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RESUMEN 

 

Es evidente que la pobreza económica es uno de los problemas que presentan los países 

subdesarrollados, y que su reducción está relacionada con el aumento de la productividad en 

las PYME, dado el alto impacto que han representado a lo largo del tiempo. Muchas entidades 

han identificado la importancia de la agricultura en el sector económico del país. Por lo tanto, 

es necesario un diagnóstico en la zona. El propósito de este diagnóstico es tener una referencia 

del entorno desde el punto de vista general, en el que se pueden observar todas las interacciones, 

descripciones, particularidades y procesos existentes. En esta primera etapa del diagnóstico, se 

lleva a cabo utilizando un muestreo no probabilístico, que es un método común en la 

investigación. Uno de los muchos métodos utilizados para identificar el diagnóstico es el 

muestreo de bolas de nieve que permite encontrar el diagnóstico de poblaciones ocultas donde 

no hay manera de conocer todas las características de una población. La ventaja de utilizar este 

tipo de muestreo es que un solo informante inicial puede poner al investigador en contacto con 

otras fuentes. Además, sobre la base de los resultados obtenidos, se identificó que las causas 

del problema del sector de Chirimoya estaban asociadas a 3 procesos críticos que reflejaban la 

no productividad de este sector: proceso de gestión de planificación y control de la producción, 

proceso de gestión logística y proceso de gestión de la calidad. 

 

Palabras clave: [Chirimoya, Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), Productividad, Muestreo 

Bola de Nieve]. 
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Proposal for a Quality Management process adapted to the EFQM model, using Process 

Management tools, with the aim of improving the productivity of the MYPES of the 

cherimoya sector in the districts of San Mateo de Otao and Callahuanca 

 

ABSTRACT 

 

It is evident that economic poverty is one of the problems presented by underdeveloped 

countries, and that their reduction is related to the increase in productivity in MSEs, given the 

high impact they have represented over time. Many entities have identified the importance of 

agriculture in the economic sector of the country. Therefore, a diagnosis is necessary in the 

area. The purpose of this diagnosis is to have a reference of the environment from the general 

point of view, in which all the interactions, descriptions, particularities and existing processes 

can be observed. In this first stage of the diagnosis, it is carried out using a non-probabilistic 

sampling, which is a common method in the investigation. One of the many methods used for 

identifying diagnosis is the snowball sampling that allows finding the diagnosis of hidden 

populations where there is no way to know all the characteristics of a population. The benefit 

of using this type of sampling is that a single initial informant can put the researcher in contact 

with other sources. Further, based on the results obtained, it was identified that the causes of 

the problem of the Cherimoya sector were associated to 3 critical processes that reflected the 

non-productivity of this sector: process of planning management and production control, 

process of logistic management and process of quality management. 

 

Keywords: [Cherimoya, Micro and Small Enterprises (MSEs), Productivity, Snowball 

Sampling] 
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1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

Este primer capítulo, iniciará describiendo el diseño de la investigación que se realizará. 

Posterior a ello, se desarrollará el estado del arte, en el cual se expondrán las investigaciones 

obtenidas de artículos académicos que han abordado este tema. Asimismo, en este capítulo, se 

presentará el marco teórico del tema escogido, de manera que permita comprender las 

terminologías que se usarán a lo largo de esta investigación.  Además, se identificarán 5 casos 

de éxitos que sustenten la viabilidad del modelo elegido. Finalmente, se presentarán las normas 

y reglamentos tanto peruanas como del país con mayor productividad de cultivos de chirimoya.  

1.1 Fundamento de Investigación 

1.1.1 Tipo de Investigación 

Por tipo de investigación 

De acuerdo con Hernández (2003), esta investigación se define por el tipo no experimental, 

pues pretende observar las variables que ya existen en el entorno, proceso y funcionamiento del 

sector chirimoyo. Consecuentemente, permitirá formular las preguntas de investigación y así 

analizar la situación actual de este sector.  

Así mismo, se tipifica como una investigación no experimental transeccional porque busca 

analizar información y datos de variables en un entorno específico para el análisis de ellos en 

un momento específico. De esta forma, se puede realizar un diagnóstico y propuestas de mejora. 

En esa misma línea, también, se define como una investigación transeccional descriptiva, ya 

que se busca definir un diagnóstico y describir la realidad actual del sector agrícola productor 

de chirimoyas. Por ello, se define a San Mateo de Otao y Callahuanca como los lugares a 

realizar la investigación donde se realizarán las encuestas a las mypes que producen este fruto. 

Por enfoque de Investigación 

Además, de acuerdo con Hernández (2013), esta investigación posee un enfoque mixto, tanto 

cuantitativo como cualitativo. Por un lado, se considera cuantitativa porque realiza una encuesta 

con la finalidad de obtener información numérica a partir de hipótesis ya planteadas, y a partir 

del hallazgo se busca analizar dicha información para inferir, concluir y obtener información 

respecto al campo que se está estudiando. Por otro lado, es cualitativa porque busca, sin un 
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orden específico, obtener información no numérica con la finalidad de inferir conclusiones que 

reflejen el sentir del campo estudiado a partir de datos cualitativos. 

Por el alcance de la investigación 

Finalmente, como señala Hernández (2013), este estudio se considera como una investigación 

descriptiva, explicativa y exploratoria que busca a través del alcance analizar el sector productor 

de chirimoyas. Por un lado, se considera descriptiva porque se busca describir la situación actual 

del sector chirimoyo y establecer lo que acontece en la realidad con las personas, familias y 

microempresas agricultoras. Esto permitirá elaborar un diagnóstico que ubicará las causas a los 

posibles problemas. Por otro lado, es una investigación explicativa porque busca evidenciar el 

origen de los problemas encontrados, a través del diagnóstico posterior a la investigación 

descriptivo. De este modo, se busca explorar cómo estas causas logran desencadenar en un 

problema central para proponer un modelo que busque mejorar la situación actual.  

1.1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Adaptar el proceso de calidad acorde al modelo EFQM mediante herramientas de gestión por 

procesos que reflejen la realidad actual del sector chirimoyo, lo cual permita mejorar la 

productividad y la calidad del fruto de la zona en estudio. 

Objetivo Específicos 

 Investigar y seleccionar 40 artículos en inglés provenientes de revistas académicas con 

factor de impacto que permitan entender el contexto actual de la gestión por procesos en el 

sector chirimoyo. La información extraída deberá ser no mayor a 5 años de antigüedad. 

 Analizar el contexto actual del sector chirimoyo, mediante encuestas, con el fin de elaborar 

un diagnóstico que permita encontrar las causas relevantes sobre los problemas más 

importantes relacionados al proceso a investigar.  

 Diseñar y elaborar un proceso de gestión de calidad para las mypes del sector chirimoyo. 

Esta propuesta procura eliminar las causas raíces de los problemas hallados en el 

diagnóstico, para que de esa manera se logre estandarizar los procesos y el producto, 
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asegurar y cumplir con los requisitos del mercado interno, y así mejorar la productividad 

del sector chirimoyo. 

 Validar y evaluar la propuesta de solución con 5 autores expertos en el tema de gestión por 

procesos y 2 validadores de mypes del sector chirimoyo que evalúen y aprueben la 

aplicación del diseño presentado.  

 Establecer las conclusiones del proyecto en estudio y aportar recomendaciones para una 

futura investigación.     

1.1.3 Variables de la investigación  

 Cantidad de insumos estandarizados 

 Cantidad de kilogramos defectuosos por hectárea  

 Tipo de defectos 

 Cantidad de cambios realizados en los procedimientos de técnicas agrícolas 

 Permanencia de los documentos 

1.1.4 Preguntas de investigación 

 ¿Por qué los agricultores tienen baja productividad? 

 ¿Qué herramienta de ingeniería industrial mejorará la productividad de empresas mypes del 

sector? 

 ¿De qué manera el proceso de gestión de calidad mejorará la productividad de empresas 

mypes del sector? 

 ¿Qué tipo de proceso de calidad mejorará la productividad de empresas mypes del sector?  

1.1.5 Hipótesis de la investigación 

Hipótesis General 

La aplicación de la propuesta de un proceso de gestión de calidad acorde al modelo de EFQM 

mediante herramientas de gestión por proceso, mejora la calidad del fruto del sector chirimoyo 

de los distritos de San Mateo de Otao y Callahuanca.  

Hipótesis Específica 
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La aplicación de la propuesta de un proceso de gestión de calidad basada en una gestión por 

proceso mejora la calidad del fruto del sector chirimoyo de los distritos de San Mateo de Otao 

y Callahuanca.  

1.2 Estado del arte 

Como afirma Samuel Morley (2017), la pobreza económica es uno de los problemas que se 

presenta principalmente en los países subdesarrollados. Dentro de estos países, se encuentra 

Perú, el cual es uno de los países latinoamericanos que ha presentado mayores problemas 

económicos durante décadas. Sin embargo, durante el 2004 y el 2012, el Perú se encontró en 

un periodo donde mejoró su economía, la cual estuvo asociada a la reducción de la pobreza en 

el país. Esto se debió a que el ingreso per cápita tuvo un incremento de más del 5.5% por año, 

y este escenario trajo consigo que la pobreza total se reduzca. Esta idea justifica lo que indica 

Vladislav Maksimov (2017), quien comenta que, entre las principales soluciones para reducir 

la pobreza en los países subdesarrollados, se necesita aumentar el nivel de ingresos de los 

trabajadores.  

Adicionalmente, Gazi Salah y otros (2017) afirman que existe una relación entre el desarrollo 

financiero, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza de un país. Esto se pudo 

observar en el estudio que estos autores realizaron en Bangladesh, donde el sector financiero 

mejoró el proceso de intermediación financiera mediante la adopción de una serie de 

reestructuraciones legales, políticas e institucionales. Como consecuencia, el PBI creció a una 

tasa promedio del 5,8% anual durante 2000-2009 y se reflejó un decremento en la pobreza. Esta 

idea la refuerzan Goedele Van Den and Miet Maertens (2017) en una investigación que se 

realizó en Senegal River Delta - África, entre los años 2006 y 2013, donde se muestra que el 

ingreso promedio de una casa creció en un 4.3% y ello reflejó una reducción en la pobreza de 

29.5% y 4.2% en la inequidad.  

Por otro lado, un estudio realizado durante los años 2002-2011 en Perú por Gustavo Canavire-

Bacarreza y Marcos Robles (2017), revela que la población se mantuvo 6 de los 10 años en la 

pobreza, mientras que la probabilidad de salir de ella es mucho más baja. Por ello, los autores 

Magdalena Kopelko y Malcom Abbott (2017) afirman que existe una fuerte relación entre el 

crecimiento económico de un país subdesarrollado y la productividad de las empresas que la 

conforman, debido al gran el impacto que esta pueda llegar a generar. Además, indican que las 
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empresas utilizan muchos medios para volverse productivas como herramientas tecnológicas y 

de mejor aprovechamiento de sus recursos. 

Esta idea, también, es respaldada por Chad Syverson (2017), quien señala que el principal 

indicador del crecimiento económico para una empresa y para un sector empresarial es la 

productividad. En ese sentido, su medición es relevante para determinar adecuadamente la 

mejora de productividad, y así evitar una incorrecta medición de su crecimiento. Por este 

motivo, Jurgen Antony y otros (2017) dicen que países con altos niveles de productividad y con 

alta tecnología deberían invertir sus recursos a la innovación, mientras que, los países con bajos 

niveles de productividad deberían dirigir sus recursos a imitar y estandarizar el mercado en el 

que se desenvuelven para conseguir un crecimiento económico.  

Según los autores Ludovica Savlovschi y Nicoleta Robu (2011), la gran mayoría de países tiene 

más del 99% de sus empresas clasificadas como mypes, las cuales tienen una gran influencia 

en el PBI de cada país.  Para Sonu Garg and Parul Agarwal (2017), las mypes tienen un 

significado diferente dependiendo del país, el cual se distingue por el número de empleados, la 

inversión de capital, el volumen de negocios anual y la cantidad de activos totales en la empresa. 

Por ejemplo, en su estudio afirman que India cuenta con micro, pequeñas y medianas empresas 

que representan el 37% del PBI y el 90% del total de empresas en distintas economías. Esto 

significa que son parte de un segmento importante que simboliza el motor de crecimiento en la 

economía a este país.  

Además, de acuerdo con Thi Hong Van Hoang y Otros (2018), indican que el conjunto de 

microempresas que puede tener un país es fuente de progreso, ya que éstas en su conjunto 

impulsan la economía al consumir materias primas elaboradas como insumos para sus 

productos, igualmente se reconoce su poder de demanda de bienes intermedios. 

El aporte al PBI y el porcentaje que representan las mypes también se replica en un estudio 

realizado por Muhammad Mahboob Ali y otros (2017) en Bangladesh, Tailandia y Filipinas, el 

cual indica que las mypes representan el 99% del total de empresas privadas, aproximadamente, 

y su participación en el PBI varía entre 28% y 30%.  De acuerdo con lo indicado por el 

Ministerio de la Producción del Perú (2015), en el Anuario Estadístico Industrial - Mipyme y 

Comercio Interno 2015, dentro del sector empresarial, las microempresas peruanas representan 

el 95%, equivalente a 1,607,305 entidades, mientras que las pequeñas empresas representan 



 

17 

sólo el 4.3%. Estas cifras evidencian que las mypes poseen un alto porcentaje de participación 

en todo el sector económico del Perú. 

Muhammad Mahboob Ali y otros (2017) afirman que las pequeñas y medianas empresas 

generan oportunidades de trabajo, crean riqueza, impulsan la modernización y aportan con 

cambios tecnológicos. Sin embargo, indican que son necesarias la creación de empleo y la 

innovación para el desarrollo de la economía como sucede en Asia, donde las mypes 

representan el 38% del PBI. Jaroslav Belás y otros (2015), también, sostienen que, para los 

países de bajo desarrollo, las micro y pequeñas organizaciones son elementos de estabilidad 

económica que generan empleo, y de esa manera incrementan los ingresos de los empleados, 

mejorando sus condiciones de vida.  

De acuerdo con Eshetu y Ketema (2013) indican que las micro y pequeñas empresas son 

consideradas importantes vehículos para para hacer frente a los desafíos de los problemas que 

afrontan los países subdesarrollados, como: altas tasas de desempleo, bajo crecimiento 

económico e inequidad en el país.  

En el Perú, acorde al último informe publicado por INEI (2017) sobre la tasa de empleabilidad 

en el Perú, las mypes peruanas dan empleo al 70,2% de la población económicamente activa 

del Perú. Por lo tanto, el desarrollo del empleo pleno en las mypes impactará directamente al 

PBI. Este es el caso del Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía, donde 

Haftom Haile Abay y otros (2014) realizan un estudio en el cual se indica las mypes son una 

fuerza importante para generar empleo y una distribución más equitativa de los ingresos, para 

así poder estimular el desarrollo económico de este país. 

Por otro lado, John W.Mellora y Sohail J.Malikb (2016) realizan un estudio que revela que en 

los países de bajos y medianos ingresos, donde  la realidad económica se basa en que si se tiene 

un rápido crecimiento de la producción agrícola y aumentan el ingreso de los pequeños 

agricultores comerciales representaría un alto impacto en su economía, de tal manera que se 

lograría reducir la pobreza rural. Esta premisa también es respaldada por Atya Nur Aisha y 

otros (2016), quienes indican que el desarrollo del sector agrícola es una forma de impulsar el 

crecimiento económico, debido al predominio de las actividades relacionadas con la agricultura. 

Así mismo, Maros Ivanic y Will Martin (2017), indica que en los países pobres el incremento 

de la de la productividad agrícola tiene un alto impacto en la reducción de la pobreza, y que se 

ha evidenciado que la reducción de la pobreza impacta más en las zonas rurales que en las zonas 
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urbanas. Esto justifica lo señalado por Satis Devkota y Mukti Upadhyay (2013), quienes indican 

que las personas que trabajan en la agricultura suelen tener ingresos más bajos, lo que guarda 

coherencia con el hecho de que la pobreza se concentre en las zonas rurales. 

A partir de este enunciado, es importante entender la participación del sector agricultor dentro 

de nuestro país. Dentro del informe “Mypes por estrato empresarial” que presentó SUNAT 

(2015), se encuentran las mypes del sector de “Agricultura, caza y silvicultura”, las cuales están 

conformadas por un total de 24 525 empresas, de las cuales el 90.3% son microempresas, 

mientras que el 7.8% son pequeñas empresas. Es decir que, en este sector, las mypes logran 

alcanzar una participación aproximada del 98%.  

A pesar de la importancia de las mypes de este sector en el Perú, el Ministerio de Economía y 

Finanzas (2015) dentro de una consultoría realizada a las mypes, se encontró que existen 5 

causas que contribuyen a la baja productividad de las micro y pequeñas empresas del Perú. 

Entre ellas, se ubica la mano de obra no calificada de los trabajadores, ya que por su bajo o nulo 

acceso a las capacitaciones no cuentan con los conocimientos adecuados, lo que conlleva a la 

alta variabilidad de los procesos o productos. El limitado capital, puesto que no tienen los 

recursos necesarios para invertir y tienen un limitado financiamiento bancario. Además, 

cuentan con deficiente base tecnológica y científica de información y comunicación. También, 

poseen una desarticulada intervención por parte de las entidades del Estado. Finalmente, el no 

uso adecuado de herramientas empresariales genera la resistencia al cambio y a la adopción de 

nuevas metodologías de gestión.  

A partir de la idea presentada sobre el limitado financiamiento bancario, Gazi Salah y otros 

(2017), recomiendan que, para acelerar la reducción de la pobreza, el gobierno debe adoptar 

una nueva política pidiendo a todos los bancos comerciales del país que proporcionen un cierto 

porcentaje de préstamos a las mypes, los cuales serán útiles para reducir la pobreza mediante la 

creación de oportunidades de empleo en el país.  

Por otro lado, respecto al no uso de herramientas de gestión, los autores Viviana Duro y Virgilio 

Gilart (2016) mencionan que entre las diferentes filosofías que permiten incrementar la 

productividad, encontramos a Lean Manufacturing, Six Sigma y Gestión por procesos, las 

cuales se han desarrollado a lo largo del tiempo para obtener una mejor eficiencia, 

competitividad y reducción de costos. Por un lado, Lean Manufacturing determina la mejora de 

un sistema de producción, la aplicación sistemática y habitual de un número amplio de técnicas 
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que permiten abarcar la práctica total de las áreas operativas de fabricación de un sector 

industrial. A ello, se le suma Sherif Mostafaa y Otros (2013), quienes complementan que Lean 

tiene como concepto es un conjunto de principios para eliminar todas las “malas” prácticas de 

una organización. 

 Por otro lado, Viviana Duro y Virgilio Gilart (2016), también, sustentan que la metodología 

Six Sigma busca minimizar sus mermas y recursos bajo una metodología orientada a procesos, 

lo cual requerirá un análisis estadístico para ajustar los procesos iniciales y así poder cumplir 

con las expectativas de la empresa y del cliente. Además, M.Sokovica y Otros (2015), simplifica 

que Six Sigma es un programa de mejora de la calidad que para reducir el número de defectos. 

Utiliza la distribución normal y la relación fuerte entre las no conformidades o defectos del 

producto, rendimiento, confiabilidad, tiempo de ciclo, inventario, horario, etc. 

 Finalmente, Viviana Duro y Virgilio Gilart (2016), indican que la Gestión por procesos 

establece un busca mejorar la productividad, a partir del uso de herramientas, metodologías y 

tecnologías que permitan diseñar, examinar y controlar los procesos. A esto, se le suma 

Davenport (2014), quien sustenta que se ha convertido en uno de los enfoques más utilizados 

para el diseño de las organizaciones, ya que ha facilitado mejoras sustanciales en el rendimiento 

de las organizaciones.  

Para poder evaluar la viabilidad del uso de estas filosofías, Taieb Ben Romdhane y otros (2016) 

afirman que la implementación de Six Sigma sigue siendo reservada principalmente para las 

grandes empresas porque requiere recursos financieros significativos y la intervención de 

expertos de Black Belt. Además, los obstáculos y limitaciones en una pequeña y mediana 

empresa son más significativos si se considera la falta de recursos financieros y mano de obra 

adecuados, la elección errónea de los objetivos, la falta de tiempo para lograr el proyecto y la 

falta de conocimiento sobre las herramientas Six Sigma. 

Según Sandy Chong (2004), las empresas más pequeñas muestran lentitud en la adopción de 

nuevas técnicas de herramientas de gestión. Independientemente de las industrias en las que 

operan, cada vez, hay más necesidad de que las mypes sigan el ritmo de estas herramientas 

como Gestión por procesos para competir y sobrevivir en el entorno cada vez más "globalizado" 

del comercio moderno. Esto también es respaldado por Wan Mohd Khairi y otros (2016), 

quienes afirman en una investigación realizada a mypes en Malasia, que la implementación de 

la manufactura esbelta implica enormes dificultades para este tipo de empresas. Por ejemplo, la 
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mayoría de mypes temen que la implementación de lean sea costosa y que consuma demasiado 

tiempo. Sin embargo, no tienen claro que esta metodología permitiría minimizar todos los 

costos operativos y mejoraría su productividad.  

Así mismo, Turner y Otros (2015), postulan que las micros, pequeñas y medianas empresas 

hacen una contribución clave a la economía en términos de empleo, y que la gestión por 

procesos juega un rol importante para facilitar esta contribución. Por ello, afirman que, para 

una microempresa, con menos de 10 empleados y ganancias básicas, se debe implementar una 

gestión por procesos con metodologías simples y fáciles de entender. Una de las características 

de una microempresa, es la poca estandarización de sus procesos, por ello los procesos 

requieren un simple planeamiento, control y reportes básicos. Además, Jacobs y Otros (2017), 

afirman que la esta metodología, es una forma de organización, la cual prima la visión del 

cliente, es decir permite obtener productos de alta calidad para la satisfacción de este.  

Por su parte, Hammer (2015) recalca que en las pequeñas empresas que recién se incorporan en 

el ámbito empresarial, el primer paso fundamental es empezar a diseñar el proceso, ya que, sin 

un diseño, solo da como resultado una actividad individual no coordinada. Ante ese escenario, 

señala que mediante la implementación de gestión por procesos permite transformar las 

operaciones, de manera que se definirá qué actividades deben realizarse, quien las ejecutará, 

con qué grado de precisión, con qué periodo, bajo qué circunstancias, entre otras interrogantes 

que surgirán acorde a la actividad a desarrollar. Esto es respaldado por Marcello La Rosa y 

Otros (2016), quienes señalan que, con la aplicación de la gestión por procesos, trae como 

beneficio el cumplimiento de los objetivos. Estos pueden ser medibles y controlados a través 

de indicadores, las cuales permiten calcular el rendimiento del proceso (tiempo, costo, calidad, 

utilización de los recursos).  

Además, según Rosemann y Brocke (2017) sustentan que la gestión por procesos beneficia en 

5 puntos importantes: Estrategia, Gobierno, Método, Personas y Cultura. Estratégicamente, 

prioriza los procesos más importantes de la empresa, la cual permitirá alcanzar los objetivos. 

Con respecto al Gobierno, se enfoca más en el diseño de procesos de toma de decisión y 

recompensa para guiar las acciones relacionadas con procesos. Los Métodos, se definen como 

el conjunto de herramientas y técnicas que soportan y permiten actividades a lo largo del ciclo 

de vida del proceso. Las Personas, como elemento central de BPM se definen como individuos 

y grupos que continuamente mejoran y aplican sus procesos y procesan las habilidades y el 
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conocimiento de la administración para mejorar el desempeño. Finalmente, en la Cultura, 

incorpora los valores y creencias colectivos con respecto a la organización centrada en el 

proceso. Patrick Lückmann(2017), complementa esta idea señalando que los actores de éxito 

esenciales son la alineación estratégica habilidades, conocimiento, educación, colaboración y 

aspectos culturales, son puntos críticos que se necesitan para llevar una buena gestión por 

procesos.   

Esto es respaldado por John Child (2017) quien también señala la importancia de la aplicación 

de gestión por procesos en mypes, el cual les permitirá alcanzar los niveles necesarios alineados 

con las exigencias del mercado. Dicho de otro modo, el valor que puede aportar esta 

herramienta conseguirá encontrar el equilibrio adecuado entre la estandarización y la agilidad. 

El principal beneficio que trae la gestión por procesos es identificar los procesos críticos, es 

decir, los procesos que realmente importan en la organización y que la empresa pueda centrarse 

en ellos. Además, transfiere los procesos en activos, lo cual es útil para obtener los ingresos 

necesarios. Adicionalmente, permite mitigar el trabajo repetitivo y las ineficiencias típicas de 

una organización pequeña de rápido crecimiento. Por ello para obtener el crecimiento exitoso, 

el primer paso a realizar es la estandarización de los procesos.  

Según el Instituto Nacional del Emprendedor (2017), mediante la estandarización de los 

procesos principales de la empresa, se logra que el producto y el servicio que brinda sea de una 

calidad homogénea y de bajo costos. Además, la estandarización no solo debe estar centrada en 

el método de trabajo, sino, también, en los materiales, maquinaria, equipo, conocimiento y 

habilidad del personal. Finalmente, indica que si la empresa es pequeña no se debe pretender 

llevar estos estándares a niveles muy sofisticados y manuales muy gruesos, solo basta con ser 

básico, gráfico y sencillo, pero siempre actualizado y alineado con la realidad.  

Desde el punto de vista de Bravo (2011), el objetivo de la gestión por procesos es aumentar la 

productividad de las empresas. Una organización, con sus procesos bien identificados y 

organizados tienen como primer lugar al cliente. Por ello, el primer nivel de cambio es la 

identificación de los procesos, dejar evidencia cuáles son los procesos críticos e identifica en 

cuál de ellos hay que poner énfasis.  

En base a lo mencionado, Jorge Román (2015) sustenta que es innegable aceptar que uno de 

los procesos claves es el proceso de gestión de calidad. De acuerdo con Jorge Román, Juez del 

Premio Asia Pacifico de Calidad y, Fundador y director de Business Excellence Chile, recalca 
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que mediante la implementación de este proceso las mypes obtendrán beneficios de mediano 

plazo. Por ejemplo, permite mejorar su productividad, aumentar la satisfacción de sus clientes 

y mejorar la participación en el mercado. Esta idea, lo complementan Chi Phan y Otros (2018), 

quienes no solo afirman que el proceso de gestión de calidad es un proceso crítico, sino que, 

además, genera y promueve la sostenibilidad en el tiempo dado que, específicamente, se 

conseguirá obtener la seguridad de que sus productos mantienen una calidad constante a través 

del tiempo.   Además, Samuel Olumuyiwa y Eunice Abimbola (2014), describen que el proceso 

de gestión de calidad es un método para asegurar que todas las actividades necesarias para 

diseñar, desarrollar e implementar el producto son efectivos y eficientes. 

Estas declaraciones son respaldadas por otras investigaciones realizas por William Murphy 

(2016) que se presentan un caso de éxito en 10 mypes familiares que aplicaron una gestión de 

calidad y que resaltaron los impactos beneficiosos que esto ha traído en sus negocios, tales 

como incrementos de productividad, reducción de costos, defectos y variación de productos, 

así como, el mejor uso de sus herramientas y equipos. En resumen, las personas entrevistadas 

resaltaron que la implementación de una gestión de calidad, no solo se limitó a traer mejoras en 

las empresas, sino a una transformación completa de su negocio. 

Así mismo, Sanjay Ahire y Paul Dreyfus (2018), recalcan que la implementación del proceso 

de gestión de calidad es un medio de para optimizar el rendimiento del proceso. Por ello, la 

gestión de calidad involucra, principalmente, identificar los componentes más importantes para 

mejorarlos y así asegurar la calidad de los productos a costos económicos. Además, señalan 

que, al implementarlo, este trae impactos significativos en reducción de costos, mejoras de 

calidad y buenas prácticas de organización.  

De acuerdo con Grandes Pymes (2017), Institución Argentina, quien señala que la gestión de 

calidad permite satisfacer las necesidades de los clientes, esto trae como consecuencia 

promover que las demás organizaciones empiecen aplicarla. La importancia de la calidad, la 

traduce como beneficios que las organizaciones pueden lograr obtener, tales como reducción 

de costos, ya que las mypes tendrán menos reprocesos. Presencia y permanencia en el mercado, 

es decir que, con una calidad superior, un precio competitivo, el producto, tendrá una fuerte 

presencia sobresaliente en el mercado. Finalmente, esta implementación generará mayores 

empleos, de manera que, al generar la calidad, con un precio justo con presencia y permanencia 

en el mercado, las organizaciones pueden proporcionar más empleo.  
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Finalmente, Jan DeVom Brocke y Sarah Zelt (2016) postulan que a través del tiempo se ha 

demostrado que el implementar la herramienta de Gestión por procesos, ha traído diversos 

éxitos en los diferentes negocios, de manera que ha logrado ayudar a las organizaciones a 

mejorar e innovar, y su aplicación ha crecido. 

Acorde a lo que indica Juan Rattalino(2017), la fecha de siembra, la labranza y el fungicida y / 

o insecticida en la temporada se identificaron como causas explicativas de la variación del 

rendimiento en la mitad o más de los 3568 campos de productores norteamericanos. Esta idea 

es reforzada por Patricio Grassini (2015), quien indica que las buenas prácticas de gestión 

agrícola son necesarias para el uso sostenible de los recursos disponibles, donde señala 

principalmente el uso óptimo del agua para el riego de los cultivos. 

1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Chirimoya 

1.3.1.1 Origen 

Acorde a la investigación realizada por María González (2016), la chirimoya es un árbol 

caducifolio de la familia de las Anonáceas, cuyo origen se remonta a los Andes Peruanos y las 

montañas de Ecuador, donde crece espontáneamente, aunque algunos historiadores incluyen, 

también, las zonas andinas de Chile y Colombia. La provincia de Loja y el llamado valle 

sagrado de Vilcabamba, en el Ecuador, son los probables centros de biodiversidad.  

1.3.1.2 Distribución geográfica 

María González (2013) menciona en su investigación que la chirimoya es una fruta que está 

poco difundida, sin embargo, existe de forma comercial en Perú, España, Chile, Bolivia, 

Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Sudáfrica, Israel, Argentina, Bolivia, Brasil y México. En 

la mayor parte de estos países, la producción va destinada al mercado nacional debido a lo 

complicado que resulta su manipulación y transportación. España es el primer productor 

mundial de chirimoya, pues ha llegado a cultivar más de 3 600 hectáreas en el sur de este país. 

Además, este fruto cuenta con denominación de origen las de la Costa de Granada y Málaga.  

