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RESUMEN 
 
Las empresas en la actualidad se diferencian en el mercado por su competitividad en               

cuanto a la calidad de sus productos y servicios, para cumplir con las exigencias y               

estándares de los clientes. Con todas estas exigencias nace la gestión de la calidad,              

para guiar las diferentes actividades de los diferentes procesos, que se realizan al             

momento de crear un producto o prestar un servicio, logrando la eficiencia y eficacia en               

ese proceso optimizando recursos. En la Asociación Agraria Bananera Fincas de El Oro             

dedicada a la producción de banano para la exportación, se detectó que no cuenta con               

una herramienta de calidad, para la medición de los procesos que realizan en sus              

diferentes departamentos, es aquí donde nace la propuesta de implementar una Planilla            

de Verificación u Hoja de control para medir y evaluar las actividades realizadas en el               

área de proceso de la Asociación, específicamente en el proceso de empaque y embalaje              

del banano previo a su exportación. Las Hojas de chequeo o Planillas de Verificación se               

recolectan datos cuantitativos ya que son más fáciles de interpretar y representar            

estadísticamente. La metodología utilizada está basada en información bibliografía, la          

Norma ISO 9001:2015, y el Círculo de Deming mejora continua, la implementación de             

esta hoja de cheque beneficia a las Asociación y a los diferentes productores de la               

provincia de El Oro. 

  

Palabras claves: Gestión de Calidad, Mejora continua, Procesos, Hoja de Chequeo,           

Herramientas de calidad. 
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 ABSTRACT  
  
Companies today are differentiated in the market by their competitiveness in terms of the              

quality of their products and services, to meet the demands and standards of customers.              

With all these requirements, quality management is born to guide the different activities of              

the different processes, which are performed at the time of creating a product or provide a                

service, achieving efficiency and effectiveness in this process by optimizing resources. In            

the Banana Agrarian Association Fincas de El Oro dedicated to the production of bananas              

for export, it was detected that it does not have a quality tool, for the measurement of the                  

processes carried out in its different departments, it is here that the proposal of Implement               

a Check Sheet or Control Sheet to measure and evaluate the activities carried out in the                

process area of the Association, specifically in the process of packaging and packaging of              

bananas prior to export. The Check Sheets or Verification Sheets collect quantitative data             

as they are easier to interpret and represent statistically. The methodology used is based              

on bibliography information, ISO 9001: 2015, and the Deming Circle continuous           

improvement, the implementation of this check sheet benefits the Association and the            

different producers in the province of El Oro.  

  
Key words: Quality Management, Continuous Improvement, Processes, Check Sheet,         

Quality Tools   . 
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INTRODUCCIÓN 

  
A lo largo de la historia, a partir del siglo XX, el proceso de mejora continua ha venido                  

siendo una de las herramientas indispensables en la mejora de la calidad de los              

productos, servicios y  procesos. 

  

Entendiendo que la mejora continua, es la forma más eficaz de llegar a la excelencia y la                 

calidad total. Está basada por el ciclo PHVA o ciclo de DEMING, que se lo dio a conocer                  

en los años 50 del siglo pasado, por su creador Edwards Deming, con su metodología del                

PHVA, de planificar, hacer, verificar y actuar, convirtiéndose en una de las mejores             

herramientas de la mejora continua (Yánez & Yánez, 2012). 

  

La fase de planificar, se convierte en la más influyente de las demás fases, donde               

identificamos los problemas existentes, seleccionamos el tema a solucionar, definimos los           

objetivos, utilizando datos y hechos, obtenidos por medio de las herramientas de calidad             

a utilizar. 

  

Indagando un poco en la historia (Vázquez & Labarca, 2012) nos cuentan que luego de la                

segunda guerra mundial, en Japón, el profesor Kaoru Ishikawa, experto en control de la              

calidad, implementó lo que se conoce ahora como las 7 herramientas básicas de la              

calidad, las cuales hasta la actualidad, ayudan a la solución de problemas en una              

empresa hasta en un 95% mediante su aplicación. 

  

Agradeciendo entonces el valioso aporte de Ishikawa en la gestión de la calidad, vamos a               

ayudarnos en el desarrollo del trabajo analizando estas 7 herramientas y seleccionando            

una que se ha considerado como la más idónea para el propósito de nuestro trabajo,               

tomando en cuenta la necesidad de la asociación en cuanto a la mejora de la calidad en                 

su actividad en el sector agrario. 

