

rototraslatorios con abundante agua en cascada, para liberar la cascarilla de color 

marrón, después de esto la yuca es sometida nuevamente a un lavado, haciendo uso 

de un cepillo para eliminar cualquier tipo de agente contaminante. 

✓ Troceado: Esta técnica consiste en dividir en trozos la materia prima esta puede ser 

realizada de manera manual o en máquinas. 

✓ Secado: después de ser lavada la yuca correctamente, se procede al secado cuya 

técnica consiste en extraer la humedad que queda en el interior de la yuca, uno de los 

métodos más comunes es que los trozos de yuca se pongan en una canasta amplia con 

pequeños orificios con la finalidad de lograr un secado homogéneo, la duración del 

secado dependerá del grosor de los trozos de yuca por general se queda en secado 

durante 15 a 20 minutos. 

✓ Rallado: consiste en desmenuzar el tubérculo con el fin de convertirlo en masa por lo 

consiguiente una vez secado los trozos de yuca se procede al rallado de este tubérculo 

para esta técnica se empleará un tipo de rallado se utilizará un rallador industrial para 

tener un acabado en la masa homogéneo y libre de grumos. 
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✓ Empaquetado: en términos generales sirve para facilitar, proteger y garantizar que el 

producto se entregue en buenas condiciones, el material utilizado debe ser siempre 

adecuado para soportar las altas y bajas temperaturas. 

3.2.8. Manufactura a escala artesanal  

(Aritizabal & Sanchez, 2007) el proceso es realizado casi completamente de forma 

manual con el uso de herramientas de mano y generalmente es hecho por grupos que emplean 

gran número de personas de la familia campesina lo que significa una fuente de ingreso para 

la comunidad. La producción varía entre 50-60 kg de almidón por persona/día. La eficiencia 

de la extracción es alrededor de 17-20 por ciento, es decir una relación de peso de raíces 

frescas: almidón de 6-5:1. 

La operación de lavado es realizada con las manos o en algunas ocasiones con los 

pies. El pelado de las raíces se realiza de forma manual, usando cuchillos para despojar la 

cascarilla o en algunos casos la corteza interior o cáscara. El rallado de las raíces se realiza 

en un rallador que puede ser una lata perforada estacionaria o un cilindro de acero perforado. 

La pulpa obtenida es depositada sobre una tela que cuelga o está fija a un marco de madera 

debajo un depósito o tanque; el colado se realiza manualmente lavando con agua y 

exprimiendo la pulpa mientras la lechada de almidón es recolectada en el depósito. El 

rendimiento obtenido manualmente depende de la variedad de yuca, del tipo de rallado 

empleado, del número de personas que intervienen en la operación y de su destreza. Cuando 

los gránulos del almidón se han depositado, se retira el agua sobrenadante y la torta de 

almidón es desmenuzada para facilitar su secado. La etapa de secado se realiza al sol, 

depositando el almidón sobre techos de láminas de zinc o sobre esteras forradas con plástico 
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negro, soportadas en estructuras de madera o guadua. El almidón debe ser removido 

continuamente para hacer más eficiente el secado. 

3.2.9. Manufactura a mediana escala: semimecanizada  

La extracción de almidón a mediana escala procesa cerca de 1-10 toneladas de 

almidón por día. El rendimiento del proceso de extracción varía entre 17-25 por ciento, lo 

que corresponde a una relación de peso de raíces frescas: almidón de 6-4:1, dependiendo de 

la eficiencia de los equipos utilizados 

Las operaciones de lavado y pelado se realizan en una máquina lavadora/peladora, 

que consta de un tambor cilíndrico, donde las raíces de yuca reciben chorros de agua mientras 

se friccionan unas con otras y contra la lámina del tambor que tiene agujeros rectangulares 

que permiten la salida de desechos. Una vez lavadas las raíces, el rallado se realiza en un 

dispositivo formado por un cilindro de madera cubierto por una lámina de hierro galvanizado 

con perforaciones. El rallador debe ser reemplazado frecuentemente debido a su rápido 

desgaste. La masa rallada pasa a través de una coladora que consta de un cilindro asociado a 

un semieje el cual tiene aspas que mezclan la masa rallada de yuca con agua; gira a una 

velocidad de 20-22 rpm y se carga y descarga lateralmente. La calidad del almidón, respecto 

a su contenido de fibras e impurezas, depende de la malla que se utilice; se puede obtener 

almidón de mejor calidad empleando malla 120 o más fina. La lechada de almidón que sale 

de la coladora contiene almidón, fibra fina y material proteico en suspensión. El almidón 

seco en forma de terrones es molido y posteriormente tamizado en mallas o tamices, 

generalmente entre malla 100–200; su finura o granulometría depende de las características 
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del almidón que se desea obtener. Finalmente, es empacado en bolsas de papel multipliegos 

o en bolsas de polipropileno  (Castillo & Garcia, 2015). 

3.2.10. Calidad 

El concepto de calidad generalmente se lo relaciona con la calidad del producto, 

actualmente se aplica a todos los procesos empresariales. 

Según (Moreno, González, & Peris, 2001), el concepto de calidad se encuentra en 

cuatro categorías fundamentales:  

✓ Calidad como conformidad, es decir conformidad con las especificaciones definidas 

en función a los requerimientos de los clientes;  

✓ Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente; 

✓ Calidad como valor con relación al precio y  

✓ Calidad como excelencia. 

 

Estas categorías aplican para productos y servicios que poseen los máximos 

estándares de calidad, y esto se logra cuando se aplica en su fabricación los mejores 

componentes, la mejor gestión, normas de calidad y eficiencia en la realización de los 

procesos. 

Las principales aportaciones de Deming citadas en (Herrera, 2008, pág. 6), sobre la 

calidad son: catorce principios para transformar la gestión en la organización y el ciclo 

Deming, cuyas etapas son: planificar: establecer objetivos y procesos para obtener resultados; 

hacer: implementar los procesos; verificar: realizar el seguimiento y la medición de los 
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procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados; actuar: tomar acciones para mejorar continuamente 

el desempeño de los procesos. 

Los catorce principios de Deming, señalan cómo se debe administrar una 

organización para garantizar el éxito de la misma mediante la cantidad entre estos principios 

están: 

✓ crear constancia de objetivos, 

✓ adoptar la nueva filosofía,  

✓ eliminar la dependencia de la inspección en masa,  

✓ acabar con la práctica de conceder un contrato sólo por su precio,  

✓ mejorar constantemente el sistema de producción y servicio,  

✓ instituir la formación y reformación,  

✓ instituir el liderazgo,  

✓ erradicar el miedo,  

✓ derribar las barreras entre las áreas del personal,  

✓ eliminar lemas, exhortaciones y objetivos,  

✓ eliminar cuotas numéricas,  

✓ eliminar barreras para dignificar la fabricación,  

✓ instituir un programa de educación y reentrenamiento,  

✓ actuar para lograr la transformación. 

La calidad, se da cuando un producto o servicio es adecuado para su uso; así la calidad 

consiste en la ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente, es 
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decir, que la opinión del usuario es la que indica que la calidad está en el uso real del producto 

o servicio,  

Philip Crosby (1998) define qué calidad es, conformidad con las necesidades o 

cumplimiento de los requisitos. Se direcciona mucho con la revisión de los procesos 

productivos. Según (Gutierrez, Calidad Total y Productividad, 2005). En los años 50 definió 

la calidad total como un eficaz sistema de integrar el desarrollo de la calidad, su 

mantenimiento y los esfuerzos de los diferentes grupos en una organización para mejorarla, 

permitiendo que la producción y lo servicios se realicen en los niveles más económicos que 

permitan la satisfacción de un cliente.  

Después de revisar los conceptos descritos se define a la calidad como aquella que 

tiene como objetivo la plena satisfacción de las necesidades del cliente, mediante productos 

y servicios elaborados bajo ciertos procesos y normas definidas las cuales reducen la 

posibilidad de defecto. 

Cabe señalar que el concepto de calidad es multidimencional, debido a que las 

necesidades de los consumidores son múltiples y diversas, pues incluyen aspectos como la 

aptitud para el uso, el diseño, la seguridad, la fiabilidad o el respeto al medio ambiente, es 

también flexible por lo que factores, como giro, tamaño y otros no son determinantes para su 

aplicación.  

La calidad, es considerada como una estrategia administrativa que fomenta firme y 

positivamente el sano crecimiento del negocio, proporciona una ventaja competitiva, está 
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orientada a la plena satisfacción del cliente planeando de esta manera costos razonables de 

calidad. La calidad no cuesta, sino que genera utilidades en todos los aspectos. 

De esta manera, la calidad ayuda a disminuir los costos de operación de las 

organizaciones al definir métodos para eliminar el doble trabajo que ocasionan las 

equivocaciones y por medio del establecimiento de una mejora continua en los procesos, de 

esta manera se genera un aumento en la productividad.  

