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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en  las microempresas rurales 

agropecuarias de los cantones Jipijapa y Paján que tienen vínculo con el Programa “el 

Buen Vivir Rural” administrado por la Unidad de Enlace Territorial Integral Sur de 

Manabi y Guayas (UETSMAG), el objetivo principal fue analizar el aporte del 

programa “El buen vivir rural y su impacto en el fortalecimiento de las microempresas 

rurales agropecuarias de los Cantones Jipijapa y Paján. Se utilizó los métodos 

inductivos y deductivos partiendo de las generalidades a las particularidades, además, la 

aplicación de una encuesta. La muestra correspondió a 187 socios de las 7 

microempresas rurales agropecuarias y 35 entrevistas a los administradores 

representantes de cada asociación de los cantones Jipijapa y Paján. De los resultados 

obtenidos se determinó que la Asociación agroartesanal Puerto La Boca del sitio 

Cantagallo fue la entidad que recibió el mayor aporte  $240.688,05; entre las actividades 

económicas principales  que tienen las microempresas se destacan: el pilado de arroz; 

secado, desgranado y comercialización de maíz; producción de frutas y hortalizas; las 7 

microempresa investigadas cuentan con la implementación necesaria para producir y 

comercializar sus productos en el mercado local, provincial y nacional. Como 

contribución a la solución del problema se diseñó una propuesta titulada: “Plan de 

capacitación sobre la aplicación de buenas prácticas de manufacturas dirigida a las 

microempresas rurales agropecuarias beneficiarias del Programa del Buen Vivir Rural” 

de los Cantones Jipijapa y Paján.   

 

PALABRAS CLAVES: Calidad de vida, Microempresas rurales, Programa El buen 

vivir, buenas prácticas de manufactura, producción endogena. 
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SUMMARY 

This research project was carried out in the rural microenterprises of the Jipijapa and 

Paján cantons, which are linked to the "Good Rural Living" Program administered by 

the Manabí and Guayas Integral Southern Land Link Unit (UETSMAG), the main 

objective Was to analyze the contribution of the program "Good rural living and its 

impact on the strengthening of rural microenterprises in the Jipijapa and Paján 

Cantones. Inductive and deductive methods were used starting from the generalities to 

the particularities, in addition, the application of a survey. The sample corresponded to 

187 members of the 7 agricultural rural microenterprises and 35 interviews to the 

administrators representing each association of the Jipijapa and Paján cantons. From the 

results obtained it was determined that the Puerto La Boca agroartesanal Association of 

the Cantagallo site was the entity that received the highest contribution $ 240,688.05; 

Among the main economic activities of micro-enterprises are: rice piling; Drying, 

weeding and commercialization of maize; Fruit and vegetable production; The 7 micro-

enterprises investigated have the necessary implementation to produce and 

commercialize their products in the local, provincial and national market. As a 

contribution to the solution of the problem, a proposal was designed entitled: "Training 

plan on the application of good manufacturing practices directed to rural 

microenterprises beneficiaries of the Good Rural Living Program" of Cantones Jipijapa 

and Paján. 

 

KEY WORDS: Quality of life, rural microenterprises, Good living program, good 

manufacturing practices, endogenous production 
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I. TÍTULO 

El Programa “El Buen Vivir Rural” del MAGAP y su Impacto en el Fortalecimiento de 

las Microempresas Rurales Agropecuarias de los Cantones Jipijapa y Paján. 
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II.  INTRODUCCIÓN 

El Programa El Buen Vivir surge en el año 2011, bajo la responsabilidad 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el que 

tiene como objetivo, fortalecer el sistema económico social y solidario, 

promoviendo una economía endógena para el Buen Vivir Rural, sostenible y 

territorialmente equilibrada, que propugne la garantía de derechos y la 

transformación, diversificación y especialización productiva, a partir del 

fomento de las diferentes formas de producción de los miembros de la Economía 

Popular y Solidaria.  

La gestión administrativa en la zona sur de Manabí y Guayas es realizada 

por una oficina administrativa ubicada en Jipijapa  denominada Unidad de 

Enlace Territorial, el cual  analiza  los proyectos o iniciativas presentadas por las 

organizaciones campesinas y dependiendo de la dinámica de sus líderes 

financian la mayor cantidad de recursos en beneficio de las comunidades 

campesinas más pobres de la zona sur de Manabí. (MAGAP, 2015)  

El proyecto atiende a un corredor geográfico conformado por 56 

parroquias rurales de los cantones: Jipijapa (La América, Puerto Cayo, Julcuy); 

Paján (Paján, Campozano, Guale), Puerto López (Puerto López, Salango); 24 de 

Mayo (24 de Mayo, Noboa); Olmedo (Olmedo); Santa Ana (Santa Ana) de la 

provincia de Manabí, además del cantón Pedro Carbo de la provincia del 

Guayas. (Unidad de Enlace Territorial de Gestión de Jipijapa BVR, 2015) 

A través de este programa se generan capacidades e inversiones, pero 

también los beneficiarios se preparan en un proceso organizacional para poder 
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generar conocimientos productivos o de transformación a través de la 

asociatividad.  

El actual  Gobierno ecuatoriano asigna la importancia a los agricultores 

familiares del Buen Vivir Rural, la cual define que la Agricultura Familiar tiene 

la solvencia necesaria para conseguir la seguridad alimentaria del país y atacar la 

desnutrición. También reconoce a los agricultores familiares como el soporte del 

empleo, del ingreso y de las posibilidades de un manejo adecuado de la 

producción.  

Además, como parte de la transformación de la matriz productiva 

conducida por la Vicepresidencia de la República, se están sustituyendo 

productos que no son autosuficientes por producción de la agricultura familiar, 

es decir se realizan cambios en los procesos productivos, centrados en la 

recolección  productiva agropecuaria, todo esto usando como referencia el 

último censo del año 2000. 

Uno de los objetivos primordiales es poder crear una fuerte presencia de la 

agricultura familiar, cohesionada como agricultores familiares y ser reconocidos. 

Además, se plantea generar, sugerir e incidir en espacios políticos para que 

pueda reconocerse a la agricultura familiar en el Parlamento Nacional y en otros 

niveles de responsabilidad de la normativa jurídica.  

Adicionalmente, requiere conseguir una identificación nacional y mundial 

de la agricultura familiar para que las políticas observen las condiciones 

particulares desde las cuales tienen que atenderse y desarrollarse los derechos de 

los agricultores familiares.  
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Es ineludible expresar la importancia de la agricultura familiar que permite 

posicionar a los productores como elementos claves para la soberanía y 

seguridad alimentaria. También se menciona que en este Alto Internacional de la 

Agricultura Familiar debe de existir la relación con la organización de 

productores, la sociedad civil y la cooperación internacional (FAO, 2013). 

La problemática identificada es la limitada capacidad de producción de las 

microempresas rurales, debido al deficiente sistema de producción y al 

desconocimiento técnico de los administradores y socios de estas unidades de 

producción. 

El Problema Científico en la presente investigación, es el limitado 

desarrollo de las microempresas rurales, se ha identificado que gran parte de 

estas unidades realizan una producción deficiente, por lo que el programa el 

Buen Vivir Rural ha procedido a fortalecerlas inyectando recursos económicos 

para mejorar su infraestructura y equipamiento. 

El Objeto es el fortalecimiento de las microempresas rurales, en la cual los 

socios de estas unidades de producción deben participar activamente y adecuarse 

a los nuevos procesos productivos. 

El objetivo es analizar el aporte del programa de buen vivir y su impacto 

en el fortalecimiento de las microempresas rurales agropecuarias de los 

Cantones Jipijapa y Paján. 

El Campo de estudio es el desarrollo de las microempresas rurales de los 

cantones Jipijapa y Paján, considerando que son alternativas de valor agregado 
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para los diferentes productos locales y fuentes generadoras de trabajos para las 

familias de estas comunidades. 

Se aplica una encuesta recogiendo opiniones, analizándolas la misma que 

permiten identificar el aporte del programa Buen Vivir y su impacto en el 

fortalecimiento de las microempresas rurales agropecuarias de los cantones 

Jipijapa y Paján. 

Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se 

platean las siguientes:  

 Identificar el tipo de aporte financiero que realiza el programa del Buen 

Vivir del MAGAP, en las microempresas rurales del cantón Jipijapa y 

Paján. 

 Determinar las características económicas-productivas de las 

microempresas rurales fortalecida por el programa Buen vivir. 

 Verificar la productividad de las microempresas rurales vinculadas al 

Programa del Buen Vivir del MAGAP. 

La población en estudio en el presente proyecto de investigación son 363 

socios y 35 directivos de las  7 microempresas rurales de los cantones Jipijapa y 

Paján que tiene relación con el programa “El Buen Vivir Rural”. 

Para la investigación se tomó como muestra a 187 socios,  los que fueron 

encuestados, y 35 directivos de las 7 microempresas a los cuales se les aplicó 

una entrevista.  
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Los métodos de estudio utilizados en la presente investigación, son el 

inductivo, deductivo y descriptivo.  
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III. MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

Antecedentes investigativos 

3.1 El Buen Vivir 

Según (Minas, 2015), en su investigación de tesis “EL BUEN VIVIR, 

PERCEPCIONES DESDE LA CIUDADANÍA QUITEÑA: ESTUDIO CON 

GRUPOS FOCALES”, describe El Buen Vivir como la búsqueda de la felicidad 

humana plena, ha surgido como  una propuesta revolucionaria y utópica que 

procura no sólo recoger esperanzas y anhelos, sino además llenar necesidades 

humanas reales y las de su entorno; es decir lograr una vida plena en comunidad, 

y en armonía con el medio ambiente que nos rodea como seres humanos. (pág. 