1.3.1.3 Características 
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Dentro de las características que define María González (2013) en su artículo, la chirimoya 

presenta una gran diversidad, debido a diferentes factores, dentro de estos, las características 

hermafroditas de la flor y su comportamiento dicogamoprotogíneo, que promueven el cruce 

entre individuos o selecciones, así como la propagación por semilla que induce alto grado de 

variación genética. Otros aspectos, desde el punto de vista fenotípico, la selección de cada 

cultivar depende del crecimiento de la planta, desarrollo, tipo de fruto, peso, número de semillas 

y calidad de la pulpa. Adicionalmente, se evalúa la apariencia externa, o sea la superficie y 

color del fruto.  

1.3.1.4. Tipos 

Por otro lado, María González (2013) menciona que algunos de los cultivares más conocidos 

son “Fino de Jete”, el cual ocupa el 95 % del área sembrada de chirimoya en España, “Bays”, 

“Booth”, “White” y “Pierce” en Estados Unidos de América y Australia, “Reretai” y 

“Bronceada” en Nueva Zelanda, “Bronceada” y “Concha Lisa” en Chile y “Cumbe” en Perú. 

Esta tipología varía de acuerdo a la influencia de las propiedades del suelo, condiciones del 

clima, exposición a agentes patógenos, época de la cosecha, edad de las plantaciones, tipo de 

polinización, etc. 

1.3.1.5. Propagación 

El método de propagación tradicional más utilizado es por la vía sexual, también se puede 

utilizar la vía asexual afirma María González (2013).  

Para el primer método, la chirimoya es propagada por semillas, por ello la amplia diversidad 

genética en las plantaciones y la variación en la calidad de los frutos. Algunos estudios han 

demostrado que, si las semillas se conservan en condiciones adecuadas, de humedad y 

temperatura, pueden mantener su viabilidad por varios años. Sin embargo, las plantaciones de 

chirimoya, obtenidas a partir de semillas, se caracterizan por elevado nivel de heterocigosis y 

de segregación genética, lo que genera frutos de inferior calidad.  

Para el segundo método, el injerto es una forma de propagación asexual de las plantas superiores 

que requiere colocar dos porciones de tejido vegetal en contacto, de tal manera que se unan y 

posteriormente se desarrollen, originando una nueva planta. Este método de propagación es el 

más utilizado, debido a que el vigor, la longevidad, la producción y calidad del fruto son 
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influenciados por este proceso y dependen del patrón seleccionado para generar una nueva 

variedad. 

1.3.2 Modelo de diagnóstico 

Yter Vallejos (2008), define que el diagnóstico es la primera fase para identificar la naturaleza 

de una situación problemática.  La finalidad de realizar el diagnóstico es tener un referente del 

entorno desde el punto de vista de conjunto, en la cual se pueda observar todas las relaciones 

interacciones, descripciones, particularidades y procesos existentes. 

Según Lisa Given (2008), indica que, en esta primera etapa del diagnóstico, se realiza utilizando 

un muestreo no probabilístico, la cual es un método común en la investigación. A diferencia del 

muestreo de probabilidad, donde cada participante tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado, los participantes seleccionados utilizando la técnica de muestreo no probabilístico 

son elegidos porque cumplen con los criterios preestablecidos. Dentro de los tipos más comunes 

de técnicas de muestreo no probables se encuentra el muestreo de tipo “bola de nieve” o también 

llamado “Snowball Sample”. Este tipo de muestreo, de acuerdo con el autor, se basa en tomar 

un pequeño grupo de informantes iniciales para nominar a otros participantes que cuentan con 

características similares. De tal manera, se identifica una analogía similar a una bola de nieve 

que aumenta de tamaño a medida que se va recaudando más información.  

 Este método, de acuerdo con la autora, es particularmente útil, ya que permite localizar el 

diagnóstico de poblaciones ocultas, donde no existe forma de conocer a su totalidad todas las 

características que posee una población. El beneficio de utilizar este tipo de muestreo es que un 

solo informante inicial puede poner al investigador en contacto con otras tres fuentes, por 

ejemplo, que podrían ayudar a ubicar a siete fuentes nuevas, y así sucesivamente. 

Esta técnica que mencionan lo distintos autores, ha sido utilizada en otros casos de estudios. 

Tal como es el caso de Steven W. Purcell y otros (2016), que realizaron una investigación los 

pescadores de pepinos de mar. De acuerdo con los autores, señalan que el método de 

diagnóstico, fueron a través de entrevistas basadas en cuestionarios de pescadores que habían 

cosechado recientemente pepinos de mar. En cada aldea, se encontró un promedio de cinco 

pescadores para las entrevistas utilizando la técnica de la bola de nieve y los informantes clave, 

independientemente de la edad de los pescadores, el modo de pesca, la frecuencia de los viajes 
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de pesca y las capturas, y de esa manera, se pudo identificar la necesidad crítica para mejorar 

los ingresos y el bienestar de los pescadores. 

Otro caso de estudio es el que presenta Shuh-Jen Sheu y Otros (2008), quienes realizaron una 

investigación acerca de la administración de fármacos en los hospitales. El método de 

diagnóstico fue a través de un muestreo de bola de nieve para reclutar participantes. Para ello, 

se utilizó un cuestionario semiestructurado para registrar tipos de error, antecedentes 

hospitalarios y de enfermería, consecuencias para el paciente, mecanismos de descubrimiento 

de errores y tasas de notificación. Como resultado, se logró captar información de ochenta y 

cinco enfermeras, informando de 328 errores de administración de medicamentos, las cuales la 

mayoría de los errores se produjeron en salas médicas quirúrgicas, durante turnos diurnos, 

cometidos por enfermeras que trabajan menos de dos años 

1.3.3 Modelos de madurez en las empresas 

 1.3.3.1 Niveles de madurez  

Marlon Dumas y Otros (2013), definen que existen 5 niveles de madurez organizacional 

respecto a sus procesos: 

Nivel 1: Inicial  

En este nivel, también llamado, nivel ad-hoc, las organizaciones no poseen una clara definición 

de los procesos. Las organizaciones que pertenecen a este nivel son totalmente aisladas y no 

cuentan con procedimientos formalizados que permitan ejecutar. Son totalmente impredecibles 

y mal controlados.  

Nivel 2: Gestionado 

Es esta fase, los procesos están parcialmente identificados y controlados. Además, sus procesos 

se encuentran relacionados y estandarizados. Las organizaciones que pertenecen a este nivel se 

basan en el aseguramiento de calidad tanto procesos como productos. 
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Nivel 3: Definido 

Las organizaciones en esta fase han adoptado un enfoque a procesos, ya que cuentan con 

procesos estructurados y utilizan KPI’s, de manera que pueden controlar y gestionar de manera 

eficiente.  

Nivel 4: Cuantitativamente gestionado 

En este nivel, los procesos se encuentran bien definidos, medidos cuantitativamente, entendidos 

y ejecutados según lo establecido. Por ello, las organizaciones en este nivel se encargan de 

planificar, gestionar, integrar y controlar sus procesos involucrados, de manera que pueden 

evaluar y analizar cada proceso de forma efectiva. 

Nivel 5: Optimizado 

En esta etapa se mejoran continuamente los procesos, ya que son analizados, optimizados y 

ajustados de acuerdo con los cambios que se presente en el mercado. Las organizaciones que 

se encuentran en este nivel están involucradas en la mejora continua de los procesos. Utilizan 

el Benchmarking, como herramienta para identificar alguna mejora potencial y replicarla a su 

organización.  

1.3.4 Tipos de mypes 

De acuerdo con Herrera García (2011), las mypes peruanas se caracterizan de dos maneras, para 

las microempresas, deben ser de 1 a 10 trabajadores y ventas anuales equivalentes a un máximo 

de 150 UIT (Unidades Impositivas Tributarias). Por su parte, para las pequeñas empresas, son 

de 1 a 100 empleados, con ventas máximas de 1700 UIT. Para el 2018, de acuerdo con el MEF 

(2017) , el valor de cada UIT es de S/ 4 150,00. 

Así mismo, Herrera García (2011), indica que existe 3 tipos de mypes:  

1.3.4.1 Mypes de Acumulación 

Las mypes de acumulación son aquellas empresas con potencial de crecimiento, tiene capacidad 

de generar excedentes, con ingresos y perspectivas de desarrollo para los propietarios y 
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trabajadores. En lo general, son entidades empresariales que cumplen con los requisitos 

mínimos de formalidad, por lo que se les puede calificar de semiformales. En la mayoría de los 

casos no cumplen con alguno de los aspectos laborales o con los requisitos municipales. Sin 

embargo, su carácter viable, determina que sus necesidades tengan un sustento económico y no 

social.  

Además, este tipo de mypes tienen sistemas de organización simples, centralizado 

administrativa y productivamente en el propietario y con una estructura familiar. El nivel de 

uso de servicios financieros es limitado.  

1.3.4.2 Mypes de Subsistencia 

En esta categoría, las mypes de subsistencia se caracterizan por ser inestables desde el punto de 

vista de su viabilidad. Tienen una baja productividad y operan por debajo de sus costos; los 

ingresos que generan son insuficientes para sus propietarios y trabajadores. 

En su totalidad, son informales (no cumplen con los registros tributarios, laborales y 

municipales). No generan empleos adecuados desde el punto de vista de los jornales y las horas 

laborales, además, incumplen con los estándares mínimos de derechos laborales básicos: 

jornada de trabajo, vacaciones, seguridad laboral, remuneraciones, descansos, compensación 

por tiempo de servicios, seguridad social, seguridad industrial, sistema de pensiones, etc.  

1.3.4.3 Mypes Nuevos emprendimientos 

Los nuevos emprendimientos se entienden como aquellas iniciativas empresariales concebidas 

desde un enfoque de oportunidad, es decir como una opción superior de autorrealización y de 

generación de ingresos. 

Este tipo de mype enfatiza el hecho que los emprendimientos apuntan a la innovación, 

creatividad y cambio hacia una situación económica mejor y más deseable ya sea para iniciar 

un negocio como para mejorar y hacer más competitivas las empresas. 
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1.3.5 Modelos de mejora de productividad 

1.3.5.1 Lean Manufacturing 

Acorde a Rachna Shah y Peter T. Ward (2003), Lean Manufacturing tiene un enfoque 

multidimensional que abarca una amplia variedad de prácticas de gestión, incluyendo just-in-

time1.3.5.3 Herramientas de la gestión por procesos 

Diagrama de flujo 

Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar (2013) precisan que es una representación gráfica que 

identifica de manera precisa a los participantes del proceso y determina qué actividades se 

deben realizar en el momento oportuno, de manera que crea una secuencia lógica de las mismas 

con sus respectivos documentos que intervienen en cada caso. 

, sistemas de calidad, equipos de trabajo, gestión de proveedores, etc. en un sistema integrado.  

Asimismo, los autores mencionan que la ventaja de su aplicación está asociada a un mejor 

rendimiento de la manufactura independientemente del tamaño, la edad o el nivel de sindicación 

de la planta en cuestión. Mientras que, por otro lado, indican que otra de sus ventajas se refiere 

a la reducción del inventario de trabajo en proceso (WIP) que va de la mano con el desarrollo 

de la capacidad de los recursos humanos en forma de equipos de trabajo capaces de resolver 

problemas. Además, el principal objetivo de esta herramienta es cortar aquellos pasos 

innecesarios que no generan valor durante la fabricación del producto. 

1.3.5.2 Six Sigma 

Según Taieb Ben Romdhane y otros (2016), el enfoque Six Sigma ha sido reconocido como 

uno de los métodos de mejora de avance más eficaces, ya que reduce los defectos de fabricación 

y se enfoca en los requerimientos de los clientes y los objetivos internos de la organización. 

Además, los autores recalcan que este método tiene la ventaja de confirmar la calidad de los 

productos ya fabricados y detectar rápidamente la variabilidad del proceso de fabricación. 

Finalmente, mencionan que la aplicación de Six Sigma mejora el rendimiento del producto, 

logra una mayor productividad, reduce los costos y aumenta la satisfacción de los clientes.  
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1.3.5.3 Gestión por procesos 

De acuerdo con John Jeston y Johan Nelis (2014) señalan que, mediante un enfoque de gestión 

por procesos, la empresa mejora su desempeño porque se asegura que sus procesos estén 

alineados con sus objetivos y su estrategia de negocio. La gestión por procesos provee los 

mecanismos para cambiar la cadena de valor del negocio enfocándose en los clientes internos 

y externos de la empresa, lo cual brinda un valor agregado a sus productos y/o servicios. 

Además, la implementación de una gestión por procesos genera una reducción de costos, 

reducción de errores operacionales, aumento de la calidad y la satisfacción de los clientes. 

1.3.6 Modelo basado en una Gestión por procesos 

De acuerdo con la Asociación Internacional de Profesionales de BPM (2009), un modelo basado 

en una gestión por procesos brinda un enfoque global que permite identificar, diseñar, 

documentar, ejecutar, medir, controlar y gestionar los procesos. A ello se le suma Juan Gómez 

(2014), quien indica que el propósito de implementar este este modelo es lograr definir procesos 

de negocio rápidos, efectivos y transparentes.  

1.3.6.1 Caracterización de los procesos 

Acorde con Juan Bravo (2008) señala que es una herramienta que facilita la planificación, de 

manera que proporciona una perspectiva global de la información de cada proceso. Tal como 

se detalla en la Figura 1, consiste tener identificado los actores que intervienen en los procesos 

y sus elementos que lo conforman. Así mismo, es fundamental incluir indicadores que permitan 

tener un control y medir el cumplimiento del proceso.  

 

 

 

 

Figura 1 Estructura de una ficha de proceso. Fuente: UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS (2016) 
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Figura 2 EJEMPLO DE UN DIAGRAMA DE FLUJO.   Fuente: Pymes y Calidad 

Como se observa en la Figura 2, se gráfica la interacción entre los gestores y la actividad que 

realizan. Para llevar a cabo esta representación, es fundamental que se maneje un lenguaje 

común en toda la organización. De acuerdo con Daniel Jiménez (2012) con indica que existen 

una gran diversidad de símbolos que describen cada tipo de actividad.  

Sin embargo, debido a que esta investigación está enfocada a mypes que recién se incorporan 

en el ámbito empresarial, el autor recomienda que, para este tipo de organizaciones, se debe 

utilizar una simbología básica como muestra en la Figura 3. De esta forma, será fácil y sencillo 

la comprensión de todo el proceso. 

 

             Figura 3 SIMBOLOGÍA PARA DIAGRAMA DE FLUJOS. Fuente: Pymes y 

Calidad (2012) 
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Diagrama SIPOC Tortuga 

De acuerdo con los autores Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar (2013), resaltan que esta 

herramienta tiene como objetivo analizar el proceso y todo su entorno. Para su elaboración es 

necesario identificar quienes son sus proveedores (S), las entradas (I), el proceso (P), salidas 

(O) y el cliente (C).  Además, señalan que para su se deben seguir los siguientes pasos:  

 Delimitar el proceso, y hacer su diagrama de flujo de manera general 

 Detectar cuáles son las salidas del proceso (bienes o servicios) 

 Identificar los usuarios finales (clientes), quienes son los beneficiarios con las salidas 

del proceso 

 Establecer las entradas (materiales, información, etc.) que son necesarias para el proceso 

funcione. 

 Especificar los proveedores, pues serán los encargados de proporcionar las entradas.  

 En la Figura 4, se muestra la plantilla básica de un SIPOC Tortuga. 

 
 Figura 4 .PLANTILLA DE SIPOC TORTUGA. Fuente: UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS (2016) 
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Indicadores Smart 

Amado Salgueiro (2013) menciona que un indicador es una expresión medible de un 

comportamiento de un proceso, de manera que, al ser comparada con algún punto de referencia, 

permite saber si el proceso se está realizando de manera correcta. Además, señala que este tipo 

de indicadores se caracterizan por ser: Específicos (claros sobre qué, dónde, cuándo), Medibles 

(que sea posible cuantificarlos), Realizables (que sea posible realizarlos, teniendo en cuenta los 

recursos disponibles), Realistas (obtener el nivel de cambio reflejado en el objetivo) y limitado 

en el tiempo (que se establezca un periodo de tiempo). En la Figura 5, se muestra un ejemplo 

de una Ficha Técnica de Indicadores.  

 
 Figura 5.EJEMPLO DE UNA FICHA TÉCNICA DE INDICADORES.  Fuente: UNIVERSIDAD PERUANA 

DE CIENCIAS APLICADAS (2016) 

Procedimientos  

De acuerdo con la ISO 9001:2015, los procedimientos son documentos que permiten disminuir 

o desaparecer la variabilidad, de tal forma que mantiene controlado los procesos y promueve la 
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estandarización. Adicional a ello, indica que el beneficio de los procedimientos es dar a conocer 

a todo el personal cuáles son las actividades que se deben realizar día a día sobre todo cómo 

hacerlo, de tal forma que genera mayor eficiencia en las operaciones diarias. 

En este documento debe contener la siguiente estructura:  

1. Encabezado (Logo de la empresa, Titulo, Código, Versión) 

2. Objetivos  

3. Alcance 

4. Documento a consulta (Referencias) 

5. Definiciones 

6. Responsables 

7. Condiciones Básicas 

8. Procedimientos 

9. Apéndices 

10. Registros 

11. Nombre(s) y Firma(s) de la(s) persona(s) que autorizaron el documento  

En la Figura 6, se muestra un ejemplo de la estructura de un procedimiento.  
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          Figura 6. EJEMPLO DE UN PROCEDIMIENTO, Fuente: Elaboración Propia 
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Mapa de Procesos 

Paco Corma (2016), especializado en Gestión de la Innovación, recalca que, una vez 

identificado los procesos de una organización, el siguiente paso es elaborar un mapa de 

procesos. De acuerdo con Alabarta & Martínez (2011) es una representación gráfica que  

permite tener una visión global de la estructura de la empresa, en la cual se puede observar 

todos los procesos que la conforman y sus principales relaciones. Esta se puede clasificar los 

procesos en 3 grupos: Procesos Estratégicos, Procesos Claves o Críticos y Procesos de Soporte.  

 Procesos de Estratégicos: Son aquellos que se encuentran directamente relacionados con la 

gestión. No aportan directamente valor al producto, pero si en cómo se deben hacer las cosas 

para llegar al objetivo planteado. 

 Procesos Clave: En este grupo, deben incluir aquellos procesos que aportan valor al cliente, 

es decir guardan una relación directa con ellos.  

 Procesos de Soporte: Los procesos claves, deben estar apoyados en este grupo de procesos, 

son todos aquellos procesos relacionados a los recursos utilizados y mediciones realizadas. 

 
Figura 7. MAPA DE PROCESO DE UNA EMPRESA MANUFACTURERA. Fuente: Blog Calidad y 

Excelencia (2016) 

1.3.7 Modelo de Gestión de Calidad 

De acuerdo con Blanco y Gutiérrez (2007), un modelo de referencia permite establecer un 

enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de la 
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organización, así como determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben 

orientarse los esfuerzos de la organización.  

Por ello, estos autores señalan que estos referentes son estratégicos, ya que identifica las áreas 

sobre las que hay que actuar y evaluar para lograr la excelencia. En esa línea, un modelo de 

gestión de calidad trabaja como instrumento eficaz en el proceso de toda la organización, con 

el fin de mejorar los productos o servicios que ofrece.  

Los elementos básicos de un modelo de gestión de calidad son:  

 Orientación al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Gestión por procesos 

 Innovación 

 Alianzas estratégicas 

 Enfoque ético 

A continuación, se desarrollarán los principales modelos de gestión de calidad. 

1.3.7.1 Modelo de Demin Prize 

De acuerdo con Pastor y Otros (2012), el Modelo Deming Prize sigue la metodología de 

comprobar que se hayan alcanzado buenos resultados en la organización a través de la 

aplicación del control de la calidad. Por ello, se considera que el objetivo básico de este modelo 

es la satisfacción del cliente, es decir, que el foco está puesto en la evaluación de las distintas 

áreas de la empresa para determinar si se han obtenido buenos resultados tras la implantación 

del control de calidad, tal como se muestra su estructura en la Figura 8.  
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Figura 8. ESTRUCCTURA DEL MODELO DE DEMING PRIZE, Fuente: JUSE (2017) 

1.3.7.2 Modelo de Malcolm Baldrige 

Según Pastor y Otros (2012), este modelo evalúa la excelencia en la gestión de la empresa a 

través de siete criterios básicos que, en conjunto, forman un sistema para el desempeño de 

excelencia.  

El Modelo Malcolm Baldrige señala que los líderes de las organizaciones deben de estar 

enfocados a la dirección estratégica y a los clientes. Es un modelo que sirve como base para 

desarrollar autoevaluaciones, ayudando en la mejora de las prácticas y la comunicación.  

Además, es utilizado como herramienta de trabajo y ayuda a las organizaciones a emplear un 

enfoque integrado para entregar mayor valor a los clientes y los grupos de interés, con la 

finalidad de mejorar la eficacia de la empresa y las capacidades de toda la organización.  

Los criterios de este modelo se desglosan en el liderazgo hacia el cliente, el apoyo a la 

organización (planificación estratégica), la medición de los índices y en el benchmarking como 

forma de mantener las ventajas competitivas. En la Figura 9, se muestra la estructura de 

interrelación que siguen estos criterios, la cuales en conjunto forman el Modelo Malcolm 

Baldrige.  
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Figura 9. ESTUCCTURA DEL MODELO MALCOLM BALDRIGE Fuente:  Jaime Torres (2011) 

 

Pastor y Otros (2012), señalan que estos siete criterios a su vez están divididos en subcriterios, 

con diferentes ponderaciones que hacen distintivo a este modelo, tal como se observa en la 

Tabla 1. Además, los autores, definen los criterios de la siguiente manera:  

Tabla 1 

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DEL MODELO MALCOLM BALDRIGE 

1. LIDERAZGO 120 Liderazgo alta dirección 70 
Buen gobierno y responsabilidad social 50 

2.PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

85 Desarrollo de estrategias 45 
Despliegue de estrategias 40 

3. ORIENTACIÓN HACIA EL 
CLIENTE Y EN EL 

MERCADO 

85 Conocimiento del cliente y del 
mercado 

40 

Relaciones con el cliente y satisfacción 45 
4. MEDICIÓN ANÁLISIS Y 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

90 Medición de análisis y evaluación del 
desempeño organizacional 

45 

Gestión de la información y del 
conocimiento 

45 

5. ORIENTACIÓN HACIA 
LAS PERSONAS 

85 Sistemas de trabajo 35 
Aprendizaje y satisfacción de las 

personas 
25 

Bienestar y satisfacción de las personas 25 
6. GESTIÓN POR PROCESOS 85 Procesos de creación de valor 45 

Procesos de soporte y planeamiento 40 
7. RESULTADOS 450 Resultados de producto y servicios 100 

Resultados de orientación hacia el 
cliente 

70 

Resultados financieros y de mercado 70 
Resultados d la orientación hacia las 

personas 
70 
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Resultados de la eficiencia 
organizacional 

70 

Resultados de liderazgo y 
responsabilidad social  

70 

TOTAL 1000 
 

Fuente:  Pastor y Otros (2012)  

 

a) Liderazgo: Principal enfoque, este criterio tiene un peso ponderado de 120 puntos, el 

mayor de todos, el objetivo es analizar cómo los altos directivos (líderes de la 

organización) gestionan a sus equipos y a su vez, los mismos cómo asumen sus 

responsabilidades. Se divide en dos subcriterios, los cuales son Liderazgo de la Alta 

Dirección (70 pts.), y Buen Gobierno y Responsabilidad Social (50 pts.).  

b) Planificación estratégica: Este criterio es fundamental para desarrollar los objetivos 

estratégicos (corto, mediano y largo plazo). Tiene una ponderación de 85 puntos. Se 

divide en dos subcriterios, los cuales son Desarrollo de Estrategias (45 pts.) y 

Despliegue de Estrategias (45 pts.). 

c) Orientación en el cliente y el mercado: este criterio tiene un peso de 85 puntos, y 

examina cómo la organización determina los requerimientos, las necesidades, las 

expectativas y las preferencias de los clientes y los mercados. También evalúa cómo la 

organización construye relaciones con los clientes y determina factores clave que 

llevarán a la adquisición, satisfacción y fidelización del consumidor. Se divide en dos 

subcriterios, los cuales son Conocimiento del Cliente y del Mercado, y Relaciones con 

el Cliente y Satisfacción.  

d)  Medida, análisis y gestión del conocimiento: este criterio tiene un peso de 90 puntos, y 

examina cómo la organización selecciona, recoge, analiza, dirige y mejora sus datos, 

información y sus activos basados en el conocimiento. Asimismo, evalúa cómo la 

organización revisa su desempeño. Se divide en dos subcriterios, los cuales son 

Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño Organizacional, y Gestión de la 

Información y del Conocimiento.  

e) Enfoque en los recursos humanos: este criterio tiene un peso de 85 puntos, y examina 

cómo los sistemas de trabajo de la organización y el aprendizaje de los empleados 
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permiten desarrollar y utilizar su completo potencial, alineados a los objetivos generales 

de la organización. Asimismo, se evalúan los esfuerzos de la organización por tratar de 

mantener un clima de apoyo a los empleados que lleven a la excelencia del desempeño 

y a un crecimiento organizacional y organizativo. Se divide en tres subcriterios, los 

cuales son Sistemas de Trabajo, Aprendizaje y Motivación de las Personas, y Bienestar 

y Satisfacción de las Personas.  

f)  Gestión por procesos: este criterio tiene un peso de 85 puntos, y examina los aspectos 

claves del proceso de gestión de la organización. Esta categoría incluye los procesos 

clave de los productos, servicios y procesos organizativos. Se divide en dos subcriterios, 

los cuales son Proceso de Creación de Valor, y Procesos de Soporte y Planeamiento 

Operativo.  

g) Resultados: este criterio tiene un peso de 450 puntos, siendo el de mayor puntaje entre 

los siete criterios. Examina el desempeño de la organización y su mejora en todas las 

áreas clave (resultados del producto, resultados del servicio, satisfacción de los clientes, 

resultados financieros, resultados de recursos humanos, resultados operativos y 

liderazgo y responsabilidad social). Estos niveles de desempeño si miden en contraste 

con los de la competencia y otras organizaciones que ofrecen productos y servicios 

similares. Se divide en seis subcriterios, los cuales son Resultados de Productos y 

Servicios, Resultados de Orientación hacia el Cliente, Resultados Financieros y de 

Mercado, Resultados de la Orientación hacia las personas, Resultados de la Eficacia 

Organizacional, y Resultados de Liderazgo y Responsabilidad Social 

En síntesis, Pastor y Otros (2011), resumen este modelo en la Tabla 2, la cual enfatizan que este 

modelo tiene un alto enfoque estratégico, perspectiva de aprendizaje y crecimiento y 

perspectiva financiera, dado sus altas ponderaciones.  

Tabla 2 

ENFOQUES DEL MODELO MALCOLN BALDRIGE 

CUADRO DE MANDO PONDERACIÓN (%) 
DEFINICIÓN DE LA MISIÓN, VALORES Y VISIÓN 
DE LA EMPRESA. DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA Y 
ESTRATÉGIA 

21% 

PERSPECTIVA FINANCIERA 24% 
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PERSPECTIVA CLIENTES 15.50% 

PERPECTIVA PROCESOS OPERATIVOS INTERNOS 13% 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 26.50% 

 
Fuente:  Pastor y Otros (2012 

1.3.7.3 Modelo Iberoamericano en la Excelencia de la Gestión 

FUNDIBEQ (2015), señala que este modelo se enfoca sobre la premisa de que los resultados 

excelentes se consiguen no solo con el liderazgo, sino también, con un estilo de dirección y 

procesos adecuados. En ese sentido, como se observa en la Figura 10, la estructura el modelo 

hace hincapié que los Procesos Facilitadores están relacionados con todo lo que la organización 

hace. 

 

Figura 10. ESTRUCTURA DEL MODELO IBEROAMERICANO. Fuente:  FUNDIBEQ (2015) 

 

Por su parte, Pastor y Otros (2012), afirman que este modelo cuenta con nueve criterios con sus 

respectivas ponderaciones tal como se observa en la Tabla 3. Asimismo, los autores, definen 

los criterios de la siguiente manera:  
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Tabla 3 

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DEL MODELO IBEROMERICANO 

 

LIDEREZGO 140 

Los líderes demuestran y comunican su compromiso 
con la cultura de excelencia 

Los líderes establecen, revisan y mejoran los sistemas 
de gestión y lo resultados de la organización 

Los líderes fomentan la cultura de la calidad y 
excelencia entre las personas de la organización para 
conseguir su implicación 
Los líderes conocen las necesidades y expectativas de 
los grupos de interés extremos a la organización y se 
implican en los mismos 

ESTRATÉGIA 120 

La estrategia está basada en las necesidades presentes 
y futuras y en las expectativas de los grupos de interés

La estrategia está basada en información obtenida por 
mediciones de los resultados y por actividades 
relacionadas con la innovación y la creatividad 

La estrategia se desarrolla, evalúa, revisa y mejora, 
tomando en consideración la información, los 
indicadores y las condiciones clave para el desarrollo 
del mismo 
Cómo se comunica y despliega eficazmente la 
estrategia de la organización 

DESARROLLO DE 
PERSONAS 

120 

Desarrollo de la capacidad, conocimientos y 
desempeño del personal 
Comunicación, participación y delegación en las 
personas 
Atención y reconocimiento a las personas 

RECURSOS Y 
ASOCIADOS 

90 

Gestión de los recursos de información y 
conocimiento 
Gestión de los inmuebles, equipos, tecnología y 
materiales 
Gestión de las alianzas y los proveedores 

PROCESOS Y CLIENTES 130 

Se diseñan, gestionan y mejoran los procesos 
Se diseñan y desarrollan productos y servicios 
basados en las necesidades y expectativas de los 
clientes 
Se producen y suministran productos y servicios 

Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes 

110 Medidas de la percepción 
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RESULTADOS DE 
CLIENTES 

Medidas de desempeño 

RESULTADOS DEL 
DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS 

90 
Medidas de la percepción 

Medidas de desempeño 

RESULTADOS DE LA 
SOCIEDAD 

90 
Medidas de la percepción 
Medidas de desempeño 

RESULTADOS 
GLOBALES 

110 
Resultados claves 
Indicadores del desempeño 

TOTAL 1000 
Fuente:  Pastor y Otros (2012) 

 

a) Liderazgo y estilo de gestión: este criterio pertenece a los Procesos Facilitadores, y 

comprende el cómo se desarrollan y se pone en práctica la cultura y valores necesarios 

para el éxito a largo plazo. También evalúa cómo se desarrolla y se pone en práctica la 

estructura de la organización y su sistema de gestión. Tiene un peso de 140 puntos.  

b) Política y estrategia: este criterio pertenece a los Procesos Facilitadores, y analiza cómo 

la organización desarrolla su misión y su visión. Asimismo, evalúa las estrategias 

orientadas a los clientes y los grupos de interés. Tiene un peso de 100 puntos.  

c) Desarrollo de las personas: este criterio pertenece a los Procesos Facilitadores, y evalúa 

cómo la organización desarrolla, conduce e incentiva el potencial de los recursos 

humanos, con el fin de contribuir a su eficaz y eficiente gestión. Tiene un peso de 140 

puntos. 

d) Recursos y asociados: este criterio pertenece a los Procesos Facilitadores, y examina 

cómo la organización gestiona sus recursos internos como los recursos financieros, la 

información, recursos tecnológicos, etc. También se consideran los inmuebles, equipos 

y recursos externos, como asociados. Tiene un peso de 100 puntos.  

e) Clientes: es el último criterio de los Procesos Facilitadores, y evalúa cómo la 

organización diseña, desarrolla, produce y sirve productos y servicios. Asimismo, 

examina cómo gestiona las relaciones con el fin de satisfacer completamente las 

necesidades de los clientes actuales y futuros. Tiene un peso de 120 puntos.  
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f) Resultados de clientes: este es el primer criterio de Resultados y tiene un peso de 110 

puntos. Involucra lo que está obteniendo la organización en relación con sus clientes 

externos.  

g) Resultados del desarrollo de personas: pertenece a los criterios de Resultados y tiene un 

peso de 80 puntos. Comprende lo que se está consiguiendo en la organización en 

relación con el desarrollo de las personas. Involucra encuestas, entrevistas, 

apreciaciones, etc.  

h) Resultados de sociedad: pertenece a los criterios de Resultados y tiene un peso de 80 

puntos. Se refiere a lo que la organización logra obtener en cuanto a la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de la sociedad local, nacional e internacional.   

i) Resultados globales: es el último criterio de Resultados y se le atribuye un peso de 110 

puntos. Analiza lo que la organización está consiguiendo en relación con su desempeño 

proyectado y la satisfacción de las necesidades y expectativas de quienes tienen interés 

financiero o de otra índole en la misma.  