3.2.11. Factores de calidad de la yuca  

(Aritizabal & Sanchez, 2007) la calidad es el conjunto de las condiciones y las 

características de un producto que lo hacen cumplir con las disposiciones legales de 

composición fisicoquímica y microbiológica y con el gusto o la aceptabilidad y satisfacción 

del consumidor. Para todos los usos y mercados, la raíz de yuca debe cumplir requisitos de 

calidad especiales y al desarrollar nuevas variedades en una región dada es necesario conocer 

las exigencias de calidad para la utilización actual y potencial del producto. 

Existen tres tipos importantes de calidad para la selección de las raíces de yuca en un 

mercado determinado: 

✓ Calidad culinaria: la calidad culinaria está relacionada con el tiempo de cocción o 

preparación de las raíces y con su aceptación por degustación que manifiesta el 

consumidor. Para hacer esta prueba, se seleccionan al azar en el campo varias plantas 

de yuca, se cosechan las raíces y se escogen varias al azar para someterlas a un 

proceso de cocción. 
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✓ Calidad morfológica: la calidad morfológica comprende ciertas características de la 

forma de la raíz que están relacionadas con su aptitud, según la variedad, para usarla 

en cualquier técnica de conservación. 

✓ Calidad sanitaria: las raíces sanas no presentan pudriciones externas o internas. Por 

razones de calidad, las raíces que presenten pudriciones deben descartarse pues, una 

sola de ellas, aún con una afección incipiente, puede causar la pérdida total del lote 

de raíces. No siempre es fácil detectar estas pudriciones. 

3.2.12. Factores que inciden en la calidad de la yuca 

Existen diferentes factores que pueden incidir sobre la calidad de la yuca como:  

✓ Efecto de la variedad: la variabilidad genética hace que se presenten rangos de 

contenido en los componentes más importantes de la raíz tales como carbohidratos 

(almidón y azúcares), HCN y fenoles. 

✓ Efecto de la edad de la planta: dos características hacen que la edad de la yuca influya 

sobre su calidad: es un cultivo de ciclo largo y no tiene un período definido de 

maduración. El rendimiento de las raíces se puede mantener más o menos constante 

durante varios meses, pero su calidad para el consumo humano varía. Después de los 

12 meses, en las condiciones del trópico bajo, aumenta el contenido de fibra de la raíz 

de yuca. 

✓ Efecto ambiental: el ambiente interacciona con la base genética de la planta para 

determinar la calidad de la raíz. A pesar de tratarse de un cultivo de propagación 

vegetativa, en la yuca se observa gran variación entre plantas de un mismo clon 
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sembradas en un solo lote y cosechadas en un tiempo dado, en cuanto a su rendimiento 

en el campo y calidad (Aritizabal & Sanchez, 2007). 

3.2.13. Relación entre la calidad de la yuca y sus parámetros fisicoquímicos 

Algunos parámetros de calidad son fáciles de relacionar con la composición química 

de la raíz; es el caso del sabor amargo que se debe principalmente al HCN y en parte a los 

fenoles, o el de la textura fibrosa que se relaciona con la fibra del parénquima. Sin embargo, 

la mayoría de los factores son difíciles de relacionar en esta forma porque son de carácter 

netamente subjetivo e involucran varios componentes.  

La textura y cocción de las raíces de yuca están muy relacionadas con la calidad del 

almidón. Sin embargo, no es solo el almidón el único elemento que determina estas 

características, sino también otros factores relacionados con propiedades reológicas y físicas, 

o sea con los cambios que ocurren durante la cocción del almidón.  

La calidad de la yuca seca para consumo humano o animal depende no solamente de 

la materia prima, sino también del procesamiento. Un tiempo de secado prolongado puede 

dar como resultado un producto de baja calidad, debido al tiempo que deja disponible para 

que se efectúen cambios enzimáticos relacionados con el deterioro fisiológico, el crecimiento 

de hongos y levaduras y la producción de taninos.  

La calidad también puede ser afectada por los contenidos de humedad, azúcares, 

fenoles, presencia de aflatoxinas y fibra en la raíz fresca (Castillo & Garcia, 2015). 
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3.2.14. Requerimientos fisicoquímicos y microbiológicos de la masa de yuca 

La calidad de esta depende en gran parte de la raíz de yuca ya que del mismo dependen 

la calidad culinaria, la calidad después del secado para consumo humano y animal y la calidad 

para usos industriales. 

La variabilidad genética y los factores edafoclimáticos y bióticos afectan el contenido 

de almidón. Las variaciones entre la proporción de amilosa y amilo pectina se relacionan con 

cambios en la calidad culinaria. Durante el proceso de cocción el comportamiento del 

almidón con respecto a la solubilidad, al volumen y al poder de absorción de agua tienen 

relación con la calidad de la yuca cocida. Además, existen otras características como las 

reológicas (viscosidad, gelatinización) que presentan relación con la calidad de la yuca.  

Se han estudiado cambios, debido al deterioro pos cosecha de la yuca y se ha 

observado que esta es mayor en las raíces a los dos o tres días después de la cosecha que en 

las raíces recién cosechadas. 

Si las raíces de yuca son procesadas con algún tipo de deterioro fisiológico o 

microbiano, no es posible garantizar que los procesos de lavado y extracción eliminen 

completamente los problemas asociados a este tipo de deterioro y, muchas veces, esto se 

refleja en un aumento del conteo total bacteriano en el análisis microbiológico, afectando así 

la calidad del producto final (Aritizabal & Sanchez, 2007). 

3.2.15. Normas de calidad para comercialización de la masa de yuca 

Según (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

1989) se determinan las siguientes normas de calidad: 
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Factores de calidad – generales  

✓ La masa de yuca comestible deberá ser inocua y apropiada para el consumo humano. 

Deberá estar exenta de sabores y olores extraños y de insectos vivos.  

✓ Deberá estar exenta de suciedad (impurezas de origen animal, incluidos insectos 

muertos) en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana.  

Factores de calidad – específicos  

Contenido de humedad 13,0 % m/m máximo Para determinados destinos, por razones 

de clima, duración del transporte y almacenamiento, deberían requerirse límites de humedad 

más bajos.  

Análisis de calidad: 

Cuando se analice mediante métodos apropiados de muestreo y análisis, el producto:  

✓ Deberá estar exento de microorganismos en cantidades que puedan representar un 

peligro para la salud; 

✓ Deberá estar exento de parásitos que puedan representar un peligro para la salud;  

✓ No deberá contener ninguna sustancia procedente de microorganismos en cantidades 

que puedan representar un peligro para la salud.  

Envasado: 

La masa de yuca comestible deberá envasarse en recipientes que salvaguarden las 

cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto.  
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Los recipientes, incluido el material de envasado, deberán estar fabricados con 

sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deberán transmitir 

al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables.  

Etiquetado: 

Además de los requisitos de la Norma General del Codex para el Etiquetado de 

Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985) deberán aplicarse las siguientes 

disposiciones específicas:  

Nombre del producto El nombre del producto que deberá aparecer en la etiqueta será 

“masa de yuca comestible”.  

Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor La información relativa 

a los envases no destinados a la venta al por menor deberá figurar en el envase o en los 

documentos que lo acompañen, salvo que el nombre del producto, la identificación del lote 

y el nombre y la dirección del fabricante o envasador deberán aparecer en el envase. No 

obstante, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador 

podrán ser sustituidos por una marca de identificación, siempre que tal marca sea claramente 

identificable con los documentos que acompañen al envase. 

3.2.16. Normas de higiene y seguridad laboral 

 

Las normas de higiene ocupacional son necesarias para reconocer, evaluar y prevenir 

riesgos y condiciones peligrosas dentro del plano ocupacional, de este modo se siguen 

directrices que garanticen la seguridad de los trabajadores y la calidad de los productos, así 
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se puedan crear estrategias de prevención y control para no solo salvaguardar a los 

trabajadores sino al medio ambiente y el entorno en general. 

Normas de seguridad laboral (Termiser, 2015): 

• Realizar los trabajos con las herramientas oportunas que brinden garantías al 

personal. 

• Usa un equipo de protección siempre que el trabajo que estés haciendo lo requiera.  

• Realizar un análisis preliminar del riesgo de todos los procesos. 

• Prohibido el uso de alcohol y drogas en el horario laboral. 

• Es necesario que los trabajadores informen a sus superiores si aprecian cualquier 

riesgo potencial o anomalía. 

Normas de higiene ocupacional (Termiser, 2015): 

• El lavado de manos disminuye las probabilidades de transmisión entre los 

trabajadores de enfermedades como la gripe o el resfriado común. 

• Se prohíbe el ingreso de trabajadores enfermos a los procesos productivos. 

• No dejar herramientas o materiales alrededor de las máquinas o tirados en el suelo. 

Recogerlos y colocarlos en un lugar seguro. 

• No obstruir pasillos, escaleras, puertas, salidas de emergencia o vías de evacuación. 

• Preocuparse de que los equipos que se usen estén limpios y en buenas condiciones. 