1) 

(Gómez, 2014), en su investigación “EL PLAN DEL BUEN VIVIR 

COMO ALTERNATIVA PARA DISMINUIR LA POBREZA EN EL 

ECUADOR, AÑOS 2009 - 2013”,concluye que El Buen Vivir es una política 

macroeconómica del gobierno del Ecuador, inmersa en la economía solidaria y 

popular, cuyo objetivo principal es brindar toda la atención al hombre antes que 

al capital. (pág. 130) 

(Orellana, 2014), en su trabajo de tesis, “APORTES A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL BUEN VIVIR DESDE LAS COMUNIDADES, 

ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE LA PROVINCIA 

DEL AZUAY”, expresa que, no importa el nombre que se les dé a los nuevos 
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estilos de vida o proyectos de vida de las comunidades y de los territorios, lo que 

sí debe rescatarse serán los modos, metodologías, formas y procesos de 

construcción y prácticas de esos planes de vida alternativas  al Desarrollo. (pág. 

78) 

Es importante concebir a los procesos de investigación-acción como las 

iniciativas y redes agroecológicas  (Red Agroecológica del Austro y 

asociaciones como Mushuk Pakarina en Gualaceo, etc.), de turismo comunitario 

y ecoturismo (Red Pakariñan y asociaciones en el cantón Saraguro, etc.), 

asociaciones de recicladoras en la ciudad de Cuenca (AREV, ARUC, San 

Alfonso, etc.), como iniciativas territoriales y alternativas para el desarrollo. 

Para (Guevara, 2011), en su tesis “EL PLAN DEL BUEN VIVIR Y LA 

CORRESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LAS 

POLÍTICAS SOCIALES, ANÁLISIS DE LA SECRETARÍA 

METROPOLITANA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO”, el Régimen del Buen Vivir no es un proceso 

lineal que se consigue de la noche a la mañana. El Buen Vivir es “un proceso, un 

conjunto de pasos para la creación de derechos, igualdades, oportunidades y 

libertades, esto proceso implica acuerdos sociales entre los diversos actores de 

los gobiernos locales y de la sociedad civil, donde todos somos coprotagonistas”. 

(pág. 33) 

Para (Haro & Franco, 2015), en su trabajo de titulación denominado 

“PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO PARA INCLUSIÓN 

LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN 

BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RIOS, 2014”, el desarrollo local endógeno 
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en las poblaciones vulnerables, se logra mediante la firma de convenios y 

ejecución de proyectos sociales  entre  las entidades de desarrollo del estado y 

organizaciones conformadas por grupos vulnerables, de esta manera se podría 

estar hablando de una verdadera inclusión, de un desarrollo productivo y 

consecuentemente de un desarrollo local endógeno. (pág. 127) 

(García, 2014), en su tesis doctoral “SUMAK KAWSAY O BUEN 

VIVIR COMO ALTERNATIVA AL DESARROLLO EN ECUADOR. 

APLICACIÓN Y RESULTADOS EN EL GOBIERNO DE RAFAEL 

CORREA, 2007-2011”, describe que la ciudadanía reconoce el empuje fuerte e 

innegable de los derechos sociales impulsados por el Gobierno de Rafael Correa, 

pero a la vez se podría decir que la persona siente cierta debilidad en el 

cumplimiento de los derechos económicos. Probablemente se trata de una inercia 

por el tipo de políticas públicas que se centran en la inversión pública, menos en 

la inversión privada y menos aún en la economía social y solidaria. 

Para (Cortez, 2010), en su trabajo LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL 

“BUEN VIVIR” (SUMAK KAWSAY) EN ECUADOR, el Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo 

Indígena), asume los contenidos surgidos desde la perspectiva andina del “Buen 

Vivir” como base para una concepción de desarrollo que debe ser implementada 

por los Estados a nivel local, nacional e internacional.  

3.1.1  Programa El Buen Vivir Rural del MAGAP 

Uno de los grandes retos del Buen Vivir es mejorar la calidad de vida de 

los ecuatorianos. Para lograrlo, la diversificación productiva y el crecimiento de 
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la economía deben dirigirse al cumplimiento progresivo de los derechos en 

educación, salud, empleo y vivienda, la reducción de la inequidad social, y la 

ampliación de las capacidades humanas en un entorno participativo y de 

creciente cohesión social, con respeto a la diversidad cultural. (PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013) 

Con el propósito de combatir la pobreza en los sectores rurales 

vulnerables del Ecuador, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), ejecuta el Programa del Buen Vivir Rural, que entre sus 

acciones, financia proyectos agro-productivos. Los objetivos estratégicos del 

Programa del Buen Vivir Rural son: promocionar, y/o potenciar las dinámicas de 

desarrollo rural territorial; articular y complementar las políticas públicas 

nacionales y locales, afirmadas en la participación activa de los actores 

territoriales; y, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida y la 

inclusión social de los habitantes rurales. (MAGAP, 2015) 

3.1.2  Proyectos financiados  en la zona Sur de Manabí y Guayas por la 

Unidad de Enlace Territorial Jipijapa Programa el Buen Vivir Rural del 

MAGAP (UETSMAG) 

La Asociación Agropecuaria 27 de Junio, está localizada en la 

Parroquia La América del Cantón Jipijapa, ejecuta el Proyecto Implementación 

de un centro de negocios campesino y Servicio postcosecha, beneficia a 79 

familias   de diferentes localidades de la parroquia y tiene un financiamiento de 

$ 263.120,04.  
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Su Objetivo principal es mejorar las condiciones socioeconómicas de los 

pequeños productores de maíz duro y de otros productos, de la parroquia La 

América del Cantón Jipijapa, a través del Centro de Negocio y Servicio de Post 

Cosecha, actualmente la microempresa brinda servicios de postcosecha de 

secado de granos, almacenamiento y comercialización asociativa. (UETSMAG, 

2016) 

La Asociación Agroartesanal Puerto La Boca,  está ubicado en la 

Parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa, ejecuta el proyecto “Implementación 

de sistemas tecnificados de producción y comercialización de frutas y 

hortalizas”, beneficia a 60 familias de la comunidad y tiene un financiamiento de 

$ 340.625,18.  

El Objetivo es producir mediante sistema de riego durante todo el año 

en sistema de invernadero, en forma agroecológica y en ciclo corto de hortalizas 

y legumbres; como el pimiento, pepino, perejil, tomate, rábano, la cebolla, 

lechuga, entre otros (Prias, 2016); actualmente, la microempresa brinda 

productos de calidad para el consumo pudiendo intercambiarlas y obtener  

canasta familiar común para el consumo local y el excedente llevarlo a la 

comercialización. 

Asociación Social Agrícola “Organizados si podemos”, está localizada 

en la Parroquia El Anegado del Cantón Jipijapa, ejecuta el Proyecto 

“Implementación de sistemas tecnificados de producción y comercialización de 

hortalizas”, beneficia a 38 familias   de la comunidad y tiene un financiamiento 

de $ 279.006,37.  
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Su Objetivo principal es fortalecer la soberanía alimentaria de la zona 

implementado sistemas de riego tecnificados de producción de frutas y 

hortalizas, así como el poblamiento con árboles frutales y maderables que 

aporten al fortalecimiento del ecosistema montañoso de las zonas a intervenir, en 

la actualidad la microempresa está en proceso de implementación de sistemas de 

riego y no está en actividad. (UETSMAG, 2016) 

 Comité de Desarrollo Comunitario La Filadelfia, está ubicado en la 

parroquia Campozano del cantón Paján, ejecuta el Proyecto “Implementación de 

Sistemas de Producción Integral Agroecológicos Sostenibles que Garanticen la 

Seguridad Alimentaria y la Agroecología”, beneficia a 87 familias   de la 

comunidad y tiene un financiamiento de $ 311.379,39.   

Su objetivo es definir un modelo de granja integral aplicable a la 

provincia de Manabí, encaminada a la conservación y recuperación de los 

recursos naturales, y eficaz en la consecución de la seguridad alimentaria de las 

familias campesinas involucradas, la microempresa en la actualidad está en su 

primera etapa de proceso, por lo tanto, no está en actividad. (UETSMAG, 2016)        

Asociación Campesina San Antonio, está ubicado en la Parroquia Paján 

del Cantón Paján, ejecuta el proyecto Implementación de 60 unidades 

agroforestales de 0,5 has. Para la producción agroforestal de cacao, plátano y 

árboles frutales, bajo riego localizado con la participación de 60 familias de las 

comunidades San Antonio de Colimes, las Guabas y Buenos Aires, tiene un 

financiamiento de $ 369.681,29.  
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Su Objetivo, es mejorar la producción agrícola en 60 familias de cuatro 

comunidades asentadas en este sector mediante la implementación de 

infraestructura de riego, la diversificación de la producción agrícola y el 

fortalecimiento de las organizaciones campesinas involucradas, actualmente la 

microempresa tiene un avance de un 50% está en construcción el centro de 

acopio y no genera aun ningún producto. (SENPLADES, 2011) 

Asociación Campesina 15 de diciembre, está ubicado en la parroquia 

Campozano del Cantón Paján, ejecuta el proyecto “Fortalecimiento de los 

procesos productivos agropecuarios”, participan 17 familias de la comunidad y 

tiene un financiamiento de $ 86.567,47.  

Su Objetivo, es el mejoramiento productivo mediante el establecimiento 

de unidades de producción agropecuaria de ciclo corto para garantizar la 

soberanía alimentaria de las familias participantes, la microempresa en 

actualidad cuenta con una granja experimental con diferentes productos de la 

temporada. (UETSMAG, 2016)  

Asociación Campesina Las Piedras, ubicado en la parroquia Guale del 

Cantón Paján, ejecuta el proyecto “Consolidación Organizativa, Productiva y 

Comercial del Arroz Producido en la Comunidad Las Pierdas” participan 22 

familias de la comunidad, tiene un financiamiento de $ 51.918,37.  