En síntesis, Pastor y Otros (2011), resumen este modelo en la Tabla 4, la cual enfatizan que este 

modelo tiene una alta perspectiva en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, y perspectiva 

de procesos operativos internos.  

Tabla 4 

ENFOQUES DEL MODELO IBEROAMERCANO 
 

CUADRO DE MANDO PONDERACIÓN (%) 
DEFINICIÓN DE LA MISIÓN, VALORES Y 
VISIÓN DE LA EMPRESA. DEFINICIÓN DE UNA 
POLÍTICA Y ESTRATÉGIA 

16% 

PERSPECTIVA FINANCIERA 11% 

PERSPECTIVA CLIENTES 19% 

PERPECTIVA PROCESOS OPERATIVOS 
INTERNOS 

23% 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 32.00% 
Fuente:  Pastor y Otros (2012)  
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1.3.7.4 Modelo de la Excelencia EFQM 

De acuerdo con Pastor y Otros (2011), señalan que este modelo se estructura en dos bloques 

denominados Agentes Facilitadores y Resultados. Es por ello por lo que se considera que el 

modelo EFQM y el Iberoamericano se parecen en gran medida. 

La última versión del Modelo EFQM (2003), fundamenta la siguiente premisa: “los resultados 

excelentes en el rendimiento de una organización, en sus clientes, personas y en la sociedad, se 

consiguen mediante un liderazgo que dirige e impulsa la política y la estrategia, que se hará 

realidad a través de las personas, las alianzas, los recursos y los procesos. 

La siguiente Figura 11, muestra los nueve criterios del Modelo EFQM y la estructura en la que 

se encuentran. 

 
Figura 11. ESTRUCTURA DEL MODELO DE EXCELENCIA EFQM. Fuente: Club de Excelente (2018) 

 

A continuación, se detallarán los criterios de evaluación del Modelo de Excelencia EFQM que 

se muestran en la Tabla 5, sintetizados por los autores:  

a) Liderazgo: se le atribuye un peso porcentual de 10%. Este criterio evalúa cómo el equipo 

directivo estimula, apoya y fomenta la cultura de gestión de calidad. Involucra que los 

líderes deben desarrollar la misión, visión, los valores y principios éticos de una cultura 

de excelencia.  Asimismo, deben implicarse personalmente para garantizar el desarrollo 

del sistema de gestión en la organización e impulsar el cambio y la mejora continua.  
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b) Política y estrategia: se le atribuye un peso porcentual de 8%. En este criterio se analiza 

cómo el concepto de calidad se ve reflejado en las políticas y estrategias de la empresa, 

y cómo estas se convierten en planes de acción. La política y estrategia deben de 

comunicarse a través de una serie de procesos clave, y debe estar basada en información 

de indicadores de rendimiento, investigaciones, aprendizaje y las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés. 

c)  Personas: se le atribuye un peso porcentual de 9%. Este criterio evalúa cómo la 

organización utiliza su personal con el fin de mejorar su negocio, y cómo realiza el 

desarrollo de los recursos humanos. La organización debe buscar el aumento de la 

productividad y el clima organizacional. 

d) Alianzas y recursos: se le atribuye un peso porcentual de 9%. En este criterio se evalúa 

cómo la organización gestiona, utiliza y mantiene eficazmente los recursos de la 

organización y las relaciones con los proveedores, así como la forma en que se gestiona 

la tecnología y el conocimiento.  

e) Procesos: se le atribuye un peso porcentual de 14%. Este criterio mide el grado en que 

la empresa pueda identificar los procesos críticos de éxito. La organización debe 

gestionarlos y revisarlos de manera sistemática, a fin de establecer sistemas para su 

mejora continua mediante la innovación y la creatividad.  

f) Resultados en los clientes: se le atribuye un peso porcentual de 20%. Este criterio mide 

los resultados obtenidos con relación a sus clientes internos y externos. Involucra las 

medidas de percepción y el manejo de indicadores de rendimiento.  

g) Resultados en las personas: se le atribuye un peso porcentual de 9%. En este criterio se 

miden los logros de la organización con relación a la satisfacción de sus empleados. 

También involucra medidas de percepción y manejo de indicadores de rendimiento.  

h) Resultados en la sociedad: se le atribuye un peso porcentual de 6%. En este criterio se 

miden los resultados que la organización obtiene con relación a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de la comunidad nacional e internacional, y cómo la 

sociedad la evalúa.  
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i) Resultados clave: se le atribuye un peso en porcentaje de 15%. Este criterio solo evalúa 

los logros que la organización obtiene en base a los objetivos planificados. Estos pueden 

ser financieros o no financieros. Asimismo, este criterio involucra la medición de 

aspectos como la comprensión, el conocimiento y la mejora de los resultados.  

De igual manera, los autores resumen este modelo en la Tabla 6, la cual enfatizan que este 

modelo tiene una alta perspectiva en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, y 

perspectiva de procesos operativos internos.  

Tabla 5 

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DEL MODEL DE EXCELENCIA EFQM 

LIDERAZGO 100 

Los líderes demuestran y comunican su 

compromiso con la cultura de excelencia 

Los líderes establecen, revisan y mejoran los 

sistemas de gestión y lo resultados de la 

organización 

Los líderes fomentan la cultura de la calidad y 

excelencia entre las personas de la organización 

para conseguir su implicación 

Los líderes conocen las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés extremos a 

la organización y se implican en los mismos 

ESTRATÉGIA 100 

La estrategia está basada en las necesidades 

presentes y futuras y en las expectativas de los 

grupos de interés 

La estrategia está basada en información obtenida 

por mediciones de los resultados y por 



 

49 

actividades relacionadas con la innovación y la 

creatividad 

La estrategia se desarrolla, evalúa, revisa y 

mejora, tomando en consideración la 

información, los indicadores y las condiciones 

clave para el desarrollo del mismo 

Cómo se comunica y despliega eficazmente la 

estrategia de la organización 

DESARROLLO DE 

PERSONAS 
100 

Los planes de gestión e personas apoyan la 

estratégia de la organización 

Desarrollo del conocimiento y las capacidades 

Recompensa, reconocimiento y atención a las 

personas 

ALIANZAS Y 

RECURSOS 
100 

Gestión de los recursos de información y 

conocimiento 

Gestión de los inmuebles, equipos, tecnología y 

materiales 

Gestión sostenible de edificios, equipos, 

materiales recursos naturales 

PROCESOS Y 

CLIENTES 
100 

Se diseñan, gestionan y mejoran los procesos  

Se diseñan y desarrollan productos y servicios 

basados en las necesidades y expectativas de los 

clientes  

Se producen y suministran productos y servicios 
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Se cultivan y mejoran las relaciones con los 

clientes 

RESULTADOS DE 

CLIENTES 
150 

Medidas de la percepción  

Medidas de desempeño 

RESULTADOS DEL 

DESARROLLO DE 

LAS PERSONAS 

100 

Medidas de la percepción  

Medidas de desempeño 

RESULTADOS DE 

LA SOCIEDAD 
100 

Medidas de la percepción  

Medidas de desempeño 

RESULTADOS 

CLAVES 
150 

Resultados claves 

Indicadores del desempeño 

TOTAL 1000 

Fuente:  Pastor y Otros (2012)  

 

Tabla 6 

ENFOQUES DEL MODELO IBEROAMERCANO 

CUADRO DE MANDO 
PONDERACIÓN 

(%) 
DEFINICIÓN DE LA MISIÓN, VALORES Y VISIÓN DE LA EMPRESA. 
DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA Y ESTRATÉGIA  9%

PERSPECTIVA FINANCIERA  11%

PERSPECTIVA CLIENTES  30%

PERPECTIVA PROCESOS OPERATIVOS INTERNOS  20%

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO  30%
Fuente:  Pastor y Otros (2012)  
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1.3.8 Elección del Modelo de Gestión de Calidad 

De acuerdo con Nieves y Ross (2006), menciona que, el Modelo EFQM, se enfoca en diferentes 

agentes facilitadores de la organización y en los resultados, al igual que el Modelo 

Iberoamericano. Este autor menciona, que ambos modelos recalcan que es fundamental, 

enfatizar ciertos criterios como: Liderazgo, los clientes, los procesos y los resultados. Por otra 

parte, el Modelo de Malcolm Baldrige, enfatiza el liderazgo de la organización y cuenta con 

una visión estratégica.  Sin embargo, afirma, que el Modelo de Deming, se basa en un enfoque 

en el control estadístico, en la resolución de problemas y en el perfeccionamiento o mejora 

continua.  

Dado al contexto del presente proyecto de investigación, queda descartado el uso del Modelo 

de Deming.  

Por otro lado, Pastor y Otros (2012), en su análisis de comparación de los modelos EFQM, 

Iberoamericano y Malcolm, como se muestra en la Gráfica 1, indican que en los tres casos 

valoran con el mayor peso y de manera similar la perspectiva del aprendizaje y crecimiento. La 

perspectiva menos homogénea en valoración es la perspectiva clientes, pues es muy valorada 

por el modelo europeo y muy poco valorada por el americano. La perspectiva financiera tiene 

un peso bajo, para los modelos europeos e iberoamericano, con respecto a la importancia que 

le otorga el modelo americano. En cuanto a la perspectiva de procesos es valorada de forma 

similar por los modelos europeo e iberoamericano, esta perspectiva es menos valorada por el 

modelo americano. 

 Sin embargo, es preciso mencionar que, Martínez (2011), señala que el Modelo Iberoamericano 

nació años después que el Modelo EFQM y, dado su estructura similar a la de este, es 

considerado por muchos autores como una variación o adaptación del Modelo EFQM de 

Excelencia. Por otro lado, en cuanto al sistema organizativo, el Modelo Iberoamericano le 

otorga mayor peso en criterios, en comparación al Modelo EFQM. Sin embargo, si se habla del 

criterio de resultados, es preciso mencionar que el Modelo EFQM le otorga mayor valoración 

que cualquiera de los demás modelos. 

Por ello, dado que el presente proyecto de investigación se enfocará en una gestión por 

procesos, se opta por tomar el Modelo de Malcolm Baldrige.  
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Gráfica 1 COMPARACIÓN DE MODELOS. Fuente:  Pastor y Otros (2012)  

1.4 Casos de Éxito 

1.4.1 Caso de éxito 1:  

Este caso de estudio, expuesto por Ian Dallas y Moe Thandar Wynn (2014), al iniciar su 

investigación, formulan las siguientes interrogantes: ¿Es posible que las herramientas, técnicas 

y tecnologías de la gestión por procesos, sean aplicadas correctamente en las pequeñas 

empresas? ¿Cuáles son las ventajas de aplicar la gestión por procesos en una pequeña empresa? 

De esa forma, muestra el caso de una pequeña empresa australiana dedicada a brindar servicios 

de gestión contable, que decide adoptar un modelo de gestión por procesos. Así mismo, los 

autores hacen referencia a otros tres casos de éxito quienes, también, optaron por implementar 

esta técnica de gestión. 

Con los resultados obtenidos, los autores señalan que la implementación de gestión por procesos 

es posible en cualquier organización, ya que ésta se basa en la identificación y análisis de su 

entorno, en el desarrollo de la infraestructura de sus procesos y su arquitectura, el modelamiento 

de estos y su documentación, así como, la asignación de sus recursos; y finalmente, los 

beneficios obtenidos. 

Al finalizar el documento, los autores recalcan que la adopción de la gestión por procesos 

permite mejorar la eficiencia de entregar un determinado nivel de servicio a sus clientes. 

Además, muchas de sus herramientas y técnicas pueden ser aplicadas en el entorno de micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Perspectiva
Estratégica

Perpectiva
Financiera

Perspectiva de
clientes

Perspectiva de
Procesos

Perspectiva de
aprendizaje

M. Iberoamericano 15.50% 10.50% 19.90% 23.25% 21.75%

M. Malcolm Baldrige 21% 24% 15.50% 13% 26%

M. EFQM 9% 11% 30% 20% 30%

M. Iberoamericano M. Malcolm Baldrige M. EFQM
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1.4.2 Caso de éxito 2:  

En este segundo caso de éxito desarrollado por Santos & Costas (2016), muestra el resultado 

del estudio que se desarrolló en la mype “Chocolate con Tapioca”, ubicada en la ciudad de 

Macapá, en el estado de Amapá, Brasil; y que actúa en el segmento de servicios de restaurantes 

y afines, específicamente como cafetería- bar.  

De acuerdo con lo que señalan los autores, los dueños de esta microempresa, se animaron a 

implementar la gestión por procesos, con el fin de estandarizar los procesos, optimizarlos y 

mejorar los ciclos de trabajo, ya que eran conscientes que, de esa manera, podrían mejorar 

aspectos financieros y principalmente mapear los procesos asociados para que en un futuro 

puedan franquear la marca.  Como primera etapa, se inició, con el levantamiento de información 

a través de entrevistas, para, luego, realizar el diseño de los procesos asociados, así como la 

identificación de los procesos claves que tiene la empresa.  De esa manera, se identificó que no 

tenía conocimiento del flujo de proceso de la organización, lo que dejaba existía una clara 

necesidad de elaborar procedimientos estándares, y diseño de flujo de proceso como parte 

esencial para la ejecución de la reestructuración. 

La segunda etapa consistió en elaborar el manual descriptivo de los procedimientos. Para ello 

se desarrollaron documentos estándares y normativos de cómo hacer cada actividad clave que 

se ha asignado. 

Finalmente, una vez implementado todas estas herramientas, se entrevistaron a dos 

representantes de la empresa, quienes concluyeron que la empresa adquirió parámetros que 

antes no poseía, se identificaron procesos flujos de tipo financieros, comprar, logísticos. Así 

mismo, resaltaron que es un gran paso que la empresa debe tomas, puesto que la hace más 

organizada y se centra en los procesos desde su inicio hasta su fin, con lo cual promueve que 

sea más ágil y así reduce sus costos.   

1.4.3 Caso de éxito 3:  

Piller y Wölfel (2014), muestran un caso de una pequeña empresa metalmecánica con 24 

empleados. La visión y los objetivos a largo plazo de esta pequeña empresa son calidad, 

transparencia y cumplimiento de las fechas de entrega. Para ello, los dueños de la empresa 

decidieron adoptar la gestión por procesos enfocada a los procesos de calidad y planeamiento.  
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Como resultado, se logró identificar los procesos y áreas involucradas en la organización. De 

esa forma, el promedio de los retrasos, la cantidad de los pedidos, la cantidad de quejas y el 

volumen de negocios por empleado mejoró. Adicionalmente, se puedo observar que hubo una 

reducción en las quejas y una disminución de los retrasos, la calidad del producto (que es 

principalmente un servicio) y la transparencia hacia el cliente mostró una tendencia positiva. 

Cuantitativamente, el tiempo de entrega disminuyó de 4,5 días a 0,75 días por contrato, las 

quejas disminuyeron de 10 a dos por semana y el volumen de negocios por persona aumentó 

en un 20%. Finalmente, la gestión por procesos fue utilizado y entendido por todos los 

empleados de la organización, de tal forma que se evidencia que la adopción de este modelo 

puede adaptarse a situaciones tan simple como sea posible y tan complejo como sea necesario. 

1.4.4 Caso de éxito 4: 

Jordancho Sherovki (2017), muestra el caso de Fin-Pro, una microempresa de tecnología, 

ubicada en Ljubljana, Eslovenia. Esta microempresa, desarrolla soluciones de software para 

laboratorios médicos y consta de 9 empleados.  

El objetivo de esta micro organización es mejorar su productividad y de esa manera incrementar 

sus ganancias y ser reconocida en el rubro.  Para lograr su objetivo, esta empresa decidió 

implementar y adoptar la gestión por procesos, para ello el primer paso fue realizar un 

diagnóstico general de toda la organización, con el fin de identificar todos los procesos 

involucrados. 

Como resultado de esta implementación, fue evidenciar mejoras en el tiempo de atención, mejor 

uso de sus recursos, por ello lograron incrementar en un 20% sus ganancias. Además, generaron 

una cultura organizacional enfocada al cliente. 

Con este caso, el autor concluye que es más fácil implementar la gestión por proceso en 

microempresas, debido a que es menos formal, los cambios de los procesos son menos rígidos 

y los beneficios se pueden observar en corto plazo.  
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1.4.5 Caso de éxito 5:  

William Murphy (2016) presenta un caso de estudio focalizado en 10 mypes familiares que 

aplicaron una gestión de calidad y finalizar su implementación le realizaron una entrevista de 

su percepción del antes y después.  

El autor señala que el total de los entrevistados, admitieron que antes de implementar un proceso 

de gestión de calidad era notorio la falta de conciencia, lo cual era es un obstáculo para que las 

pequeñas empresas sigan creciendo. Los dueños de estas pequeñas empresas admitieron que no 

entendían en qué se basaba la calidad y que se encontraban muy reacios al aplicarla, hasta llegar 

a tal punto de considerarlo fuera del alcance para ellos.  

Sin embargo, al consultar, cuál era su opinión, luego haberla implementado, todos coincidieron 

en manifestar los buenos resultados que alcanzaron. Algunos, señalaron que no solo lograron 

en reducir el caos, sino que ahora cuentan con el compromiso de sus empleados, y son 

conscientes de los objetivos que tienen la empresa. Esta misma situación, se vio reflejada con 

sus clientes, que al ver que una organización cuenta con cultura y compromiso en el negocio, 

se contagian de ese entusiasmo y promueven la continuidad en el mercado. Otros entrevistados, 

rescataron que obtuvieron impactos operacionales en el negocio, tales como reducciones de 

defectos, tiempos de ciclos y aumentos en sus ganancias.  

Finalmente, en su mayoría indicaron que en las pequeñas empresas es más fácil conseguir 

implementar la gestión de calidad, ya que con pocas personas involucradas puede ser menos 

formal y más rápida la comunicación. 

Mediante todos los casos presentados, se concluye que, mediante la implementación de la 

gestión por procesos, las mypes logan optimizar los procesos, ya que se redujeron costos y 

mejoraron resultados. Así mismo, se observa la importancia de invertir en gestión por procesos 

para optimizar y controlar procesos, pues por medio de él, las mypes logran mejorar resultados, 

ciclos organizacionales, procesos internos y externos, y con ello, mejorar la productividad, 

calidad, satisfacer clientela e innovar para mantenerse más tiempo en el mercado competitivo. 
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1.5 Normas y reglamentos  

1.5.1 Norma Peruana 

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) promueve la implementación de la Política 

Nacional para la Calidad. Dentro de las cuales, se han establecido diferentes normas para 

sectores como el agricultor o de salud. Para la presente investigación basado en el sector 

chirimoyo, INACAL tiene la norma NTP 011.015 1975, la cual se detallará a continuación. 

1. Objeto 

1.1 Establecer la terminología, clasificación y requisitos de las chirimoyas para su 

comercialización al estado fresco. 

2. Definiciones y clasificación 

2.1 Definiciones 

2.1.1 Chirimoya: Fruto proveniente de la especie Annona-cherimolia 

2.2 Clasificación 

2.2.1 Las chirimoyas de acuerdo con sus características se clasifican en tres 

calidades: 

2.2.1.1 Calidad extra 

2.2.1.2 Calidad primera 

2.2.1.3 Calidad segunda 

2.2.2 Las chirimoyas que no alcancen los requisitos para su clasificación en 

Calidad segunda, se les considera fuera de Norma, quedando su 

comercialización al acuerdo que lleguen las partes interesadas. 

2.2.3 Las chirimoyas de acuerdo con su peso se agrupan según la Tabla 1. 
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Tabla 7 

RANGO DEL TAMAÑO DE CHIRIMOYA EN EL PERÚ 

RANGO DEL TAMAÑO PESO(g) 

A 750 o más 

B 600-750 

C 450-600 

D 300-450 

E 150-300 

Fuente: Norma Técnica Peruana 011.015 (1975) 

  

3. Requisitos  

3.1 Requisitos generales 

3.1.1 Presentación: Las frutas de cada lote deberán ser del miso cultivar, deberán 

presentarse frescas y limpias, con un grado de madurez tal que les permita 

soportar su  manipuleo, transporte y conservación, sin afectar su calidad, 

sabor y aroma típico. 

 3.1.2 Cáscara: La cáscara deberá estar libre de daños, tales como quemaduras de 

sol, o  cualquier defecto que pudiera dar origen a pudriciones. 

  3.1.3 Péndulo: Deberá estar presente, no aceptándose frutas con la inserción 

desgarrada. 

 3.1.4 Pulpa: Carnosa y suculenta. 

 3.1.5 Color: Típico del cultivar. 
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 3.1.6 Tamaño: Se determinará por el peso de la fruta. 

 3.1.7 Sanidad: Las tolerancias de sanidad se dan en la Tabla II. 

 3.1.8 Alteraciones y sustancias extrañas: Las frutas deberán estar: 

 3.1.8.1 Exentas de toda humedad externa. 

 3.1.8.2 Exentas de olores y sabores extraños. 

3.1.8.3 El nivel de residuos de productos químicos que pudieran contener 

no deberá ser dañino a la salud. 

 3.1.8.4 Libres de impurezas y cuerpos extraños. 

 3.1.8.5 Exentas de síntomas de deshidratación. 

3.1.9 Uniformidad: El contenido de cada envase deberá pertenecer al 

rango de tamaño declarado con las tolerancias indicadas en la Tabla II. 

3.1.10 Embalaje: Las frutas se acondicionarán de acuerdo a la Norma 

ITINTEC Embalaje de Frutas y Hortalizas. 

3.1.11 Designación: Las frutas se designarán de la siguiente manera: 

nombre, calidad, número y rango de tamaño. 

 Ejemplo: 

  Nombre: Chirimoya 

  Calidad: Extra 

  Número: 30 

  Rango de tamaño: A 

3.2 Además, las frutas deberán cumplir con los requisitos indicados en la Tabla 

2 para  definir su clasificación. 
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4. Extracción de muestras y recepción  

4.1 La  extracción de muestras y recepción de la fruta se efectuará de acuerdo a 

la Norma ITINTEC 0.11.008 Frutas: Extracción de muestras y recepción. 

5. Métodos de ensayo 

5.1 Los ensayos necesarios para la evaluación de los requisitos establecidos por 

esta norma se efectúan según la Norma ITINTEC Frutas: Métodos de ensayo. 

 6. Envase y rotulado 

 6.1 Envase: Las chirimoyas deberás ser acondicionas de tal manera que queden 

 protegidas, ventiladas y bien presentadas. 

6.2 Los requisitos de los envases serán los indicados en la Norma ITINTEC 

Envases para frutas y hortalizas: Generalidades; y, Envases ara frutas: 

Chirimoyas. 

6.3 Rotulado: Las prescripciones serán conforme a lo indicado en  la Norma 

ITINTEC 209.038 Norma General para el rotulado de alimentos envasados y se 

indicarán en las guías de transporte cuando no exista envase o en el rótulo cuando 

lo haya. Además, el rótulo deberá contener: 

  6.3.1 Designación de la fruta según 3.1.1 

  6.3.2 Peso neto en kg. 

  6.3.3 Procedencia y fecha de cosecha 

  6.3.4 Nombre o marca del productor o exportador 

6.3.5 Cualquier otra indicación de acuerdo con leyes o reglamentos en 

vigencia. 
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Tabla 8 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LA CHIRIMOYA 

Fuente: Norma Técnica Peruana 011.015 (1975) 

FACTORES DE 
CALIDAD 

CALIDAD EXTRA CALIDAD PRIMERA CALIDAD SEGUNDA 

TAMAÑO MÍNIMO 300g 300g 150g 

TOLERANCIA DE 
TAMAÑO 

Se tolera 10g de frutas de rango 
inmediato superior o inferior al indicado 

en el envase 

Se tolera 10g de frutas de rango 
inmediato superior o inferior al 

indicado en el envase 

Se tolera 15g de frutas de rango 
inmediato superior o inferior al 

indicado en el envase 
CONSISTENCIA Firme, se tolera 5% de frutas blandas Firme, se tolera 10% de frutas blandas Se tolera hasta 15 g de frutas blandas. 
SANIDAD 

Daños serios 

1) Indicios de pudrición 

2) Presencia de insectos 

Daños leves 

1) Magulladuras 

 

2) Heridas cicatrizadas 
superficiales 

 

 

0% 

0% 

 

Se tolera 5% de frutas ligeramente 
manipuladas 

Se tolera frutas con heridas cicatrizadas 
superficiales sin que lleguen a afectar la 
apariencia de la fruta. 

 

 

0% 

Se tolera 5g de frutas con insectos. 

 

Se tolera 10g de frutas ligeramente 
magulladas. 

Se tolera frutas con heridas 
cicatrizadas superficiales sin que 
lleguen a afectar la apariencia de la 
fruta. 

 
 
 
 
Se tolera 20g de frutas con indicios de 
pudrición. 
Se tolera 10g de frutas con insectos. 
 
 
Se tolera 15g de frutas ligeramente 
magulladas. 

Se tolera frutas con heridas 
cicatrizadas superficiales sin que 
lleguen a afectar la pulpa. 

TOLERANCIA 
ACUMULATIVA 

5g 10g 20g 
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7. Apéndice 

 7.1 Con la finalidad de evitar la incidencia notoria de magulladuras que afectan la 

 calidad de la fruta, se la recomienda agruparla en dos lotes. 

 7.1.1 Frutas con superficie lisa. 

 7.1.2 Frutas con protuberancia 

1.5.2 Norma española 

Se investigó la Norma de calidad para chirimoyas destinadas al mercado interior de España 

(1972), debido a que, es considerado el primer país productor de este fruto. A continuación, se 

detallará la norma. 

1. Definición del producto: La presente norma se refiere a las chirimoyas, frutos 

procedentes de las variedades (cultivares) de Annona, Cherimola, Mill, destinadas al 

consumo humano en estado fresco, con exclusión de los destinados a la transformación 

industrial. 

2. Objeto de la norma: La presente norma tiene por objeto definir las características de 

calidad, envasado y presentación que deben reunir las chirimoyas después de su 

acondicionamiento y manipulación para su adecuada comercialización en el mercado 

interior. 

3. Características mínimas de calidad: En todas las categorías las chirimoyas deben 

estar: 

- Enteras. 

- Sanas. Se excluyen los productos atacados de podredumbre y con alteraciones 

tales que los hagan impropios 

- para el consumo. 

- Limpias, prácticamente exentas de materias extrañas visibles. 
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- Exentas de daños causados por heladas o deficiente conservación frigorífica. 

- Exentas de lesiones producidas por el sol. 

- Exentas de olores y/o sabores extraños. 

- Exentas de heridas no cicatrizadas. 

- Exentas de ataques de plagas y especialmente de «Ceratitis capitata». 

- Desprovistas del pedúnculo y conservando el pezón. 

- Las chirimoyas presentarán un desarrollo suficiente y un grado de madurez que 

les permita: 

- Soportar la manipulación y el transporte. 

- Responder en el lugar de destino a las exigencias comerciales. 

- Para asegurar un adecuado nivel de madurez comercial se exigirá que en el 

momento de la recolección la epidermis haya iniciado el viraje del tono verde al 

verde pálido y la pérdida de concavidad de los carpelos, así como que las aristas 

de las soldaduras carpelares estén poco pronunciadas. 

 

4. Clasificación: Las chirimoyas se clasificarán en las siguientes categorías: 

4.1 Categoría «Extra» : Las chirimoyas clasificadas en esta categoría serán de 

calidad superior y presentarán la forma, el desarrollo y la coloración 

características de la variedad. Los frutos deberán estar exentos de efectos, a 

excepción de muy ligeras alteraciones de la epidermis, siempre que no 

perjudiquen al aspecto general, a la calidad ni a su presentación en el envase. 

Quedan excluidos de esta categoría los frutos asimétricos (Zocatos). 

4.2. Categoría «I»: Las chirimoyas clasificadas en esta categoría serán de buena 

calidad y presentarán la forma, el desarrollo y la coloración característicos de la 

variedad. No obstante, se admiten ligeros defectos de forma, desarrollo y 
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coloración y ligeras alteraciones de la epidermis, siempre que no perjudiquen al 

aspecto general, a la calidad ni a la conservación. 

En esta categoría se podrán incluir los frutos asimétricos (Zocatos) que cumplan 

con las especificaciones de la misma. 

4.3. Categoría «II»: Los frutos clasificados en esta categoría serán de calidad 

corriente, pudiendo presentar: 

- Defectos de forma, desarrollo y coloración. 