• Usar la vestimenta apropiada para garantizar la calidad del producto (mascarilla, 

botas, guantes, mandil, entre otros según la necesidad). 
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3.2.17. Gestión de calidad  

La gestión de calidad es el compromiso que tiene una organización de hacer las cosas 

bien para lo cual se involucra a todo el personal, para lograr el éxito de la empresa que la 

persigue. 

Según Oakland (1989) sugiere que gestión de la calidad, es una forma global de 

mejorar la eficacia y flexibilidad del negocio, mediante la incursión de una revolución 

cultural (Herrera, 2008, págs. 7-8) 

James (1997), afirma que la gestión de la calidad, es una filosofía de dirección 

generada por una orientación práctica, que concibe un proceso que visiblemente ilustra su 

compromiso de crecimiento y de supervivencia organizativa, es decir, acción enfocada hacia 

la mejora de la calidad en el trabajo y a la organización como un todo (Herrera, 2008, págs. 

7-8) 

Entonces se puede considerar que la gestión de calidad es la forma en que se dirige 

una organización, mediante la participación responsable y comprometida de su personal, 

buscando la calidad y la satisfacción del cliente, para de esta manera obtener mejores 

resultados para la entidad. 

Por otra parte, se considera a la gestión de la calidad como, el conjunto de actividades 

de la función empresarial que determina la política de la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades y las implementa por medios tales como la planificación de la calidad, el 

control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el 

marco del sistema de la calidad.  
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Según Operé (1995), la gestión de la calidad es responsabilidad de todos los 

colaboradores de la empresa, siendo dirigida y liderada por la dirección de la gerencia, 

teniendo como objetivo brindarle el mejor producto al cliente al mejor costo. 

De acuerdo con Gutiérrez (2005), la gestión del sistema de calidad tiene que 

demostrar que la organización es capaz de producir un producto o servicio que cumpla con 

los requisitos de los clientes y las reglamentaciones correspondientes, logrando una 

satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva del sistema, incluyendo la prevención 

de no-conformidades y el proceso de mejora continua. 
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4.- MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. Metodología  

Para la realización del presente proyecto se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación:  

4.1.1. Método inductivo  
 

Se aplicará cuando la observación de los hechos particulares se obtiene propósitos 

generales, como lo indica (Dávila Newman, 2006). El investigador tiene que establecer 

conclusiones generales basándose en hechos recopilados mediante la observación directa.  

Por medio del presente método se logró comprobar y verificar a través de la 

observación y los hechos, las deficiencias en los procesos para la aplicación de normas de 

calidad y la comercialización de la masa de yuca de la Microempresa “MASAQUI”, 

pudiendo así establecer propuestas para brindar soluciones a la problemática. 

4.1.2. Método analítico  
 

El método analítico es el proceso que descompone los elementos que se encuentran 

en el trabajo de campo y la revisión bibliográfica con la finalidad de determinar, causas y 

efectos. La definición del análisis es el estudio y examen de un hecho u objeto en particular, 

es la observación y examen de un hecho en particular según Ruíz (2013). 

Mediante el presente método se logró comprender y analizar cada uno de los procesos 

de la fabricación de la masa de yuca, para la aplicación de normas de calidad y la 

comercialización en la Microempresa “MASAQUI”, y así permitiéndonos conocer y 

observar las causas, efectos y las deficiencias de la misma.  
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4.2. Tipo de investigación  

4.2.1. Investigación descriptiva  

Este método consiste en describir algunas características fundamentales de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura 

o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada (Doupovec, 2018). 

Se empleó este método al describir los procesos en relación al tema de estudio, las 

variables y los resultados que se evidenciaron en el trabajo fueron descritos por la autora para 

mejor comprensión del trabajo investigativo. 

4.2.2. Investigación bibliográfica documental  

Según Mora (2012) la investigación bibliográfica es la primera etapa a los otros tipos 

de investigación ya que provee el conocimiento de teorías, resultados, conceptos ya 

existentes acerca de un tema que un investigador requiere indagar. 

Mediante la aplicación de este método se recopilo información de diferentes fuentes 

primarias y secundarias entre ellas tesis, libros, revistas, artículos, entre otros para la 

fundamentación teórica de la investigación  

4.2.3. Investigación de campo  
 

La investigación de campo es la que sirve al investigador para relacionarse con el 

objeto y construir una realidad de la temática estudiada, además busca dar respuesta a algún 

problema planteado previamente, extrayendo datos e informaciones a través del uso de 
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técnicas específicas de recolección, como entrevistas, encuestas o cuestionarios según 

Hernández (2010).  

En el presente proyecto fue aplicada la investigación de campo ya que se extrajeron 

datos e información relacionada directamente con la problemática de la Microempresa 

“MASAQUI”; a través de la aplicación de técnicas como entrevista, encuesta y observación.  

4.3. Población y muestra  

 

4.3.1. Población  

Bernal (2006), señaló que: “la población es el conjunto de elementos en quienes puede 

realizarse los elementos u objetos que presentan un problema”. 

La población o universo de este estudio lo constituyen 10 empleados de la 

Microempresa “MASAQUI” sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo 

4.3.2. Muestra  

(Tamayo, 2007) afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico”. 

En este trabajo, la muestra es el total de la población 10 trabajadores, no se obtuvo 

una muestra mediante formula; ya que el universo es mínimo. 

4.4. Técnicas y procedimiento de la investigación  

 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 

conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas (Revelo, 

2013).  
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Las técnicas de investigación son aquellas herramientas que se utilizan para 

recolectar, analizar e interpretar la información de la presente investigación, a continuación, 

se describen las técnicas utilizadas en el proyecto: 

4.4.1. Observación directa  
 

Es un método para recopilar información, de forma directa, desde la percepción del 

objeto de investigación, para luego describir y analizar las situaciones conocidas de la 

realidad estudiada (Doupovec, 2018). 

Se elaboró una ficha de observación en base a los parámetros que se pretendían 

conocer (Ver Anexo No. 3). 

4.4.2. Entrevista  

Es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo de 

comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, 

planteadas por el entrevistador (Bernal Torres, 2010, pp. 250-257). 

Se elaboró un modelo de entrevistas (Ver Anexo No. 2) dirigida al Gerente 

Propietario. 

4.4.3. Encuesta 

  

La encuesta es una técnica destinada a obtener opiniones impersonales necesarias 

para que investigador pueda establecer resultados relevantes para la investigación. Se emplea 
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un listado de preguntas, a fin de obtener respuestas mayormente cerradas.  Es impersonal 

porque no lleva el nombre ni otra identificación de quienes responden (Puente, s.f.). 

Se elaboró un modelo de encuesta (Ver Anexo No. 1) dirigida a los colaboradores de 

la Microempresa “MASAQUI”. 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Análisis de las encuestas realizadas 

 

1. ¿Conoce e identifica los procesos operativos para el mantenimiento y elaboración 

de la masa de yuca? 

 

      OPCIÓN Fr % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 
TABLA 1. TABULACIÓN PREGUNTA 1 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

 

GRÁFICO 1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 1 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz.  

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 100% de los colaboradores indicó 

que conoce e identifica los procesos los procesos operativos para el mantenimiento y 

elaboración de la masa de yuca.  
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Interpretación: 

Por lo tanto, se evidencio que el personal tiene el conocimiento en cuanto a la 

fabricación del producto que se lo ha proporcionado la práctica diaria, pero no existen 

registros escritos de los procesos a seguir. 

2. ¿Los procesos operativos están dados por escritos en la organización? 

 

      OPCIÓN Fr % 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 
TABLA 2. TABULACIÓN PREGUNTA 2 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

 

GRÁFICO 2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 2 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
 

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 100% de los colaboradores indicó 

que los procesos operativos no están dados por escritos en la organización.  
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Interpretación: 

Por lo tanto, se evidenció que no existe un manual que direccione al personal de la 

microempresa a la realización de los procesos operativos lo cual crea desorden e ineficiencia 

en la organización limitando sus posibilidades de crecimiento. 

3. ¿La visión, misión y objetivos de la organización están establecidos y socializados? 

 

      OPCIÓN Fr % 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 

TABLA 3. TABULACIÓN PREGUNTA 3 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

 

GRÁFICO 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 3 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 100% de los colaboradores indicó 

que la visión, misión y objetivos de la organización no están establecidos ni tampoco 

socializados. 
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Interpretación: 

La microempresa no cuenta con una visión, misión ni objetivos lo cual no permite a 

los trabajadores conocer las metas y a donde se dirigen, creando incertidumbre y 

desmotivación entre ellos. Es necesario que toda empresa cuente con estos parámetros y los 

socialice con sus empleados para comprometerlos y motivarlos al crecimiento en conjunto. 

4. ¿Cuenta la organización con un manual de funciones y procedimientos que guie sus 

procesos operativos? 