El objetivo es implementar un centro de acopio y repotenciar una 

piladora de arroz con tecnología avanzada, brindando un servicio de calidad no 

sólo a sus socios sino al público en general, la microempresa agropecuaria 

cuenta con una piladora de arroz y su comercialización a la comunidad en 

general. (UETSMAG, 2016) 
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Capítulo II 

3.2 Desarrollo de las microempresas rurales 

El desarrollo no tiene enfoque único y universal ni ocurre del mismo 

modo en diferentes lugares. El Ecuador, que tiene una especificidad cultural y 

territorial muy alta, el desarrollo pasa necesariamente por alternativas propias y 

productos específicos. Las políticas de Estado para promover el desarrollo rural 

deben prever las distintas formas que el desarrollo asumirá en diversos espacios, 

así como la promoción de los determinados productos que permitirán a una zona  

hacer su desarrollo con una identidad propia. (Haudry, 2003, pág. 2). 

El desarrollo rural sustentable, proyecta la necesidad de sintetizar 

políticas sobre la concepción, las estrategias y las prioridades del desarrollo 

nacional, regional y local considerando las implicaciones con la cadena agro 

productivas comercial y lo rural y los encadenamientos con los programas y 

políticas de reformas económicas, reformas del Estado, políticas 

macroeconómicas, y otras que inciden en la ruralidad. (Jiménez, 2008). 

Las microempresas rurales son iniciativas que han surgido por la 

necesidad del agricultor de generar recursos económicos, estás consisten en darle 

valor agregado en forma artesanal a la poca cantidad de productos generados en 

la Unidad de  Producción. 

En su inicio, estas microempresas son financiadas con los escasos 

ahorros del agricultor o con aportes de los miembros de la familia, en el contexto 

comunitario, las microempresas rurales son fomentadas con aportes de los socios 
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comunitarios quienes con un sueño de tener una fuente de ingreso, aportan una 

determinada cantidad de dinero. 

La (FAO, 2015) define a la pequeña empresa rural como: 

La unidad económica familiar o asociativa que genera o está en 

capacidad de crear excedentes económicos sostenidos y sostenibles, 

sobre la base principal del trabajo de la familia o de los asociados con los 

recursos productivos tierra y capital y como resultado de una articulación 

más eficiente con los mercados de productos, servicios, capitales y 

tecnología, así como de la integración con agroindustrias y de una mejor 

organización y gestión empresarial. (pág. 20) 

Esta definición es bastante explícita, puesto que las pequeñas empresas se 

organizan desde el ámbito familiar, y desde luego con escasos aportes de capital 

en donde trabajan cada uno de los asociados, a fin de producir y llevar al 

mercado el producto generado; pero para obtener una calidad, es necesario 

contar con la tecnología. 

Las microempresas rurales creadas por el esfuerzo comunitario, se 

convierten en  un componente eficaz de elevación del nivel de vida de la 

población por cuanto generan empleo e ingresos económicos; ya que el 

productor agropecuario con tierra, al modernizar su actividad mediante la 

transformación agroindustrial, comercialización de productos e insumos, puede 

empoderarse del valor agregado por estos procesos y por ende incrementar sus 

ingresos; así como, generar oportunidades de empleo. (Quinde, 2004, pág. 16) 
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La innovación en las microempresas rurales se produce en un contexto de 

aplicación donde se articulan cambios en la tecnología, en el saber hacer y en las 

normas y relaciones que posibilitan la adaptación y el desarrollo de las mismas.  

La innovación toma sentido por cuanto puede ser utilizada para pequeñas 

mejoras en procesos o productos y, en ocasiones, para aprovechar los recursos 

naturales de una comunidad. (Gortari & Santos, 2011) 

Los programas de apoyo a la microempresa rural han desarrollado toda 

una gama de servicios de sustento, encaminados a responder a las debilidades y 

amenazas, potenciando a la empresa a su interior y preparándola para interactuar 

con el medio externo. (Parra, 2000, pág. 30) 

3.2.1 Las microempresas rurales en el Ecuador 

Las microempresas proveen trabajo a un gran porcentaje de los 

trabajadores de ingresos medios y bajos en Ecuador. Más de un tercio (33.5 %) 

de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos tuvo uno o más 

miembros adultos de la familia con una microempresa. Las proyecciones de la 

población en conjunto de microempresarios indican un total de 646,084 

microempresarios en Ecuador en áreas urbanas (definidas en este caso como 

pueblos de 2,000 o más habitantes).  Estos microempresarios operan un total de 

684,850 empresas distintas. (USAID, 2004, pág. 19) 

Las microempresas ecuatorianas generaron trabajo para 

aproximadamente 1, 018,135  personas o cerca del 25 por ciento de la mano de 

obra urbana. En este mismo documento se menciona que  las ventas de estas 

microempresas representan aproximadamente 25.7 por ciento del producto 
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interno bruto y sobre 10 por ciento de los ingresos netos totales obtenidos en el 

país. Por  lo tanto,  las microempresas simbolizan un mecanismo importante de 

la economía urbana. (USAID, 2004, pág. 19) 

En el Ecuador, las empresas rurales de todo tipo, tanto agropecuario 

como no agropecuario, y aquellas que prestan servicios demandan de un 

conjunto de condiciones locales para tornarse competitivas. Estas condiciones no 

pueden lograrse exclusivamente por medio de acciones en el macro contexto. 

Tienen que ver con la disponibilidad de infraestructura efectiva y en marcha, 

“dura” y “suave” (hard and soft), el acceso a mercados más abiertos, el 

funcionamiento de los servicios de apoyo, la variedad de insumos para la 

producción y las capacidades de gestión empresarial. (FAO, 2015) 

3.2.1.1 Experiencias micro empresariales rurales  

  En Manabí,  dentro del marco del Proyecto del  Corredor Central, en su 

componente Desarrollo de negocios Rurales, se concretó la Implementación de 

un taller para la confección de prendas de vestir de la Asociación de Mujeres 

Emprendedoras “María Teresa Carreño”, la que tiene como objetivo crear una 

alternativa productiva que les permita disponer de un ingreso para mejorar las 

condiciones de vida de sus familias. 

 Con este proyecto se aprovechará las capacidades en manufactura de las 

mujeres y a la vez podrá cubrir la demanda permanente de prendas de vestir, y 

así satisfacer las necesidades del ser humano, las mismas que se encuentran 

articuladas en la política del Buen Vivir,  asegurando un mercado permanente 

por medio de programas del Estado, como Hilando el Desarrollo, además de 
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contratar con instituciones públicas como el Gobierno Municipal de Rocafuerte 

y empresas privadas. (IEPS-FIDA, 2013, pág. 42) 

Las microempresas de Producción y Comercialización Asociativa de 

chifles y artesanías en Zapán con emprendedores y emprendedoras de la 

comunidad Pimpigüasí del cantón Portoviejo,  se concretó en el marco del 

Proyecto de Desarrollo del Corredor Central, dentro del componente Desarrollo 

de negocios Rurales,  el que tiene como objetivo el desarrollo socio económico 

integral de las nacionalidades indígenas, pueblos montubios, afro-ecuatorianos y 

el pueblo mestizo, agrupados en organizaciones de la EPS.  

Este proyecto ha contribuido a la creación de fuentes de trabajo local 

dándole valor agregado al banano, barraganete, a través de la implementación de 

una agroprocesadora de plátano. (IEPS-FIDA, 2013, págs. 92 - 93) 

Mujeres Emprendedoras del Progreso, es una organización que está 

constituida jurídicamente a través del Ministerio de la Producción MIPRO; 

inició sus actividades desde el año 2007, a raíz de un programa de capacitación 

del Ministerio de Trabajo y el Municipio de Portoviejo en la que por un lapso de  

tres meses aprendieron  a darle valor agregado al cacao fino y de aroma, 

netamente orgánico, convirtiéndolo en chocolate. Luego, en mayo de 2008 se 

contactan con FUNDES, una organización no gubernamental que apoya a los 

grupos de base en la ejecución de actividades productivas tenía como objetivo  

fortalecer las capacidades de las socias y su empresa. (IEPS-FIDA, 2013, pág. 

74) 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

4.1 Encuesta realizada a los miembros de las asociaciones que recibieron  

financiamiento del programa el Buen Vivir rural del MAGAP. 

En esta investigación se utilizó el método inductivo-deductivo por cuanto 

se inició partiendo desde las generalidades para llegar a particularidades. 

También se utilizó el método descriptivo debido a que fue necesario 

realizar una descripción de cada uno de los aspectos sobresalientes, para 

interpretarlos adecuadamente. 

La muestra para la presente investigación fue de 187 socios y 35 

directivos de las microempresas rurales agropecuarias que recibieron 

financiamiento del Programa “El Buen Vivir Rural del MAGAP”. 

En el análisis de los datos obtenidos en la encuesta se consideraron por 

preguntas obteniéndose los siguientes resultados: 

De acuerdo a la pregunta ¿Conoce usted que la microempresa recibió un 

aporte  económico por parte del programa El buen vivir rural?, el 83% de los 

socios conocen que el programa El buen Vivir Rural realizó aportes económicos 

a la microempresa de las cuales son miembros; el 17% indica no conoce cuánto 

fue el aporte del programa, posiblemente esto se deba a que no asisten a las 

reuniones de información. 

De acuerdo a la pregunta ¿Los socios realizaron aportes económicos para 

cumplir con la contraparte del proyecto financiado por el Programa El Buen 

Vivir Rural?, el 88% de los socios indican que ellos realizaron aportes 

económicos para cumplir con la contraparte del proyecto, 12% no realizo su 
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aporte por estar inactivo, en promedio por socios aportaron entre 100,00 y 

200,00 dólares; los socios consideran que los aportes de contraparte fueron altos. 