- Alteraciones de la epidermis por rozamiento que no sobrepasen en su 

totalidad el 5 por 100 de la superficie de cada fruto. 

- Punteado de la epidermis que no sobrepasen el 5 por 100 de la superficie de 

cada fruto. 

- 4.4. Categoría «III»: Esta categoría comprende los frutos que no han podido 

clasificarse en las categorías superiores, pero responden a las características 

mínimas de calidad definidas en el apartado 3 de esta norma. 

- Pueden presentar defectos de forma, desarrollo y coloración, siempre que 

conserven sus características varietales. 

- Se permitirán defectos de la epidermis por rozamiento y punteado a 

condición de que en conjunto no excedan del 10 por 100 de la superficie y 

no afecten a la pulpa. 

5. Calibrado: El calibrado se determinará por la masa unitaria de los frutos según la 

siguiente escala: 

Código 0 ..... 851 y más (Intervalo de masa en gramos) 

Código 1 ..... 701 a 850 (Intervalo de masa en gramos) 

Código 2 ..... 551 a 700 (Intervalo de masa en gramos) 

Código 3 ..... 401 a 550 (Intervalo de masa en gramos) 
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Código 4 ..... 301 a 400 (Intervalo de masa en gramos) 

Código 5 ..... 226 a 300 (Intervalo de masa en gramos) 

Código 6 ..... 176 a 225 (Intervalo de masa en gramos) 

Código 7 ..... 126 a 175 (Intervalo de masa en gramos) 

Código 8 ..... 96 a 125 (Intervalo de masa en gramos) 

Código 9 ..... 71 a 95 (Intervalo de masa en gramos) 

Código 10 ..... 50 a 70 (Intervalo de masa en gramos) 

El calibrado será obligatorio para todas las categorías. 

- Para la categoría «Extra» se admiten como calibres aptos los de código: 0, 1, 2 

y 3. 

- Para la categoría «I» se admiten como calibres aptos los de código 0, 1, 2, 3, 4, 

5, y 6. 

- Para la categoría «II» se admiten como calibres aptos los de código: 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8. 

- En las categorías «Extra» y «I» cada envase contendrá solamente frutos 

comprendidos en un solo número del código. 

- En la categoría «II» se permite la agrupación de dos números consecutivos del 

código. 

- En la categoría «III» se permite la agrupación de tres números consecutivos del 

código. 

6. Tolerancia de calidad y calibre: Para los productos que no respondan a las 

características de categoría y calibre indicados se admitirán en cada envase las 

siguientes tolerancias: 

6.1. Tolerancias de calidad. 
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6.1.1. Categoría «Extra»: Cinco por 100 en número o en masa de frutos 

que no corresponden con las características de la categoría, pero que 

estén de acuerdo con las exigencias de la categoría «I». 

6.1.2. Categoría «I»: Diez por 100 en número o en masa de frutos que no 

corresponden con las características de la categoría, pero estén de 

acuerdo con las exigencias de la categoría «II». 

6.1.3. Categoría «II»: Diez por 100 en número o en masa de frutos que 

no corresponden con las características de la categoría, pero que estén de 

acuerdo con las exigencias de la categoría «III». 

6.1.4. Categoría «III»: Diez por 100 en número o en masa de frutos que 

no corresponden a las características mínimas, pero que sean aptos para 

el consumo. 

6.2. Tolerancias de calibre: Para todas las categorías se admite un 10 por 

100 en número de masa de frutos que corresponden al calibre 

inmediatamente inferior o superior al indicado en el envase. 

7. Envasado. 

7.1. Homogeneidad: El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, 

compuesto de frutos del mismo origen, variedad, calidad, número o números del 

código, en su caso, y sensiblemente del mismo grado de coloración y madurez. 

7.2. Acondicionamiento: Las chirimoyas se acondicionarán de manera que se 

asegure una protección conveniente del producto. 

Los materiales utilizados en el interior de los envases serán nuevos, limpios y 

que no puedan causar heridas externas o internas a los frutos. Se autoriza el 

empleo de materiales, papeles o sellos que llevan indicados comerciales, siempre 

que la impresión se realice con tintas o colas no tóxicas. 

Los envases estarán exentos de cuerpos extraños. Todos los materiales que estén 

en contacto con los frutos deberán estar autorizados. 
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7.3. Tipos de envase: Las chirimoyas deberán presentarse en los siguientes tipos 

de envases. 

- Las categorías «Extra» y «I» se envasarán obligatoriamente en cajas de 32 cm. 

por 50 cm. o de 30 cm. por 40 cm. de base y acondicionadas en una sola capa. 

- Las categorías «II» y «III» se envasarán en cajas que no sobrepasen de 15 

kilogramos. 

8. Etiquetado y rotulación: En el etiquetado de los envases y la rotulación de los 

embalajes deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982, de 12 agosto 

(RCL 1982\2253, 2781), por lo que se aprueba la norma general de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados. 

8.1. Etiquetado: Cada envase llevará obligatoriamente al exterior las siguientes 

indicaciones: 

8.1.1. Denominación del producto: «Chirimoyas», si el contenido no es 

visible desde el exterior. Nombre de la variedad (facultativo). 

8.1.2. Identificación de la Empresa: Se indicará el nombre o razón social 

o denominación del envasador o importador y, en todo caso, su domicilio. 

8.1.3. Origen del producto: Se indicará la zona de producción o 

denominación nacional, regional o local. En caso de productos 

importados se indicará el país de origen. 

8.1.4. Características comerciales: Categoría comercial (según apartado 

4 de norma). 

Calibre expresado por el código correspondiente o por la masa mínima o 

máxima, en su caso, definidos en el apartado 5 de la norma. 

A efectos de una mejor identificación de las categorías comerciales, las 

etiquetas utilizadas o el fondo sobre el que se imprimen directamente 
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sobre el envase los datos anteriormente mencionados serán de los colores 

siguientes: 

- Rojo para categoría «Extra». 

- Verde para la categoría «I». 

- Amarillo para la categoría «II». 

- Blanco para la categoría «III». 

8.2. Rotulación: En los rótulos de los embalajes se hará constar: 

- Denominación del producto o marca. 

- Número de envases. 

- Nombre o razón social o denominación de la Empresa. 

- País de origen de los productos importados. 

- No será necesaria la mención de estas indicaciones siempre que puedan ser 

determinadas clara y fácilmente en etiquetado de los envases sin necesidad de 

abrir el embalaje. 

En este capítulo, se evidencia que la pobreza económica es uno de los problemas que presentan 

los países subdesarrollados, y que su reducción está relaciona al incremento de productividad 

en las mypes dada el alto impacto que estas han representado a lo largo del tiempo.  

Sin embargo, las mypes poseen ciertas características básicas cuando recién se constituyen, 

tales como la no identificación de sus procesos, la falta de controles y procedimientos, así como 

la falta de estandarización. Por ello, se concluye que para las mypes que recién se incorporan 

en el ámbito empresarial y se encuentren en este grado de madurez de nivel 1 y mypes de tipo 

acumulable, la mejor herramienta a utilizar, según los autores Viviana Duro y Virgil o Gilart, 

es gestión por procesos, ya que ésta busca mejorar la productividad a partir de la identificación, 

diseño y control de sus procesos.  
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2. DIAGNÓSTICO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR 

CHIRIMOYO BAJO UN ENFOQUE DE CALIDAD 

 

En el capítulo anterior, se desarrollaron el estado del arte y marco teórico que servirán como 

base para contextualizar y conocer conceptos propios de la presente tesis de investigación. En 

este segundo capítulo, se describirá la situación actual del sector chirimoyo de los distritos de 

San Mateo de Otao y Callahuanca. Así mismo, se analizarán los resultados de las encuestas 

realizadas a las microempresas y relacionarlas con el proceso de gestión de calidad. De ese 

modo, se determinará cómo esta conexión impacta en la productividad del sector.  

2.1 Descripción del sector 

2.1.1 La economía y la agricultura del Perú  

De acuerdo con el Diario Gestión (2017), uno de los indicadores económicos que permite 

conocer la situación actual de un país es el Producto Bruto Interno (PBI), el cual cada año se 

utiliza para medir el performance y ajustar las políticas del país para el año siguiente.  

Según los datos recolectados de INEI (2019) durante el primer trimestre del 2019, el PBI anual 

registró un cambio porcentual de sólo 2,3% respecto al 3,2% del primer trimestre del año previo, 

lo que se explica por la disminución de las actividades de extracción (2,2% a 0,6%), tal como 

se observa en la Tabla 9. El Informe Técnico de INEI (2019) justifica que este bajo crecimiento 

se debió las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que afectó el crecimiento 

de los principales socios comerciales de Perú e impactó tanto en precio como volumen de los 

bienes de exportación. 

Tabla 9 

PERÚ: OFERTA Y DEMANDA GLOBAL TRIMESTRAL 

 
                           Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019.  
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Estos efectos se pueden ver replicado en la Tabla 10, extraído del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2019), el cual señala que el PBI del primer trimestre del 2019 de las 

actividades de “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” tuvo una reducción de 7.2% del año 

previo a 4.9%. El Diario El Comercio (2019) manifiesta que la problemática de este sector se 

debe al bajo enfoque político y proyectos de ley sobre la agricultura considerando que uno de 

cada 4 peruanos está vinculado con el sector agropecuario. 

Tabla 10 

AGRICULTURA, CAZA Y SILVICULTURA: VALOR AGREGADO BRUTO (variación 

porcentual respecto al año anterior) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019. 

 

Adicionalmente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) muestra mediante el 

Gráfico 2 que, durante el tercer y cuarto trimestre del 2018, la variación interanual decreció 

versus los dos primeros trimestres. Sin embargo, el crecimiento anual durante este año fue de 

7.5%, principalmente detrás del crecimiento del sector agrícola por un incremento del 9%. Esto 

se explica por la condición climática favorable que tuvo este sector durante el 2018 a 

comparación del 2017. El diario Gestión (2017) justifica que el bajo crecimiento que se dio 

durante este año, se debió a los efectos del "niño costero": la destrucción de 2.629 km. de 

carreteras, la pérdida de 198.000 hogares y las dificultades que tuvieron en la logística y 

comunicaciones de actividades extractivas. Ante los puntos anteriormente mencionados, se 

concluye que el sector agrícola tiene una participación considerable en el PBI nacional. Sin 

embargo, existe una gran oportunidad de crecimiento del sector, el cual implica consistencia y 

volubilidad en los procesos que ésta requiere. Por esos motivos, se eligió el sector agrícola para 

el presente proyecto de investigación. 
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Gráfica 2 ÍNDICE Y VARIACIONES INTERANUALES AGRICULTURA, CAZA Y GANADERÍA 

2008 - 2018. Fuente: Instituto Nacional de Estadística  e Informática, 2017. 

2.1.2 La economía del Perú y las mypes 

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(2017) afirman que las mypes es muestran altos índices significativos para la economía peruana, 

debido a su alta participación en el porcentaje de la producción nacional. 

 
Gráfica 3. EMPRESAS SEGÚN EL SEGMENTO EMPRESARIAL 2016  Fuente: SUNAT, 2016 

 

Por su parte, según lo indicado en el Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio 

Interno 2017, oficializado por el Ministerio de la Producción, en todo el sector empresarial, las 

microempresas y pequeñas empresas representan el 99.4%, equivalente a 1,897,550 entidades 
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como se observa en el Gráfico 3. Estas cifras evidencian la importancia y alta participación que 

las mypes poseen en el sector económico del país. 

Mediante las cifras anteriormente señaladas, se ha identificado la importancia que representa la 

agricultura y las mypes en el sector económico en el país. Por ello es necesario analizar la 

relación de estos dos sectores y su representación económica a nivel nacional.   

Tabla 11 

MYPES POR ESTRATO EMPRESARIAL 2015 

  
Fuente: SUNAT, 2017. 

De tal manera, que según la Tabla 11 obtenidas por el Ministerio de la Producción (2017), las 

mypes del sector de “Agricultura, caza y silvicultura”, están conformadas por un total de 23,269 

empresas, de las cuales el 95.2% son microempresas, mientras que el 4.7% son pequeñas 

empresas. Es decir que, en este sector agrícola, las mypes logran alcanzar una participación 

aproximada del 99%. Por ello, se encuentra relevante realizar una investigación en este estrato 

empresarial debido al alto poder económico que poseen. 
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 2.1.3 Situación actual del cultivo de la chirimoya 

Mediante el Gráfico 4, elaborado con los datos que presenta el Ministerio de Agricultura (2017), 

se aprecia que, durante el periodo del 2011 al 2017, la superficie agrícola cosechada total ha 

logrado crecer un 9.2%, es decir, ha presentado una tendencia positiva de crecimiento.  

 

Gráfica 4 SUPERFICIE COSECHADA DE CHIRIMOYA Y TOTAL 2011 AL 2017. Fuente: Ministerio de 

Agricultura,2018 

  

Como se observa en el el gráfico 4, la producción de chirimoya ha permanecido constante en 

estos últimos años; sin embargo, no se puede afirmar si su productividad es alta o baja. Por esa 

razón da hincapié a investigar la data del líder mundial de producción de este fruto, España, 

para determinar cuál es la diferencia entre ambos países y poder evaluar la productividad del 

sector chirimoyo en el Perú.  

La Tabla 12, obtenido del Anuario de Estadística Avance España (2017), muestra que, si bien 

ambos países cuentan con similar número de hectáreas, España tiene un rendimiento de 209% 

más toneladas por hectárea comparado con Perú. Esto se ve reflejado en la baja producción 

anual de Perú, la cual representa el 48% de la producción española. Por tal motivo, es posible 

afirmar que existe un problema de baja productividad en este sector. 
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Tabla 12 

Superficie, Producción y rendimiento de España y Perú - 2017 

País Superficie (ha) Producción (tn) 
Rendimiento 

(tn/ha) 

España 3.006 43.251 14.4 

Perú 3.700 25.600 6.9 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Ministerio de Agricultura del Perú, 2018.  

Fuente: Anuario de Estadística Avance España, 2018. 

2.1.4 Definición de la zona a investigar 

Para obtener un mejor análisis, se definió la zona con mayor distribución de cosecha de 

chirimoya con las siguientes consideraciones: porcentaje de cosecha a nivel departamental, 

porcentaje de cosecha a nivel provincial y porcentaje de cosecha a nivel distrital. 

Ante lo planteado y de acuerdo con los datos obtenidos por el Ministerio de Agricultura (2015), 

se observa en el Gráfico 5, que el 42,5% de la cosecha de Chirimoya proviene del departamento 

de Lima. De ese modo, el 62,5% de dicha cosecha le pertenece a la provincia de Huarochirí. 

Finalmente, en esa provincia se obtiene que el 66% de la cosecha, proveniente de los distritos 

de San Mateo de Otao y Callahuanca. Con la finalidad de tener una mayor representatividad 

del sector, el presente proyecto de investigación se centrará en estos dos últimos distritos 

mencionados, los cuales pueden ser ubicados geográficamente en el Gráfico 5. 
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Gráfica 5 DISTRIBUCIÓN DISTRITAL DE COSECHAS DE CHIRIMOYAS (2009-2015).  Fuente: Ministerio 

de Agricultura, 20 

 

Gráfica 6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR. Fuente: Ministerio de Agricultura del Perú, 2015.  

  

2.1.5 Caracterización de los agricultores de la zona 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura (2016), describe que los agricultores peruanos son 

fundamentalmente rurales y que el 64% son pertenecientes a la sierra, la cual es la región más 
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pobre del país (el 36.7% de los pobres peruanos y el 59.8% de los pobres extremos viven en 

esta zona). En una investigación, realizada por Peru Opportunity Fund (2015), describe a 

grandes rasgos, que el agricultor promedio vive en la sierra, es pobre, no tiene educación 

primaria completa, viven con limitado acceso a la red pública de agua, desagüe y electricidad, 

y tienen limitados activos productivos (hogares precarios y pequeñas extensiones de tierra 

distribuidas en parcelas dispersas de poco tamaño). 

2.2 Diseño de Muestra  

2.2.1 Tamaño de muestra 

Para poder definir la población de la investigación, se determinó el número de agricultores de 

la zona de investigación. La cantidad de agricultores ascendió a 1320 entre los dos distritos, 

San Mateo de Otao y Callahuanca, acorde al informe entregado por la secretaría municipal de 

ambos distritos. 

El tamaño de muestra fue definido a partir de la fórmula de tamaño de muestra para poblaciones 

finitas, según lo indicado por la autora M.H. Badii y otros (2008). Para la presente investigación 

se consideró tomar los siguientes valores para aplicarlos a la fórmula que se muestra en la Figura 

14: 

 Tamaño de la población (N)= 1320 

 Error muestral (d): 90% 

 Proporción de éxito (p): 50% 

 Proporción de fracaso (q): 50% 

 Valor para confianza (Z): 1.28  

 
     

  Figura 12  FORMULA PARA TAMAÑO DE MUESTRA. Fuente: M.H. Badii y otros (2008) 
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El resultado de la muestra determinó que se debía emplear la técnica de muestreo elegida en 64 

agricultores para poder obtener resultados representativos del sector en estudio. 

2.2.2 Técnica de muestreo 

Se empleó la técnica de muestreo no probabilístico: el método de bola de nieve, a través de 

entrevistas con preguntas de tipo numéricas, cerradas y abiertas a los agricultores cultivadores 

de chirimoyos con la finalidad de realizar un análisis efectivo del sector. 

Las entrevistas tuvieron una duración entre 15 y 25 minutos, y fueron realizadas en el hogar de 

los agricultores o en los lugares más frecuentados por la población de ambos distritos: la plaza 

y mercados. 

2.3 Resultados 

A continuación, se detallan los 30 resultados obtenidos a partir de la entrevista realizada a los 

agricultores y cómo estos se enlazan con los inputs y outputs del entorno del sector chirimoyo. 

Los inputs hacen referencia a todas aquellas entradas que recibe el proceso para generar un 

resultado, al cual se denomina output.  

Tabla 13 

RESULTADO GENERAL DE ENTREVISTAS 

Nº 
RESULTADO DE LA 

ENTREVISTA 
INPUT OUTPUT

NO 
PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

1 

Ninguno produce más 
de 10 toneladas de 
producción al año, con 
un indicador promedio 
de 6-8 tn/hectárea 

  X 

- Baja producción, 
menor cantidad de 
chirimoyas para 
vender 
- Ineficiencia en el 
aprovechamiento del 
terreno 

Planeamiento, 
Control y 

Ejecución de la 
Producción 

2 

El 40% de los 
agricultores dice no 
controlar sus procesos. 
El otro 60 % dice 
controlar por conocer 
de ellos. 

X   

- Pérdida de 
producción por falta 
de control. 
- Alto porcentaje de 
productos de baja 
calidad o merma 

Planeamiento, 
Control y 

Ejecución de la 
Producción 
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3 

El 40 % compra lo que 
el proveedor lleva, otro 
40 % compra 1 vez, y el 
resto compra más de 
una vez al año. 

X   
No compra sólo lo que 
necesita, aumentan sus 
costos 

Planeamiento, 
Control y 

Ejecución de la 
Producción 

4 

El 45 % sí conoce lo 
que necesita por árbol 
por charlas, 40 % por 
experiencia y el 15 % 
sólo usa los insumos 
que tiene. 

X   

No aprovechan el 
máximo rendimiento 
que puede tener un 
árbol. 

Planeamiento 
Control y 

Ejecución de la 
producción 

5 

El 72% de agricultores 
no registra sus procesos 
(insumos, fechas, 
cantidades usadas) 

X   
Ineficiencia en el uso 

de recursos (MP, 
insumos, etc) 

Planeamiento, 
Control y 

Ejecución de la 
Producción 

6 
El 90 % no registra 
cuánto ha producido 
por categoría. 

  X 

- No sabe que 
categoría es más 
rentable al agricultor. 
- Pérdida de ganancias 
por ventas al barrer, 
por no conocer las 
cantidades por 
categoría 

Planeamiento, 
Control y 

Ejecución de la 
Producción 

7 
El 48 % no tiene 
registro de producción 
de años anteriores. 

X   

- No conoce cuánto 
puede producir, no 
puede planificar la 
necesidad de recursos, 
no puede reducir sus 
costos. 
- No puede establecer 
negociaciones 
comerciales. 

Planeamiento, 
Control y 

Ejecución de la 
Producción 

8 
Más del 80 % de los 
agricultores no 
planifica su producción 

X   

- Pérdida de 
producción por 
ineficiente 
planificación 
- Ineficiencia en los 
tiempos de producción 

Planeamiento, 
Control y 

Ejecución de la 
Producción 

9 
Ningún agricultor 
planificó cuánto 
producirá este año. 

X   

- Baja producción por 
falta de insumos. 

- Aumento de costos 
por no saber cuánto 

requiere. 

Planeamiento, 
Control y 

Ejecución de la 
Producción 
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10 

El 80 % define la 
cantidad de personas 
para trabajar según el 
tamaño de sus tierras, el 
resto terceriza el trabajo 
por actividades. 

X   

- Sobrecostos por 
mano de obra 
excesiva. 
- Retrasos en los 
tiempos de producción 

Planeamiento, 
Control y 

Ejecución de la 
Producción 

11 

El 60 % realiza 
mantenimiento de sus 
cultivos sólo una vez 
año, el 30 % realiza 2 
veces a más. 

  X 
- Baja producción por 
deterioro de terrenos.  

Planeamiento, 
Control y 

Ejecución de la 
Producción 

12 

Más del 80% de 
cultivadores tienen a 
los comerciantes 
mayoristas como 
principales clientes de 
su cosecha fresca. 

  X 
Pierden oportunidad 

de adquirir una nueva 
forma de venta 

G. Logística 

13 

El 90% de los 
cultivadores no 
conocen el valor que 
tiene la chirimoya en el 
mercado final 

  X 

- Los cultivadores no 
conocen el poder de 
negociación que 
tienen con su 
producción. 

G. Logística 

14 

El 100% de los 
cultivadores venden 
independientemente, no 
existe una cooperativa 
o centro de acopio a 
nivel distrital. 

  X 

- No hay un precio de 
venta establecido por 
los cultivadores, ni 
uno mínimo a ofrecer 
a los compradores.  
- Los mayoristas son 
los que deciden el 
precio final. 

G. Logística 

15 

El 100% de los 
cultivadores que tienen 
como principales 
clientes a los 
mayoristas afirmaron 
que son estos los que 
ponen el precio final 
por kilo de chirimoya. 

  X 

Los cultivadores no 
reciben una ganancia 

adecuada que les 
permita invertir y 

aumentar su 
productividad 

 

G. Logística 

16 
El 100% de agricultores 
realizan sus compras de 
manera individual. 

X   

- El precio que los 
agricultores pagan por 
sus insumos o 
servicios es 
únicamente el que 
piden sus proveedores, 
sin lugar a 
negociaciones o 
descuentos por 
compras en cantidad 

G. Logística 
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y/o conjuntas entre 
varios compradores. 

17 

Ningún agricultor 
cuenta con relaciones 
estrechas con los 
proveedores. 

X   
- Dificulta la 
negociación y la 
fijación de precios. 

G. Logística 

18 

Ningún agricultor 
cuenta con relaciones 
estrechas con los 
mayoristas. 

  X 

- Dificulta la 
negociación y la 
fijación de precios. 
- Genera perdida de 
oportunidad respecto a 
los precios de venta. 

G. Logística 

19 

No se tiene 
conocimiento sobre 
otros proveedores fuera 
de la zona. 

X   

- Perdida de 
oportunidad de 
obtener un mejor 
precio al momento de 
realizar las compras. 

G. Logística 

20 

El 5% de los 
agricultores son a la 
vez mayoristas, quienes 
compran las chirimoyas 
a sus colegas. 

  X 

- No permite el 
desarrollo de los 
demás agricultores. 
- Quitan la 
oportunidad de crecer 
en conjunto, y lo 
hacen 
individualmente. 

G. Logística 

21 

EL 90% de agricultores 
recoge la fruta del árbol 
sin que esta haya 
iniciado su proceso de 
maduración (color 
verde a verde pálido). 

  X 
Chirimoya inmadura, 

genera pérdida de 
ingresos  

G. Calidad 

22 

El 90% de agricultores 
no realizan poda a los 
árboles de chirimoyo, 
lo que genera que el 
árbol no aguante el 
peso de la cosecha y las 
chirimoyas se caigan 
del árbol. 

X   
Chirimoyas no apta 

para la venta o 
consumo 

G. Calidad 

23 

El 80% de agricultores 
no clasifica su cosecha 
por grado de madurez, 
en cambio, permite que 
el mayorista lo haga y 
coloque el precio por 
categoría. 

  X 
Pérdidas de ingresos 

debido a la calidad del 
fruto 

G. Calidad 
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24 

Solo el 40% cuenta con 
patrones de buena 
calidad para realizar 
injertos que les 
permitirá homogenizar 
su producción. 

X   
Chirimoyas de baja 

calidad 
G. Calidad 

25 

El 100% de agricultores 
no verifica que las 
chirimoyas con heridas 
hayan cicatrizado antes 
de ofrecerlas a su 
comprador. 

  X 
Chirimoyas con 

heridas sin cicatrizar 
G. Calidad 

26 

El 95% no lleva un 
control (cuaderno) de la 
fecha exacta de 
cosecha, lo que no 
permite controlar los 
días de madurez que 
tiene la chirimoya para 
así poder venderlas más 
rápido. 

  X 
Tiempo de vida útil de 

la chirimoya 
G. Calidad 

27 

El 75% no revisa que el 
100% de su cosecha se 
encuentre limpia 
después de lavarla. 

  X 
Chirimoyas con 

materias sobre su 
superficie 

G. Calidad 

28 

El 90% no está libre de 
los ataques de plaga de 
la mosca de fruta, lo 
cual afecta al producto 
final. 

  X 
Ataque de plagas en el 

fruto  
G. Calidad 

29 

EL 60% de los 
agricultores no invierte 
en tratamientos para 
mejorar los problemas 
de epidermis que 
aquejan su cosecha. 

  X 
Chirimoyas con 

alteraciones en la 
epidermis 

G. Calidad 

30 

El 100% considera que 
el peso de la chirimoya 
es más importe que la 
forma de esta al 
momento de vender su 
producción 

  X Pérdida de ingresos G. Calidad 

Fuente: Agricultores de San Mateo y Callahuanca. 
Elaboración: Propia. 

 



 

81 

Por un lado, se ha podido observar 13 resultados afectan al input del entorno del sector como 

la planificación de la producción, sus registros de producción, las compras que realiza y las 

técnicas que utiliza previamente a la producción de chirimoyas. Por otro lado, se tiene 17 

resultados asociados al output del entorno del sector en estudio, lo cual impacta principalmente 

en la calidad del producto y en las actividades de mantenimiento del cultivo. 

Así mismo, a partir de los resultados obtenidos, se identificaron que las causas de la 

problemática del sector chirimoyo se encontraban asociadas a 3 procesos críticos que reflejaban 

la improductividad de este sector, los cuales son los siguientes: 

 Proceso de la gestión de planificación y control de la producción. 

 Proceso de la gestión de la logística. 

 Proceso de la gestión de calidad. 

2.4 Proceso de gestión de calidad e impacto en mejora de la productividad 

La presente investigación, se centrará en analizar la problemática del proceso de gestión de 

calidad dentro del sector en estudio. Para ello, se ha relacionado cada resultado de este proceso 

con el impacto de la improductividad que genera, y a su vez el subproceso que se enlaza con 

esta problemática. Como se vio en el cuadro anterior, los resultados han sido divididos en inputs 

y outputs, y al proceso en el cual se relaciona. Por ello, para este proceso específico también se 

dividirá de la misma forma, en subprocesos, para poder entender el impacto que genera en 

ambas partes. 

2.4.1 Inputs en el proceso de gestión de calidad  

En esta sección se detallarán los resultados relacionados con los inputs del proceso de gestión 

de calidad. 
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Tabla 14 

INPUTS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Input 
Ubicación de la 

improductividad 
Sub-proceso de gestión 

de calidad 

El 90% de agricultores no realizan 
poda a los árboles de chirimoyo, lo 
que genera que el árbol no aguante 
el peso de la cosecha y las 
chirimoyas se caigan del árbol. 

Chirimoyas no aptas para 
la venta o consumo. 

Mantenimiento preventivo 
del cultivo 

Solo el 40% cuenta con patrones 
de buena calidad para realizar 
injertos que les permitirá 
homogenizar su producción. 

Chirimoyas de baja calidad Técnicas agrícolas 

Fuente: Agricultores de San Mateo y Callahuanca. 
Elaboración: Propia. 

 

El primer resultado nos indica que existe un problema de productividad, debido a que, la 

chirimoya cosechada no cuenta con las características mínimas de calidad para la venta al 

público. Esto se explica porque el 90% de agricultores no realizan la técnica de poda necesaria 

durante los primeros años del árbol de chirimoyo. Como consecuencia, las chirimoyas caen de 

los árboles y generan una pérdida de la producción y que estas no se encuentren aptas para la 

venta y, por ende, para su consumo. Este resultado está relacionado con el subproceso de 

mantenimiento preventivo del cultivo, puesto que, la poda es parte del mantenimiento de este 

fruto. 

El segundo resultado menciona que el 40% no tiene patrones adecuados que les permita 

producir chirimoyas de buena calidad, lo cual es un desaprovechamiento que genera 

improductividad al no realizar los injertos que producen una mejor cosecha que se ve reflejada 

a través de un mayor rendimiento del árbol y frutos de alta calidad. Como resultado, la 

producción de chirimoyas de estos agricultores es de baja calidad, lo cual impacta en el precio 

de venta que exige el mayorista. Este resultado está ligado al subproceso de técnicas agrícolas, 

pues, el injerto es una técnica para mejorar la calidad de los cultivos. 
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2.4.2 Outputs en el proceso de gestión de calidad  

A continuación, se detallarán los resultados relacionados con los outputs del proceso de gestión 

de calidad. 

Tabla 15 

OUTPUTS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Output 
Ubicación de la 

improductividad 
Sub-proceso de gestión 

de calidad 

El 90% de agricultores recoge la fruta 
del árbol sin que esta haya iniciado su 
proceso de maduración (color verde a 
verde pálido). 

Chirimoya inmadura o se 
ennegrece muy rápido. 

Técnicas agrícolas 

El 80% de agricultores no clasifica su 
cosecha por grado de madurez, en 
cambio, permite que el mayorista lo 
haga y coloque el precio por 
categoría. 

Pérdida de ingresos debido a 
la calidad del producto. 