 

OPCIÓN Fr % 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 

TABLA 4. TABULACIÓN PREGUNTA 4 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

 

GRÁFICO 4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 4 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 100% de los colaboradores indicó 

que la organización no cuenta con un manual de funciones y procedimientos que guie sus 

procesos operativos.  
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Interpretación: 

Por lo tanto, se evidenció que la organización no posee un manual el cual es necesario 

en toda organización para guiar sus procesos, delimitar responsabilidades, deberes y tareas, 

también para medir el rendimiento de los trabajadores y la calidad de los procesos. 

5. ¿Que considera usted que es calidad? 

 

OPCIÓN Fr % 

Hacer las cosas a la primera 0 0% 

Satisfacer necesidades del cliente 5 50% 

Trabajar en equipo 0 0% 

Que el producto sea bueno 5 50% 

TOTAL 10 100% 
TABLA 5. TABULACIÓN PREGUNTA 5 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
 
 

 

GRÁFICO 5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 5 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
 

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 50% de los colaboradores considera 

que la calidad es satisfacer las necesidades de los clientes y el otro 50% que es que el producto 

sea bueno.  
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Interpretación: 

La calidad es una propiedad que tienen los productos, que permiten que sean 

valorados con respecto a cualquier otro de su misma especie. La palabra calidad tiene 

múltiples significados, entre ellos que el producto debe ser bueno y satisfacer las necesidades 

del cliente, por lo tanto, se constató que el personal tiene claro el concepto de calidad.  

 

6. ¿Aplican normas de calidad en el procesamiento y comercialización de la masa de yuca? 

 

OPCIÓN Fr % 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 
TABLA 6. TABULACIÓN PREGUNTA 6 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz 
 

 

GRÁFICO 6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 6 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 100% de los colaboradores indico 

que no aplican normas de calidad en la fabricación y comercialización de la masa de yuca.  

0%

100%

Si

No
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Interpretación: 

La aplicación de normas de calidad en los procesos es vital para el crecimiento, 

aceptación y desarrollo de cualquier organización, se evidencio que en esta organización 

existe una deficiente gestión de calidad en los procesos que se realizan. 

7. ¿Conoce usted si la empresa posee certificado de calidad? 

OPCIÓN Fr % 

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 
TABLA 7. TABULACIÓN PREGUNTA 7 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

 

GRÁFICO 7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 7 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos de las encuestas un 100% de los colaboradores indicó 

que No conocen si la empresa posee o cuentan con certificado de calidad. 
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Interpretación: 

Por lo tanto, se evidenció que no existe certificación alguna que dictamine que esta 

microempresa posea un producto con altos estándares de calidad, por lo cual no están 

brindando seguridad al cliente. 

8. ¿Cuentan con las herramientas, materiales e insumos necesarios para realizar sus 

trabajos eficientemente? 

 

OPCIÓN Fr % 

Si 4 40% 

No 6 60% 

TOTAL 10 100% 
TABLA 8. TABULACIÓN PREGUNTA 8 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

 

GRÁFICO 8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 8 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 60% de los colaboradores indico 

que no cuentan con las herramientas, materiales e insumos necesarios para realizar sus 

trabajos eficientemente y el 40% que no cuentan.  
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Interpretación: 

Por lo tanto, se evidencio que la microempresa “MASAQUI” tiene un problema en 

cuento al abastecimiento y aprovisionamiento de insumos y materiales para mantener una 

producción constante y de calidad. 

 

9. ¿Cuáles de las siguientes normas de higiene ocupacional siguen en la organización? 

 

OPCIÓN Fr % 

No se trabaja en caso de enfermedad 0 0% 

El área trabajo está correctamente dividida 
y ventilada. 0 0% 

Utilizan guantes. 0 0% 

Utilizan mallas para el cabello. 10 100% 

Utilizan botas para la humedad. 0 0% 

Utilizan delantales. 0 0% 

TOTAL 10 100% 
TABLA 9. TABULACIÓN PREGUNTA 9 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

 

 

GRÁFICO 9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 9 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
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Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 100% de los colaboradores indico 

que utilizan mallas para el cabello, como única norma de higiene ocupacional. 

Interpretación: 

Las normas de higiene ocupacional tienen como objetivo la prevención de las 

enfermedades ocupacionales generadas por factores o agentes físicos, químicos o biológicos, 

a los que están expuestos los trabajadores pudiendo afectar su salud y su bienestar, también 

busca garantizar la calidad del producto que se fabrica. En esta organización no tienen normas 

de higiene ocupacional solo utilizan mallas para el cabello, pero les falta incrementar otras 

que son básicas para la mejora del procesamiento. 

10. ¿Considera que en la micro empresa se trabaja con calidad? 

OPCIÓN Fr % 

Si 2 20% 

No 8 80% 
 

  
TOTAL 10 100% 

TABLA 10. TABULACIÓN PREGUNTA 10 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 



 

47 
 

 
GRÁFICO 10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 10 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
 

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 80% de los colaboradores indicó 

que No se trabaja con calidad, un 20% que si se trabaja con calidad. 

Interpretación: 

Por lo tanto, los resultados no fueron parciales, pero evidencia que la calidad no es 

tomada en cuenta como un factor claro para la fabricación de este producto. 

11. ¿Reciben capacitaciones sobre la calidad o normas de calidad? 

 

OPCIÓN Fr % 

Si 1 10% 

No 7 70% 

A veces 2 20% 

TOTAL 10 100% 
TABLA11. TABULACIÓN PREGUNTA 11 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
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GRÁFICO 11. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 11 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
 

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 70% de los colaboradores indico 

que no reciben capacitaciones sobre la calidad o normas de calidad, el 20% que no y el 10% 

que si reciben.  

Interpretación: 

Por lo tanto, se evidencio que no cuentan con un plan de capacitación para la mejora 

de la calidad y/o buenas prácticas de manufactura lo cual impide el crecimiento y 

sostenibilidad de la microempresa. 
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12. ¿Considera que la correcta aplicación de las normas de calidad en el procesamiento, 

influirá en la comercialización de la masa de yuca? 

 

OPCIÓN Fr % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 
TABLA 12. TABULACIÓN PREGUNTA 12 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

 

GRÁFICO 12. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 12 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 100% de los colaboradores indico 

que la correcta aplicación de las normas de calidad en el procesamiento, incidiría 

positivamente en la comercialización de la masa de yuca.  

Interpretación: 

La correcta aplicación de normas de calidad en los procesos influye en toda 

organización, ayuda a controlar, dirigir, planificar y gestionar los recursos de manera correcta 

permitiendo el crecimiento de una empresa, por lo cual es necesario que esta microempresa 

aplique estas para mantenerse en un mercado competitivo. 
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13. ¿Cree usted que un modelo de gestión de calidad optimizaría el procesamiento y 

comercialización de la masa de yuca? 

 

            OPCIÓN Fr % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 
TABLA 13. TABULACIÓN PREGUNTA 13 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

 

GRÁFICO 13. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 13 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

Análisis: 

Según los resultados obtenido de las encuestas un 100% de los colaboradores indico 

que un correcto modelo de gestión de calidad influirá en la comercialización de la masa de 

yuca.  

Interpretación: 

Por lo tanto, se evidencio la necesidad del diseño de un modelo de gestión de calidad 

para mejorar los procesos de la microempresa “MASAQUI”. 
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5.2. Análisis de la entrevista aplicada. 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Tema: Aplicación de normas de calidad para la comercialización de masa de yuca elaborada por la micro 

empresa “Masaqui” Sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo 

Objetivo de la Entrevista: Conocer los procesos para la aplicación de normas de calidad y la comercialización 

de la masa de yuca elaborada por la Micro empresa “MASAQUI” sitio Estancia Vieja de la Ciudad de 

Portoviejo. 

 

Cargo: Gerente MASAQUI   

Nombre y Apellidos: Luis Felipe Macías Carreño. 

Fecha de la Entrevista: 5/01/2020   

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza 

para dirigir y controlar la organización?   

Se le asigna sus tareas y cada quien sabe lo que tiene que hacer, 

a pesar de no existir ningún manual de funciones. 

2. ¿Qué entiende por calidad y/o normas 

de calidad? 

  

La calidad es lo que el cliente llega a percibir del producto o 

servicio que se le esté brindando, y si es de su agrado o en otras 

palabras satisface las necesidades del mismo, se sobreentenderá 

que este se lo está elaborando bien y que se está yendo por buen 

camino. 

La norma de calidad es un documento en el cual se establece que 

un producto debe de constar con algunas directrices y reglas que 

den como resultado la excelencia de lo que encierra la calidad en 
sí.  

3. ¿Cuál es el proceso para la fabricación 

de la masa de yuca en su empresa? 

Primero se pela la yuca, se la coloca en la moledora, se las prensa 

con una plancha los sacos, luego se le pre cocina, se hace la masa, 

un toque de margarina para suavizar la masa y lista para 

empaquetar. 

4¿Qué maquinarias, herramientas, 

tecnologías e insumos utiliza en la 

fabricación de la masa de yuca?  