Considerando la pregunta ¿El aporte económico recibido por parte del 

programa El Buen Vivir Rural en que se invirtió?, el 47% indican que los 

aportes se los invirtió en maquinarias-infraestructura y materia prima; el 29% de 

los socios indican que los recursos se invirtieron en maquinarias-materia prima; 

el 24% indican que el recurso se lo invirtió en infraestructura e insumos para 

cultivar. Se puede describir que los recursos tuvieron diferentes destinos pero en 

su mayor parte fue para infraestructura física.    

Respecto a la pregunta ¿A qué actividad productiva se dedica la 

microempresa del sector?, el 8% de las microempresa dedica su actividad 

productiva a la comercialización de arroz; el 19% dedica su actividad al secado 

desgranado y comercialización de maíz; 24% se dedica al sistema de producción 

de frutas y hortalizas; el 32% se dedica a las plantaciones de maíz, tomate, 

pimiento, frejol palito y maní; el 6% se dedica a la producción agroforestal de 

cacao, plátano y árboles frutales; el 11% se dedica a la producción y 

comercialización de frutas y hortalizas. 

En consideración a la pregunta ¿El producto que la microempresa 

comercializa tiene nombre o marca?, el 4% de los socios respondieron que el 

producto que comercializan si tienen un nombre o marca, el 96% no tiene 

nombre ni marca el producto que comercializan.   
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En relación a la  pregunta ¿El producto que la microempresa 

comercializa tiene registro sanitario?, el 100% de los socios respondió que el 

producto que comercializa no tiene registro sanitario. 

Analizando la pregunta ¿El producto que la microempresa procesa tiene 

diferentes presentaciones?, el 27% confirma que el producto que procesa si tiene 

diferentes presentaciones; el 73% respondió que el producto que la 

microempresa procesa no tiene diferentes presentaciones. 

En respuesta a la pregunta ¿De los productos que usted comercializa que 

cantidad vende semanalmente?, el 16% de los socios dijo que vende  de 100 a 

200 kg semanalmente; el 13% vende de 200 a 500kg semanalmente; el 32% 

vende de 1 a 10 tn semanalmente; el 39% vende más de 50tn semanalmente. 

En relación a la pregunta ¿Cuál es el mercado de su producto?, el 29% de 

los socios distribuye su producto a nivel local; el 31% dice que lo distribuye a 

nivel provincial; el 40% lo distribuye a nivel nacional. 

Respecto a la pregunta ¿Los canales de comercialización que usted 

utiliza para comercializar los productos que produce la microempresa es?, el 

21%   de los socios comercializa su producto del productor-consumidor; el 44% 

comercializa su producto mediante el productor-intermediario-consumidor; el 

35% lo comercializa mediante productor-intermediario-mayorista-consumidor. 

En relación a la pregunta ¿Conoce usted si se aplican buenas practicas de 

manufacturas en la microempresa?, el 100% de los socios respondieron no 

conocer sobre la aplicación de las buenas practicas de manufacturas en la 

microempresa.                             
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4.2 Entrevista dirigida a los directivos de las microempresas rurales 

agropecuarias  

De acuerdo a la pregunta ¿Cuál fue el aporte económico que recibió la 

microempresa por parte del programa El Buen Vivir Rural?, los directivos de las 

microempresas respondieron que la asociación agropecuaria “27 de Junio” 

recibió un aporte de $157.392,51; Asociación agroartesanal Puerto La Boca del 

sitio Cantagallo recibió un aporte de $240.688,05; Comité de desarrollo 

comunitario La Filadelfia recibió un aporte de $239.726,39; Asociación 

campesina San Antonio recibió un aporte de $206.813,26; Asociación campesina 

”15 de diciembre” recibió un aporte de $54.329,20; Asociación campesina “Las 

piedras” recibió un aporte de $34.271,31; Asociación social agrícola 

“Organizados si podemos” recibió un aporte de $187.596.23; .estos fueron los 

valores que el programa “El buen vivir rural” del MAGAP proporcionó a cada 

una de las microempresas para su desarrollo.                 

Al respecto de la pregunta ¿Los socios realizaron aportes económicos 

para cumplir con la contraparte del proyecto financiado por el Programa El Buen 

Vivir Rural?, los directivos de las 7 microempresas agropecuaria respondieron 

que el aporte económico de los socios fue en promedio de entre $ 100 – 200, con 

este valor se cumplió con la contraparte que les correspondía.  

Refiriendo a la pregunta ¿El aporte económico recibido por parte del 

programa El Buen Vivir Rural en que se invirtió?, en la asociación agropecuaria 

“27 de Junio” el aporte fue invertido en infraestructura, silos, secadora,  

limpiadora, moledora, balanzas; La Asociación agroartesanal Puerto La Boca de 

Cantagallo invirtió el aporte en infraestructura, invernaderos, sistemas de riegos 



22 
 

e insumos agrícolas; el Comité de desarrollo La Filadelfia invirtió en 

infraestructura, sistemas de riego e insumos agrícolas; la Asociación campesina 

San Antonio invirtió en construcción de micro reservorios, dotación de sistemas 

de riego por goteo; la Asociación campesina “15 de Diciembre”  invirtió el 

recurso económico en infraestructura, sistemas de riego por microaspersion y 

goteo e insumos agrícolas; la Asociación  campesina “Las Piedras”, invirtió en 

infraestructura, piladora de arroz, implementación necesaria para el 

procesamiento y comercialización de arroz; la Asociación social agrícola realizo 

su inversión en infraestructuras, sistemas de riego e insumos agrícolas..  

Respecto a la pregunta ¿A qué actividad productiva se dedica la 

microempresa?, los directivos de las microempresa respondieron a la entrevista 

lo siguiente: la Asociación Agropecuaria “27 de Junio” dedica sus actividades 

productivas en su centro de negocios en la compra y venta de maíz; la 

Asociación agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo dedica sus actividades a 

la producción  comercialización de frutas y hortalizas en la provincia; el Comité 

de Desarrollo Comunitario La Filadelfia realiza actividades de producción 

integrados  como: maíz, yuca, plátano, arroz; la Asociación campesina “San 

Antonio” tiene su actividad productiva en plantaciones agroforestales como 

cacao, plátano y árboles frutales en el cantón Paján; la Asociación campesina 

“15 de Diciembre” dedica sus actividades productiva a la producción de 

hortalizas, arroz, café y cacao; La Asociación campesina “Las Piedras “esta 

microempresa brinda servicio de pilado de arroz pepa y a la compra y venta de 

arroz del sector; la Asociación Social Agrícola tiene como actividad la 

producción y comercialización de frutas, hortalizas y árboles frutales.    
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De acuerdo a la pregunta ¿El producto que la microempresa comercializa 

tiene nombre o marca?, de acuerdo a la investigación realizada solo la asociación 

campesina Las Piedra tiene un nombre o marca en  su producto que 

comercializa, este es Arroz “Pepa”, las otras microempresa no cuenta con un 

nombre o marca para su producto. 

De acuerdo a la  pregunta ¿El producto que la microempresa 

comercializa tiene registro sanitario?, los directivos de las 7 microempresas 

respondió que el producto que comercializa no tiene registro sanitario. 

De acuerdo a la pregunta ¿El producto que la microempresa procesa tiene 

diferentes presentaciones?, en la investigación realizada los representantes de las 

microempresas respondieron a la entrevista que solo la microempresa 

procesadora de arroz “Pepa”, cuenta con 3 presentaciones: sacos de 1 quintal, 

saquitos de 25 libras, y saquitos de 12 libras, producto que se comercializa en el 

mercado local. 

Respecto a la pregunta ¿De los productos que usted comercializa que 

cantidad vende semanalmente?, los representantes respondieron a la entrevista 

que  la microempresa  27 de junio en su centro de negocio operativo vende 

semanalmente más de 50 tonelada de maíz en el periodo de mayor producción 

que comprende  los meses de agosto a septiembre; la Asociación agroartesanal 

Puerto La Boca de Cantagallo vende  entre 1 a 5 toneladas de hortalizas 

semanalmente en épocas de producción, la Asociación campesina “Las Piedras” 

vende entre 500 a 1000qq semanalmente en tiempos de cosecha de arroz; la 

Asociación ”15 de Diciembre”, vende entre 200 a 500kg de hortalizas en épocas 

de producción que comprende los meses de mayo a octubre; las microempresas 
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como Comité de Desarrollo La Filadelfia; la Asociación Campesina “San 

Antonio” y la Asociación Social Agrícola aun no comercializan ningún tipo de 

producto.  

En cuanto a la pregunta ¿Cuál es el mercado de su producto?, los 

representantes de la asociación “27 de Junio respondieron a la entrevista que su 

mercado de comercialización es nacional, la Asociación Agroartesanal Puerto La 

Boca de Cantagallo vende sus productos en el mercado provincial, uno de sus 

clientes es el supermercado supermaxi; la asociación campesina “Las Pierdas”, 

su mercado es provincial; la Asociación campesina “15 de Diciembre”, 

comercializa sus productos en el marcado local es decir en el cantón Paján; las 

Microempresas Comité de Desarrollo La Filadelfia, Asociación Campesina San 

Antonio y Asociación Social Agrícola en la actualidad no comercializan ningún 

producto.  

Respecto a la pregunta ¿Los canales de comercialización que  utilizan 

para comercializar los productos que produce la microempresa es?, los 

representantes de asociación agropecuaria “27 de Junio”, respondieron que su 

principales canal de comercialización es: productor-centro de negocio-empresa, 

las empresas que comercializan el producto son: planta procesadora de 

balanceados avipechichal, empresa pública unidad nacional de almacenamiento, 

”UNA.EP”; la asociación agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo su canal 

de comercialización es: socio productor-asociación- mayorista-consumidor; la 

asociación campesina “Las Piedras” tiene como canal de comercialización: 

socio-productor-microempresa-consumidor local; la Asociación campesina”15 
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de Diciembre”  el canal de comercialización es socio productor-microempresa-

consumidor local. 