Técnicas agrícolas 

El 100% de agricultores no verifica 
que las chirimoyas con heridas hayan 
cicatrizado antes de ofrecerlas a su 
comprador. 

Chirimoyas con heridas sin 
cicatrizar. 

Control de calidad del 
fruto 

El 95% no lleva un control (cuaderno) 
de la fecha exacta de cosecha, lo que 
no permite controlar los días de 
madurez que tiene la chirimoya para 
así poder venderlas más rápido. 

Control del tiempo de vida 
útil de la chirimoya.  

Registro de producción 
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El 75% no revisa que el 100% de su 
cosecha se encuentre limpia después 
de lavarla. 

Chirimoyas con materias 
sobre su superficie. 

Control de calidad del 
fruto 

El 90% no está libre de los ataques de 
plaga de la mosca de fruta, lo cual 
afecta al producto final. 

Chirimoyas con ataques de 
plagas 

Técnicas agrícolas 

El 60% de los agricultores no invierte 
en tratamientos para mejorar los 
problemas de epidermis que aquejan 
su cosecha. 

Chirimoyas con alteraciones 
en la epidermis. 

Mantenimiento 
preventivo del cultivo 

El 100% considera que el peso de la 
chirimoya es más importe que la 
forma de esta al momento de vender 
su producción 

Chirimoyas de baja calidad.
Pérdida de ingresos. 

Control de calidad del 
fruto 

 
Fuente: Agricultores de San Mateo y Callahuanca. 
Elaboración: Propia. 

El primer resultado, dentro de los outputs del proceso de gestión de calidad, indica que el 90% 

de agricultores recogen el fruto sin que este tenga la tonalidad verde pálido. Esto genera 

improductividad, ya que, las chirimoyas extraídas se encuentran inmaduras o ennegrecidas, lo 

cual se traduce en una pérdida de producto. El subproceso relacionado a este resultado es la de 

técnicas agrícolas, puesto que requiere una mejora en la técnica a utilizar durante el recojo de 

la cosecha. 

El segundo resultado, muestra que el 80% de los agricultores no clasifica su producción por 

grado de madurez, en cambio, permite que su comprador realice esta clasificación. Por ello, el 

precio por categoría es definido por el mayorista generando pérdida de ingresos por la 
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inadecuada variación de precios en cuanto a la calidad del producto. Este resultado está 

asociado al subproceso técnicas agrícolas porque el agricultor necesita conocer la correcta 

clasificación de chirimoyas por tamaño acorde a la norma nacional y el precio que debe exigir 

por cada rango. 

El tercer resultado indica que ninguno de los agricultores revisa que las heridas de las 

chirimoyas hayan cicatrizado antes de ofrecerlas a su comprador. Como resultado, las 

chirimoyas pierden su calidad y el comprador tiene el beneficio de pagar un menor precio por 

ellas. Este resultado está vinculado con el subproceso control de calidad, pues el agricultor no 

revisa que el producto cumpla con los requerimientos mínimos de calidad acorde a la norma 

peruana. 

El cuarto resultado menciona que el 95% de los agricultores no controla la fecha exacta de la 

cosecha, lo cual impide que se lleve un control de los días de madurez y puedan venderse en el 

tiempo correcto, lo cual genera improductividad de este proceso. Este resultado está conectado 

con el subproceso Registro de producción, ya que es necesario llevar un registro manual sobre 

las fechas de cosecha para evitar perder ventas por la calidad del producto. 

El quinto resultado se refiere a que el 75% de los agricultores entrevistados no asegura que toda 

su cosecha se encuentre limpia y como consecuencia, apta para la venta y consumo del público 

generando improductividad en el proceso de calidad. A su vez, este resultado está asociado 

directamente al subproceso de control de calidad, el cual ayudará a que el fruto cumpla con los 

mínimos estándares de calidad.   

El sexto resultado señala que el 90% de agricultores entrevistados no tienen sus cultivos libres 

de los ataques de la plaga de la mosca de fruta, lo cual conlleva a infectar a los frutos con esta 

plaga. Por ello, este resultado está enlazado al subproceso de técnicas agrícolas, lo que permitirá 

que el agricultor pueda aplicar las técnicas adecuadas para combatir este tipo de plagas y así la 

calidad de la chirimoya no se vea afectada. 

El séptimo resultado expresa que el 60% de los agricultores entrevistados no tienen la 

disposición de invertir en tratamientos para problemas de la epidermis que sufren sus cultivos. 

Esto conlleva a que el fruto sufra alteraciones en su piel y que el comprador exija un menos 

precio de venta por estas chirimoyas. Por ello, este resultado está vinculado al subproceso de 
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mantenimiento preventivo del cultivo, el cual se enfocará en los procedimientos previos a seguir 

para evitar las malformaciones en los cultivos de chirimoya. 

El octavo resultado muestra que el 100% de agricultores entrevistados considera que el peso de 

la chirimoya es más importe que la forma que pueda tener, pues, ellos asumen que a mayor 

tamaño pueden pedir un mayor precio por sus productos. Sin embargo, no se ha considerado 

que dentro de lo que exige la Norma Peruana de Calidad de chirimoya solicita cumplir con los 

requisitos de forma y textura de este fruto para poder ser vendida. Por este motivo, el presente 

resultado está asociado al subproceso Control de calidad, ya que permitirá que el agricultor 

considere los requerimientos mínimos de calidad de la chirimoya antes de que pueda ofrecerla 

a sus compradores finales. 

En resumen, el Capítulo 2 indica que el sector chirimoyo del Perú tiene una gran oportunidad 

de mejora de productividad, el cual, a partir de la propuesta planteada en el presente proyecto 

de investigación, se basará en un modelo de Gestión por procesos, que permitirá solucionar la 

problemática encontrada en los 3 procesos críticos: Gestión del Planeamiento y Control de 

Producción, Gestión de la Logística y Gestión de Calidad. Asimismo, es necesario recalcar que 

esta tesis se enfocará en este último proceso, el cual cuenta con 4 subprocesos críticos: 

Mantenimiento preventivo del cultivo, Técnicas agrícolas, Control de Calidad del fruto y 

Registro de producción. 
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL DISEÑO  

En el presente capítulo, se desarrollará la propuesta del modelo de gestión de calidad para las 

mypes del sector chirimoyo del Perú, el cual estará basado en la metodología de un sistema 

gestión por procesos. Esta propuesta, empleará las herramientas básicas como: caracterización 

de procesos, procedimientos e indicadores que permitirán controlar las variables del modelo.   

3.1 Interacción del sistema básico de gestión 

A partir del diagnóstico que se realizó al sector chirimoyo en el capítulo anterior, se ha 

identificado 3 procesos básicos: Gestión de Calidad, Planeamiento, control y ejecución del 

producción y Gestión de logística, los cuales al interrelacionarse generen un sistema básico de 

gestión y de esa manera determinar los lineamientos de trabajo para el desarrollo de la propuesta 

de modelo.  

En la Figura 15, se muestra el mapa de procesos, en el cual se ha determinado como proceso 

estratégico la Gestión de calidad, puesto que, en este proceso, se establece los lineamientos que 

satisfagan a todos los interesados. El alcance de este proceso comprende desde la correcta 

identificación de las necesidades del mercado del sector chirimoyo (cliente), el uso de adecuado 

de las técnicas agrícolas y sus requerimientos unitarios, hasta el control de calidad del fruto. En 

síntesis, mediante este proceso, se obtiene las directrices que servirán como inputs para los 

demás procesos y así obtener un fruto de calidad y estandarizado.  

Dentro de los procesos productivos, se ubica el planeamiento, control y ejecución de la 

producción, dado que el objetivo es obtener la mejor efectividad de los recursos basados en los 

lineamientos obtenidos por el proceso de gestión de calidad, de esta manera trabajará en 

conjunto con el proceso de gestión de logística, para obtener los productos con los menores 

costos y así aumentar la productividad del sector.  Este proceso pertenece al grupo de procesos 

claves, ya que abarca toda la parte de producción de chirimoyas. 
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Figura 13 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA BÁSICO DE GESTIÓN. Fuente: Elaboración Propia 
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Por último, dentro de los procesos de apoyo, se encuentra la gestión de logística, el cual abarcará 

en el abastecimiento de las compras para la producción, así como la evaluación de los 

proveedores y la gestión de los inventarios de la empresa. Además, este proceso, incluye la 

correcta distribución del fruto.  

3.2 Interacción de subprocesos del sistema de gestión por procesos 

A partir de los procesos críticos, los cuales son explicados en el inciso anterior, en esta parte se 

detallará cada uno de los subprocesos que forman parte del Sistema de gestión por procesos. 

Para poder entender mejor de donde se desprende cada subproceso, es importante considerar la 

relación de cada resultado con su subproceso definido en el Capítulo 2. A continuación, en la 

Figura 16, se representará la relación de todos los subprocesos de Gestión de calidad, 

Planeamiento y control de la producción y Gestión logístico. 

El Sistema inicia con el subproceso requerimiento estándar, el cual recibe el output del 

subproceso técnicas agrícolas que contiene el procedimiento de las diversas técnicas agrícolas 

(GT-PTA) necesarias para que los agricultores puedan producir un fruto de alta calidad desde 

la preparación de la tierra hasta la cosecha del fruto. Por ello, el requerimiento estándar indica 

la cantidad de insumos y materiales que requiere un agricultor para una hectárea del cultivo de 

chirimoya y estará plasmado en un formato (GC-RQP-01) que será necesario para el subproceso 

de planeamiento de la producción, el cual le brindará la planificación de los materiales e 

insumos totales a comprar en un formato (PCEP-FFP-02) al subproceso de abastecimiento y un 

formato de planeamiento de producción (PCEP-FFP-03) que servirá como input al subproceso 

de ejecución de la producción.  

A partir de este último subproceso, se definirá si se requiere del subproceso de mantenimiento 

del cultivo con la finalidad de corregir alguna imperfección a lo largo de la ejecución de las 

técnicas agrícolas e indicará bajo un registro (GC-RMC-01) la cantidad de ocurrencias de este 

mantenimiento. De no ser necesario aplicar este subproceso, continuará realizándose el 

subproceso de ejecución de la producción hasta realizar el subproceso de control de calidad 

del fruto. Este subproceso abarca el control del fruto acorde a la calidad deseada antes de 

sacarla del árbol y, durante el último subproceso de distribución, donde se evaluará si cumple 

con la calidad antes de ser expuesta a la venta la cual queda registrada en un formato (GC-
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RCCT-01). Este último subproceso se refiere al almacenamiento final de las chirimoyas que 

serán vendidas a los clientes finales y/o mayoristas, las cuales quedan registradas en un 

documento (GCS-RV-01). 

3.3 Integración del Modelo EFQM  

Como se mencionó en el capítulo 1, el modelo que se adecua al enfoque de este proyecto de 

investigación es el modelo EFQM (European Foundation Quality Management) 

Con el objetivo de asegurar la correcta definición de los procesos de la organización se 

analizarán cuáles son los criterios a considerar en la evaluación de un sistema de gestión de 

calidad. Para ello, se presentarán los criterios que abarca el modelo EFQM, los cuales se dividen 

en agentes y resultados, tal como se observa en la tabla 16 que se presenta a continuación. 

Tabla 16 

CRITERIOS DEL MODELO EFQM 

CRITERIOS  

A
G

E
N

T
E

S
 LIDERAZGO 

ESTRATÉGIA 

DESARROLLO DE PERSONAS 

ALIANZAS Y RECURSOS 

PROCESOS Y CLIENTES 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

RESULTADOS DE CLIENTES 

RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

RESULTADOS DE LA SOCIEDAD 

RESULTADOS CLAVES 
Fuente: Pastor y Otros (2016) 
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Figura 14 DIAGRAMA INTERRACIONAL DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS. Fuente: Elaboración Propia 
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Como se mencionó anteriormente, existen nueve criterios a evaluar dentro del modelo EFQM. 

Estos deben ser analizados con la finalidad de lograr el control y la mejora de la calidad en 

todos los subprocesos. Estos lineamientos se agrupan en agentes facilitadores, lo cuales 

permiten medir cómo la empresa realiza las actividades, y resultados, lo cuales miden los logros 

que consigue la empresa. 

Tal como se observa en la siguiente tabla, con los subprocesos identificados del diagnóstico se 

relacionan, en su mayoría, con los criterios de este modelo de calidad.  

Tabla 17 

RELACION ENTRE LOS CRITERIOS DEL MODELO EFQM Y LA PROPUESTA  

CRITERIOS SUB PROCESOS DE CALIDAD 

A
G

E
N

T
E

S
 

LIDERAZGO  

ESTRATÉGIA  

DESARROLLO DE PERSONAS  

ALIANZAS Y RECURSOS 1. REQUERIMIENTO ESTÁNDAR 

PROCESOS Y CLIENTES 

2. TÉCNICAS AGRÍCOLAS  
3. MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 
4.CONTROL DE CALIDAD DEL 
FRUTO

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 RESULTADOS DE CLIENTES 
CONTROL DE CALIDAD DEL 

FRUTO 

RESULTADOS DEL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS 

 

RESULTADOS DE LA SOCIEDAD  

RESULTADOS CLAVES  

Fuente: Pastor y Otros (2016) 

Los procesos asociados al modelo de calidad propuesto serán los que evalúen cada uno de los 

criterios. En el caso del subproceso de Requerimiento Estándar, está asociado al criterio de 

Alianzas y Recursos, debido a que permitirá planificar y gestionar sus recursos internos, para 

apoyar su estrategia y garantizar el funcionamiento correcto de sus procesos.  
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Para los subprocesos de Técnicas agrícolas, Mantenimiento Correctivo y Control de calidad, 

permitirán de forma concreta que la organización diseñe, gestione y mejore sus actividades, 

para y satisfacer a sus clientes. Asimismo, este último subproceso, también está relacionado 

con el criterio Resultados en los clientes, ya que asegura los logros en relación a la satisfacción 

con sus clientes externos, los que en definitiva juzgan la calidad del fruto. Finalmente, los 

últimos tres criterios del modelo EFQM, se encuentran presentes en todas las propuestas, de 

manera que Resultados en las personas, se refiere al éxito en que las mypes integren una nueva 

metodología de trabajo con las la integran, es decir con los empleados. Resultados en la 

sociedad, son los logros que alcanza las mypes en la sociedad. Resultados clave, los logros que 

alcance la organización en relación con el objetivo planificado.  

3.4 Desarrollo de la propuesta del modelo de Gestión de Calidad 

La propuesta del modelo de la presente investigación se basa en la Gestión de calidad, puesto 

que, ha sido definido como un proceso estratégico dentro del Sistema de gestión por procesos 

por el impacto que genera en los cultivos de chirimoya de los agricultores. Se considera 

estratégico porque a partir del diagnóstico realizado, la Gestión de calidad identifica y define la 

estrategia a seguir para poder combatir los problemas que presenta el sector, para lo cual 

entiende a las partes interesadas y define los subprocesos que requiere para cumplir con la 

demanda de sus clientes.  

La propuesta conformará la caracterización del proceso de Gestión de calidad, la cual conforma 

el diagrama de interrelación de las actividades, los procedimientos e indicadores para cada uno 

de ellos.  

3.4.1 Técnicas Agrícolas 

Esta primera fase del modelo de gestión de calidad propuesto comprende a las Técnicas 

Agrícolas del cultivo de chirimoyo. Este proceso brinda los requerimientos en cuanto insumos 

y herramientas necesarias para la producción de chirimoyas en una hectárea.  

Este proceso busca detallar el procedimiento de las diferentes técnicas dentro del sector para 

poder estandarizar el proceso de producción de la chirimoya y de esta forma el fruto cumpla 
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con los estándares mínimos de calidad. Para ello, se han determinado 7 técnicas que debería 

seguir cada agricultor para lograr la calidad deseada, las cuales se detallan más adelante. 

3.4.1.1 Diagrama de flujo 

La Figura 17 muestra el diagrama de flujo que contiene la secuencia de las Técnicas Agrícolas 

y la relación con Planeamiento y Control de la producción, ya que, se le compartirá los 

procedimientos de cada técnica. Para entender mejor el procedimiento que sigue este proceso, 

en un siguiente punto se mostrará el formato Procedimientos. 

 
Figura 15 DIAGRAMA DE FLUJO - TÉCNICAS AGRÍCOLAS. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4.2 Diagrama SIPOC tortuga 

En la Figura 12 se desarrollará el diagrama SIPOC tortuga, el cual describe detalladamente el 

proceso, identificando los controles, entradas, salidas, recursos, indicadores y subprocesos 

principales.  

Dentro de este proceso no se puede excluir ninguno de los subprocesos dentro del SIPOC, 

debido a que, cada uno de ellos es fundamental para la producción del cultivo de chirimoya. A 

continuación, se detallará el alcance y objetivo de cada uno de estos subprocesos. 

- Elaborar Técnica de injerto: Comprende la cantidad de insumos, tipo de herramientas a 

utilizar y procedimientos a seguir para el correcto desarrollo de injerto a las plantas de 

chirimoyo. De esta forma, se podrá homogenizar el cultivo para que obtengan la calidad de 

la planta injertada.  
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- Elaborar Técnica de abono: Abarca la cantidad de insumos, tipo de herramientas a utilizar 

y procedimientos a seguir para el correcto desarrollo de abonado a las tierras de cultivo de 

chirimoyo, para que así la chirimoya pueda desarrollarse en el mejor suelo. 

- Elaborar Técnica de poda: Incluye la cantidad de insumos, tipo de herramientas a utilizar y 

procedimientos a seguir para el correcto desarrollo de poda a las plantas de chirimoyo para 

que el fruto pueda crecer de manera adecuada. 

- Elaborar Técnica de plaguicida: Contiene la cantidad de insumos, tipo de herramientas a 

utilizar y procedimientos a seguir para la preparación de plaguicida que permita eliminar 

las diferentes plagas que atacan el cultivo de chirimoyo. 

- Elaborar Técnica de riego: Indica el procedimiento a seguir para el riego de las plantas de 

chirimoyo, y así poder aprovechar mejor el uso del agua en el tiempo en el que tienen acceso 

los agricultores. 

- Elaborar Técnica de polinización: Menciona el procedimiento a seguir para aprovechar la 

polinización natural en el tiempo correcto para que el fruto pueda cumplir con el mínimo 

de calidad. 

- Elaborar Técnica de cosecha: Señala el procedimiento a seguir, herramientas que se deben 

utilizar y los tiempos adecuados para la cosecha del fruto.  

- Procedimiento de Técnica de injerto: Comprende las actividades a seguir dentro de la 

Técnica de poda, la cual ha sido definida previamente. 

- Procedimiento de Técnica de polinización: Menciona las actividades a seguir dentro de 

la Técnica de poda, la cual ha sido definida previamente. 

- Procedimiento de Técnica de cosecha: Indica las actividades a seguir dentro de la Técnica 

de cosecha, la cual ha sido definida previamente. 
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Figura 16 DIAGRAMA SIPOC – TÉCNICAS AGRÍCOLAS. Fuente: Elaboración Propia 
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Se han podido identificar el siguiente recurso fundamental que requiere este proceso: 

- Formato de procedimiento: Es el documento para completar los pasos a seguir para la 

correcta implementación de cada una de las técnicas. Cabe resaltar, que cada una de estas 

técnicas tendrá un formato a llenar. 

Además, entre los Factores Críticos de este diagrama para el proceso de Técnicas agrícolas, se 

ha considerado solo a la mano de obra porque debe estar capacitada y contar con las habilidades 

necesarias para realizar el proceso, por ello, la descripción del puesto capacitado es un control 

fundamental dentro de las Técnicas agrícolas. 

3.3.4.3 Procedimiento 

Como se mencionó anteriormente, en este subproceso se desarrollará 7 procedimientos de 

técnicas agrícolas, las cuales se presentarán en las siguientes páginas:  

 

     Tabla 18 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS – TÉCNICAS AGRÍCOLAS 

N° Procedimiento Código 
1 Técnica de Poda GC-PTA-01 
2 Técnica de Abono GC-PTA-02 
3 Técnica de Plaguicida GC-PTA-03 
4 Técnica de Riego GC-PTA-04 
5 Técnica de Injerto GC-PTA-05 
6 Técnica de Polinización GC-PTA-06 
7 Técnica de Cosecha GC-PTA-07 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

3.3.5.4 Indicadores 

Asimismo, se presentará el indicador relacionado a este subproceso 

     Tabla 19 

    CÓDIGO DE INDICADORES – TÉCNICAS AGRÍCOLAS 

N° Ficha Técnica de Indicador Código 
1 Técnica Agrícolas GA-ITA-01 

Fuente: Elaboración Propia  
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1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la técnica de poda para una hectárea 

de cultivo. 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de gestión, 

incluye los pasos de la consolidación de requerimientos y los pasos a seguir para realizar la 

técnica de poda. 

 

3. Documentos a consultar 

Este procedimiento no requiere de un documento a consultar, debido a que, la información es 

extraída a partir de un diálogo con el agricultor de mejor producción en la zona de investigación. 

 

4. Definiciones 

No aplica 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso se inicia posterior a la caída de las hojas, aproximadamente, 6 meses antes de 

iniciar la producción. 

5.2 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype o sus 

peones, para ello deben ser capacitados en el procedimiento de la técnica propuesta. 

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Consolidar Requerimientos 

En primer lugar, se debe considerar que para esta técnica se debe contar con las siguientes 

herramientas para cada uno de los operadores: 

 
Calidad 
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- Serrucho 

- Tijera podadora 

 
6.2 Realizar la poda 

a. Primero, se deberá seleccionar los árboles que presenten de 3 a 4 ramas principales 

que estén formadas a un metro de altura. 

b. Segundo, con el serrucho se procederá a cortar las ramas secundarias. 

c. Finalmente, con la tijera podadora se deberán cortar las hojas que queden en los ramos 

principales. 

  

7. Registros 

No aplica 
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1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la técnica del abono, debido que el 

biol es una opción que el agricultor utilizar para ayudar a nutrir sus tierras y poder obtener un 

fruto de buena calidad.  

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de gestión, 

incluye los pasos desde la consolidación de requerimientos y pasos a seguir para la técnica de 

poda. 

 

3. Documentos a consultar 

Este procedimiento no requiere de un documento a consultar, debido que la información es 

extraída de un diálogo con el agricultor de mejor producción y calidad del fruto en la zona de 

investigación 

 

4. Definiciones 

Biol: Abono orgánico 

LM: Disolvente de Microrganismos 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso se realiza 2 veces al año, entre los meses de agosto y noviembre. 

5.2 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype o sus 

peones, para ello deben ser capacitados en el procedimiento de la técnica propuesta. 

  

 
Calidad 
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6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.1 Elaboración del Biol 

a. En primer lugar, se debe ingresar en un cilindro de 100L de capacidad, 50 sacos 

Estiércol de vaca (25kg),ss 250 sacos de Estiércol de cabra (25kg), 70 sacos Estiércol 

codorniz (25kg) y dejar reposar durante 1 día hasta que los 3 insumos se adhieran.  

b. El peón encargado a realizar este proceso debe mezclar estos 3 insumos principales, 

luego, se debe ingresar 1 saco de Hierbas picadas y 1 saco de ceniza. 

c. Una vez realizada esta mezcla, se debe adicionar 1 Lt. De “LM” 

d. Finalmente, se debe adicionar 19 Lt de Agua y remover hasta visualizar que la mezcla 

obtuvo una consistencia húmeda.  

e. Una vez obtenida la mezcla, se debe verter, y dejar reposar y luego voltear los sacos. 

Este procedimiento se debe repetir cada vez que se verifique que la mezcla alcanza un 

máximo de 80°. 

 
6.2 Aplicación del Biol  

a. Verter todo el macerado por el terreno a cultivar 
 

 

7. Registros 

 

No aplica 
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1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la técnica de plaguicidas 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de gestión, 

incluye los pasos de las mejores prácticas de plaguicidas. 

 

3. Documentos a consultar 

Este procedimiento no requiere de un documento a consultar, debido que la información es 

extraída de un diálogo con el agricultor de mejor producción y calidad del fruto en la zona de 

investigación 

 

4. Definiciones 

Empalme: Unión 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso de preparación del insecticida orgánico, el cual se realiza una vez al año y se 

aplica después del 1er y 2do abonado. La cantidad de insumos son para 1 hectárea. 

6. Desarrollo del Procedimiento 

6.3 Preparación del insecticida 

a. En un reciente se deben unir los siguientes materiales:  

 3kg de Ajo molido  

 3kg de Rocoto licuado  

 1 ramo de Cola de Caballo  

 1 ramo de Ruda  
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 1 ramo de Ajenjo  

 1Lt de leche  

 5 clavos oxidados de 3"  

 4 Lt LM (microorganismos)  

 1 cilindro de 200  

 180 Lt de Agua 

b. Una vez realizada esta mezcla, el envase debe conectar con una manguera, para permitir 

la salida de los gases generados por la descomposición. 

c. Esta mezcla se debe dejar macerado por 1 mes.  

d. Una vez obtenido el macerado, finalmente se procede a rosear por el cultivo.  

 

7. Registros 

 

No aplica 
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1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la técnica de riego.  

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de gestión, 

incluye los pasos de las mejores prácticas de riego.  

 

3. Documentos a consultar 

Este procedimiento no requiere de un documento a consultar, debido que la información es 

extraída de un diálogo con el agricultor de mejor producción y calidad del fruto en la zona de 

investigación 

 

4. Definiciones 

Canales de riego: Tienen la función de conducir el agua desde la captación hasta el campo 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso se realiza cada 12 a 15 días, dependiendo del flujo del río. 

5.2 Se debe tener un previo acuerdo con el Comité de Regantes de la zona en la que se 

encuentra (Tener en consideración que el costo promedio es S/. 3.00 por riego) 

5.3. La pendiente del terreno, ya que la excesiva pendiente, aumenta la velocidad del agua y 

erosiona el fondo del canal, y la poca pendiente, disminuye la velocidad del agua y se 

acumulan piedras y tierra en el fondo. 
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6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.4 Formación de las canaletas 

a. La forma del canal depende del ancho de la base y del talud. Para aumentar la 

capacidad Ud. puede mantener el talud, pero aumentar el ancho de la base, o bien 

mantener la base aumentando el talud. 

b. Con un caudal de 1 litro/seg. riega 1 Ha. con una lámina de 8 mm de agua en 24hs 

c. Es importante reducir las pérdidas de agua en los canales, sobre todo cuando recorren 

grandes distancias.  

d. Los sectores del canal donde hay muchas pérdidas se deben sellar, empleando arcilla ó 

recubrir con plástico. 

 

6.5 Mantenimiento de las canaletas   

a. Limpieza: no cambiar la forma ni la pendiente del canal. 

b. Eliminar piedras, raíces, troncos, arbustos y malezas ya que aumentan las filtraciones 

en el canal. 

 

7. Registros 

 

No aplica 
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1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la técnica de injerto 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de gestión, 

incluye los pasos de las mejores prácticas de injerto. 

 

3. Documentos a consultar 

Este procedimiento no requiere de un documento a consultar, debido que la información es 

extraída de un diálogo con el agricultor de mejor producción y calidad del fruto en la zona de 

investigación 

 

4. Definiciones 

Empalme: Unión 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 Para realizar este procedimiento, todas las herramientas deben estar correctamente limpias 

y desinfectadas con alcohol.  

5.2 Se debe realizar 6 meses posterior a la siembra (Aproximadamente entre los meses de 

Octubre / Noviembre)  

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.6 Injerto de la planta 

a. Cuando el tronco de la planta tenga un grosor de 1cm de diámetro, se debe cortar 

transversalmente  
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b. Paralelamente, se debe cortar un tronco del mismo diámetro (1 cm) del árbol patrón, 

este tronco debe ser limpiado cuidadosamente por un paño y agua.  

c. Una vez obtenido estas dos ramas limpias, se debe proceder a ser empalmadas, al ser 

unidas, se debe echar un cicatrizante natural (en este caso, basta con una mezcla de 

sábila y agua limpia)  

d. Para asegurar el soporte, esta unión deberá ser envuelta por un plástico biodegradable, 

la cual ayudará a la no contaminación de la planta.  

 

7. Registros 

 

No aplica 
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1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la técnica de polinización para una 

hectárea de cultivo. 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de gestión, 

incluye la mejor forma de polinizar para que las chirimoyas tengan la menor cantidad de pepas 

posible. 

 

3. Documentos a consultar 

Este procedimiento no requiere de un documento a consultar, debido a que, la información es 

extraída a partir de un diálogo con el agricultor de mejor producción en la zona de investigación. 

 

4. Definiciones 

No aplica 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso se inicia entre agosto y octubre, durante el florecimiento de la chirimoya. 

5.2 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype o sus 

peones, para ello deben ser capacitados en el procedimiento de la técnica propuesta. 

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

La polinización que se realiza es de forma natural, por ello, solo se realiza con el viento, la 

lluvia o las mariposas e insectos que retiran el polen d y la llevan de una flor a otra. 

 

7. Registros 

No aplica 

 

  

 
Calidad 

 

PROCEDIMIENTO 
Técnica de Polinización 

 
Código: GC-PTA-06 Página 1 de 1 



 

109 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la técnica de cosecha.  

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de gestión, 

incluye los pasos de las mejores prácticas de cosecha, debido a que la recolección se manifiesta 

por cierto cambio en la coloración del fruto, adquiriendo un tono más claro, pero aún firme con 

el fin de disminuir los problemas de transporte y conservación. 

 

3. Documentos a consultar 

Este procedimiento no requiere de un documento a consultar, debido que la información es 

extraída de un diálogo con el agricultor de mejor producción y calidad del fruto en la zona de 

investigación 

 

4. Definiciones 

Pedúnculo: Tallo de una hoja 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 La chirimoya, fruto que comienza su etapa de maduración después de 7 a 8 meses de 

ocurrida la polinización de las flores. 

5.2 Dado que la temperatura juega un papel muy importante en la maduración de la fruta y en 

especial en su ablandamiento, se recomienda cosechar temprano, en las mañanas, cuando 

el fruto ene temperaturas bajas. 

5.3 Los frutos al ser retirados del árbol, aparecen sin pedúnculo y están más propensos al 

ingreso de patógenos que causan infecciones. 
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6. Desarrollo del Procedimiento 

 

a. El fruto debe cosecharse selectamente utilizando tijeras, dejando una fracción del 

pedúnculo de 2 cm de longitud.  

b. El cuidado de la fruta cosechada debe ser permanente para prevenir hematomas o lesiones 

en la cáscara con el consecuente enmarronamiento e infecciones por ser poco resistente al 

transporte 

 

7. Registros 

 

No aplica 
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PROCEDIMIENTO 
Técnica de Cosecha 

 
Código: GC-PTA-07 Página 2 de 2 
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Calidad 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Técnicas Agrícolas 

 
Código: GA-ITA-01 

 

1. Nombre: 

TÉCNICAS AGRÍCOLAS 

2. Objetivo:  

Controlar los cambios que se realizan a lo largo de la realización del procedimiento de las técnicas 

agrícolas. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Número de cambios que se realizan en la cantidad de insumos y materiales del procedimiento 

correspondiente a cada técnica agrícola. 