Máquina de moler 

Cocina industrial 

Pesadora 

Selladora 

5. ¿Qué normas de calidad aplica en su 

organización para la fabricación de 

masa de yuca? 

Limpieza y seguridad para los trabajadores, lo básico. 
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6. ¿Cuáles son los procesos de 

comercialización para la masa de 

yuca?  

Ahora solo las comercializan en tiendas de abarrotes debido a 

que aún no constan con la certificación. 
Hay negocios a los que le han ofrecido, pero ellos piden esta 

certificación para querer ponerlos en sus perchas.  

7. ¿Cómo determina los requisitos o 

necesidades de los clientes?  

  

Al ver que es un producto de fácil elaboración para las amas de 

casa que ya sólo tienen que agregar pocas cosas para su consumo, 

a tener que hacer el trabajoso trabajo de pelar una yuca, molerla 

y los otros pasos que ya fueron mencionados anteriormente. 
A través de la competencia, es decir al ver que fallas poseen los 

productos similares a los nuestros, como ya se lo mencionó en el 

caso de la masa de yuca que es fabricada en Santa Ana, su 

semáforo les marca alto en sal, por cual algunas personas no 

querrán comprarla por ese motivo.  

Otro punto es que hay muchas personas diabéticas o hipertensas 

que desean consumir por ejemplo una tortilla de yuca y no lo 

hacen porque saben que si la compran hecha lista para 

consumirla posee la sal que ellos no pueden ingerir, pero con 

MASAQUI ellos podrán hacerlo debido a esta idea que se está 

llevando a cabo actualmente, hacer una masa totalmente sana.  

8. ¿Tiene identificados a sus 

potenciales clientes o 

consumidores? ¿Cuáles son? 

 

Sus potenciales clientes son las tiendas de abarrotes y personas 

que llegan a comprar para su consumo personal.  

Ellos no tan solo la comercializan en la ciudad de Portoviejo, 

sino que también tienen un chofer que las lleva a diferentes 
ciudades como Manta, Calceta, Chone. 

9. ¿Considera que algún factor 

externo, ha impactado los niveles de 

ventas?  

 

La competencia ya que ellos si poseen una certificación de su 

producto a diferencia de ellos. 

Y en este caso no todas las tiendas querrán adquirir este producto 

por ese motivo. 

 

10. ¿Conoce a la competencia? ¿Qué 

ventajas identifica en relación a esta 

empresa?  

 

Si la conocen, ya que ellos han ido a diferentes supermercados, 

tiendas de abarrotes a observar el producto similar que ellos 

elaboran, así como ponía de ejemplo el de la masa de yuca de 

Santa Ana que marcaba su semáforo alto en sal, caso que 

MASAQUI no lo está haciendo utilizando de esta, a menos que 

un cliente se lo pida así, sino sale al mercado tal cual, bajo en sal. 

 

11. ¿Cuál es el procedimiento para 

determinar acciones correctivas, 

necesarias en algún proceso? 

 

Ninguno. 

12. ¿Está dispuesto a realizar cambios 

en la organización que le permitan 

mejorar su funcionamiento?  

Por su puesto ellos quieren al 100% mejorar esta pequeña 

microempresa, equiparlo mejor, tener una mejor área de 

funcionamiento. 
Una vez que incrementen sus ventas contratar más personal, así 

como comprar más maquinaria, ya que si esto se logra se 

necesitará la mejora en todos estos aspectos. 

 

TABLA 7. FORMATO DE ENTREVISTA 

Fuente: Entrevista realizada al Gerente de la microempresa “MASAQUI” 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
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De la entrevista realizada se obtuvieron los siguientes resultados relevantes para la 

investigación: 

• La empresa no cuenta con un manual de funciones, al personal se le asignan tareas en 

base a las necesidades diarias, todos hacen de todo, sin especialización ni delimitación 

de responsabilidades. 

• No aplican normas de calidad en su organización para la fabricación de masa de yuca, 

no se rigen a alguna reglamentación solo lo básico en cuanto a procesos de limpieza 

y seguridad laboral. 

• La comercialización de sus productos la hacen en las ciudades de Portoviejo, Manta 

y Chone, solo la realizan en tiendas, ya que no cuentan con una certificación para 

poder incrementar su mercado. 

• La empresa ha limitado su capacidad de crecimiento al no poseer una certificación 

del producto, que, si posee la competencia, por lo cual no pueden vender este producto 

en otro local o comerciales más grandes. 

• No poseen un manual de los procesos definidos lo cual impide su crecimiento, 

revisión de puntos críticos para la toma de correctivos, sin embargo, están dispuesto 

y abierto a tomar acciones de mejora para crecer y mejor la microempresa, con 

tecnología de punta y mayor personal. 
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5.3. Análisis de la ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema de investigación: Aplicación de Normas de Calidad para la comercialización de masa de yuca elaborada por la 

Micro empresa “MASAQUI” sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo año 2018 

Objetivo de la investigación:  Determinar los procesos para la aplicación de normas de calidad en el procesamiento 
para la comercialización de la masa de yuca elaborada por la Micro empresa “MASAQUI” sitio Estancia Vieja de la 
Ciudad de Portoviejo. 

Grupo observado: Micro empresa “MASAQUI” sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo 

Observador: Stefany Quiroz.       

Fecha:6 de enero del 2020.         

FACTORES OBSERVACIONES 

 PROCESOS  

 ¿Se encuentran identificados los procesos? No tienen separación de procesos ni de funciones. 

¿Existe información disponible para apoyar la operación 
y vigilancia de los procesos? 

No existe. 

 ¿Los procesos se miden, vigilan, y analizan tomando 
acciones apropiadas para alcanzar los resultados y la 

mejora continua? 

Deficiente control de los procesos. 

 ¿Se han determinado las acciones necesarias para 
mantener la mejora continua de los procesos? 

Desconocen los procesos y no toman acciones correctivas. 

 ¿La organización determinó los requisitos legales y 
reglamentarios del producto? 

No cuentan con certificación, están en proceso de certificar 

su producto con una guía según el gobierno provincial, pero 

indican que los requisitos son muchos. 

 CALIDAD  

 ¿La política y los objetivos de calidad están 
documentados y controlados? 

No tienen políticas de calidad  

¿Se prepararon procedimientos documentados, incluidos 
en un manual de calidad? 

 

 ¿Sus directivos y personal conocen las normas de 
calidad? 

Desconocen normas de calidad, solo tienen claro el concepto 
de calidad. 

 INFRAESTRUCTURA  

 ¿Se determinaron el espacio de trabajo y las 
instalaciones asociadas que se necesitan para lograr la 
correcta fabricación del producto? 

El espacio físico es el adecuado. 

¿Las maquinarias, insumos, personal y tecnologías son 
los necesarios para fabricar un producto de calidad? 

Si cuentan con maquinarias, sin embargo, los materiales e 

insumos no están disponibles siempre para la constante 
producción. 

 COMERCIALIZACIÓN  

 ¿La organización determina los requerimientos de los 
clientes, incluyendo la entrega y los requisitos 
postventa? 

Realizan entregas en vehículo propio recorriendo diversos 
puntos de la provincia. 

¿Existen procesos eficaces para facilitar la comunicación 
con los clientes acerca de la información de producto, 
preguntas, pedidos, incluyendo modificaciones o 
cambios? 

No existen procesos definidos para la venta y 
comercialización de su producto. 

 ¿Existe evidencia objetiva de la aceptación del producto 

o servicio? 

Si existe aceptación del producto en las tiendas y los 

minoristas que compran directamente en la microempresa. 

TABLA 8. FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fuente: Observación directa realizada en la microempresa “MASAQUI” 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
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De la ficha de observación realizada se obtuvieron los siguientes resultados relevantes 

para la investigación: 

• En cuanto a los PROCESOS, no cuenta con un manual donde identifique y defina los 

procedimientos a seguir para tener una buena gestión y mejora continua, esto es algo 

que les imposibilita aun adquirir la certificación del gobierno provincial la cual están 

tramitando. 

• Referente a la CALIDAD, no poseen un manual de calidad con procedimientos 

documentados, ni políticas establecidas, las cuales son necesarias para el crecimiento 

de la organización. 

• La INFRAESTRUCTURA, de la organización es propicia, cuenta con un buen 

espacio e instalaciones adecuadas, tiene maquinarias propias para la fabricación de 

su producto, en cuanto a los materiales e insumos en ocasiones presentan 

desabastecimiento, por falta de programación en el proceso de compras. 

• Respecto a la COMERCIALIZACIÓN, el producto es bastante aceptado en su 

entorno cercano y varias ciudades de la Provincia de Manabí como Portoviejo, Santa 

Ana, Manta, Chone; se enfocan principalmente a las tiendas, minoristas y ventas 

directas desde su local de producción, la entrega y venta en las tiendas las realizan en 

toda la provincia mediante un vehículo propio, sin embargo, no cuenta con 

procedimientos establecidos para mejorar la comercialización y comunicación con 

los clientes. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

• Se determinó mediante la fundamentación teórica y el diagnostico de campo que la 

microempresa “MASAQUI” no cuenta con procesos definidos para la aplicación de 

normas de calidad en relación a la parte administrativa y operativa, lo cual impide su 

crecimiento y apertura en un mercado altamente competitivo. 