De acuerdo a la pregunta ¿Aplican las buenas practicas de manufacturas 

las microempresas rurales?, los representantes de las 7 microempresas 

agropecuarias rurales expresaron que no aplican buenas practicas de 

manufacturas en sus productos que comercializan.   
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V.  CONCLUSIONES  

La recopilación de información obtenida de los socios y representantes 

administrativos de las 7 microempresas agropecuarias rurales de los Cantones 

Jipijapa y Paján permite llegar a las siguientes conclusiones: 

Las microempresas recibieron rubros económicos importantes por el 

programa el buen vivir: 

 la Asociación agroartesanal Puerto La Boca recibió un de $240.688,05; 

Comité de desarrollo La Filadelfia recibió un aporte de $239.726,39; 

Asociación campesina San Antonio recibió un aporte de $206.813,26; 

asociación agropecuaria “27 de Junio” recibió un aporte de $157.392,51; 

Asociación campesina ”15 de diciembre” recibió un aporte de $54.329,20; 

Asociación campesina “Las piedras” recibió un aporte de $34.271,31; 

Asociación social agrícola “Organizados si podemos” recibió un aporte de 

$187.596.23; .estos fueron los valores que el programa “El buen vivir rural” 

del MAGAP proporcionó a cada una de las microempresas para su 

desarrollo.      

 Entre las actividades económicas principales  que tienen las microempresas 

se destacan: el pilado de arroz; secado, desgranado y comercialización de 

maíz; producción de frutas y hortalizas las 7 microempresa investigadas 

cuentan con la implementación necesaria para producir y comercializar sus 

productos al mercado. 

 En las 7 microempresas investigadas el 83% de los socios encuestados si 

tienen conocimiento del aporte económico que les otorgó el Programa del 
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Buen Vivir Rural del MAGAP, para su desarrollo, el 17% de los socios no 

tiene conocimiento sobre el aporte otorgado a la microempresa, de acuerdo 

a información obtenida las microempresa fueron beneficiadas con recurso 

económico para la implementación de cada una de las mismas por lo tanto         

cuentan con excelente infraestructura física.  

 La información obtenida nos da a conocer que el 88%  de los socios 

aportaron económicamente, mientras que el 12% no aportó. las 7 

microempresas agropecuaria  recibieron aporte económico de los socios 

entre $ 100 – 200 para cumplir con la contraparte que les correspondía y 

de esta manera lograr su objetivo como microempresa.  

 Los aportes recibidos fueron invertidos en las microempresas, el 25%      

consideró que el aporte se invirtió en construcción del área de producción, 

19% en infraestructura, el 16% indica que se invirtió en construcción de 

invernaderos. 40%, indica que se invirtió en la implementación de sistema 

de riego, de esta manera los administradores de las 7 microempresas están 

satisfecho con el aporte económico recibido por parte del programa  el 

buen vivir rural del MAGAP.    

 Cada una de las microempresas tiene sus ventas con diferentes  porcentaje 

de 16% vende de 100 a 200kg semanalmente. Continuamente se presenta 

un 13% que vende de 200 a 500kg semanalmente. Un 32% vende de 1 a 

10tn semanalmente. Quedando un 39% que vende más de 50tn 

semanalmente, pero de las 7 microempresas 4 microempresas que están 

generando producción pero existen 3 que están en proceso y aun no 

generan producción de esta manera se han  cumplido la expectativa para 

los integrantes de estas microempresas. 
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VI. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones se han determinado las siguientes 

recomendaciones: 

 Verificar la sostenibilidad de las microempresas, basados en la 

infraestructura implementada y la producción de sus principales productos 

o servicios que brinda. 

 Gestionar los diferentes requisitos legales (Registro sanitario, permiso de 

funcionamiento), que requieren las microempresas para poder ofertar sus 

servicios o comercializar sus productos.  

 Estimular la seguridad alimentaria mediante sistemas tecnificados de 

producción y diversificación de frutas y hortalizas, en cada una de las 

parroquias, en los diferentes sistemas productivos, de tal manera que 

mejore los niveles de consumo de alimentos ricos en nutrientes.  

 Que las microempresas agropecuarias rurales  sigan desarrollándose con 

capacitaciones y ser competitivas con cada uno de sus productos que 

comercializan. 

 Diseñar la estructura de una capacitación en Buenas Prácticas de 

Manufacturas, de tal manera que se aplique las normas de inocuidad en los 

diferentes productos que generan las microempresas.  
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VII.  DISEÑO DE LA PROPUESTA  

7.1 Título de la propuesta 

Plan de capacitación sobre la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura 

dirigida a las microempresas beneficiarias del programa Buen Vivir. 

7.2 Introducción 

Las Buenas prácticas de manufactura consisten en la aplicación de 

normas y procedimientos antes, durante el proceso de elaboración e incluso 

hasta el consumo del producto. 

Las microempresas productoras de alimentos deben estar pendiente y 

controlar los peligros de contaminación del producto, identificando los puntos 

críticos de control por medio del HACCP; verificar el proceso operativo 

estandarizado por medio del POES, y aplicar un eficiente control de plagas 

aplicando eficientemente con el manejo Integrado de Plaga MIP. 

En el Ecuador el ARCSA “Agencia Nacional De Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria” ha expedido la normativa técnica sanitaria que unifica y 

regule la temática relacionada con alimentos procesados, plantas procesadoras, 

establecimientos de distribución, comercialización, transporte; y 

establecimientos de alimentación colectiva,  documento base para elaborar los 

diferentes manuales de Buenas Prácticas que ha expedido AGROCALIDAD a 

través del MAGAP (ARCSA, 2015) 
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7.3 Objetivos 

7.3.1 Objetivo general 

Capacitar en la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura dirigida a los 

miembros de las microempresas beneficiarias del programa Buen Vivir. 

7.3.2 Objetivos específicos 

 Dar  a conocer la importancia de las buenas prácticas de manufactura antes 

durante y después de su elaboración. 

 Orientar en forma general sobre el HACCP, POES y MIP. 

7.4 Descripción de las BPM, HACCP, POES y MIP 

7.4.1 BPM Buenas Prácticas de manufactura 

La pequeña y la mediana empresa enfrentan muchos desafíos para la 

implementación de las buenas prácticas y de los sistemas de gestión de 

inocuidad cada vez más integrales y complejos para salvaguardar la salud de los 

consumidores y ganarse su confianza, con las mismas responsabilidades que 

cualquier otra empresa alimentaria de mayores dimensiones, 

independientemente de que la producción se orienta al comercio local o al 

internacional. Está claro que el reto es aún mayor para las pequeñas empresas 

que se localizan en los territorios rurales, por las condiciones, muchas veces 

adversas, de infraestructura, saneamiento, transporte y falta de personal 

capacitado, entre otras, que deben enfrentar.  
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Con frecuencia, en este tipo de empresas, toda la responsabilidad recae 

en una sola persona, que debe asumir, por ejemplo, todo lo relativo a la 

producción y la comercialización, a las que se agregarían las exigencias en 

materia de inocuidad y calidad. La inocuidad, como señalamos anteriormente, es 

fundamental en el comercio de alimentos, y si bien hoy día no otorga ninguna 

ventaja competitiva, nadie puede producir alimentos sin apegarse a las buenas 

prácticas de manufactura. 

Si un producto no puede ingresar a un mercado porque no satisface los 

requisitos, las ventajas que podrían derivarse de un acuerdo de libre comercio se 

ven con frecuencia neutralizadas. De ahí la importancia de brindarle a este sector 

orientaciones prácticas sobre BPM que le ayuden a comprender los requisitos de 

higiene que debe cumplir para lograr la inocuidad de los alimentos, con absoluto 

respeto de las normativas existentes y con pensamiento creativo y criterio 

sanitario para la aplicación de las mismas. (Dias, 2009) 

7.4.2  Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP 

Análisis de peligros 

Proceso de recopilación y evaluación de información, sobre los peligros y 

las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes con la 

inocuidad de los alimentos y, por tanto, planteados en el plan del sistema de 

HACCP. 

Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de 

los criterios marcados. 
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Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el 

cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de HACCP. 

Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u 

operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado 

producto alimenticio. 

Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena 

alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el 

consumo final. 

Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del 

proceso en una determinada fase. 

Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la 

vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para 

prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo 

a un nivel aceptable. 

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

Plan de HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del 

sistema de HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los 
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peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el 

segmento de la cadena alimentaria considerado. 

Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y 

que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad 

de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Sistema de HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar 

peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. 

Transparente: Característica de un proceso cuya justificación, lógica de 

desarrollo, limitaciones, supuestos, juicios de valor, decisiones, limitaciones, e 

incertidumbres de la determinación alcanzada están explícitamente expresadas, 

documentadas y accesibles para su revisión. 

Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son 

efectivos. 

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras 

evaluaciones, además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan 

de HACCP. 

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones 

de los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. 

Establecimiento de procedimientos de verificación 

Se requiere especificar los pasos a seguir para verificar el sistema 

“Análisis de Riesgos e Identificación y Control de Puntos Críticos” 
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ARICPC o  “Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos” HACCP, es 

decir, establecer los procedimientos para confirmar, mediante análisis y 

provisión de la evidencia objetiva, que el sistema está conforme a los 

componentes del mismo y es efectivo para lograr la inocuidad del producto. Y 

retroalimentar para ajustar el plan ARICPC a condiciones de aceptación. Es 

comprobar lo que se hace con lo que debe hacerse, es la consistencia de lo que se 

dice y se hace. Para la verificación del sistema se requiere de la aplicación de 

elementos de auditoría. 