4. Nivel de Referencia: 

   Entre 0-3 cambios 
   
   Entre 3-5 cambios  
   
   Mayor a 5 cambios 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Agricultor, dueño del cultivo. 

6. Fuente de Información: 

Planeamiento y control de la producción. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual. 

9. Responsable del Reporte: 

Peones. 

10. Usuarios: 

Peones. 

11. Observaciones: 

No tomar en cuenta algún cambio si este es ocasionado por algún factor climático. 
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3.4.2 Requerimiento estándar 

Esta segunda fase del modelo de gestión de calidad propuesto comprende el Requerimiento 

estándar del cultivo de chirimoyo. Este proceso cumple un rol relevante dentro del Sistema de 

Gestión por procesos, ya que, determina los requerimientos a partir de lo que necesita cada 

técnica agrícola.  

Este proceso busca detallar el procedimiento que abarca los requerimientos dentro del proceso 

de producción de la chirimoya y de esta forma el fruto cumpla con los estándares mínimos de 

calidad. Las actividades que comprenden este subproceso se especificaran más adelante. 

3.4.2.1 Diagrama de flujo 

La Figura 19 presenta el diagrama de flujo que contiene la secuencia del Requerimiento 

estándar y la conexión que tiene con el proceso de Planeamiento y Control de la producción, ya 

que, se le compartirá un procedimiento a este proceso clave. Para entender mejor las actividades 

que contienen este proceso, más adelante se detallará esta secuencia. 

 

Figura 17 DIAGRAMA DE FLUJO – REQUERIMIENTO ESTÁNDAR. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2.2 Diagrama de SIPOC tortuga 

En la Figura 20 se desarrollará el diagrama SIPOC tortuga, el cual describe detalladamente el 

proceso, identificando los controles, entradas, salidas, recursos, indicadores y subprocesos 

principales.  
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Dentro de este proceso se han determinado 4 subprocesos claves, lo cuales se detallarán a 

continuación, en cuanto al alcance y objetivo que presenta cada uno de estos subprocesos. 

- Recopilar información de cada técnica: A partir del output que genera cada técnica, se 

recopilará la información de los requerimientos de cada una de ellas para poder tener la lista 

de requerimientos totales que se necesitan a lo largo de toda la producción y el cronograma 

que se tiene dentro de esta. 

- Dividir los recursos: A partir de la lista de los requerimientos que se necesitan para la 

producción del fruto, se dividirá en materiales, mano de obra y herramientas. 

- Establecer el ciclo productivo del cultivo: De la información que nos brindan las Técnicas 

agrícolas sobre los tiempos de cada etapa del cultivo, se describirá el ciclo productivo de la 

chirimoya. 

- Planificar producción anual por hectárea: Se planificará los requerimientos necesarios por 

hectárea a lo largo del ciclo productivo del mismo para un año de producción del cultivo de 

chirimoyo. 

Las entradas que corresponden al proceso de Requerimiento estándar incluyen a los 

Procedimientos de técnica de poda, abono, plaguicida, riego, injerto y polinización; los cuales 

fueron definidos dentro del proceso de Técnicas agrícolas. 
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 Figura 18 DIAGRAMA SIPOC – REQUERIMIENTO ESTÁNDAR Fuente: Elaboración propia 
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Las salidas correspondientes a este proceso son los siguientes: 

- Procedimiento de requerimientos estándar por hectárea: Incluye las actividades a seguir 

para determinar el requerimiento estándar por hectárea para el cultivo de chirimoya. 

- Procedimiento del ciclo productivo del cultivo: Comprende las actividades para determinar 

el ciclo productivo cultivo de chirimoya.  

Se han podido identificar los siguientes recursos que requiere este proceso: 

- Formato de procedimiento: Es el documento a completar sobre los requerimientos para el 

proceso productivo de la chirimoya.  

- Formato de recursos por hectárea: Es el documento a completar para determinar los recursos 

necesarios del proceso productivo de chirimoya por hectárea. 

Adicionalmente, dentro de los Factores Críticos considerados en este diagrama para el proceso 

de Técnicas agrícolas, se ha considerado a la mano de obra y el método porque se necesita 

personal capacitado y que cuente con las habilidades necesarias para realizar el proceso. Por 

ello, se ha considerado la descripción del puesto capacitado como un control fundamental 

dentro de las Técnicas agrícolas, y el registro de insumos y recursos como controlador que mide 

la cantidad que se necesitará de ambos requerimientos a lo largo del proceso. 

3.4.2.3 Procedimiento 

A continuación, se presentará el procedimiento relacionado a este subproceso 

 Tabla 20 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS – REQUERIMIENTO ESTÁNDAR 

N° Procedimiento Código 
1 Requerimiento Estándar GC-PRQ-01 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2.4 Registros 

Así mismo, se mostrarán los registros relacionados a este subproceso 
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Tabla 21 

CÓDIGO DE RISTROS – REQUERIMIENTO ESTÁNDAR 

N° Registros Código 
1 Requerimientos de recursos GA-RRQ-01 
2 Ciclo productivo del cultivo GA-RRQ-02 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2.5 Indicadores 

Finalmente, se presentará el indicador relacionado a este subproceso 

Tabla 22 

           CÓDIGO DE INDICADORES – REQUERIMIENTO ESTÁNDAR 

N° Ficha Técnica de Indicador Código 
1 Requerimiento Estándar GA-IRQ-01 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar el cálculo de los insumos y recursos 

necesarios que se requieren para el cultivo de chirimoyas en 1 Ha.  

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de gestión, 

indica las operaciones que se deben realizar para obtener las cantidades necesarias.  

 

3. Documentos a consultar 

 

GC-PTA-01   Procedimiento de Técnicas de Poda 

GC-PTA-02   Procedimiento de Técnicas de Abono 

GC-PTA-03   Procedimiento de Técnicas de Plaguicida 

GC-PTA-04   Procedimiento de Técnicas de Riego 

GC-PTA-05   Procedimiento de Técnicas de Injerto 

GC-PTA-06   Procedimiento de Técnicas de Polinización 

GC-PTA-07   Procedimiento de Técnicas de Cosecha 

 

4. Definiciones 

Canales de riego: Tienen la función de conducir el agua desde la captación hasta el campo 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 Este proceso se realizará cada 3 años, teniendo en consideración que exista algún factor 

externo que pueda modificar los recursos.   

  

 
Calidad 

 

PROCEDIMIENTO 
Requerimiento Estándar 

 
Código: GC-PRQ-01 Página 1 de 2 
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6. Desarrollo del Procedimiento 

 
a. Obtener la información de los procedimientos de Técnicas agrícolas (GC-PTA-01, GC-

PTA-02, GC-PTA-03, GC-PTA-04, GC-PTA-05, GC-PTA-06, GC-PTA-07) 

b. Se debe seleccionar los recursos (MO) e insumos para obtener una cantidad promedio 

para 1 Ha y se debe ingresar los datos a un Registro de Requerimientos de Recursos 

(GA-RRQ-01) 

c. Además, las fechas indicadas en los procedimientos, deberán ser distribuidas en un 

Registro de ciclo productivo del cultivo (cronograma anual) – (GA-RRQ-02)  

 

7. Registros 

GA-RRQ-01  Registro de requerimientos de recursos 

GA-RRQ-02  Registro de ciclo productivo del cultivo 

  

 
Calidad 

 

PROCEDIMIENTO 
Requerimiento Estándar 
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Abono 
Materiales  Mano de obra Herramienta 

Cilindro de 100lt de capacidad 6 jornales Pala 
50 sacos de codorniz   Termómetro 
250 sacos de cabra     
100 saco de vaca     
1 saco de cenizas     
1 L de LM     
19 L de agua     

 

 

Poda 

Materiales  Mano de obra Herramienta 

Sábila (5L) 6 jornales  Serrucho 

    Tijera podadora 
 

 

Plaguicida 
Materiales  Mano de obra Herramienta 

cilindro de 100 L 6 jornales  Madera para batir 
Manguera     
Botellas vacías 2L o 3L     
3kg de Ajo molido      
3kg de Rocoto licuado      
1 ramo de Cola de Caballo      
1 ramo de Ruda      
1 ramo de Ajenjo      
1Lt de leche      
5 clavos oxidados de 3"      
4 Lt LM (microorganismos)      
80 Lt de Agua     

 

 

Riego 
Materiales  Mano de obra Herramienta 

  1 vigilante   

 
Calidad 

 

REGISTRO  
Requerimiento Estándar 

 
Código: GA-RRQ-01 Página 1 de 2 
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Injerto 
Materiales  Mano de obra Herramienta 

1 cita adhesiva  1 jornal 1 tijera 
Sabila (1L)     

 

 

Cosecha 
Materiales  Mano de obra Herramienta 

Javas (20 Kg) 6 jornales 1 tijera podadora 
 

  

 
Calidad 

 

REGISTRO  
Requerimiento Estándar 

 
Código: GA-RRQ-01 Página 1 de 2 
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Leyenda:  

 

   Temporada Alta de Cosecha 

   Temporada. Media de Cosecha 

     Temporada. Baja de Cosecha 
 

*En este caso, depende de agentes polinizadores naturales que siempre estarán presentes (Insectos, Vientos, etc), sin embargo, en esta época es 

más efectivo, ya que es el periodo en donde empieza a florecer el fruto.  

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T. Poda

T. Abono 2° 2° 2° 2° 1° 1° 1° 1°

T. Plaguicida

T. Riego

T. Injerto

T. Polinización * * * *

T. Cosecha 1° 1° 1° 1° 2° 2° 2° 2° 3° 3° 3° 3°

DICENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
Actividades

 
Calidad 

 

REGISTRO  
Requerimiento Estándar 

 
Código: GA-RRQ-02 Página 1 de 1 

* Polinización Natural 

  Polinización Natural 
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Calidad 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Requerimiento estándar 

 
Código: GA-IRQ-01 

 

1. Nombre: 

REQUERIMIENTO ESTÁNDAR 

2. Objetivo:  

Controlar la permanencia del plan de requerimiento estándar del cultivo de chirimoyo. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Número de años en el que se mantiene el plan de requerimiento.                                                     

4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor o igual a 4 años 
      
   Menor a 4 años 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Agricultor, dueño del cultivo. 

6. Fuente de Información: 

Planeamiento y control de la producción. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual. 

9. Responsable del Reporte: 

Peones. 

10. Usuarios: 

Peones. 

11. Observaciones: 

Los fenómenos climáticos ocurren cada 4 años, por ello, el requerimiento estándar propuesto se 

considera aceptable. Sin embargo, al tener una duración de solo 2 años implica que el proceso 

solo se ha implementado una vez y debe ser cambiado nuevamente. 

 



 

123 

3.4.3 Mantenimiento de cultivo 

La función de principal de este proceso es corregir alguna falla que se presente a lo largo de la 

implementación de las técnicas que las comprenden. 

3.4.3.1 Diagrama de flujo 

La Figura 21 muestran diagramas de flujo que contiene la secuencia del proceso de 

Mantenimiento del cultivo, el cual abarca solo Gestión de calidad, debido a que, todas las 

actividades que lo conforman reciben como inputs y outputs procedimientos y registros dentro 

de este proceso estratégico. En un siguiente punto se mostrará el formato Procedimientos, para 

comprender mejor el procedimiento que sigue este proceso. 

 

 
Figura 19 DIAGRAMA DE FLUJO – MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CULTIVO. Fuente: 

Elaboración Propia 

3.4.3.2 Diagrama SIPOC tortuga 

El segundo punto por desarrollar dentro de la caracterización del proceso de Mantenimiento del 

cultivo es el diagrama SIPOC, el cual se puede visualizar en la Figura 16. . 
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Figura 20 DIAGRAMA SIPOC – MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CULTIVO Fuente: Elaboración Propia 
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Este diagrama describe detalladamente el proceso identificando los controles, entradas, salidas, 

recursos, indicadores y subprocesos principales. 

Esta segunda fase del modelo de Gestión de Calidad se divide en dos subprocesos clave: 

mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, los cuales se detallarán a continuación 

para comprender sus objetivos y alcances respectivos 

- Mantenimiento correctivo: Abarca la identificación de la etapa del proceso productivo que 

requiere un mantenimiento de forma que se pueda corregir el error, y de esta forma, se evite 

afectar el cultivo de chirimoyo durante su proceso de producción y permita que el producto 

final no quede afectado. 

A continuación, se describirán las entradas de cada subproceso, ya que, cada uno de ellos tiene 

un SIPOC distinto. 

Entradas de Mantenimiento correctivo: 

- Registro de control de aplicación de técnicas: Es un formato de inspección del cumplimiento 

de las técnicas agrícolas, previamente mencionadas, que se estén ejecutando durante ese 

momento. 

Las salidas de este proceso también estarán divididas por cada subproceso. 

Salidas del Mantenimiento correctivo: 

- Indicador de ocurrencia (M. Correctivo): Es un indicador que permite conocer la cantidad 

de veces que se realiza el mantenimiento correctivo y en qué etapa, además, que se realice 

de acuerdo al plan establecido del ciclo productivo del cultivo de chirimoya.  

Se han podido identificar los siguientes recursos que requiere el procedimiento de 

Mantenimiento de cultivo: 

- Formato de ocurrencia de Mantenimiento correctivo: Es el formato vacío a llenar 

correspondiente al indicador de ocurrencia del Mantenimiento correctivo, lo cual permite al 

agricultor llevar un control de este subproceso. 
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Adicionalmente, se debe señalar que, dentro de los Factores Críticos de este diagrama para el 

proceso de Mantenimiento del cultivo, se ha identificado a la mano de obra y a la medición 

porque depende de los agricultores la aplicación de estos subprocesos acorde a los 

procedimientos establecidos para cada uno de ellos.  

Por último, se han determinado dos controles la descripción del puesto capacitado para 

desarrollar estas funciones, para que el obrero tenga la capacidad de desarrollar las actividades 

descritas; y, el registro de ocurrencia que permitirá controlar al agricultor el número de veces 

que realiza mantenimiento. 

3.4.3.3 Procedimiento 

A continuación, se presentará el procedimiento relacionado a este subproceso 

Tabla 23 

      CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS – MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

N° Procedimiento Código 
1 Plan de Mantenimiento Correctivo GC-PMC-01 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



 

127 

3.4.3.4 Registros 

Así mismo, se mostrarán los registros relacionados a este subproceso 

Tabla 24 

CÓDIGO DE RISTROS – MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

N° Registros Código 
1 Aplicación de Técnicas GA-RMC-01 

2 
Ocurrencia de Mantenimiento 

Correctivo 
GA-RMC-02 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4.5 Indicadores 

Finalmente, se presentará el indicador relacionado a este subproceso 

Tabla 25 

CÓDIGO DE INDICADORES – MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

N° Ficha Técnica de Indicador Código 
1 Mantenimiento correctivo GA-IMC-01 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar el mantenimiento correctivo.  

 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de gestión, 

indica las operaciones que se deben realizar ante la falta u error de la aplicación de la técnica.  

 

3. Documentos a consultar 

 

GC-PTA-01   Procedimiento de Técnicas de Poda 

GC-PTA-02   Procedimiento de Técnicas de Abono 

GC-PTA-03   Procedimiento de Técnicas de Plaguicida 

GC-PTA-04   Procedimiento de Técnicas de Riego 

GC-PTA-05   Procedimiento de Técnicas de Injerto 

GC-PTA-06   Procedimiento de Técnicas de Polinización 

GC-PTA-07   Procedimiento de Técnicas de Cosecha 

GA-RRQ-02  Registro de ciclo productivo del cultivo 

 

4. Definiciones 

No aplica 

 

5. Condiciones Básicas  

Para poder realizar este procedimiento, es necesario tener en cuenta que se puede tener un 

rango máximo de tiempo de 2 semanas. Posterior a ello, el fruto no podrá ser recuperado. 

 
Calidad 

 

PROCEDIMIENTO 
Plan de Mantenimiento 

Correctivo 

 
Código: GC-PMC-01 Página 2 de 2 
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6. Desarrollo del Procedimiento 

a. Se debe verificar el registro Aplicación de Técnicas (GA-RMC-01), si los cultivos están las 

técnicas. 

b. A través de este registro (GA-RMC-01), se realizará una comparación con para revisar los 

tiempos de aplicación 

c. En caso de que no se cumpla los tiempos, se procederá a revisar los procedimientos de las 

Técnicas agrícolas y aplicar correctamente las técnicas.  

 

7. Registros 

GA-RMC-01 Aplicación de Técnicas 

GA-RMC-02 Ocurrencia de Mantenimiento Correctivo   

 
Calidad 

 

PROCEDIMIENTO 
Plan de Mantenimiento 

Correctivo 

 
Código: GC-PMC-01 Página 2 de 2 
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RESPONSABLE: N° ÁRBOL:
SECTOR: 
ZONA : 

* MARQUE CON UNA X UNA VEZ REALIZADO LA ACTIVIDAD 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T. Poda

T. Abono

T. Plaguicida

T. Riego

T. Injerto

T. Polinización

T. Cosecha

DICJUN JUL AGO SET OCT NOV
Actividades

ENE FEB MAR ABR MAY

OBSERVACIONES

 
Calidad 

 

REGISTRO  
Mantenimiento Correctivo – Aplicación de 

Técnicas 

 
Código:  GA-RMC-01 Página 1 de 1 
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* MARQUE CON UNA X UNA VEZ REALIZADO EL MANTENIMIENTO

Actividades / Mes EN
E

FE
B

M
A
R

A
B
R

M
A
Y
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JU
L

A
G
O

SE
T

O
C
T

N
O
V

D
IC

N° DE 

MANTENIMIENTOS 

REGISTRADOS 

T. Poda




T. Abono








T. Plaguicida
















T. Riego








































T. Injerto




T. Polinización

T. Cosecha












N° DE MANTENIMIENTO 

REGISTRADOS

 
Calidad 

 

REGISTRO  
Mantenimiento Correctivo – Ocurrencia 

 
Código:  GA-RMC-02 Página 1 de 1 
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Calidad 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Mantenimiento Correctivo 

 
Código: GA-IMC-01 

 

1. Nombre: 

CAMBIOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

2. Objetivo: 

Controlar el número de cambios que se realizan a lo largo de la ejecución del Plan de 

Mantenimiento del cultivo. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad de cambios del plan de mantenimiento en el año                                                    

4. Nivel de Referencia: 

   Entre 0-3 cambios 
   
   Entre 3-5 cambios  
   
   Mayor a 5 cambios 

 

Una reducción en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Agricultor, dueño del cultivo. 

6. Fuente de Información: 

Planeamiento y control de la producción. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual. 

9. Responsable del Reporte: 

Peones. 

10. Usuarios: 

Peones. 

11. Observaciones: 

Completar esta ficha considerando el registro GC-RMC-02 que se obtiene cada vez que se realiza 

un cambio en la ejecución de las técnicas agrícolas. 
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3.4.4 Control de calidad del fruto 

La última fase del modelo de gestión de calidad propuesto comprende el control de calidad de 

la chirimoya. Este proceso pertenece a los procesos claves, ya que permite garantizar la calidad 

mínima deseada del fruto chirimoyo para poder clasificarla en las 4 categorías que tiene el 

sector.  

El objetivo de este proceso es verificar mediante un muestreo que el fruto cumpla con los 

estándares mínimos de calidad y que a partir del mismo se pueda evaluar si es posible reparar 

alguna falla presente para reducir la cantidad de productos no aptos para la venta.  

3.4.4.1 Diagrama de flujo 

La Figura 23 muestra el diagrama de flujo que contiene el Control de calidad del fruto y los 

subprocesos que lo contienen, los cuales solo abarcan Gestión de Calidad porque todas las 

actividades que lo conforman reciben como inputs y outputs procedimientos y registros dentro 

de este proceso estratégico. En un siguiente punto se mostrará el formato Procedimientos, para 

comprender mejor el procedimiento que sigue este proceso. 

 
  Figura 21 DIAGRAMA DE FLUJO – CONTROL DE CALIDAD DEL FRUTO.  Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4.2 Diagrama SIPOC tortuga 

En la Figura 24 se presenta el diagrama SIPOC tortuga, el cual muestra específicamente el 

proceso, identificando los controles, entradas, salidas, recursos, indicadores y subprocesos 

principales.  
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En este proceso se han identificado 4 subprocesos claves, las cuales son:  

- Inspección del fruto: Este subproceso se refiere a la acción de inspeccionar una muestra del 

fruto post cosecha, para lo cual será necesario establecer los mínimos de calidad que debe 

cumplir para determinar si aprueba o no la inspección. 

- Tratamiento del fruto: Comprende el tratamiento de los frutos que no aprobaron la 

inspección realizada, para que tengan la opción de curarse y sean clasificados para su venta. 

- Clasificación del fruto: Implica la clasificación de los frutos aptos para la venta en las 4 

categorías que tiene el sector: primera, segunda tercera y cuarta. 

- Aprovechamiento del fruto: Implica las actividades que realizan los agricultores cuando los 

frutos no están aptos para la venta. 

Las entradas de este proceso del modelo de Gestión de Calidad se explican a continuación: 

- Procedimiento de tratamiento del fruto: A partir de la información que proveerá el agricultor 

con mayor productividad se desarrollarán las actividades correspondientes para este 

procedimiento. 

- Fruto almacenado:  Es un documento generado en el proceso de apoyo, Gestión de la 

logísitica.  

- Procedimiento de clasificación del fruto: A partir de la información que proveerá el 

agricultor con mayor productividad se desarrollarán las actividades correspondientes para 

este procedimiento. 

- Procedimiento de aprovechamiento del fruto: A partir de la información que proveerá el 

agricultor con mayor productividad se desarrollarán las actividades correspondientes para 

este procedimiento. 

Las salidas correspondientes a este proceso son los siguientes: 

- Fruto clasificado apto para la venta: Documento que servirá de input a la Gestión de la 

logísitica para la distribución del fruto. 
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- Derivados del fruto: Procedimiento correspondiente a la variedad de opciones que se pueden 

utilizar para aprovechar el fruto que no será posible vender. 

- Registro de clasificación del fruto: Comprende el tratamiento de los frutos que no aprobaron 

la inspección realizada, para que tengan la opción de curarse y sean clasificados para su 

venta. 

- Registro del fruto no apto para la venta: Es un documento que anota la cantidad y fecha en 

la que se presentan chirimoyas no aptas para la venta. 

Se han podido identificar los siguientes recursos que requiere este proceso: 

- Formato de clasificación del fruto: Documento a completar del registro de la clasificación 

del fruto. 

- Formato de fruto no apto para la venta: Documento a completar del registro del fruto no 

apto para la venta. 

-  Herramienta para el tratamiento: Material a utilizar para poder tratar la chirimoya que 

presenta imperfecciones que pueden ser curadas. 

- Registro de inventario de frutos almacenados: El proceso de Gestión de la logística brinda 

un documento que contiene el registro de la cantidad de frutos almacenados, el cual nos 

servirá para poder contabilizar cuantos aprueban la inspección. 

Por último, dentro de los Factores Críticos considerados en este diagrama para el proceso de 

Control de calidad del fruto, se ha considerado a la mano de obra y el método porque se necesita 

que el personal que desarrolle estas actividades cuente con las habilidades específicas para 

realizar el proceso. Por ello, la descripción del puesto capacitado es un medio de control 

fundamental dentro de este proceso.  
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Figura 22 DIAGRAMA DE FLUJO – CONTROL DE CALIDAD DEL FRUTO.  Fuente: Elaboración propia
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3.4.4.3 Procedimiento 

A continuación, se presentará el procedimiento relacionado a este subproceso 

Tabla 26 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS – CONTROL DE CALIDAD DEL FRUTO 

N° Procedimiento Código 
1 Control de calidad del fruto GC-PCF-01 

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.4.4.4 Registros 

Así mismo, se mostrarán los registros relacionados a este subproceso 

Tabla 27 

CÓDIGO DE RISTROS – CONTROL DE CALIDAD DEL FRUTO 

N° Registros Código 
1 Registro de clasificación del fruto GA-RMC-01 
2 Fruto no apto para la venta GA-RMC-02 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4.5 Indicadores 

Finalmente, se presentará el indicador relacionado a este subproceso 

Tabla 28 

CÓDIGO DE INDICADORES – CONTROL DE CALIDAD DEL FRUTO 

N° Ficha Técnica de Indicador Código 
1 Fruto apto para el almacenaje GA-ICF-01 
2 Fruto apto para la venta GA-ICF-02 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar el control de calidad del fruto.  

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de gestión, 

indica las operaciones que se deben realizar para asegurar la calidad del fruto. 

3. Documentos a consultar 

GC-PTA-01   Procedimiento de Técnicas de Poda 

GC-PTA-02   Procedimiento de Técnicas de Abono 

GC-PTA-03   Procedimiento de Técnicas de Plaguicida 

GC-PTA-04   Procedimiento de Técnicas de Riego 

GC-PTA-05   Procedimiento de Técnicas de Injerto 

GC-PTA-06   Procedimiento de Técnicas de Polinización 

GC-PTA-07   Procedimiento de Técnicas de Cosecha 

GA-RRQ-02  Registro de ciclo productivo del cultivo 

 

4. Definiciones 

No aplica 

5. Condiciones Básicas  

No aplica 
 

6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Control de calidad antes de la cosecha  

a. El fruto debe cumplir con las especificaciones que menciona la NTP 011.015 1975 en el 

inciso 3.1 Requisitos  

i. La cáscara deberá estar libre de daños, tales como quemaduras de sol, o 

cualquier defecto que pudiera dar origen a pudriciones. 

 
Calidad 

 

PROCEDIMIENTO 
Calidad del Fruto 

 
Código: GC-PCF-01 Página 1 de 4 
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ii. Péndulo: Deberá estar presente, no aceptándose frutas con la inserción 

desgarrada. 

o Pulpa: Carnosa y suculenta. 

o Color: Típico del cultivar. 

o Tamaño: Se determinará por el peso de la fruta. 

o Sanidad: Las tolerancias de sanidad se dan en la Tabla II. 

o Alteraciones y sustancias extrañas: Las frutas deberán estar: 

o Exentas de toda humedad externa. 

o Exentas de olores y sabores extraños. 

iii. El nivel de residuos de productos químicos que pudieran contener no deberá 

ser dañino a la salud. 

o Libres de impurezas y cuerpos extraños. 

o Exentas de síntomas de deshidratación 

c. Una vez verificado estos requisitos, el fruto será recogido del árbol y será depositado en 

jabas  

d. En caso de que no cumpla con alguno de los requisitos, el fruto deberá permanecer en el 

árbol, hasta cumplir con lo establecido 

6.2 Control de calidad del fruto cosechado 
 

a. El fruto debe cumplir con las especificaciones que menciona la NTP 011.015 1975 en el 

inciso 3.1 Requisitos  

i. Presentación: Las frutas de cada lote deberán ser del miso cultivar, deberán 

presentarse frescas y limpias, con un grado de madurez tal que les permita  

 

 
Calidad 

 

PROCEDIMIENTO 
Calidad del Fruto 

 
Código: GC-PCF-01 Página 2 de 4 
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soportar su  manipuleo, transporte y conservación, sin afectar su calidad, 

sabor y aroma típico. 

ii. Uniformidad: El contenido de cada envase deberá pertenecer al rango de 

tamaño declarado con las tolerancias indicadas en la Tabla 1. 

b. Si la muestra obtenida en las jabas cumple con los requisitos, el fruto procederá a ser 

vendido 

c. Caso contrario, pasará a ser depositado en jabas especiales, para darle otro uso y 

aprovechar ese residuo. 

 

7. Registros 

GA-ICF-01  Registro de clasificación del fruto 
 
GA-ICF-02  Fruto no apto para la venta  
  

 
Calidad 

 

PROCEDIMIENTO 
Calidad del Fruto 

 
Código: GC-PCF-01 Página 3 de 4 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LA CHIRIMOYA 
 

Fuente: Norma Técnica Peruana 011.015 (1975) 

 
Calidad 

 

PROCEDIMIENTO 
Calidad del Fruto 

 
Código: GC-PCF-01 Página 4 de 4 

FACTORES DE 
CALIDAD 

CALIDAD EXTRA CALIDAD PRIMERA CALIDAD SEGUNDA 

TAMAÑO MÍNIMO 300g 300g 150g 

TOLERANCIA DE 
TAMAÑO 

Se tolera 10g de frutas de rango 
inmediato superior o inferior al indicado 

en el envase 

Se tolera 10g de frutas de rango 
inmediato superior o inferior al 

indicado en el envase 

Se tolera 15g de frutas de rango 
inmediato superior o inferior al 

indicado en el envase 
CONSISTENCIA Firme, se tolera 5% de frutas blandas Firme, se tolera 10% de frutas blandas Se tolera hasta 15 g de frutas blandas. 
SANIDAD 

Daños serios 

3) Indicios de pudrición 

4) Presencia de insectos 

Daños leves 

3) Magulladuras 

 

4) Heridas cicatrizadas 
superficiales 

 

 

0% 

0% 

 

Se tolera 5% de frutas ligeramente 
manipuladas 

Se tolera frutas con heridas cicatrizadas 
superficiales sin que lleguen a afectar la 
apariencia de la fruta. 

 

 

0% 

Se tolera 5g de frutas con insectos. 

 

Se tolera 10g de frutas ligeramente 
magulladas. 

Se tolera frutas con heridas 
cicatrizadas superficiales sin que 
lleguen a afectar la apariencia de la 
fruta. 

 
 
 
 
Se tolera 20g de frutas con indicios de 
pudrición. 
Se tolera 10g de frutas con insectos. 
 
 
Se tolera 15g de frutas ligeramente 
magulladas. 

Se tolera frutas con heridas 
cicatrizadas superficiales sin que 
lleguen a afectar la pulpa. 