• La Microempresa “MASAQUI” presenta debilidades en cuanto a la gestión de los 

procesos operativos desde la entrada de la materia prima hasta su producto terminado 

en embazado, no cuenta con un manual por escrito donde identifique sus procesos, 

visión, misión, objetivos, ni una gestión de calidad a seguir, por lo cual se presentan 

deficiencias en la planeación, organización, dirección y control de personal, la 

empresa no planifica ni tiene una estructura definida de funciones ni procedimientos.  

• Se verifico que el personal de la microempresa conoce el concepto de calidad, sin 

embargo, no aplican normas de calidad en el procesamiento y comercialización de la 

masa de yuca, los procesos son realizados de forma empírica, tampoco cuentan con 

las herramientas y materiales necesarios lo cual dificulta el desenvolvimiento y la 

productividad.   

• La falta de capacitaciones, determinación de procesos, trabajar según normas de 

calidad e higiene laboral, repercute en que la organización no logre alcanzar los altos 

niveles de competitividad, existiendo deficiencia en los procesos de producción y 

comercialización.  
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7.- RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere la socialización del presente proyecto, para dotar a la microempresa de 

información oportuna para su crecimiento y mejora, es recomendable capacitar 

eventualmente a los trabajadores con la finalidad de mantener personal calificado que 

produzca con calidad optimizando los recursos y mejorando los procesos. 

• Es importante en el aspecto organizativo de la microempresa tener establecido todos 

los parámetros de organización y funcionamiento; designando las funciones y 

responsabilidades de cada empleado para evitar inconvenientes en el desarrollo de las 

actividades y mejorar la gestión de calidad de la organización. 

• Se recomienda determinar políticas de calidad y socializar mediante capacitaciones 

constantes al personal de tal manera que se garanticen las buenas prácticas de 

manufactura en la organización, así como el crecimiento profesional del personal. 

• Establecer un modelo de gestión de calidad para la microempresa “MASAQUI” 

donde se determine las funciones y responsabilidades de su personal, los procesos a 

seguir en la producción y comercialización, así como las políticas de calidad para el 

crecimiento de la misma. 
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9.- ANEXOS 
ANEXO 1 – FORMATO DE ENCUESTAS 

ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA MICRO EMPRESA 

“MASAQUI” SITIO ESTANCIA VIEJA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO  

Instrucciones: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con una X la 

respuesta que considere correcta. 

 

1. ¿Conoce e identifica los procesos operativos para el mantenimiento y elaboración de la 

masa de yuca? 

(    ) Si 

(    ) No 

2. ¿Los procesos operativos están dados por escritos en la organización? 

(    ) Si 
(    ) No 

3. ¿La visión, misión y objetivos de la organización están establecidos y socializados? 

(    ) Si 
(    ) No 

4. ¿Cuenta la organización con un manual de funciones y procedimientos que guie sus 

procesos operativos? 

(    ) Si 

(    ) No 

5. ¿Que considera usted que es calidad? 

(    ) Hacer las cosas a la primera 

(    ) Satisfacer necesidades del cliente 
(    ) Trabajar en equipo 

(    ) Que el producto sea bueno 

 

6. ¿Aplican normas de calidad en el procesamiento y comercialización de la masa de yuca? 

(    ) Si 

(    ) No 
 

7. ¿Conoce usted si la empresa tiene certificado de calidad? 

(    ) Si 

(    ) No 
 

8. ¿Cuentan con las herramientas, materiales e insumos necesarios para realizar sus 

trabajos eficientemente? 

(    ) Si 
(    ) No 

(    ) A veces 

 

9. ¿Cuáles de las siguientes normas de higiene ocupacional siguen en la organización? 
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 (    ) No se trabaja en caso de enfermedad 

(    ) El área trabajo está correctamente dividida y ventilada. 

(    ) Utilizan guantes. 

(    ) Utilizan mallas para el cabello. 

(    ) Utilizan botas para la humedad. 

(    ) Utilizan delantales. 

10. ¿Considera que en la micro empresa se trabaja con calidad? 

(    ) Si 

(    ) No 

11. ¿Reciben capacitaciones sobre la calidad o normas de calidad? 

(    ) Si 

(    ) No 

(    ) A veces 

12. ¿Considera que la correcta aplicación de las normas de calidad en el procesamiento, 

influirá en la comercialización de la masa de yuca? 

(    ) Si 

(    ) No 

 

13. ¿Cree usted que un modelo de gestión de calidad optimizaría el procesamiento y 

comercialización de la masa de yuca? 

(    ) Si 

(    ) No 
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ANEXO No.2– FORMATO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE PROPIETARIO DE LA MICROEMPRESA 

“MASAQUI” SITIO ESTANCIA VIEJA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

Nombres: 

Edad: 

1. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza para dirigir y controlar la organización?  

2. ¿Qué entiende por calidad y/o normas de calidad? 

3. ¿Cuál es el proceso para la fabricación de la masa de yuca en su empresa? 

4. ¿Qué maquinarias, herramientas, tecnologías e insumos utiliza en la fabricación de la 

masa de yuca? 

5. ¿Qué normas de calidad aplica en su organización para la fabricación de masa de yuca? 

6. ¿Cuáles son los procesos de comercialización para la masa de yuca? 

7. ¿Cómo determina los requisitos o necesidades de los clientes?  

8. ¿Tiene identificados a sus potenciales clientes o consumidores? ¿Cuáles son? 

9. ¿Considera que algún factor externo, ha impactado los niveles de ventas?  

10. ¿Conoce a la competencia? ¿Qué ventajas identifica en relación a esta empresa?  

11.  ¿Cuál es el procedimiento para determinar acciones correctivas, necesarias en algún 

proceso? 

12. ¿Está dispuesto a realizar cambios en la organización que le permitan mejorar su 

funcionamiento?  
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ANEXO No.3 – FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema de investigación: “Aplicación de normas de calidad en el procesamiento para la comercialización de 
la masa de yuca elaborada por la microempresa“MASAQUI” sitio Estancia Vieja de la ciudad de 

Portoviejo” 

Objetivo de la investigación:  Determinar los procesos para la aplicación de normas de calidad en el 

procesamiento para la comercialización de la masa de yuca elaborada por la Micro empresa “MASAQUI” 

sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo. 

Grupo observado: Micro empresa “MASAQUI” sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo 

Observador: Stefany Quiroz.       

Fecha:6 de enero del 2020.         

FACTORES OBSERVACIONES 

 PROCESOS  

 ¿Se encuentran identificados los procesos?  

¿Existe información disponible para apoyar la operación y 

vigilancia de los procesos? 
 

 ¿Los procesos se miden, vigilan, y analizan tomando acciones 

apropiadas para alcanzar los resultados y la mejora continua? 
 

 ¿Se han determinado las acciones necesarias para mantener la 

mejora continua de los procesos? 
 

 ¿La organización determinó los requisitos legales y 

reglamentarios del producto? 
 

 CALIDAD  

 ¿La política y los objetivos de calidad están documentados y 

controlados? 
  

¿Se prepararon procedimientos documentados, incluidos en un 

manual de calidad? 
 

 ¿Sus directivos y personal conocen las normas de calidad?  

 INFRAESTRUCTURA  

 ¿Se determinaron el espacio de trabajo y las instalaciones 

asociadas que se necesitan para lograr la correcta fabricación del 

producto? 

 

¿Las maquinarias, insumos, personal y tecnologías son los 

necesarios para fabricar un producto de calidad? 
 

 COMERCIALIZACIÓN  

 ¿La organización determina los requerimientos de los clientes, 

incluyendo la entrega y los requisitos postventa? 
 

¿Existen procesos eficaces para facilitar la comunicación con los 
clientes acerca de la información de producto, preguntas, pedidos, 

incluyendo modificaciones o cambios? 

 

 ¿Existe evidencia objetiva de la aceptación del producto o 

servicio? 
 

 

_____________________________ 

Stefany Quiroz 
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ANEXO No.4 – FOTOGRAFIAS – EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Máquina de moler para la fabricación de masa de yuca. 

 

 

Pesadora y selladora para la fabricación de masa de yuca. 
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Cocina industrial para la fabricación de masa de yuca. 

 
Encuesta realizada al personal de microempresa “MASAQUI”. 
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Encuesta realizada al personal de microempresa “MASAQUI”. 

 

Producto final de microempresa “MASAQUI”. 
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Procesos de fabricación de la masa de yuca. 

 

Procesos de fabricación de la masa de yuca. 
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Entrevista realizada al Gerente microempresa “MASAQUI” 

 

Pesadora  
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Encuesta realizada al personal de microempresa “MASAQUI”. 
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10.- PROPUESTA 

10.1. TEMA 

Diseño de un modelo de gestión de calidad para optimizar los procesos y la 

comercialización de la microempresa “MASAQUI” del Sitio Estancia Vieja de la Ciudad de 

Portoviejo. 