Los procedimientos de verificación deben considerar las siguientes 

actividades: 

Procedimientos técnicos o de investigación científica que verifiquen si 

los límites críticos de los PCC son satisfactorios. Consiste en una revisión de los 

límites críticos en las operaciones o etapas del proceso, para verificar si éstos 

son adecuados y controlan los peligros. 

a. Procedimiento de Validación del Plan: Asegura que el Sistema 

de ARICPC está funcionando efectivamente. Exámenes de laboratorio 

pueden ser necesarios para demostrar que el nivel de calidad pretendido fue 

alcanzado. Se puede realizar con auditorías internas programadas, auditorías 

externas contratadas por la empresa o verificaciones gubernamentales que en 

ocasiones consideran algunos puntos de evaluaciones del sistema 

de ARICPC. 

La verificación debe incluir información sobre: 

 La existencia del plan ARICPC y la identificación de las personas 

responsables de la administración e implantación. 
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 Registros de monitoria de los PCC. 

 Registros de acciones correctivas. 

 Análisis de laboratorio microbiológico, físico, químico y sensorial, muestras 

recolectadas aleatoriamente a partir de planes de muestreo específicos, para 

verificar que los PCC están bajo control. 

 Modificaciones del plan ARICPC 

 Entrenamiento de responsables de la monitoria de los PCC, así como de 

buenas prácticas de higiene, procesos y ARICPC. 

7.4.3 Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento y las 

Buenas Prácticas de Manufactura POES 

La higiene supone un conjunto de operaciones que deben ser vistas como 

parte integral de los procesos de elaboración y preparación de los alimentos, para 

asegurar su inocuidad. Estas operaciones serán más eficaces si se aplican de 

manera tanto regular y estandarizada como debidamente validada, siguiendo las 

pautas que rigen los procesos de acondicionamiento y elaboración de los 

alimentos. 

Una manera segura y eficiente de llevar a cabo esas tareas es poniendo en 

práctica los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento(POES), 

una derivación de la denominación en idioma inglés de Sanitation Standard 

Operating Procedures (SSOP).Los POES describen las tareas de saneamiento 

para ser aplicados antes, durante y después del proceso de elaboración. 
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¿Qué son los POES? 

Los POES, describen básicamente las tareas de saneamiento que deben 

llevarse a cabo durante la elaboración de alimentos. La implementación de este 

sistema es de carácter obligatorio. La Resolución no impone un procedimiento 

específico de saneamiento pero sí  un método que asegure el cumplimiento de 

los existentes. 

En cada etapa de la cadena  alimenticia es necesario que se implementen 

prácticas higiénicas, los POES permiten la implementación de sistemas que 

aseguren la calidad de los alimentos. 

En la implementación de estos procedimientos, al igual que otros 

sistemas de calidad, el recurso humano adquiere gran importancia, ya que es 

necesaria una adecuada selección y capacitación. 

Los POES consideran 5 tópicos, estos deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de desarrollar e implementar métodos efectivos de saneamiento. 

Los cinco tópicos que consideran los POES 

El tópico 1, pone énfasis en la prevención ante una posible 

contaminación. Este tópico contempla la existencia de un plan escrito que detalle 

los procedimientos de higiene diarios durante los procesos de elaboración de los 

alimentos. 

El tópico 2, hace hincapié en la responsabilidad que debe asumir el 

personal jerárquico de la empresa. Cada POES, debe estar firmado por una 
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persona con total autoridad, esto es así porque la higiene de un establecimiento 

es el reflejo de sus políticas sanitarias. 

El tópico 3 incluye la distinción entre los procedimientos pre-

operacionales y los que se realizan durante las operaciones de elaboración de los 

alimentos. Los procedimientos pre-operacionales deben incluir la limpieza de las 

superficies, instalaciones, equipos, y utensilios que estarán en contacto con 

alimentos.  Se debe realizar un detalle sobre cómo y con qué se realizará la 

higiene. Los procedimientos pre-operacionales deben ser verificados, esto puede 

hacerse a través de exámenes microbiológicos o pruebas del producto terminado. 

Los POES que se realizan durante las operaciones de elaboración de 

alimentos como la limpieza de utensilios y equipos deben ser descriptos de igual 

forma que los procedimientos pre-operacionales, deben identificarse las medidas 

de seguridad que el recurso humano debe cumplir; vestimenta, higiene personal, 

salud. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los productos utilizados para 

realizar la limpieza no deben estar compuestos por agentes que puedan 

contaminar los alimentos. 

El tópico 4, propone que el personal a cargo sea quien realice 

correcciones al plan de saneamiento cuando esto sea necesario. Debe realizarse 

un registro sobre los procesos de higiene llevados a cabo de manera diaria, el 

registro debe incluir las medidas correctivas tomadas. 

El tópico 5, dispone que el registro se realice de manera diaria en 

cualquier formato, esto permitirá el acceso a la información del personal 
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responsable de realizar inspecciones y controles. Se proponen mínimamente los 

siguientes POES: 

 Saneamiento de manos. 

 Saneamiento de líneas de producción. 

 Saneamiento de áreas de recepción, depósitos de materias primas, productos 

intermedios y terminados. 

 Saneamientos de silos, tanques, cisternas, tambores, carros, bandejas, 

campanas, ductos de entrada y extracción de aire. 

 Saneamiento de líneas externas e internas de la planta. 

 Saneamiento de cámaras frigoríficas y heladeras. 

 Saneamiento de lavaderos. 

 Saneamiento de paredes, ventanas, techos, zócalos, pisos y desagües de todas 

las áreas. 

 Saneamiento de superficies en contacto con alimentos, incluyendo, básculas, 

balanzas, contenedores, mesadas, cintas transportadoras, utensilios, guantes, 

vestimenta externa, etc. 

 Saneamiento de instalaciones sanitarias y vestuarios. 

 Saneamiento del comedor del personal 

 

La aplicación de los POES, brinda la posibilidad de responder 

rápidamente a fallas en la calidad de los productos, debidas a un problema de 

higiene, tendiendo a minimizar la aparición de tales fallas. 
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Los POES, son un conjunto de operaciones que son parte integrante de 

los procesos de fabricación y que, por ello son complementarios de las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM). (Feldman, Nonzioli, & Santín, 2013) 

7.4.4  Manejo Integrado de Plagas (MIP) en el sector agroalimentario 

El MIP constituye una actividad que debe aplicarse a todos los sectores 

internos y externos de la planta, que incluyen las zonas aledañas a ella, la zona 

de recepción de mercadería, de elaboración, el sector de empaque, los depósitos 

y almacenes, la zona de expendio y vestuarios, cocinas y baños de personal.  

Al mismo tiempo, deben tenerse en cuenta otros aspectos fundamentales 

donde pueden originarse problemas, como por ejemplo, los medios de transporte 

(desde y hacia la planta) y las instalaciones o depósitos de los proveedores 

(SANAM, 2016). Se debe recordar que los insectos y/o roedores llegan a las 

plantas ingresando desde el exterior, o bien con mercaderías o insumos desde los 

depósitos de los proveedores o a través de los vehículos de transporte. 

La industria alimentaria debe contar con un plan de Manejo Integrado de 

Plagas que debe ser desarrollado por personal idóneo, capacitado y 

concientizado para tal fin. Al implementar un plan MIP se tendrá como objetivo 

minimizar la presencia de cualquier tipo de plaga en el establecimiento, 

ejerciendo todas las tareas necesarias para garantizar la eliminación de los sitios 

donde los insectos y roedores puedan anidar y/o alimentarse. 

El MIP, es la utilización de todos los recursos necesarios, por medio de 

procedimientos operativos estandarizados, para minimizar los peligros 

ocasionados por la presencia de plagas. A diferencia del control de plagas 



40 
 

tradicional (sistema reactivo), el MIP es un sistema proactivo que se adelanta a 

la incidencia del impacto de las plagas en los procesos productivos (AVENTIS, 

2014, pág. 6). Consiste en realizar tareas en forma racional, continua, preventiva 

y organizada. 

Para garantizar la inocuidad de los alimentos, es fundamental protegerlos 

de la incidencia de las plagas mediante su adecuado manejo. El MIP es un 

sistema que permite una importante interrelación con otros sistemas de gestión y 

constituye un requisito previo fundamental para la implementación del Sistema 

de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, según su sigla en 

inglés). (AVENTIS, 2014, pág. 6) 
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7. 5 Planificación de la ejecución de la propuesta 

 

ACTIVIDAD INVOLUCRADOS OBSERVACIONES  

Orientación sobre Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 Directivos de 

microempresas 

 

 Socios de las 

microempresas 

 Socialización del proceso 

Pasos para la aplicación del HACCP. 
 Revisión de procedimientos que aplican en 

las microempresas 

Procedimiento para aplicación del 

POES. 

 Aplicación de formatos para obtener 

información de BPM 

Importancia del Manejo Integrado de 

Plaga MIP. 
 Procedimientos y normativas 
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7.6  Presupuesto 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Orientación sobre Buenas 

Prácticas de Manufactura 
1 200,00 200,00 

Pasos para la aplicación del 

HACCP 
1 200,00 200,00 

Procedimiento para aplicación 

del POES 
1 200,00 200,00 

Importancia del Manejo 

Integrado de Plaga 
1 200,00 200,00 

TOTAL   
 

800,00 
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IX.  ANEXOS 
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FORMULARIO DE ENCUETAS 

TEMA: El Programa el Buen Vivir rural del MAGAP y su Impacto en el 

fortalecimiento de las Microempresas Rurales Agropecuarias de los Cantonés 

Jipijapa y Paján.  