  

Nos referimos a la planilla de verificación u hoja de chequeo que se utiliza como una de                  

las 7 herramientas básicas, necesarias en el control del proceso de mejora continua de la               

calidad, una herramienta impresa donde se plasman los resultados de los datos que             

estas nos proporcionen por medio de la observación de un proceso o situación específico,              

estas a su vez nos ayudaran a la toma de decisiones y solución de problemas existentes                

en un determinado departamento de la empresa (Ureña, Quiñones, & Carruyo, 2016). 
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La importancia de la hoja de chequeo consiste en que es una puerta de entrada, para                

otra herramienta para el control de calidad, pues si no tenemos datos de control, no               

podríamos aplicar una solución a un determinado problema. (Ortiz, Cobo, Mataix, &            

Fernández, 2012). 

  

Una de las problemática existente en la ASOCIACIÓN AGRARIA BANANERA FINCAS           

DE EL ORO es, la falta de control de calidad de los productores en el proceso de                 

empaque y embalaje de la fruta (Banano), previo a la exportación, presentándose            

problemas como, plagas como la cochinilla, en la fruta, entre otras. 

  

El objetivo del presente trabajo, es implementar planillas de chequeos de calidad, en el              

proceso de empaque y embalaje de la fruta (Banano) previo a la exportación, en la               

“Asociación Agraria Bananera Fincas de El Oro”. 

  

La metodología aplicada en la investigación es cualitativa y descriptiva, basada en            

artículos científicos de revistas indexadas, para mayor relevancia de los resultados. 

  

Este trabajo investigativo aportara en primer lugar a la “Asociación Agraria Bananera            

Fincas de El Oro”, en su proceso de empaque y embalaje de la fruta previo a su                 

exportación. Seguido de los clientes (importadores) de la asociación, en los social a los              

trabajadores de los productores y exportadores. 

  

Este trabajo también beneficia a la comunidad educativa de la Universidad Técnica de             

Machala, por preocuparse del mejoramiento de los procesos de calidad en las            

asociaciones agrícolas de la provincia. 
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DESARROLLO 

  
“La calidad constituye una importante ventaja competitiva, no solamente como un fin, sino             

como un medio que permita alcanzar resultados para satisfacer a los clientes” (Vázquez             

& Labarca, 2012). 

  

La calidad permite de una manera positiva y segura competir en el mercado con bienes y                

servicios de excelencia. 

  
1.1 Gestión de la Calidad 
  

La gestión de calidad, o también conocido como sistema de calidad para la mejora              

continua de los procesos de las empresas, basados en un conjunto de normas vinculadas              

entre sí, las cuales son ejecutadas por la empresa de una madera responsable y              

organizada, teniendo como misión siempre el enfoque de la mejora continua mediante la             

calidad. 

  

1.2 Mejora Continua 
  

Para Marín, Bautista y García, (2014) indican que las características de la mejora             

continua “está basada en el ciclo de Deming, compuesto por cuatro fases: estudiar la              

situación actual y recoger los datos necesarios para proponer las sugerencias de mejora”             

(pág. 588). 

  

La mejora continua es la capacidad de medir los resultados, de los objetivo permanentes               

de la empresa utilizando su ciclo de ciclo PHVA o ciclo de mejora continua, el cual se                 

basa en el principio de la gestión de la calidad teniendo claro que es un pilar fundamental                 

para la excelencia de la calidad en los procesos, que se la mide mediante la               

autoevaluación de los mismo. Para la detección de los puntos fuerte de la empresa en               

cuanto a los procesos realizados para mantenerlos como está establecido en la para             

mantener el cumplimento de sus objetivos por medio de la implementación de la mejora              

continua. 
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 1.3 Ciclo  De Deming 
  
Torres (2014, pág. 162) hace referencia que la gestión mediante procesos es una             

ejecución que se basa en la práctica de los diferentes procesos que realiza la empresa               

en sus diferentes áreas. 

  

El ciclo de DEMING se compone de cuatro etapas, Planificar, Hacer, Verificar y Actuar              

(Ortega, Delgado, Santo, Faife, & Felipe, 2012, pág. 68), aplicándolo a cada una de las               

actividades de los procesos, empezando el ciclo otra vez cuando termina la última etapa              

del mismo, este ciclo nos permite evaluar constantemente las actividades de los            

procesos para continuar con las evaluaciones de las actividades realizadas en los            

procesos. 