10.2. INTRODUCCIÓN 

 

El modelo de gestión de la calidad a ser implementado en la microempresa 

“MASAQUI”, tiene como antecedentes el diagnostico que se realizó en los capítulos 

anteriores, donde se determinó que la empresa no cuenta con procesos, funciones, 

responsabilidades, ni políticas de calidad definidas para su actividad diaria. 

La falta de calidad es uno de los problemas que tiene esta organización al momento 

de comercializar, ya que no cuenta con procesos definidos manuales y normas escritas, 

socializadas y aceptadas los limita en obtener certificaciones que les permitirían crecer en el 

mercado. Esto debido a la falta de conocimientos técnicos e inversión en capacitaciones y 

mano de obra profesional. 

La microempresa tiene varias fortalezas entre ellas cuenta con instalaciones propias, 

su personal tiene más de 1 año laborando en la organización, conoce el proceso de 

preparación, es un producto aceptado por los clientes por su calidad, utiliza insumos bajos en 

sal como una margarina especial, para tener una ventaja competitiva en relación a la 

competencia como es tener un producto con semáforo verde, el precio es accesible para el 

mercado y hace la entrega directamente en los puntos de ventas. 
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La gerencia está comprometida en realizar cambios que permitan a esta organización 

crecer en el mercado y competir con otras, diversificar productos, entre otras metas, por lo 

cual esta propuesta se constituye en un aporte para que la empresa pueda optimizar sus 

procesos, la comercialización y a su vez cumpla con uno de los requisitos para la certificación 

del Gobierno Provincial. 

10.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta tiene como finalidad brindar a la microempresa “MASAQUI” una 

herramienta para mejorar no solo su calidad, sino también sus procesos, su servicio al cliente, 

imagen, entre otros aspectos relevante para su reconocimiento, crecimiento y sostenibilidad. 

Por otro lado, esta propuesta aporta a la sociedad, brindándoles a los trabajadores de 

esta microempresa lineamientos y guías para cumplir sus funciones, aprendiendo, 

superándose y creciendo conjuntamente con la organización, garantizando la estabilidad de 

la empresa, también se garantiza el empleo para estas 10 familias, y se podría incrementar 

los puestos de trabajo. 

Esta propuesta le dará una herramienta a la empresa para mejorar sus procesos, su 

calidad y su comercialización, además garantizará el óptimo desenvolvimiento de los 

colaboradores que realizan diversas funciones en la microempresa, así como permitirá 

brindar un mejor producto para los clientes y mejorar los procesos de compra con los 

proveedores, por lo que se justifica la propuesta. 
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10.4. OBJETIVOS 

10.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar un modelo de gestión de calidad para optimizar los procesos y la 

comercialización de la microempresa “MASAQUI” del Sitio Estancia Vieja de la 

Ciudad de Portoviejo. 

10.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer políticas de calidad para la microempresa “MASAQUI”. 

• Definir los procesos que deben realizarse en la producción y comercialización de la 

masa de yuca, así como los responsables en la microempresa “MASAQUI”. 

• Identificar el plan de acción para la implementación del modelo de gestión, 

actividades y responsables, así también los costos de implementación del mismo. 

10.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La propuesta se llevará a cabo en las instalaciones de la microempresa “MASAQUI” 

ubicada en el Sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo. A continuación, un mapa con 

la ubicación del sitio: 
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ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA DE MICROEMPRESA "MASAQUI" 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Estancia+vieja/@-1.1319067,-

80.4058776,828m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x902b8b685dd64333:0x891f5bb0d520701a!8m2!3d-1.1319067!4d-

80.4036889 

10.6. ALCANCE DE LA PROPUESTA  
 

El presente modelo de gestión de calidad es aplicable a la microempresa 

“MASAQUI” del Sitio Estancia Vieja de la Ciudad de Portoviejo, en beneficio de mejorar 

los procesos y la comercialización. 

10.7. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El modelo que se propone a continuación buscar minimizar los problemas 

evidenciados en la microempresa “MASAQUI”, en cuanto a la falta de aplicación de normas 

de calidad para la comercialización. Esta realizado en base a las características y tamaño de 

la microempresa. 

 

https://www.google.com/maps/place/Estancia+vieja/@-1.1319067,-80.4058776,828m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x902b8b685dd64333:0x891f5bb0d520701a!8m2!3d-1.1319067!4d-80.4036889
https://www.google.com/maps/place/Estancia+vieja/@-1.1319067,-80.4058776,828m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x902b8b685dd64333:0x891f5bb0d520701a!8m2!3d-1.1319067!4d-80.4036889
https://www.google.com/maps/place/Estancia+vieja/@-1.1319067,-80.4058776,828m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x902b8b685dd64333:0x891f5bb0d520701a!8m2!3d-1.1319067!4d-80.4036889
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El presente modelo de gestión está dividido en capítulos para facilitar su comprensión 

y uso, consta de las siguientes partes:  

CAPÍTULO 1: Fundamentos de la empresa y Políticas de calidad. 

CAPÍTULO 2: Manual de procedimientos y funciones. 

A continuación, se plantea el contenido de la propuesta: 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA 

Y  

POLÍTICAS DE CALIDAD 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

Se propone establecer los siguientes parámetros que sirvan de guía para el desarrollo 

de actividades en la empresa: 

MISIÓN: 

La Microempresa “Masaqui”, se dedica a la producción y comercialización de masa 

de yuca, enfocados en la satisfacción del cliente con productos que rebasen las expectativas 

en cuanto a precios y calidad.  

VISIÓN: 

Ser reconocida a nivel nacional como un negocio que comercializa la mejor masa de 

yuca, bajo los mayores enfoques de calidad proporcionando el mejor producto y servicio a 

los clientes. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

• Gestionar los recursos de la microempresa efectivamente para el constante desarrollo 

de las actividades y los procesos. 

• Establecer un proceso de contratación de personal que incluya la correcta selección, 

inducción, capacitación y evaluación constante necesarias para el crecimiento del 

empleado y de la organización. 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 

• Mantener procesos de mejora continua mediante evaluación, retroalimentación y 

control. 

• Brindar el mejor servicio y atención al cliente. 

• Medir el nivel de satisfacción de los clientes en relación a los productos y tomar 

medidas para mejorar los resultados. 

POLÍTICAS DE CALIDAD: 

• Se contará con todas las maquinarias, equipos y muebles que faciliten el desarrollo 

de las actividades de la microempresa, desde la fabricación de la masa de yuca, su 

empaque, comercialización, así como las funciones administrativas y financieras. 

• En seguridad e higiene, el trabajador en el desempeño de sus funciones debe estar en 

buen estado de salud, y la organización prestara las medidas necesarias para 

garantizar su seguridad e integridad dentro del espacio de trabajo. 

• La distribución del espacio de trabajo debe cumplir con parámetros de 

funcionamiento, tales como poseer un sistema de ventilación natural, contar con 

instalación de servicios higiénicos, el área de producción y el área administrativa 

deben estar separadas y alejadas para no perturbar las funciones por cuestiones de 

ruido u otras. 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

• La limpieza debe ser realizada diariamente de forma efectiva, minuciosa, teniendo 

como prioridad la higiene en los procesos de pelado, lavado, trozado y empaquetado. 

• En todos los procesos de fabricación es obligación de los operarios de producción que 

manipulan la yuca en todos los procesos utilizar guantes y mallas para el cabello, para 

así garantizar que el producto sea de alta calidad. 

• Cada trabajador del área de producción deberá usar botas de caucho, guantes, 

delantales, malla para el cabello, los cuales le protejan de la humedad y garanticen el 

cuidado de su salud integral. 

• La desinfección del área de producción se realizará periódicamente para garantizar la 

calidad del producto. Utilizando los materiales necesarios para evitar cualquier tipo 

de bacteria y/o contaminación. 

• El control de calidad se lo hará constantemente en relación a las normas y 

lineamientos locales, como los solicitados por el cliente. 

• La calidad de los productos, se juzga también por la apariencia general que presenta; 

color, olor, textura, limpieza del producto. 

La calidad organoléptica el sabor de la yuca no debe tener sabor amargo o extraño, la 

textura al momento de la compra de la yuca pelada, cortada en trozos debe estar 

congelada y rígida, el color no debe ser parduzco (Lituma Yánez, 2011, pág. 97). 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

• El producto debe estar en buenas condiciones, es decir, sin olor a fermento y sin 

contaminaciones. Los materiales que se van a utilizar para cada proceso debe estar 

bien desinfectados para que el producto terminado tenga mayor calidad (Lituma 

Yánez, 2011, pág. 97). 