DIRIGIDO: A los socios de las Microempresas Rurales Agropecuarias de los 

cantones  Jipijapa y Paján.  

Lea las siguientes preguntas y marque con un visto (√) según considere. 

1) ¿Cuál fue el aporte económico que recibió la microempresa por parte del 

programa El Buen Vivir Rural? 

Sí                                                    No   

2) ¿Los socios realizaron aportes económicos para cumplir con la contraparte 

del proyecto financiado por el programa El buen vivir rural? 

Sí                                                    No   

3) ¿El aporte económico recibido por parte del programa El buen vivir rural 

en que se invirtió? 

a)  Construcción del área de producción 

b)  Maquinarias  

c)  Infraestructuras de silos  

d)  Registro sanitario 

e)  Compras de materia prima 

f)  implementación de sistema de riego 
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4) ¿A qué  actividad productiva se dedica  la microempresa del sector? 

a)   Piladora de arroz                                                                                             

b)  Secado, desgranado y comercialización de maíz                                    

c)  Sistemas de producción de frutas y hortalizas 

d)  Plantaciones de maíz, tomate, pimiento, frejol palito, maní 

e)  producción agroforestal de cacao, plátano y frutales                              

g)  producción y comercialización de frutas y hortalizas                                                                   

5) ¿El producto que la microempresa comercializa tiene nombre o marca? 

Sí                                                    No   

6) ¿El producto que la microempresa comercializa tiene registro sanitario? 

Sí                                                   No 

7) ¿El producto que la microempresa procesa tiene diferentes presentaciones? 

Sí                                                  No  

8) ¿De los productos que usted comercializa que cantidad vende 

semanalmente? 

1 a 100 kg          100 a 200 kg           200 a 500 kg             500 a 1000 kg                                      

1 a 10 tn             10 a 50  tn               más de 50 tn 

9) ¿Cuál es el mercado de su producto? 

a)  Local  

b)  Provincial 

c)  Nacional 
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10) ¿Los canales de comercialización que  usted utiliza para comercializar los 

productos que produce la microempresa es? 

a)  Productor - consumidor  

b) Productor -  intermediario - consumidor 

c)  Productor - intermediario - mayorista – consumidor  

11) ¿Aplican buenas prácticas de manufacturas en la microempresa? 

Sí                                                  No 
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Formato de encuesta realizada a los socios de las microempresas 

Pregunta 1. ¿Conoce usted que la empresa recibió un aporte  económico por         

parte del programa El Buen Vivir Rural? 

Tabla 1. Conocimiento acerca de costo del proyecto 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 156 83% 

N0 31 17% 

Total 187 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján 

Elaboración por: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

 

Gráfico 1 

      

Analizando los datos recabados, el resultado refleja que la mayor parte de 

los socios encuestados si tiene conocimiento del aporte económico que les otorgó el 

programa, tal como lo indica el 83% de la representación gráfica, tan solo un 17% 

no tiene conocimiento sobre el aporte otorgado. 
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Pregunta 2. ¿Los socios realizaron aportes económicos para cumplir con la 

contraparte del proyecto financiado por el programa El buen vivir rural? 

 

Tabla 2. Contraparte económica de los socios 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 165 88% 

N0 22 12% 

Total 187 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

Gráfico 2 

     

Como se puede observar en la gráfica el 88%  de los socios aportaron 

económicamente, mientras que el 12% no aportó. 

 

 

88%

12%

Contraparte economica de los socios

SI

N0



51 
 

Pregunta 3. ¿El aporte económico recibido por parte del programa El buen 

vivir rural en que se invirtió? 

Tabla 3. Inversión del proyecto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Construcción del área de producción 47 25% 

Maquinarias 0 0% 

Infraestructuras de silos 35 19% 

Construcción de invernaderos 30 16% 

Compras de materia prima 0 0% 

Implementación de sistemas de riego 75 40% 

Total 187 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

     

Gráfico 3 

  

De acuerdo a la percepción que se recoge de los socios de las 

microempresas el 25% consideró que el aporte recibido se invirtió en construcción 

del área de producción, junto con otro 19% que se invirtió en infraestructura de 

silos, por otro lado un 16% indica que se invirtió en construcción de invernaderos. 

Y en lo que respecta al 40% restante, indica que se invirtió en la implementación de 

sistema de riego. 
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Pregunta 4. ¿A qué  actividad productiva se dedica la microempresa del 

sector? 

Tabla 4. Actividades productivas de la microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Piladora de arroz 15 8% 

Secado, desgranado y comercialización de maíz 35 19% 

Sistemas de producción de frutas y hortalizas 45 24% 

Plantaciones de maíz, tomate, pimiento, frejol palito, maní 60 32% 

producción agroforestal de cacao, plátano y frutales 12 6% 

producción y comercialización de frutas y hortalizas 20 11% 

Total 187 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

  Gráfico 4 

 

Con relación a la información que nos brindaron los socios encuestados se 

aprecia que un 8% se dedican a ser piladora de arroz, un 19% al secado, desgranado 

y comercialización de maíz, un 24% al sistema de producción de frutas y hortalizas, 

un 32% a plantación de maíz, tomate, pimiento, frejol palito y maní, un 6% a la 

producción agroforestal de cacao, plátano y árboles frutales y finalmente un 11% a 

la producción y comercialización de frutas y hortalizas. 
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Pregunta 5. ¿El producto que la microempresa comercializa tiene nombre o 

marca? 

 

 

Tabla 5.  Nombre o marca del producto 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 4% 

N0 172 96% 

Total 187 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

    

Gráfico 5 

       

Siguiendo el análisis de los ítems, en esta oportunidad se observa que el 4% 

de los socios encuestados respondieron que si cuenta con una marca o nombre para 

su producto, el 96% no tiene nombre o marca del producto que comercializa. 
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Pregunta 6. ¿El producto que la microempresa comercializa tiene registro 

sanitario? 

 

Tabla 6. Registro sanitario del producto 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 187 100% 

Total 187 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

    Gráfico 6 

      

Un 100% de los encuestados respondió que su producto no cuenta con 

registro sanitario.  Deduciéndose como una debilidad en las microempresas. 
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Pregunta 7. ¿El producto que la microempresa procesa tiene diferentes 

presentaciones? 

 

Tabla 7. Presentación del producto 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 50 27% 

NO 137 73% 

Total 187 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

Gráfico 7 

 

El 27% de los socios encuestados indican que su producto si tiene diferentes 

presentaciones. En cambio el 73% indicó lo contrario.  
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Pregunta 8. ¿De los productos que usted comercializa que cantidad vende 

semanalmente? 

 

Tabla 8. Comercialización del producto 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1       a   100 kg 0 0% 

100   a   200 kg 30 16% 

200   a   500 kg 25 13% 

500   a   1000 kg 0 0% 

1  a  10 tn 60 32% 

10 a  50  tn 0 0% 

más  de 50 tn 72 39% 

Total 187 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

   Gráfico 8 

 

Un porcentaje de 16% vende de 100 a 200kg semanalmente. Continuamente 

se presenta un 13% que vende de 200 a 500kg semanalmente. Un 32% vende de 1 a 

10tn semanalmente. Quedando un 39% que vende más de 50tn semanalmente.  
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Pregunta 9. ¿Cuál es el mercado de su producto? 

 

 

Tabla 9. Distribución de los productos según su mercado 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Local 54 29% 

 Provincial 58 31% 

 Nacional 75 40% 

 Total 187 100% 

  
      

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 
 

    Gráfico 9 

 

La información recabada visualiza que un 29% de los socios distribuyen su 

producto a nivel local, por otro lado un 31% lo distribuye a nivel provincial. 

Quedando un 40% que se distribuye a nivel nacional. 
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Pregunta 10. ¿Los canales de comercialización que usted utiliza para 

comercializar los        productos que produce la microempresa es? 

 

Tabla 10. Canales de comercialización 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Productor- consumidor 40 21% 

Productor- intermediario-consumidor 82 44% 

Productor- intermediario-mayorista-con 65 35% 

Total 187 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 
 

   Gráfico 10 

 

Observando la gráfica nos podemos dar cuenta que un  21% de los 

productores distribuye su producto directamente al consumidor, mientras que un 

44% utiliza un intermediario para después llegar al consumidor. Un 35% lo 

distribuye a un intermediario, después pasa a un mayorista para poder llegar 

finalmente al consumidor.   
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Pregunta 11. ¿Conoce usted si se aplican buenas prácticas de manufactura en 

la microempresa? 

Tabla 11. Aplicación de buenas prácticas de manufacturas 

Alternativa Porcentaje Frecuencia 

SI 0 0% 

N0                  187 100% 

Total 187 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

   
Grafico 11 

 

Un 100% de los encuestados respondió que no se aplican las buenas 

prácticas de manufacturas en las microempresas. 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

TEMA: El Programa del Buen Vivir del MAGAP y su Impacto en el 

fortalecimiento de las Microempresas Rurales Agropecuarias de los Cantonés 

Jipijapa y Paján.  

DIRIGIDO: A los Administradores de las Microempresas Rurales Agropecuarias 

de los cantones  Jipijapa y Paján.  

Lea las siguientes preguntas y marque con un visto (√) según considere. 

1) ¿Cuánto  fue el aporte económico que recibió la microempresa por parte del 

programa El Buen Vivir Rural? 

 

2) ¿Los socios realizaron aportes económicos para cumplir con la contraparte 

del proyecto financiado por el programa El buen vivir rural? 