  

A continuación una breve descripción de las Fases del ciclo de Deming: 

  

1.3.1 Planificar 
·         Identificar problemas 

·         Análisis de los problemas 

·         Establecer objetivos 

·         Establecer indicadores 

  

1.3.2 Hacer 
·         Preparación prevista 

·         Controlar y verificar el plan 

  

1.3.3 Verificar 
·         Verificación de las actividades realizadas 
·         Análisis  de los objetivos establecidos en el inicio 
  

 1.3.4 Actuar 
·         Análisis de información de las fases anteriores 

·         Sugerir mejoras 

·         Aplicar las mejoras propuestas. 
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 1.4 Norma Internacional ISO 9001 – 2015. Sistema De Gestión de Calidad. 
  

Las empresas en la actualidad implementan un sistema de gestión de calidad, la cual              

permite mejorar su desempeño a nivel global, y así ser más competitivos en el mercado.               

Muchos son los beneficios para las empresas que implementan un sistema de gestión de              

calidad basado en la norma internacional ISO 9001-2015. Mediante esta norma también,            

se emplea el enfoque basado en procesos, con el cual incorpora el ciclo (PHVA) de               

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, tomando en cuenta también el riesgo. 

  

Para Valencia y Párraga, (2013, pág. 10) mencionan que las La norma ISO 9000 “es               

práctica al permitir a las organizaciones incluir en sus sistemas la documentación mínima             

necesaria y poder demostrar una eficaz planificación, ejecución, control de procesos y            

mejora”. 

  

La Norma Internacional ISO 9001- 2015 se relaciona con otras normas de gestión de              

calidad, como la norma ISO 9000 y la Norma ISO 9004 que nos indica lo siguiente. 

  

NORMA ISO 9000 de Sistema de Gestión de Calidad, que se encarga de fundamentos y               

vocabularios que ayudaran con referencias precisas, y así comprender e implementar           

adecuadamente esta norma. 

  

NORMA ISO 9001:2015 de Gestión de procesos para el Éxito sostenido de una             

organización. La cual se enfoca también en la gestión de calidad brindando            

asesoramiento y orientación a las organizaciones que quieran ir más allá de los requisitos              

de esta norma internacional. 

  

1.5 Herramientas de la calidad 
  
Álvarez (2012, pág. 496) afirmando que las “Estas herramientas son denominadas “las            

siete herramientas de control de la calidad”, herramientas utilizadas en el ámbito del área              

de producción”. 

La calidad se logra con la medición de los procesos, de la elaboración de productos o                

prestación de servicios en sus diferentes etapas, mediante la autoevaluación de los            

mismos, siempre considerando las críticas y observaciones de los colaboradores y sus            

clientes. 
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Por lo general las mediciones de la autoevaluación son cuantitativas sim importar que             

sean características encontradas al momento de la evaluación, teniendo en cuenta que            

es mucho más fácil determinar un análisis mediante resultado en cifras numéricas.            

Midiendo de esta manera los procesos de productos o servicio de la empresa             

observaremos la variabilidad que arrojan los resultados así como también las           

fluctuaciones de los mismos. 

  

Para desarrollar de mejor manera los análisis de los resultados o técnicas de gráficas              

obtenido de las autoevaluaciones de los procesos, existes las siete herramientas de la             

calidad, las cuales son utilizadas para la solución de los problemas detectados, estas             

herramientas se dieron a conocer por primera vez por Kaoru Ishikawa, detalladas            

continuación: 

·         Diagramas de Causa - Efecto 

·         Planillas de inspección o chequeos 

·         Gráficos de control 

·         Diagramas de flujo 

·         Histogramas 

·         Gráficos de Pareto 

·         Diagramas de dispersión 

  

Lima y Colmenares (2014, pág. 29) dicen que “la calidad y la productividad son términos               

que deben estar articulados en el proceso de gestión empresarial”. 

  

Para obtener garantías de mejora continua en los procesos de las diferentes empresas,             

se debe tener un diseño de cada uno de los procesos a realizar y cuál será la técnica                  

utilizada para o herramienta para realizar la evaluación y análisis de las mejora de los               

procesos (Villar & Ledo, 2016, pág. 139). 

  

1.5.1 Planillas de inspección o chequeos 
  
Las planillas de inspección o chequeo sirven como una herramienta de recolección de             

datos, también se la conoce como hoja de registro de información. La parte principal o               

esencial en la recolección de datos, es obtener toda la veracidad requerida en cualquier              

categoría. 
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Estas planillas tiene varios diseño según necesidad o características, tomado en cuenta            

el grado de frecuencia y observación, los datos obtenidos se los registra            

cuantitativamente para luego realizar el análisis estadístico respectivo para tomar las           

correcciones necesarias. 