• Para preservar el medio ambiente los residuos producidos que en este caso son las 

cáscaras de yuca pueden se las puede utilizar en la alimentación animal y, en reducida 

cantidad, como abono directo para las plantas (Lituma Yánez, 2011, pág. 98). 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 

CAPÍTULO II 

MANUEL DE PROCEDIMIENTOS 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

Para el desarrollo del manual de procedimientos se propone el siguiente organigrama 

funcional para la microempresa “MASAQUI”. 

 

ILUSTRACIÓN 2. ORGANIGRAMA PROPUESTO 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE / 
PROPIETARIO

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

CONTADORA

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN

OPERARIOS

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS

VENDEDOR



 

82 
 

 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 

Y los procesos se dividirán en base a los tres departamentos planteados para la correcta 

gestión de calidad en la microempresa “MASAQUI”. 

 

ILUSTRACIÓN 3. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz 

 

Procesos Administrativos: 

Los procesos administrativos involucran la alta dirección de la microempresa, de la eficiente 

gestión de este proceso depende el éxito de la organización para lo cual se recomienda la 

contratación de un profesional en administración de empresas y/o contabilidad quien será 

responsable de las siguientes funciones: 

• Planificar la gestión, objetivos y estrategias de la organización. 

• Organizar al personal y atender sus requerimientos. 

• Realizar los procesos de selección, inducción, formación y evaluación del personal. 

• Controlar los costos, gastos e ingresos de la organización. 

PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN

PROCESOS DE 
COMERCIALIZACIÓN
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 

• Llevar la contabilidad de la empresa. 

• Elaborar las declaraciones, planillas del IESS, entre otras obligaciones legales. 

o Elaborar informes financieros mensuales.  

o Elaborar estados financieros anuales. 

Entre los procedimientos directamente relacionados a la fabricación de la masa de yuca están: 

1. Establecer las necesidades de materia prima en conjunto con el jefe de producción y 

la gerencia. 

2. Evaluar los proveedores disponibles. 

3. Seleccionar el proveedor de materia prima, que debe ser el mejor en cuanto a calidad, 

cantidad y precio. 

4. Coordinar el proceso de compra y términos de entrega. 

5. Realizar el pedido y gestionar el pago con Gerencia. 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz 

 

INICIO 

Necesidad de materia prima 

para la producción 

Selección de proveedor 

Evaluación de proveedores  

Coordinación de transportación, 

tiempo de entrega y pago 

Cotización con proveedores 

Coordinación de transportación, 

tiempo de entrega y pago 

FIN 

ILUSTRACIÓN 4. FLUJOGRAMA PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA FABRICACIÓN DE MASA DE YUCA 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

Procesos de producción: 

El área de producción estará encargada de este proceso para lo cual se recomienda delimitar 

un jefe de producción y operarios. 

Las funciones del jefe de producción serán: 

• Planificar la producción. 

• Coordinar con la administración y gerencia las necesidades de materia prima para el 

proceso productivo. 

• Elaborar reporte de producción diarios. 

• Establecer los controles de calidad. 

• Controlar que los operarios realicen las funciones asignadas. 

• Elaborar reportes del personal. 

• Responsable de recibir materias primas e insumos para la producción. 

Los operarios realizaran los procesos de producción que les asigne el jefe de producción, se 

recomienda que cada operario se dedique a un procedimiento específico para asegurar la 

calidad del producto. 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 

Entre los procedimientos directamente relacionados a la fabricación de la masa de yuca están: 

1. Recepción de la materia prima (confirmación de buenas de condiciones de los 

insumos). 

2. Proceso de pelada de la yuca. 

3. Lavado de la yuca. 

4. Troceado de la yuca mediante máquina moledora. 

5. Pre cocinado de la yuca en cocina industrial. 

6. Colocación de Margarina baja en sal para suavizar la masa. 

7. Amasada de la yuca. 

8. Determinar peso correcto y embalaje. 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz 
 

INICIO 

Recepción y revisión de materia 

prima para la producción 

Pre cocinada de la yuca 

Pelada y lavado de la yuca  

Colocación de margarina y 

amasada de la yuca cocinada 

Troceado de la yuca 

Pesado y empaquetado 

FIN 

ILUSTRACIÓN 5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA FABRICACIÓN DE LA MASA DE YUCA 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 

Procesos de comercialización: 

El área de comercialización estará encargada de este proceso para lo cual se recomienda 

delimitar un jefe de ventas. 

• Las funciones del jefe de ventas serán: 

• Realizar funciones de ventas directas y atención a los clientes. 

• Captar clientes mediante llamadas y/o visitas directas. 

• Incrementar el segmento de mercado, aumentar clientes. 

• Atender pedidos y quejas de los clientes. 

• Cumplir con los presupuestos de ventas los objetivos, planificando correctamente. 

• Aumentar sus conocimientos asistiendo a capacitaciones relativas al producto, 

técnicas de venta, calidad y comercialización. 

• Comunicar errores, problemas y proponer alternativas de mejoras. 

Entre los procedimientos directamente relacionados a la comercialización de la masa de yuca: 

1. Programación y planificación de visitas a los clientes semanalmente 

2. Visita y/o llama a los clientes. 

3. Registra el cliente. 

4. Elabora la cotización y comunica al cliente sea vía directa o por correo electrónico. 

5. En caso que el cliente acepte se genera el pedido. 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 

6. Llena la orden del pedido con las cantidades, descripciones y valores exactos. 

7. Entrega la orden de pedido a producción y copia a la administración. 

8. Constatan los inventarios, si existe el producto procede a despachar sino existe se 

procede a programar la producción para la posterior entrega del producto. 
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 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  

MICROEMPRESA “MASAQUI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz 

Registra a clientes  

INICIO 

Programación de visitas a clientes 

Visitas a clientes  

Elabora la cotización y 

comunica 

Llena orden de pedido envía a 

producción y administración 

Despacha y entrega a clientes 

FIN 

Genera pedido 

Existe producto 

Seguimiento del cliente 

Solicita producción  

SI 

SI 

NO

NO

ILUSTRACIÓN 6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA MASA DE YUCA 
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10.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 
 

ETAPAS RESPONSABLES TIEMPO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Etapa  I 

Presentación y 

aprobación del 

Modelo de 

Gestión de 

Calidad 

Gerente /Propietario 

Autora del proyecto 

2 semanas Oficio de entrega de 

propuesta 

Oficio de aprobación 

El modelo está 

aprobado y listo para 

su aplicación 

Etapa II 

Socialización del 

modelo 

Gerente /Propietario 

Autora del proyecto 

2 semanas Solicitud de reunión. 

Actas de 

compromiso. 

Los colaboradores 

conocen los 

procedimientos a 

seguir y sus 

responsabilidades 

Etapa III 
Capacitación del 

personal 

Gerente /Propietario 
Autora del proyecto 

1 semana Invitación a las 
capacitaciones 

Planificación de 

capacitación 

Registro de 

asistencias 

El personal de la 
empresa está 

capacitado en cuanto 

a buenas prácticas de 

manufactura, calidad 

total, gestión de 

calidad y políticas de 

calidad. 

Etapa IV 

Implementación 

de la propuesta 

Gerente /Propietario  4 semanas Analítica de 

verificación de 

procesos y funciones 

El personal sigue los 

pasos, 

procedimientos y 

políticas establecidas 
en el modelo, 

comprometidos con 

la empresa 

Etapa V 

Evaluación de la 

propuesta 

Gerente /Propietario  4 semanas Cuestionario de 

control interno 

La microempresa 

crece, logra obtener 

su certificación e 

incrementa la 

comercialización en 

nuevos segmentos de 

mercado 
TABLA 9. PLAN DE ACCIÓN 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
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10.9. PRESUPUESTO 

 

Se estima que se incurrirá en la siguiente inversión para la implementación del 

modelo de gestión de calidad: 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

Horas de trabajo para reuniones de socialización 1 hora x 

colaborador 10 $       100,00 

Impresión de modelo de gestión de calidad para socialización 20 $          20,00 

Contrato de especialista para la capacitación 1 $       100,00 

Materiales para la capacitación 10 $          50,00 

Asesoría en la implementación de gestión de calidad 1 $       500,00 

TOTAL  $       770,00 
TABLA 10. PRESUPUESTO 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 

 

El costo de la implementación es de $770,00, por lo cual la inversión es bastante baja, 

ya que su implementación depende en mayor parte del compromiso de los colaboradores, la 

actitud y aptitud, para seguir una estructura, políticas y procedimientos de calidad dentro de 

la microempresa “MASAQUI”. 
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10.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades para la implementación de la presente propuesta del modelo de 

gestión de calidad se deben llevar a cabo según el siguiente cronograma de actividades, 

distribuido por semanas en un tiempo total de 3 meses: 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del modelo de gestión de calidad                         

Revisión del modelo de gestión de calidad                         

Aprobación del modelo de gestión de calidad                         

Socialización del modelo                         

Capacitación del personal                         

Implementación de la propuesta                         

Evaluación de la propuesta                         
TABLA 11. CRONOGRAMA 

Elaborado por: Stefany Quiroz Quiroz. 
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