Sí                                                    No   

 

3) ¿El aporte económico recibido por parte del programa El buen vivir rural 

en que se invirtió? 

a)  Construcción del área de producción 

b)  Maquinarias  

c)  Infraestructuras de silos  

De 25,000 a    50.000  

De 51.000  –   100.000 

De 101.000 –  150.000 

De 151.000 –  200.000  

De 201.000 –  300.000 

     



61 
 

d)  Registro sanitario 

e)  Compras de materia prima 

f)  implementación de sistema de riego 

4) ¿A qué  actividad productiva se dedica  la microempresa del sector? 

a)   Piladora de arroz                                                                                             

b)  Secado, desgranado y comercialización de maíz                                    

c)  Sistemas de producción de frutas y hortalizas 

d)  Plantaciones de maíz, tomate, pimiento, frejol palito, maní 

e)  producción agroforestal de cacao, plátano y frutales                              

g)  producción y comercialización de frutas y hortalizas                                                                   

5) ¿El producto que la microempresa comercializa tiene nombre o marca? 

Sí                                                    No   

6) ¿El producto que la microempresa comercializa tiene registro sanitario? 

Sí                                                   No 

7) ¿El producto que la microempresa procesa tiene diferentes presentaciones? 

Sí                                                  No  

8) ¿De los productos que usted comercializa que cantidad vende 

semanalmente? 

1 a 100 kg          100 a 200 kg           200 a 500 kg             500 a 1000 kg                                      

1 a 10 tn             10 a 50  tn               más de 50 tn 
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9) ¿Cuál es el mercado de su producto? 

a)  Local  

b)  Provincial 

c)  Nacional 

10) ¿Los canales de comercialización que  usted utiliza para comercializar los 

productos que produce la microempresa es? 

a)  Productor - consumidor  

b) Productor -  intermediario - consumidor 

c)  Productor - intermediario - mayorista – consumidor  

11) ¿Aplican buenas prácticas de manufacturas en la microempresa? 

Sí                                                  No  
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Formato de entrevista realizado a los administradores de las microempresas 

Pregunta 1. ¿Cuál fue el aporte económico que recibió la microempresa por 

parte del programa El Buen Vivir Rural? 

Tabla N°1 

Alternativa                             Frecuencia                    Porcentaje 

De 25.000   a -  50.000                             5                                         14% 

De 51.000   a -  100.000                           5                                         14% 

De 101.000 a - 150.000                            0                                          0% 

De 151.000 a - 200.000                           10                                        29%   

De 201.000 a - 300.000                           15                                        43%    

Total                                              35                                100%           

  

 

 

 

 

De la entrevista realizada a los administradores estos fueron los resultados de 

25,000 a  50.000 14% de 51.000 – 100.000 14% de 151.000 –  200.000 29% 

201.000 –  300.000 43% de esta manera los administradores  tienen conocimiento 

sobre el  aporte que realiza el programa el buen vivir rural a cada una de las 

microempresas. 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

Gráfico N° 2 
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Pregunta 2. ¿Los socios realizaron aportes económicos para cumplir con la 

contraparte del proyecto financiado por el programa el buen vivir rural? 

Tabla N° 2 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 31 89% 

NO 4 11% 

Total 35 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 
 

Como se puede observar en la gráfica el 89%  de los directivos aseguran que 

los socios si aportaron económicamente, mientras que el 11% confirma que los 

socios no aportaron. 
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Pregunta 3. ¿El aporte económico recibido por parte del programa el buen 

vivir rural en que se invirtió? 

 

Tabla N° 3 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Construcción del área de producción 10 29% 

Maquinarias 5 14% 

Infraestructuras de silos 5 14% 

Registro sanitario 0 0% 

Compras de materia prima 5 14% 

Implementación de sistemas de riego 10 29% 

Total 35 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza. 

    
Gráfico N° 3         

 

De acuerdo a la percepción que se recoge de los directivos de las 

microempresas el 29% considero que el aporte recibido se invirtió en construcción 

del área de producción, junto con otro 14% que se invirtió en infraestructura de 

silos, por otro lado un 28% indica que se invirtió en maquinaria-materia prima. Y 

en lo que respecta al 29% restante, indica que se invirtió en la implementación de 

sistema de riego. 
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Pregunta 4. ¿A qué actividad productiva se dedica la microempresa del sector? 

Tabla N° 4 

 

Alternativa                       Frecuencia    Porcentaje 

Pilladora de arroz 5 14% 

Secado, desgranado y comercialización de maíz 5 14% 

sistemas de producción de frutas y hortalizas 0 0% 

Plantaciones de maíz, tomate, pimiento, fréjol palito 5 14% 

producción agroforestal de cacao, plátano y frutales 10 29% 

producción y comercialización de frutas y hortalizas 10 29% 

Total 35 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

  
Gráfico N° 4            

 

Con relación a la información que nos brindaron los directivos entrevistados 

se aprecia que un 14% se dedican a ser piladora de arroz, un 14% al secado, 

desgranado y comercialización de maíz, un 14% a plantación de maíz, tomate, 

pimiento, frejol palito y maní, un 29% a la producción agroforestal de cacao, 

plátano y árboles frutales y finalmente un 29% a la producción y comercialización 

de frutas y hortalizas. 
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Pregunta 5. ¿El producto que la microempresa comercializa tiene nombre o 

marca? 

 

Tabla N° 5 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 14% 

NO 30 86% 

Total 35 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

  
Gráfico N° 5 

 

Siguiendo el análisis de los ítems, en esta oportunidad se observa que el 

14% de los directivos entrevistados cuenta con una marca o nombre para el 

producto que comercializa, mientras que el 86% no consta con una marca o un 

nombre. 
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Pregunta 6. ¿El producto que la microempresa comercializa tiene registro 

sanitario? 

 

Tabla N° 6 

 

Alternativa Porcentaje Frecuencia 

SI 0 0% 

N0 35 100% 

Total 35 100%  

 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

  
Grafico N° 6 

 

Un 100% de los entrevistados respondió que el producto no cuenta con 

registro sanitario y esta es una debilidad para cada una de las microempresa. 
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Pregunta 7. ¿El producto que la microempresa procesa tiene diferentes 

presentaciones? 

Tabla N° 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 14% 

NO 30 86% 

Total 35 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

 

  
Gráfico N° 7 

      

El 14% de los directivos entrevistados indican que el producto que procesa 

si tiene diferentes presentaciones. En cambio el 86% indicó lo contrario.  
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Pregunta 8. ¿De los productos que usted comercializa que cantidad vende 

semanalmente? 

Tabla N° 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1       a   100 kg 0 0% 

100   a   200 kg 20 57% 

200   a   500 kg 0 0% 

500   a   1000 kg 10 29% 

1   a   10 tn 5 14% 

Total 

 

100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

    
Grafico N° 8 

 

El 57% afirma que el producto que comercializa se vende de 100 a 200kg 

semanalmente. Continuamente se presenta un 29% que vende de 500 a 1000kg 

semanalmente. Quedando un 14% que vende de 1 a 10tn semanalmente.  
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Pregunta 9. ¿Cuál es el mercado de su producto? 

Tabla N° 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Local 5 14% 

Provincial 20 57% 

Nacional 10 29% 

Total 35 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

    
Gráfico N° 9 

 

La información recabada visualiza que un 14% de los directivos afirma que 

el producto que procesa la microempresa se distribuye a nivel local, por otro lado 

un 57% se lo distribuye a nivel provincial. Quedando un 29% que se distribuye a 

nivel nacional. 
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Pregunta 10. ¿Los canales de comercialización que usted utiliza para 

comercializar los productos que produce la microempresa es? 

 

Tabla N° 10 

 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje 

Productor – consumidor 5         14% 

Productor -  intermediario - consumidor 20 57% 

Productor - intermediario - mayorista – consumidor 10 29% 

Total 35 100% 

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza 

   

Gráfico N° 10 

     

   

Observando la gráfica nos podemos dar cuenta que un  14% de los 

productores distribuye su producto directamente al consumidor, mientras que un 

57% utiliza un intermediario para después llegar al consumidor. Un 29% lo 

distribuye a un intermediario, después pasa a un mayorista para poder llegar 

finalmente al consumidor.   
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Pregunta 11. ¿Aplican las buenas prácticas de manufacturas en las 

microempresas rurales agropecuarias? 

Tabla N° 11 

 

Alternativa Porcentaje Frecuencia 

SI 0 0% 

N0 35 100% 

Total 35 100%  

Fuente: Administradores de las microempresas agropecuarias rurales de los cantones Jipijapa y Paján. 

Elaboración: Chávez Chóez Alexandra Maritza. 

Gráfico N° 11 

 

 

Siguiendo el análisis de los ítems, en esta oportunidad se observa que el 

100% de los administradores encuestados no aplican las buenas prácticas de 

manufacturas en las microempresa. 
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Fuentes: visita a microempresa para el levantamiemto de informacion sobre el proyecto de investigacion 

Elaborado por: Alexandra Maritza Chavez Choez 
Fotos: de la microempresa 

       
Fuentes visita a microempresa para el levantamiento de informacion sobre el proyecto de investigacion 

Elaborado por: Alexandra Maritza Chavez Choez 
Fotos: de las encuestas 

 



75 
 

 

         
Fuentes: visita a microempresa para el levantamiento de informacion sobre el proyecto de investigacion 

Elaborado por: Alexandra Maritza Chavez Choez 
Fotos: sobre los viveros  

     

       
Fuentes: visita a microempresa para el levantamiento de informacion sobre el proyecto de investigacion 

Elaborado por: Alexandra Maritza Chavez Choez 
Fotos: de encuestas 
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Fotos: sobre la microempresas 
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Fuentes: visita a microempresa para el levantamiento de informacion sobre el proyecto de investigacion 

Elaborado por: Alexandra Maritza Chavez Choez 
Fotos: sobre encuestas realizadas 
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Fuentes: visita a microempresa para el levantamiento de informacion sobre el proyecto de investigacion 

Elaborado por: Alexandra Maritza Chavez Choez 
Fotos: sobre las encuestas 
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