TOLERANCIA 
ACUMULATIVA 

5g 10g 20g 
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RESPONSABLE:  MES:

ZONA: 

N° Jaba 1° CATEGORÍA 2° CATEGORÍA 3° CATEGORÍA 4° CATEGORÍA

KG KG KG KG

UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES

KG KG KG KG

UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES

KG KG KG KG

UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES

KG KG KG KG

UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES

KG KG KG KG

UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES

KG KG KG KG

UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES

KG KG KG KG

UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES
TOTAL 

 
Calidad 

 

REGISTRO  
Control de calidad del fruto –  Registro de 

clasificación del fruto 

 
Código:   GA-RMC-01 Página 1 de 1 
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RESPONSABLE:  MES:

ZONA: 

N° Jaba FRUTO NO APTO CAUSAS

KG

UNIDADES

KG

UNIDADES

KG

UNIDADES

KG

UNIDADES

KG

UNIDADES
TOTAL 

Fruto con heridas

Fruto fuera  del  periodo de maduración

Otros

Fruto con heridas

Fruto fuera  del  periodo de maduración

Otros

Fruto con heridas

Fruto fuera  del  periodo de maduración

Otros

Fruto con heridas

Fruto fuera  del  periodo de maduración

Otros

 
Calidad 

 

REGISTRO  
Control de calidad del fruto –   Fruto no apto 

para la venta 

 
Código:   GA-RMC-02 Página 1 de 1 
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Calidad 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Calidad del Fruto 

 
Código: GA-ICF-01 

 

1. Nombre: 

FRUTO APTO PARA ALMACENAJE 

2. Objetivo: 

Medir la cantidad de fruto que cumple con los requisitos mínimos para iniciar su almacenaje. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad de jabas de chirimoya que son almacenadas por hectárea.                                              

4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 500 jabas  
   
   Entre 300-500 jabas  
   
   Menor a 300 jabas  

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Agricultor, dueño del cultivo. 

6. Fuente de Información: 

Planeamiento y control de la producción. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual. 

9. Responsable del Reporte: 

Peones. 

10. Usuarios: 

Peones. 

11. Observaciones: 

Considerar que se tomará un muestreo del cultivo que posee el agricultor para determinar si 

cumple con los requisitos mínimos de calidad cuando aún se encuentra en el árbol, establecidos 

en el procedimiento de técnica de cosecha GC-PTA-07. 
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Calidad 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Calidad del Fruto 

 
Código: GA-ICF-02 

 

1. Nombre: 

FRUTO APTO PARA LA VENTA 

2. Objetivo: 

Medir la cantidad de fruto que cumple con los requisitos mínimos para su venta. 

3. Fórmula de Cálculo: 

Cantidad de jabas de chirimoya que han sido vendidas. 

4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 400 jabas  
   
   Entre 300-400 jabas  
   
   Menor a 300 jabas  

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Agricultor, dueño del cultivo. 

 

6. Fuente de Información: 

Planeamiento y control de la producción. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual. 

9. Responsable del Reporte: 

Peones. 

10. Usuarios: 

Peones. 

11. Observaciones: 

Considerar que se tomará un muestreo del cultivo que posee el agricultor para determinar si 

cumple con los requisitos mínimos de calidad establecidos en el procedimiento de técnica de 

cosecha GC-PTA-07 cuando ya se encuentra almacenado, para luego pasar al procedimiento de 

venta GCS-DV-01. 
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3.5 Plan de implementación 

3.5.1 Línea base del alcance del proyecto 

De acuerdo con la Figura 19, la implementación del proyecto contará con 4 fases. En la primera 

fase, denominada Preparación, se tendrá como objetivo realizar la presentación del enfoque del 

proyecto. Además, se preparará un consolidado de las 3 propuestas del sistema básico de 

gestión. Asimismo, se tendrá listo un cronograma del proyecto.  

La segunda fase, abarca desde realizar la presentación destinada a las autoridades 

correspondientes y a los agricultores de la zona investigada, firmar acuerdos y/o realizar los 

cambios, hasta la aceptación de la propuesta.  

En la tercera fase, es la aplicación de la propuesta del sistema básico de gestión por procesos, 

abarca desde las capacitaciones previas, la aplicación de la propuesta, hasta las consultas 

programadas.  

Finalmente, en la cuarta fase, se analizarán todos los resultados obtenidos, posterior a la 

implementación. Estos resultados, serán revisados mediante los indicadores e informes de 

evaluaciones de desempeño, las cuales servirán como inputs para una propuesta de mejora. 

3.5.2 Cronograma del proyecto de implementación 

En la Figura 25, se muestra el diagrama de Gantt, en el cual se presenta el orden, duración y 

costo asociado a cada paquete de trabajo mostrado en la Figura 19.  

De acuerdo con lo mostrado, la implementación del proyecto iniciará el en abril del 2018, con 

la fase de preparación, la cual tendrá una duración aproximada de 2 semana y media. La segunda 

fase, está proyectada a realizarse hasta fines de mayo del 2018. Posterior a ello, la tercera fase, 

iniciará con las capacitaciones y consultas previas. A finales de junio del 2018, se empezará 

con la ejecución de la propuesta hasta finales de septiembre del 2019. Finalmente, el análisis 

de los resultados y la elaboración de una propuesta de mejora se estará concluyendo en el mes 

de noviembre del 2019.  
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3.5.3 Análisis de Riesgos 

De acuerdo con la Guía de PMBOK, como todo proyecto, es necesario identificar los posibles 

riesgos que se pueden presentar, analizar la probabilidad e impactos que estos pueden conllevar, 

para que de esa manera se pueda generar recomendaciones para mitigarlos, tal como muestra 

en la Tabla 29. 

3.5.4 Estimación de los costos de la implementación 

Para la estimación de los costos, se toma en consideración las horas hombre, materiales, 

herramientas y equipos a utilizar, etc. A continuación, en la Tabla 30, se presentan el desglose 

de los costos involucrados, en una suma de S/. 4, 150 aproximadamente.    

3.5.5 Limitaciones 

Durante la implementación del proyecto, es posible que se presenten las siguientes limitaciones:  

- El factor climático que podría afectar el ciclo productivo estandarizado en la presente 

investigación. 

- Falta de respaldo económico de alguna entidad para la posible implementación del sistema. 

- El modelo propuesto no será implementado, debido a que el tiempo de ejecución será mayor 

al de presentación; no obstante, en su lugar, se proporcionará una validación de expertos en 

el campo. 

En síntesis, el Capítulo 3 señala que el sistema básico de gestión por procesos es la propuesta 

presentada para el sector chirimoyo acorde al diagnóstico obtenido del capítulo previo. Cabe 

resaltar que, dentro de este sistema básico, la presente propuesta se basa específicamente en el 

proceso de gestión de calidad, el cual cuenta con subprocesos que pretenden solucionar la 

problemática que tienen los agricultores actualmente revisada en el diagnóstico del sector. Esto 

permite estandarizar el proceso del cultivo de chirimoya desde la preparación de la tierra hasta 

la entrega del producto al cliente final. Por ello, la caracterización del proceso de gestión de la 

calidad incluye los SIPOCs, procedimientos, registros e indicadores que detallan la actividad 

de cada subproceso, para que así, los validadores expertos en el tema puedan revisar la 

propuesta presentada a lo largo de la presente investigación. 
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Figura 23 EDT DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. Fuente: Elaboración Propia
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        Figura 24 DIAGRAMA DE GANTT DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 29 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Etapa Riesgo Identificado P I Eval. Recomendaciones 

1.
0 

P
re

pa
ra

ci
ón

 

No contar con la 
disponibilidad de los 
líderes 

2 2 2 
Agendar las reuniones con 
1 meses de anticipación 
(min) 

No contar con la 
disponibilidad de los 
agricultores 

2 1 1 
Agendar las reuniones con 
1 meses de anticipación 
(min) 

Que no estén listos los 
manuales de calidad, 
PCEP y Logística 

1 3 2 
Organizar el tiempo y 
tener un check list de los 
horarios 

2.
0 

P
re

se
nt

ac
ió

n Desacuerdos con los 
líderes  

1 3 2 
Tener 2 reuniones previas 
para revisar todos los 
acuerdos y corregir con los 
cambios sugeridos 

Que no se encuentren 
los líderes, los cual no se 
pueda efectuar la firma 
de aceptación y retrase 
el proyecto  

2 3 3 

3.
 A

pl
ic

ac
ió

n 

Inasistencias a las 
capacitaciones. 

2 3 3 
Tener un control de 
asistencia y promocionar 
el proyecto 

Que no pongan en 
práctica los procesos  

2 3 3 
Promocionar el proyecto, 
indicando los beneficios 

Que se generen 
consultas no 
programadas 

1 1 1 

Organizar 1 hora extra, 
para disolver todas las 
dudas que se generen en 
los días de las 
capacitaciones. 

4.0 Cierre 
Que los resultados de los 
indicadores no sean los 
esperados  

2 3 3 

Tener un reporte semanal 
del avance de la aplicación 
de la propuesta. Aplicar el 
Plan B, en el cual es el 
registro Código: GA-
RRQ-02-V2, que se 
encuentra ubicado en el 
Anexo 2. Esto es con la 
finalidad de cubrir los 
tiempos de retraso. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

ITEM COSTO

Horas hombre 400

Impresiones 35

Viaje 120

Proyector 100

Banner 80

ITEM COSTO

Impresiones  300

Horas Hombre 600

Anillado 100

ITEM COSTO

Diseño 50

Horas hombre 80

Impresiones  40

1905COSTO TOTAL PREPARACIÓN Soles

Presentación para líder                        

Presentación para agricultores

MANUAL

Manual de Calidad                            

Manual de Planeamiento, control y ejecución 

Manual de Gestión de la Cadena de 

Suministro

ESPECIFICACIONES

3 días

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES

6 personas

PRESENTACIÓN LISTA

1.0 PREPARACIÓN 

CRONOGRAMA

Carta Gantt

Responsables

1 persona

1 persona

ESPECIFICACIONES

ITEM COSTO

Viajes 120

Viajes 120

ITEM COSTO

Viajes 0

240 SolesCOSTO TOTAL PRESENTACIÓN

ACEPTACIÓN

ESPECIFICACIONES

Mismo viaje

Acuerdos                                      

Cambios requeridos
Ida 6 personas

Vuelta 6 personas

Cambios realizados                            

Firma de aceptación

2.0 PRESENTACIÓN 

ACTA DE REUNIÓN

ESPECIFICACIONES

ITEM COSTO

Viajes 240

Materiales 300

Hojas de instrucción 85

ITEM COSTO

Atención Telefónica 240

Solución de dudas 200

1065COSTO TOTAL APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES
Previas a la aplicación                         

Programadas

Soles

3.0 APLICACIÓN

2 capacitaciones

ESPECIFICACIONES

Fichas

Personales

3 personas 

3 personas

CAPACITACIONES

Técnicas Agrícolas                             

Planeamiento, control y ejecución            

Gestión de la Cadena de Suministro           

CONSULTAS



 

152 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

  

ITEM COSTO

Viajes  360

Fichas de evaluación 280

Registro de resultados 100

Sistemas de control 200

940

4150

COSTO TOTAL CIERRE Soles

COSTO TOTAL IMPLEMENTACION Soles

4.0 CIERRE

INFORME FINAL

Indicadores                                    

Resultados                                    

Informe de desempeño                       

Propuesta de Mejora

6 personas

ESPECIFICACIONES
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4. VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En el presente capítulo se desarrollará la validación del modelo desarrollado en base al juicio 

de cinco expertos académicos quienes, con su experiencia en el área de la gestión de la calidad 

y en el modelo de gestión por procesos, calificarán el trabajo desarrollado. Asimismo, esta 

propuesta será validada por dos expertos del sector chirimoyo, quienes con su expertise en el 

rubro validarán la factibilidad de implementar este sistema. No obstante, en este capítulo se 

realizará a validación de los entregables prometidos en el plan de tesis y de la bibliografía 

utilizada. 

4.1 Validación de los objetivos 

Cuando se desarrolló el plan de tesis al inicio del curso de Proyecto de Investigación Aplicada, 

se definieron una serie de objetivos, generales y específicos, que la tesis finalizada debía 

contemplar. En este subcapítulo se analizará si se lograron cumplir dichos objetivos.  

4.1.1. Objetivo General  

 De acuerdo con el plan de tesis presentado, el objetivo general de la tesis es el siguiente: 

“Lograr una caracterización del proceso de gestión de calidad basado en una gestión 

por procesos que permita definir, caracterizar, ordenar y documentar los procesos, 

establecer indicadores y controlar los resultados, mediante un diagnóstico previo. 

De tal manera, que el fruto cumpla con los estándares de calidad y pueda incrementar 

la productividad del sector chirimoyo en los distritos de San Mateo de Otao y 

Callahuanca.” 

Con este este objetivo planteado, se evidencia que existen dos etapas del trabajo que deben estar 

presentes: la etapa de extracción de información, desarrollado en el capítulo 2, y la etapa del 

desarrollo de la propuesta del modelo, desarrollado en el capítulo 3. En la siguiente tabla, se 

detallarán estas dos fases:   
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 Tabla 31 

VALIDACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 

ETAPAS DEL OBEJTIVO GENERAL EVIDENCIA 

Etapa de extracción de información 

 

Capítulo 2: En este capítulo se encuentran las 
respuestas obtenidas de las encuestas realizadas. 

Así mismo, el análisis de la situación actual del 
sector chirimoyo. 

Etapa del desarrollo de la propuesta del 
modelo 

Capítulo 3.-En este capítulo se encuentra el 
desarrollo de la propuesta del modelo de gestión 
de calidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, en el trabajo desarrollado se han contemplado ambas fases 

involucradas durante el planteamiento del objetivo general. Por ello, se puede validar que el 

trabajo abarca el objetivo general prometido.  

4.1.2. Objetivo Específico  

Así como se realizó la definición de un objetivo general en el plan de tesis, se definieron cinco 

objetivos específicos que corresponden cada uno a un capítulo desarrollado en el presente 

documento. Cada objetivo específico ha sido cumplido en su capítulo correspondiente y los 

entregables se podrán validad en el siguiente subcapítulo. 
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Tabla 32 

VALIDACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DETALLE EVIDENCIA 

Objetivo Específico 1 

Investigar y seleccionar 40 artículos en inglés 
provenientes de revistas académicas con factor 
de impacto que permitan entender el contexto 
actual de la gestión por procesos en el sector 
chirimoyo. La información extraída deberá ser 
no mayor a 5 años de antigüedad. 

4.2 Validación 
indicadores 
objetivo 1 

Objetivo Específico 2 

Analizar el contexto actual del sector 
chirimoyo, mediante encuestas, con el fin de 
elaborar un diagnóstico que permita encontrar 
las causas relevantes sobre los problemas más 
importantes relacionados al proceso a 
investigar.  

4.3 Validación 
indicadores 
objetivo 2 

Objetivo Específico 3 

Diseñar y elaborar un proceso de gestión de 
calidad para las mypes del sector chirimoyo. 
Esta propuesta procura eliminar las causas 
raíces de los problemas hallados en el 
diagnóstico, para que de esa manera se logre 
estandarizar los procesos y el producto, 
asegurar y cumplir con los requisitos del 
mercado interno, y así mejorar la 
productividad del sector chirimoyo. 

4.4 Validación 
indicadores 
objetivo 3 

Objetivo Específico 4 

Validar y evaluar la propuesta de solución con 
5 autores expertos en el tema de gestión por 
procesos y 2 validadores de mypes del sector 
chirimoyo que evalúen y aprueben la 
aplicación del diseño presentado 

4.5 Validación 
indicadores 
objetivo 3 
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Objetivo Específico 5 
Establecer las conclusiones del proyecto en 
estudio y aportar recomendaciones para una 
futura investigación.   

Capítulo 5 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2 Validación indicadores Objetivo 1 

Dentro de los objetivos correspondientes a la bibliografía del presente proyecto de 

investigación, se determinó que se utilizarían como mínimo 40 fuentes académicas en inglés de 

revistas académicas con factor de impacto, las cuales tienen menos de 5 años de antigüedad. 

Por ello, en esta sección se listarán todas las fuentes usadas para corroborar el cumplimiento de 

este objetivo. 

Tabla 33 

VALIDACIÓN DE LAS FUENTES ACADÉMICAS 

N° Autor Artículo  Año ISSN 

1 
Aisha, A.N., Chumaidiyah, 
E., Hasun, F., Suryana,N.  

Developing organization-wide 
BPM capabilities in an SME: the 
approaches used, challenges and 
outcomes.  

2016 1936-6612 

2 
Christoph Piller and DI 
Walter Wölfel 

Production Planning for SMEs – 
Implementation of Production 
Planning with Subject-Oriented 
Business Process Management 
(S-BPM).  

2014 1865-0929 

3 
Garg, Sonu and Agarwal, 
Parul  

Micro, Small and Medium 
Enterprises in India: A Review of 
Growth and Challenges in the 
Present Scenario 

2017 0972-7302 

4 

GAZI SALAH UDDIN, 
MUHAMMAD 
SHAHBAZ, MOHAMED 
AROURI, FRÉDERIC 
TEULON  

Financial development and 
poverty reduction nexus: A 
cointegration and causality 
analysis in Bangladesh 

2017 0033-5177 

5 Given, Lisa  Qualitative Research Methods 2008 1412941636
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6 
Goedele Van Den Broeck 
And Miet Maertens  

Moving Up or Moving Out? 
Insights into Rural Development 
and Poverty Reduction in 
Senegal. 

2017 0305-750X

7 Grassini, Patricio y otros 
Soybean yield gaps and water 
productivity in the western U.S. 
Corn Belt. 

2015 03784290 

8 
Ian Dallas y Moe Thandar 
Wynn 

Business Process Management in 
Small Business 

2014 2196-8705 

9 Jaroslav Belás 
Risk perception differences 
between micro-, small and 
medium enterprises 

2015 2071-8330 

10 JESTON, J. and NELIS, J. Business process management 2014 750686561 

11 Jordancho Sherovki 
Business Process Management in 
Microenterprises – A Cases 
Study of the Fin-Pro Company 

2017 1413782042

12 
Child, John & Zhangh, 
Yunlu 

SME international business 
models: The role of context and 
experience 

2017 1090-9516 

13 
JURGEN, ANTONY Y 
OTROS  

Productive and harmful 
entrepreneurship in a knowledge 
economy. 

2017 0921-898X

14 
Kopelko, Magdalena y 
Abbott, Malcom 

Productivity Growth and 
Business Cycles: Case Study of 
Spanish Construction Industry. 

2017 0733-9364 

15 KIRCHMER, M.  
Small and Medium Enterprises 
Need Value - Driven BPM.  

2017 2072-6414 

16 
Mellora, John y Sohail 
J.Malikb  

The Impact of Growth in Small 
Commercial Farm Productivity 
on Rural Poverty Reduction. 

2016 0305750X 

17 MORLEY, SAMUEL  
Changes in rural poverty in Peru´ 
2004–2012 

2017 2198-3526 

18 
MURPHY, W & 
LEONARD, D.  

Quality management (QM) leads 
to healthier small businesses. 

2016 14626004 
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19 Purcell, Steven W.  y otros 

Multiple Factors Affect 
Socioeconomics and Wellbeing 
of Artisanal Sea Cucumber 
Fishers. 

2016 19326203 

20 
Rachna Shah y Peter T. 
Ward  

Lean manufacturing: context, 
practice bundles, and 
performance. 

2003 02726963 

21 Rattalino, Juan y otros 
Assessing causes of yield gaps in 
agricultural areas with diversity in 
climate and soils 

2017 01681923 

22 Santos y Costas 

Business Process Modeling 
Notation Nas Micro e Pequenas 
Empresas – Um estudo de caso 
na empresa chocolate com 
tapioca. 

2016 1980-7031 

23 Syverson, Chad  
Does mismeasurement explain 
low productivity growth? 

2017 0007666X 

24 
Taieb Ben Romdhanea, 
Ahmed Badreddineb∗ and 
Manel Sansa 

A new model to implement Six 
Sigma in small- and medium-
sized enterprises. 

2016 0020-7543 

25 

Wan Mohd Khairi bin Wan 
Ibrahim, Mohamed Abdul 
Rahman, Mohd Rushdi bin 
Abu Bakar  

Implementing Lean 
Manufacturing in Malaysian 
Small and Medium Startup 
Pharmaceutical Company. 

2016 17578981 

26 
Thi Hong Van Hoang y 
Otros  

Do crises impact capital 
structure? A study of French 
micro-enterprises 

2018 1573-0913 

27 Davenport (2014),  
Process Management for 
Knowledge Work 

2014 14637154 

28 Turner y Otros (2015),  

Project management in small to 
medium-sized enterprises: 
Matching processes to the nature 
of the firm 

2015 2637863 
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29 Jacobs y Otros (2017),  

A Growth State Transition 
Model as Driver for Business 
Process Management in Small 
Medium Enterprises 

2017 17418771 

30 
Marcello La Rosa y Otros 
(2016),  

Business Process Management 
Don’t Forget to Improve the 
Process!.  

2016 1867-0202 

31 Rosemann y Brocke (2017)  
The Six Core Elements of 
Business Process Management.  

2017 17418763 

32 Patrick Lückmann(2017),  

Success Factors for Business 
Process Improvement Projects in 
Small and Medium Sized 
Enterprises – Empirical Evidence

2017 18770509 

33 Chi Phan y Otros (2018 

Contribution of Quality 
Management Practices to 
Sustainability Performance of 
Vietnamese Firms 

2018 2071-1050 

34 
Samuel Olumuyiwa y 
Eunice Abimbola (2014),  

Impact of Total Quality 
Management Practice on Small 
and Medium Scale Enterprises in 
Nigeria. (A Case Study of Small 
Business Owners in Lagos 

2014 2278-487X

35 
Sanjay Ahire y Paul 
Dreyfus (2018),  

The impact of design 
management and process 
management on quality: an 
empirical investigation 

2018 2726963 

36 
MAROS IVANIC & WILL 
MARTIN 

Sectoral Productivity Growth and 
Poverty Reduction: National and 
Global Impact 

2017 0305750X 

37 Vladislav Maksimov 
Reducing poverty in the least 
developed countries: The role of 
small and medium enterprises 

2017 10909516 
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38 Eshetu, T., Ketema, M. 

Economic impact of support 
service program on micro and 
small enterprises: The case of 
dire Dawa administration, 
Ethiopia 

2013 18041930 

39 
Jan Vom Brocke y 
SarahZelt 

On the role of context in business 
process management 

2016 2684012 

40 
Satis Devkota y  Mukti 
Upadhyay 

Agricultural Productivity and 
Poverty Reduction in Nepal 

2013 13636669 

41 
Sherif Mostafaa , Jantanee 
Dumraka & Hassan Soltan 

A framework for lean 
manufacturing implementation 

2013 21693277 

42 
M.Sokovica,D.Pavleticb y 
Fakin 

Application of Six Sigma 
methodology for process design 

2015 09240136 

43 RokŠkrinjarPeterTrkman 
Increasing process orientation 
with business process 
management: Critical practices’ 

2013 02684012 

44 
Bora Ozkan J, Francisco 
Rubio,  M. Kabir Hassan y  
James R Davis 

Six Sigma, stock returns and 
operating performance 

2017 2040-8269 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra la Gráfica 7, la cual representa el porcentaje de artículos usados 

acorde a los años de publicación. Las barras de color gris representan los artículos académicos 

que no cumplen con el objetivo (5%), pues debían ser artículos publicados desde el 2013. Por 

otro lado, el 98%, equivalente a 42 artículos, cumplen con el objetivo definido al inicio del 

proyecto de investigación, ya que, se cuenta con el número de artículos solicitados y en los años 

indicados. 
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Grafica 7 ARTÍCULOS ACADÉMICOS POR AÑO.    Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, también se utilizó a lo largo de la investigación artículos de fuentes bibliográficas 

no académicas. Dentro de estas fuentes, se citaron manuales, páginas webs, normas y tesis. A 

continuación, se presenta en la Tabla 34, el listado de fuentes no académicas 

Tabla 34 

VALIDACIÓN DE LAS FUENTES NO ACADÉMICAS 

Autor Artículo  Año Tipo de fuente 

Alabarta y martinez 
Cómo gestionar una 
PYME mediante el cuadro 
de mando 

2011 Libro 

Amado Salgueiro  
Indicadores de Gestión de 
Mando. 

2001 Libro 

ASSOCIATION OF 
BUSINESS 
PROCESS 
MANAGEMENT 
PROFESSSIONALS, 
ABPMP  

Guide to the Business 
Process Management 
Body of Knowledge (BPM 
CBOK) 

2009 Libro 

Blog calidad y 
Excelencia  

Mapa de procesos 2017 Blog 

BRAVO 
Gestión por procesos 
(Aliados de la Estrategia) 

2011 Página web 

1 1

4
5

4

9

17

3

2003 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Canavire-Bacarreza, 
Gustavo and Robles, 
Marcos 

Non-parametric analysis 
of poverty duration using 
repeated cross section: an 
application for Peru 

2017 Artículo 

COMEXPERU Semanario 2016 Página web 

CONSEJO 
REGULADOR 

Denominación de Origen 
“Chirimoya de la Costa 
Trópica de Granada-
Málaga 

2017 Página web 

DANIEL JIMENEZ  Mapa de Procesos 2012 Página web 

DIARIO GESTIÓN 
Gestión te explica: ¿Qué 
es y cómo se calcula el 
PBI?  

2014 Página web 

DIARIO GESTIÓN 

El Niño Costero y las 
cifras “muy dramáticas” 
de la destrucción que 
ocasionó en Perú 

2017 Página web 

Duro NovoaI, 
Viviana y Gilart 
Iglesias, Virgilio  

Competitiveness in Higher 
Education Institutions. 
Application of Business 
Management Philosophy: 
LEAN, SIX SIGMA and 
BUSINESS PROCESS 
MANAGEMENT (BPM) 

2016 Artículo 

GRANDES PYMES 
La importancia de la 
calidad en las empresas 

2014 Página web 

GONZALEZ, 
MARÍA  

Chirimoya (Annona 
cherimola Miller), Frutal 
Tropical y Sub-tropical de 
valores promisorios 

2013 Página web 

Gutiérrez Pulido & 
De la Vara Salazar  

Herramientas Básicas 2012 Libro 

Hammer M. 
What is Business Process 
Management? 

2015 Libro 

Instituto Nacional de 
Estadística e 
Informática  

Producto Bruto Interno 
Trimestral 

2017 Página web 

Instituto Nacional de 
Emprendedor 

Estandarización de 
procesos. Contacto Pyme 

2017 Página web 

ISO  9001: 2015 
Gestión de documentos. 
Manual de Calidad 

2015 Manual 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA  

Calendario de siembras y 
cosechas 

2015 Página web 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA  

Anuario Estadístico de la 
Producción Agrícola y 
Ganadera 2015. 

2016 Página web 
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MINISTERIO DE 
LA PRODUCCIÓN  

Anuario Estadístico 
Industrial, Mypyme y 
Comercio Interno 

2015 Página web 

INACAL 
NTP 011.015 1975: 
Frutas: Chirimoya. 

1975 Norma 

ROMÁN, J.  
Gestión de Calidad en 
Pymes Chilenas.  

2017 Página web 

Superintendencia 
Nacional de Aduanas 
y de Administración 
Tributaria  

Definición de la micro y 
pequeña empresa. 

2017 Página web 

Yter Vallejo 
Forma de hacer un 
diagnóstico en la 
investigación científica 

2008 Página web 

Elaboración propia. 

En resumen, a lo largo del proyecto de investigación se utilizaron diversas fuentes tanto 

académicas como no académicas. Por ello, en la Tabla 35 se ha colocado el número de fuentes 

bibliográficas citadas por cada tipo 

 

Tabla 35 

TIPO Y CANTIDAD DE FUENTES UTILIZADAS 

Tipo  Cantidad 

Artículo académico 42 

Artículo no académico 7 

Blog 1 

Página web 15 

Libro 5 

Manual 1 

Norma 1 

Total 72 
                                   Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Validación indicadores Objetivo 2 

De acuerdo con entregable del capítulo 2, el fin de este, se basa en la validación del tamaño de 

muestra utilizada, así como de la información analizada de las encuestas tanto a nivel general 
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como a lo que respecto al sistema de gestión de calidad para analizar del contexto actual del 

sector. 

4.3.1 Validación de la muestra 

Para obtener el tamaño de la población de agricultores de cultivos de chirimoyo, se utilizó una 

base de datos validada por la Municipalidad Distrital de Callahuanca y la Municipalidad 

Distrital de San Mateo de Otao. Se ha considerado a las microempresas formalizadas con pago 

de cuota mensual del riego. De esta manera, se obtuvo un total de 1320 microempresas que 

representan el tamaño de la población y en la cual abarcará la presente tesis de investigación. 

A continuación, en la Figura 27, se presentará la ficha técnica de la muestra.  Realizando el 

cálculo indicado por la Ficha Técnica de la Muestra, se obtiene una muestra de 64 agricultores., 

la cual será detallada en la Tabla 36.  

4.4 Validación indicadores Objetivo 3  

4.4.1 Validación de entregables 

Dentro del alcance definido, se contempló que una vez concluida la tesis de investigación, esta 

debía cumplir con una serie de puntos y documentos internos dentro del trabajo, los cuales se 

estarán denominando entregables. Estos pueden ser formatos, procedimientos, diagramas, etc.  

De acuerdo con el modelo de la propuesta de gestión de calidad cuenta con cuatro subprocesos, 

en los cuales se desplegó una explicación de cada uno, así como el flujograma respectivo, 

SIPOC, procedimientos, indicadores y formatos. A continuación, se procede a validar lo 

mencionado mediante un check list. 
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Figura 25 

FICHA TÉCNICA DE LA MUESTRA 

Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación 
actual las mypes del sector chirimoyo 
      
Propietarios:     
Grupo de Investigación del curso Proyecto de Investigación Aplicada 2017-02 / 2018-01 
      
Cobertura     
Población de 64 microempresas del Sector Chirimoyo en los distritos de San Mateo de Otao y 
Callahuanca. 
Frecuencia     
Continua     
      
Periodo      
Continuol     
      
Unidad de análisis    
Agricultores chirimoyeros    
      
Población objetivo    
Basado en la relación de agricultores del sector chirimoyo brindados por las municipalidades distritales 
de San Mateo de Otao y Callahuanca 
      
Tamaño de muestra    

 
       Fuente: M.H. Badii y otros (2008).     