 

Las planillas nos ayudan a analizar los siguientes cuestionamientos: 

 

·         Información cuantitativa y cualitativa. 

·         Tipo de documento a utilizarse en la colección de datos y cómo hacerlo. 

·         Evaluación de la información recopilada. 

·         Asignación del encargado para la recolección de datos. 

·         Frecuencia de realización de análisis. 

·         Establece el lugar donde se efectuará la verificación. 

 

Para diseñar de mejor manera una planilla de verificación debemos considerar lo            

siguiente: 

 

1. Reconocer el departamento o elemento para el proceso de verificación. 

2. Tener claro los alcances de los datos a recolectar. 

3. definir con qué frecuencia recolectamos los datos. 

4. diseña de planilla o el formato para la recolección de los datos, considerando toda la               

información que se desea recolectar, tomando en cuenta espacio que permita           

conocer también las fechas de inicio y finalización con posibles interrupciones,           

también llevará un espacio para identificar la persona o departamento que realizó la             

recolección de los datos. 

  

1.5.2 Propuesta Implementación de Planilla de Verificación en el Área De Proceso            
de La Asociación Agraria Bananera Fincas de El Oro. 
  

Por considerar la necesidad de mejoramiento de la calidad, en los diferentes procesos de              

la Asociación Agraria Bananera Fincas de El Oro, es necesario la implementación de             

planillas de control o verificación, ya que actualmente no cuenta con datos históricos que              

permitan controlar y monitorear los procesos en las diferentes áreas, como en el área de               

proceso de empacado del banano, donde no se lleva un control por la falta de una de                 

estas herramientas, para el control de calidad. 

10 



  

De esta manera con la utilización de las planillas de verificación tendremos con facilidad              

identificados los problemas, para tomar decisiones y solucionar dichos inconvenientes en           

esta área. 

  

1.5.3 Planilla de verificación para el proceso de empaque y embalaje del banano 
Tabla 1. Planilla de verificación para el proceso de empaque y embalaje del banano 

 
  
Elaborado por: El autor. 

  

1.5.4 Análisis de la propuesta 
  
Considerando la necesidad de aplicar un sistema de mejora continua de la calidad dentro              

de la “ASOCIACIÓN AGRARIA BANANERA FINCAS DE EL ORO”, aplicando una de las             

siete herramientas de la calidad, como es la Hoja de control o Planillas de Verificación por                

medio de la cual obtendremos una información detallada de las actividades realizadas en             

el proceso de Empaque y embalaje de banano para la exportación, que nos permitirá              

tomar acciones correctivas en el desarrollo de dicho proceso. 

  

La hoja de control del proceso de Empaque y embalaje de banano, de la “ASOCIACIÓN                

AGRARIA BANANERA FINCAS DE EL ORO” permitirá recopilar la siguiente información: 
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·         El desmane se lo realiza con cuchillo semicircular (cuchareta) 

·         Se deja suficiente corona al momento del desmane 

·         Se realiza el lavado y selección 

·         Se deja los 15 minutos mínimos sumergida la fruta para la eliminación de su leche. 

·         El diseño de la romana es el adecuado para la fruta. 

·         Se tomas las precauciones  necesarias para la preparación del cartón. 

·         El cartón es consistente al momento de empacar la fruta. 

·         Los orificios de  la tapa de arriba coincide con la parte de abajo 

·         Los cartones cuentan con los códigos de identificación del exportador 

·          Paletizado de cajas. 
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CONCLUSIÓN 

  
Luego de realizar la investigación en la “ASOCIACIÓN AGRARIA BANANERA FINCAS           

DE EL ORO” se evidencio la carencia de herramientas de control de calidad que              

permitan evaluar los procesos de los diferentes departamentos, principalmente el área de            

proceso de empaque y embalaje de banano previo a su exportación. 

  

La propuesta de implementación de las planillas de verificación u hojas de control, está              

basada en la gestión de la calidad de procesos de la ISO 9001:2015, el ciclo de Deming o                  

ciclo de la mejora continua de la calidad. Esto permitirá tener un mejor control de las                

actividades realizadas en los procesos, para la toma decisiones y lograr mayor            

competitiva en el mercado cada vez más exigente. 

  

La información que se recolecta en las hojas de control es cuantitativa, para determinar              

los reflejar los resultados estadísticamente. 

  

La responsabilidad de la implementación de la hoja de control estará a cargo de los               

dirigentes de la Asociación. 

  

Esta propuesta beneficiará a todos los productores de la provincia así como también a la               

sociedad y los colaboradores, en el desempeño real de sus actividades en un corto plazo. 
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