      
Tamaño de la población (N)= 1320 
Error muestral (d): 90% 
 Proporción de éxito (p): 50% 
 Proporción de fracaso (q): 50% 
Valor para confianza (Z): 1.28 
Resultado del Tamaño de muestra n: 64 
      
Tipo de entrevista    
Directa con cada agricultor y Vía telefónica   
      
Tiempo de la encuesta    
15 a 25 minutos con cada agricultor   

         
  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36 

LISTA DE AGRICULTORES DE LA MUESTRA OBTENIDA 

Fuente: Elaboración Propia 

N°  APELLIDOS, NOMBRES N° APELLIDOS, NOMBRES 

1  ALCÁNTARA ELESCANO, VICTOR 33 DOZA GUTIERREZ, URBANO 

2  ALVA URBANO, ROXANA LOURDES 34 OZA MUCHA, HDS. VALERIANO 

3  ANASTASIO SEMINARIO, VICTOR  35 DOZA SALINAS, EVARISTO  

4  ARANA GUTIERREZ, WILFREDO 36 ESCALANTE VILLANUEVA, AURORA 

5  ARROYO AMAYA, PLUTARCO 37 ESPINOZA GUTARRA, TEÓFILA 

6  ASENCIO OBISPO, NEPTANEL 38 ESPIRITU ZEVALLOS, MAGNOLIA  

7  AURORA ALAYO, JOSÉ CONSTANTE 39 FLORES ASTOCONDOR, EVA 

8  AZAÑEDO TORRES, JUAN 40 FLORES GALVÁN, SEBASTIAN 

9  BAUTISTA BEJARANO, FÉLIX 41 FRANCIA BAUTISTA, HERMINA  

10  BAUTISTA OLIVARES, RUFINA 42 HINOJOSA PEÑA, SUSANA 

11  BRACKE PEÑA, ESTHER 43 LAGUNA LIRAM PORFIDIA ELVIRA 

12  BRUNO QUISPE, ANA MARÍA 44 LARA PÉREZ, MARCO ANTONIO 

13  CABRERA BARBOZA, ARTURO JUAN 45 LÁZARO, CUCHO, PABLO RENÉ 

14  CÁCERES SOLÍS, HORTENCIA ROSA 46 LIVIA PADILLA, JULIO 

15   CALDERÓN CISNEROS, FADY  47 LOPEZ CALIXTROM EVARISTO 

16  CALDERÓN ZEVALLOS, MANUEL  48 MANCHA CAMBILLO, SIMEÓN 

17  CAMILO CARLOS, EDITH ANDREA 49 NARCISO CARHUAVILCA, FELIX 

18  CAMILO CARLOS, LISSETT 50 NUÑEZ GARCÍA, CARLOS 

19  CAMILO GUTIERREZ, ANA 51 NUÑEZ VICHARRA, FELIPE 

20  CAMILO GUTIERREZ, EDEN FAUSTO 52 ORTEGA RIMEY, ANA MANUELA 

21  CARBONEL ARANA, DAYANA 53 PÉREZ GUDISAPRA, LÁZARO 

22  CARHUAVILCA BARRERA, RUBÉN 54 QUISPE BAUTISTA, ROBERTO 

23  CARHUAVILCA BARRERA, TULIO 55 RICASCA ARMAS, MARTÍN 

24  CARRASCO GALARZA, JEREMIAS 56 ROJAS BASILIO, PELAYO 

25  CARRASCO RODRÍGUEZ, GENARO 57 SALINAS CISNEROS, DANE DANIELA 

26  CHÁVEZ QUISPE, CARLOS 58 SALINAS FLORES, MARCOS JOHN 

27  CISNEROS PEREZ, LUIS 59 SEMINARIO FLORES, MARÍA ESTHER 

28  CUELLAR QUISPE CLAUDIO 60 SERPA MENESES, JOSÉ 

29  CUELLAR SALINAS, EMILIO 61 SOLÍS VICHARRA, JOSÉ FERNANDO 

30  CUELLAR VILLARROEL, LUIS 62 TACCI GUTIERREZ, JOHNNY  

31  DAVIRÁN GUTIERREZ, HÉCTOR  63 TICSE BAYLÓN, MAURA 

32  DOZA CAMILO, ROBINSON MARTÍN 64 VARGAS, JUAN 
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Tabla 37 

CHECK LIST DE LOS ENTREGABLES 

Subprocesos/ 
Entregables 

Descripción Flujograma SIPOC Procedimientos Indicadores Formatos

Técnicas 
Agrícolas 

      

Requerimiento 
Estándar 

      

Mantenimiento 
del cultivo 

      

Control de 
Calidad del 
Fruto 

      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez identificado el cumplimiento, a continuación, se detallará la ubicación de estos 

entregables:  

Tabla 38 

UBICACIÓN DE ENTREGABLES 

 

N° ENTREGABLES UBICACIÓN 

1 

MAPA DE 
INTERELACIÓN DE 
PROCESOS 

Figura 9 -> DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DEL 
SISTEMA BÁSICO DE GESTIÓN – pp.76 

2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE 
SUBPROCEOS 

Figura 10 -> DIAGRAMA INTERRACIONAL DE 
SUBPROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR 
PROCESOS – pp.79 

3 
CARACTERIZACIÓN DEL 
PROCESOS 
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TECNICAS AGRÍCOLAS 

Figura 11 -> DIAGRAMA DE FLUJO - TÉCNICAS 
AGRÍCOLAS – pp.81 
Figura 12 -> DIAGRAMA SIPOC – TÉCNICAS 
AGRÍCOLAS – pp.82 
Tabla 10 -> CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS – 
TÉCNICAS AGRÍCOLAS– pp.85 

Tabla 11 -> CÓDIGO DE INDICADORES – TÉCNICAS 
AGRÍCOLAS – pp.85 

4 

CARACTERIZACIÓN DEL 
PROCESOS 

Figura 13 -> DIAGRAMA DE FLUJO - 
REQUERIMIENTO ESTÁNDAR – pp.100 
Figura 14 -> DIAGRAMA SIPOC – REQUERIMIENTO 
ESTÁNDAR – pp.102 

Tabla 12 -> CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS – 
REQUERIMIENTO ESTÁNDAR – pp.103 
Tabla 13 -> CÓDIGO DE RISTROS – 
REQUERIMIENTO ESTÁNDAR– pp.104 

Tabla 14 -> CÓDIGO DE INDICADORES – 
REQUERIMIENTO ESTÁNDAR – pp.104 

REQUERIMIENTO 
ESTÁNDAR 

5 

CARACTERIZACIÓN DEL 
PROCESOS 

Figura 15 -> DIAGRAMA DE FLUJO - 
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO – pp.111 
Figura 16 -> DIAGRAMA SIPOC – MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO – pp.112  
Tabla 15 -> CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS – 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO – pp.114 
Tabla 16 -> CÓDIGO DE RISTROS – 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO – pp.115 
Tabla 17 -> CÓDIGO DE INDICADORES – 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO – pp.115 

MANTENIMIENTO DEL 
CULTIVO 

6 

CARACTERIZACIÓN DEL 
PROCESOS 

Figura 17 -> DIAGRAMA DE FLUJO - CONTROL DE 
CALIDAD DEL FRUTO – pp.121 
Figura 18 -> DIAGRAMA SIPOC –CONTROL DE 
CALIDAD DEL FRUTO – pp.125 
Tabla 18 -> CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS – 
CONTROL DE CALIDAD DEL FRUTO – pp.126 
Tabla 19 -> CÓDIGO DE RISTROS – 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO– pp.126 
Tabla 20 -> CÓDIGO DE INDICADORES – 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO – pp.126 

CONTROL DE CALIDAD 
DEL FRUTO 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Validación indicadores Objetivo 4  

En el objetivo 4, se estableció que la propuesta deberá ser evaluada y validad por 5 autores 

académicos, expertos en el tema de gestión por procesos, y por 2 usuarios, expertos en el cultivo 

de chirimoya.  

 4.5.1 Validación del juicio de expertos académicos 

En esta sección, la validación se realizará mediante dos matrices de doble entrada, las cuales 

fueron diseñadas por el grupo de investigación. 

 En la primera columna se encuentran todos los aspectos a evaluar, y en la primera fila se 

encuentran los puntajes del 1 a 5, siendo 1, totalmente desacuerdo y 5, totalmente de acuerdo. 

4.5.1.1 Matriz de Validación 

En la Gráfica 8, los aspectos sujetos a la evaluación fueron los siguientes:  

 Simplicidad: Evaluará si la propuesta presentada es fácil de entender y si el lenguaje es 

apropiado para el sector. 

 Factibilidad: Se tomará en consideración qué tan viable es aplicar el modelo presentado 

en el sector en estudio. 

 

 Realidad: Mide que tan realista es la propuesta frente a lo que sucede actualmente en el 

sector. 

 Estructura: Considera si el modelo presenta una estructura acorde a una gestión por 

procesos para el sector chirimoyo. 

 Medición: Evaluará si la propuesta presenta indicadores cuantificables para medir su 

eficiencia y efectividad. 

 Autosostenible: Califica si el modelo tiene la suficiencia necesaria para ser sostenible 

en el tiempo. 
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 Relevancia: Medirá si la propuesta responde a los problemas encontrados en el 

diagnóstico del sector en estudio. 

 Escalabilidad: Evaluará si el modelo establece las bases para continuar mejorando en 

los problemas encontrados del sector. 

.5.1.2 Matriz de Impacto  

Tal como se observa en la Gráfica 9, para estructurar la matriz de impacto, se decidió 

dividirlo en los beneficiarios, y estos a su vez el tipo de impacto que conllevaría 

 

a) En el Sector: 

 Impacto económico: Se podría generar una reducción de sobre costos que se 

tiene actualmente al no tener una compra de los insumos por escala. 

 Impacto en la formalidad: Organización en la estructura del sector. 

 Impacto en la educación: Aprendizaje de una nueva herramienta que permitirá 

incrementar la producción por hectárea. 

 

b) En los Agricultores  

 Impacto social: Incremento de la demanda laboral. 

 Impacto económico: Precio acorde al costo de producción optimizado.  

 Impacto en la educación: Familiarizarse con herramientas de gestión que 

permitirán mejorar la calidad del fruto. 

c) En los Clientes:  

 Impacto en la calidad: Cumplimiento de los requisitos para un producto de 

calidad 

d) En los Proveedores: 

 Impacto económico: Mejorar el control de los inventarios para abastecer al 

sector en estudio acorde a los requerimientos para el ciclo productivo.
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FEATURE DESCRIPTION 

SCORE  

1 
STRONGLY 
DISAGREE

2 
DISAGREE

3 
NEITHER 

AGREE OR 
DISAGREE 

4 
AGREE 

5 
STRONGLY 

AGREE 

SIMPLICITY 
It is easy to understand and has an 

appropriate language for the sector. 
          

FEASIBILITY 
It presents characteristics of the 

feasibility of its application. 
          

REALISTIC 
It is realistic and resembles what is 

done in current reality. 
          

STRUCTURE 
It presents a structure specific to the 

business process management.  
          

MEASUREMENT 
It presents quantifiable characteristics 

for measuring its efficiency and 
effectiveness. 

          

SUFFICIENCY 
It has the necessary sufficiency to self-

sustain. 
          

RELEVANCE 
It responds to the problems 

encountered. 
          

SCALABILITY 
It establishes the bases to continue 

improving on it. 
          

Gráfica 8 MATRIZ DE VALIDACIÓN. Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 9 

MATRIZ DE IMPACTO 
 

BENEFITED ASPECT  DESCRIPTION 

 Ratings 
1 2 3 4 5 

STRONGLY 
DISAGREE 

DISAGREE
NEITHER 

AGREE OR 
DISAGREE 

AGREE 
STRONGLY 

AGREE 

SECTOR 

Economic 
Reduction in production 
costs 

          

Formality 
Organizational growth 
(structuring) 

          

Education Knowledge acquisition           

FARMERS 

Social Increased labor demand           

Economic 
Fairer price per kilogram 
of cherimoya according to 
the market 

          

Education 
Standardized process for a 
quality cherimoya crop 

          

CUSTOMERS Quality 
Compliance with 
requirements for a quality 
product 

          

SUPPLIERS Economic 
Improve control of their 
inventories to supply the 
sector 

          

Fuente: Elaboración Propia
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4.5.1.3 Presentación de los Validadores 

Validador 1: Rodney Turney 

Rodney Turner Profesor de Project Management en 

Kingston Business School y en SKEMA Business 

School, en Lille, Francia, donde es Director Científico 

del PhD en Project and Program Management en. Es 

Profesor Adjunto de la Universidad de Tecnología de 

Sydney. 

Rodney se educó en la Universidad de Auckland, donde 

realizó un Bachelor of Engineering y la Universidad de 

Oxford, donde recibió una maestría en Matemáticas 

Industriales y un Doctorado en Ciencias de la 

Ingeniería. 

Rodney es el autor o editor de dieciocho libros, incluido The Handbook of Project-based 

Management, el libro más vendido publicado por McGraw-Hill y el Gower Handbook of 

Project Management. Es editor de The International Journal of Project Management. Sus áreas 

de investigación abarcan la gestión de proyectos en pequeñas y medianas empresas, la gestión 

de proyectos complejos, la gestión de proyectos, incluida la ética y la confianza, el liderazgo de 

proyectos y la gestión de recursos humanos en la empresa orientada a proyectos. 

Validador 2: Eunice Adegbola 

Eunice Adegbola, nacional de Nigeria. Realizó dos carreras 

universitarias: Zoología (1997) y Marketing (2010), 

obteniendo el segundo puesto de su promoción. MBA en la 

Universidad de  Ilorin. En el 2016, culminó su maestría en 

Marketing. Actualmente, se encuentra como coordinadora de 

Universidad Nacional de Nigeria (NOUN) 

      

 
Fuente: Google Imágenes (2017) 

Figura 26 Foto Validador 1

 

Figura 27 Foto Validador 2

 

Fuente: Google Imágenes (2018) 
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Validador 3: Christoph Piller 

Christoph Piller, nacional de Alemania, realizó un Master 

en ciencias de ingeniería en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Technikum Wiem, con especialización en 

logística y gestión por procesos. Durante el 2014 – 2016, 

fue director del proyecto en PSW automotive engineering 

GmbH. En el 2017, obtuvo el cargo de Gerente de Cuentas, 

y, actualmente, se encuentra como Gerente de proyectos 

en NavVis GmbH.  

 

Validador 4: William Murphy 

Dr. Wilwdfwliam H. Murphy es Profesor Asociado de 

Marketing. También es el Becario Rawlinson en Ventas 

Globales en la Escuela de Negocios Edwards de la Universidad 

de Saskatchewan. También tiene un puesto permanente como 

académico visitante en la Escuela de Negocios Internacionales 

China Europa (CEIBS, Universidad Jiaotong, Mingang, 

Shanghai, República Popular China) en Shanghai. Es docente 

de pregrado y postgrado, dirige ventas y programas de 

marketing en numerosos centros de educación ejecutiva, y 

realiza proyectos de investigación en las áreas de gestión de 

fuerza de ventas, ética, negocios internacionales, gestión de 

calidad total y six sigma, entre otros. 

 

 

 

 

Fuente: LinkedIn (2018) 

 

Fuente: LinkedIn (2018) 

Figura 29 

Figura 28 Foto Validador 3 

Foto Validador 4 
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Validador 5: Michael Leyer 

 Prof. Dr. Michael Leyer es profesor junior en la 

Universidad de Rostock para servicios de administración 

de empresas. Recibió su doctorado en la Escuela de 

Finanzas y Gestión de Frankfurt en Frankfurt sobre el tema 

"Control operacional de los procesos de servicio". En su 

investigación actual, Michael Leyer ha investigado que se 

puede aprender, entre otras cosas como el pensamiento 

orientado a los procesos, las personas pueden ser apoyados 

en la toma de decisiones, el conocimiento de los empleados 

en los procesos puede ser conectado en red y el uso de la 

minería proceso. Los resultados se publican en revistas y 

conferencias internacionales.  

 

 

4.5.1.4 Resultados de la Matriz de Validación 

Los resultados de la matriz de validación de los expertos académicos se encuentran en los 

Anexos 3 y 4. 

Con estos resultados, se realizará un análisis de las 2 matrices. Además, es necesario considerar 

que las calificaciones otorgadas son de un rango de 1 a 5.  

Figura 30 Foto Validador 5 

Fuente: Google Imágenes (2017) 
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Gráfica 10 RESULTADOS DE MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS ACADÉMICOS. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo con la Gráfica 10, en promedio, los 5 validadores otorgaron una puntuación mayor 

a 4, lo que equivale a que se encuentran de acuerdo con la propuesta.  

Entre algunos comentarios, se encuentran el de Validador 3, Christoph Piller, quien comenta lo 

siguiente:  

“I really like your thesis. It is well prepared, structured and easy to understand. I don’t 

think that is has “enough” sufficiency in order to self-sustain. Here, a lots of deeper 

research and trainings for farmers themselves should be done (regarding to my opinion 

and my experience). Nevertheless, it is a very good starting point and has definitely not 

to less sufficiency.” (Christoph Piller, 2018) 

 

A continuación, sus comentarios traducidos al español:  

“Realmente me gusta tu tesis. Está bien preparado, estructurado y es fácil de entender. 

No creo que tenga la suficiencia "suficiente" para auto sustentarse. Aquí, se deben 

realizar muchas investigaciones y entrenamientos más profundos para los propios 

agricultores (en relación con mi opinión y mi experiencia). Sin embargo, es un muy 

Sencillez Factibilidad Realista Estructura Medición
Sostenibilida

d
Relevancia Escalabilidad

Validador 1 5 5 4 5 5 5 4 5

Validador 2 5 5 5 5 5 4 4 4

Validador 3 4 5 4 4 5 3 5 5

Validador 4 5 5 5 4 4 5 4 5

Validador 5 5 5 5 4 4 3 4 4

Promedio 5 5 5 4 5 4 4 5

1

2

3

4

5
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buen punto de partida y definitivamente no tiene menos suficiencia.” (Christoph Piller, 

2018) 

 

4.5.1.5 Resultados de la Matriz de Impactos  

Los resultados de la matriz de impactos de los expertos académicos se encuentran en el Anexo4. 

 

Gráfica 11 RESULTADOS DE MATRIZ DE IMPACTO DE LOS EXPERTOS ACADÉMICOS. 

Fuente:Elaboración Propia 

 

De igual manera, en la Gráfica 11, en promedio, los 5 validadores otorgaron una puntuación 

mayor a 4, lo que equivale a que se encuentran de acuerdo con la propuesta.  

Entre algunos comentarios, se encuentran el de Validador 3, Christoph Piller, quien comenta lo 

siguiente:  

“I think it will have a direct impact to the life of the farmers. But I really cannot estimate 

if it will hat a direct impact to the broarder enviroment.” (Christoph Piller, 2018) 

 

A continuación, sus comentarios traducidos al español:  

“Creo que tendrá un impacto directo en la vida de los agricultores. Pero realmente no 

puedo estimar si tendrá un impacto directo en el sector.” (Christoph Piller, 2018) 

Sector Agricultor Clientes Proveedores

Validador 1 4 5 4 4

Validador 2 5 4 4 4

Validador 3 4 4 4 4

Validador 4 5 5 4 5

Validador 5 5 5 4 5

Promedio 5 5 4 4

1

2

3

4

5
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4.5.2 Validación por usuarios 

Para la validación de los expertos agricultores, se estructuró, de igual manera, una matriz de 

doble entrada. En la cual, la primera columna se encuentran todos los aspectos a evaluar, y en 

la primera fila se encuentran los puntajes del 1 a 3, siendo 1, desacuerdo y 3, totalmente de 

acuerdo. 

4.5.2.1 Matriz de Validación 

En la Gráfica 12, los aspectos sujetos a la evaluación fueron los siguientes:  

 Simplicidad: Este aspecto, es considerado como uno de los más relevantes, dado que el 

modelo propuesto está dirigido a los agricultores, por ende, este debe tener un lenguaje 

simple y sencillo de entender para su fácil difusión.   

 Manejo de documentación: Los procedimientos, registros e indicadores propuestos, 

deben ser manejables, es decir, que no excedan en gran cantidad de páginas, que pueda 

ser algo llevadero a su vida cotidiana.  

 Aplicación: Este modelo propuesto, debe ser fácil su aplicación, que no requiera 

solicitudes al estado, que no vaya contra alguna norma y que pueda ser realizable.  

 Medición: Este aspecto busca entender, si los datos solicitados en los indicadores son 

fáciles de obtener, que no se requiera alguna herramienta o conocimiento complejo.  

 Sostenibilidad: El objetivo, es conocer, si la propuesta, es considerada o no sostenible 

en el tiempo, es decir que puede permanecer en el tiempo. 

 Solución: Busca conocer, si el modelo, permite dar solución a los problemas actuales 

del sector chirimoyo. 

 Realidad: El objetivo es conocer si los procesos y subprocesos, son muy cercanos a la 

realidad del sector.  

4.5.2.2 Matriz de Impacto  
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Como se observa en la Gráfica 13, de igual manera, para estructurar la matriz de impacto, se 

decidió dividirlo en los beneficiarios, y estos a su vez el tipo de impacto que conllevaría 

a) En los Agricultores  

 Impacto social: Este ítem, busca conocer, si la propuesta planteada beneficiaría 

obtener mayores oportunidades laborales.  

 Impacto económico: El objetivo de este aspecto, es si los usuarios consideran 

que, con el modelo presentado, impactará obtener un precio justo por kilogramo 

de chirimoya según el mercado 

 Impacto en la educación: Con respeto a esta característica, el experto en los 

cultivos nos dará a conocer si el modelo generase una buena metodología de 

trabajo, ya que al estandarizas los procesos, tanto el agricultor como sus peones 

tendrán mejor método de trabajo. 

b) En los Peones:  

 Impacto social: Al igual que los agricultores, conocer si beneficiará tener más 

oportunidades laborales. 

 Impacto en la educación: Así mismo, tal como los agricultores, saber si los 

peones mejorarán su metodología de trabajo, mediante la estandarización de 

procesos.  

c) En los Clientes:  

  Impacto en la calidad: Como se mencionó anteriormente, si al estandarizar los 

procesos, con este modelo, los agricultores consideran que podrán obtener frutos 

de mejor calidad, con pesos y tamaños estándares, las cuales podrán satisfacer 

las necesidades del mercado.  

d) En los Proveedores: 

 Impacto económico: El objetivo, es conocer si mediante el modelo propuesto, 

el agricultor, tendrá mejor control con el manejo de las cantidades de insumos 

y materiales requiere 
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CARACTERÍSTICAS MEDICIÓN 

PUNTAJE 

1 
DESACUERDO 

2 
NEUTRAL 

3 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

SIMPLICIDAD Lenguaje simple de entender       

MANEJO DE 
DOCUMENTACIÓN 

Los registros, procedimientos e indicadores 
están bien estructurados (es manejable su uso)

      

APLICACIÓN Es fácil de aplicar        

MEDICIÓN 
Es fácil obtener los datos para calcular los 
indicadores 

      

SOSTENIBLE El modelo puede perdurar en el tiempo       

SOLUCIÓN 
El modelo permite resolver los actuales 
problemas que tiene el sector 

      

REALIDAD 
Los procesos mencionados van de acuerdo 
con la realidad  

      

Gráfica 12 MATRIZ DE VALIDACIÓN Fuente: Elaboración Propia 
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SE 
BENEFICIARÁN 

ASPECTO  DESCRIPCIÓN 

PUNTAJE 
1 

DESACUERDO
2 

NEUTRAL 
3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

AGRICULTORES 

Social Mayores oportunidades de trabajo       

Económico 

Precio justo por kilogramo de 
chirimoya según el mercado       
Mayor cantidad de chirimoyas 
cosechadas    

Educación Fácil método de trabajo 
      

PEONES 
Social Mayores oportunidades de trabajo 

   

Educación Fácil método de trabajo 
   

CLIENTES Calidad 
Clientes satisfechos con el fruto de 
buena calidad 

  
  

  
    

PROVEEDORES Económico 
Tener mejor control de los materiales 
que se necesitan       

Gráfica 13 MATRIZ DE IMPACTO. Fuente: Elaboración Propia
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4.5.2.3 Presentación de los Validadores 

Para la elección de estos expertos, se consideró aquella persona que tenga al menos 5 años de 

experiencia relacionado al sector. Para ello, en la Tabla 39 se contó con la participación de:  

Tabla 39 

EXPERTOS AGRICULTORES 

DORA ORELLANA CHUMPITAZ ANA CAMILO GUTIERREZ 

  

 

 

 

 

 

 

 

•  Dora lleva 25 años en el mercado de 

chirimoyas y palta.  

•  Cuenta con 7 hectáreas.  

•  Dentro de nuestra muestra, es la 

agricultora que presenta mayor 

productividad (8Tn/ha) 

 Ana lleva 10 años en el mercado de 

cultivos de chirimoya.  

 Cuenta con 2 hectáreas 

 

  Fuente: Elaboración Propia
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4.5.2.4 Resultados de la Matriz de Validación 

Los resultados de la matriz de validación de la Sra. Dora y la Sra. Ana, se encuentran en los 

Anexo 5. 

Con estos resultados, se realizará un análisis de las 2 matrices. Además, es necesario considerar 

que las calificaciones otorgadas son de un rango de 1 a 3, las cuales serán justificadas cada una 

de las respuestas de cada experto agricultor.   

 

 
 

Gráfica 14 RESULTADOS DE MATRIZ DE VALIDACIÓN USUARIOS. Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la Gráfica 14, los resultados de ambas expertas en el rubro, en los 

aspectos de Simplicidad, Manejo de documentación, Aplicación, Permanencia, Solución, 

Realidad se encontraron de acuerdo con el puntaje:  

 En el aspecto de simplicidad, de acuerdo con la Sra. Dora, considera que el modelo es 

entendible, ya que los agricultores pueden entender las palabras técnicas que se está 

utilizando en el modelo. Por su parte, la Sra. Ana, también señala que el modelo es 

entendible, simple y práctico para el agricultor. En este caso ambas, nos otorgaron un 

puntaje de 3 (Totalmente de acuerdo) 

 Con respecto al manejo de la documentación, la Sra. Dora, afirma que es posible y 

manejable utilizar los procedimientos, y los registros, ya que es una cantidad adecuada para 

distribuirlo y utilizarlo. En el caso de la Sra. Ana, opina de igual manera, que la cantidad de 

Simplicidad
Manejo de

documentación
Aplicación Medición Permanencia Solución Realidad

Dora 3 3 3 2 3 3 3

Ana 3 3 3 1 3 3 3

0

1

2

3
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documentación es óptima para ser utilizado en el campo y que es una documentación 

extensa. Puntaje  

 Para validar su aplicación, la Sra. Dora, nos comentó que se puede realizar este modelo sin 

dificultad. En el caso de la Sra. Ana, opina que la propuesta es viable acorde a las 

características que presenta el modelo. 

 Para el tema de permanencia, la Sra. Dora y Sra. Ana, consideran que el modelo será 

sostenible en el tiempo, ya que, mediante la creación de este proceso, se generará una cultura 

de trabajo que será implementada en los próximos años. 

 En el caso de solución, la Sra. Dora, considera que, mediante este modelo, se podrá resolver 

los problemas de calidad. En el caso de la Sra. Ana, opina que el modelo responde a uno de 

los problemas más eventuales que existe en el sector. 

 Para el caso de realidad, la Sra. Dora considera que el modelo se adapta muy bien a lo que 

sucede en los cultivos. Así mismo, la Sra. Ana, considera que sí refleja la realidad del sector. 

Sin embargo, en el aspecto de medición, hubo una diferencia en los puntajes: 

 En el aspecto de medición, la Sra. Dora, afirma que los indicadores son los adecuados 

para poder medir las mejoras. Sin embargo, en el caso de la Sra. Ana, opina que obtener 

los datos para medir los indicadores, al inicio puede ser un poco difícil, ya que los 

trabajadores no están acostumbrados a registrarlos, y que hasta que puedan adaptar esa 

conducta, tomará un poco te tiempo. 
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4.5.2.5 Resultados de la Matriz de Impactos  

 

 

Gráfica 15  ESULTADOS DE MATRIZ DE IMPACTO. Fuente: Elaboración Propia 

 
Para la Matriz de Impacto, los resultados por ambas usuarias se muestran en la Gráfica 15. 

Como se puede observar, tanto Regina como Dora puntuaron la propuesta con el puntaje 

máximo en casi todos los aspectos evaluados. 

A continuación, se detallará este resultado acorde a cada beneficiario considerado en la matriz 

de impacto: 

Agricultores 

• Social y económico: La puntuación asignada en este aspecto fue la mayor porque estaban 

seguras que la propuesta podría generar una mayor oportunidad de puestos de trabajo en el 

sector, pues la producción sería mayor y gracias a la planificación propuesta se podría 

determinar la demanda laboral a lo largo de todo el ciclo productivo. Esta respuesta, se relaciona 

con el aspecto económico, ambas usuarias consideran que aumentaría la cantidad de chirimoyas 

cosechadas, por tanto recibirían un precio justo, adecuado con el fruto que ofrecen.   

• Educativo: Ambas usuarias consideraron que aprenderían nuevas técnicas agrícolas y a usar 

las nuevas herramientas de trabajo para poder contabilizar la producción de forma que garantice 

1

2

3

Mayores
oportunidades

de trabajo

Precio justo
por kilogramo
de chirimoya

según el
mercado

Mayor
cantidad de
chirimoyas
cosechadas

Fácil método
de trabajo

Mayores
oportunidades

de trabajo

Fácil método
de trabajo

Clientes
satisfechos con

el fruto de
buena calidad

Tener mejor
control de los
materiales que
se necesitan

Social Económico Educación Social Educación Calidad Económico

AGRICULTORES PEONES CLIENTES PROVEEDORES

Dora Regina
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llevar un control del mismo. Tanto Dora como Regina creen que esto facilitaría el trabajo diario 

a lo largo del ciclo productivo de la chirimoya. 

Peones 

  • Social: La puntuación asignada en este aspecto fue la mayor porque creen que los peones 

tendrían asegurado los meses en los cuales serían necesarios sus servicios a lo largo del año 

brindándoles una mayor seguridad de empleo. 

• Educativo: Ambas consideran diferente puntaje, por un lado, la Sra. Dora afirma que con la 

propuesta se crearía una nueva forma y cultura de trabajo, la cual beneficiaría a todos sus 

trabajadores. Mientras que la Sra. Regina no está de acuerdo porque cree que esta propuesta 

originaría una resistencia al cambio del procedimiento actual por parte de sus peone. 

Clientes: 

• Calidad: En este aspecto ambas concordaban que los requisitos del cliente podrían cumplirse 

pues el modelo planteado propone elevar la calidad del fruto que es la necesidad actual de los 

clientes que ambas tienen.  

 

Proveedores 

• Económico: Ambas piensan que esta propuesta permitirá que los proveedores que tienen 

actualmente o los que decidan tener a futuro podrían abastecerse del inventario requerido frente 

al ciclo productivo del fruto para que de esta forma aseguren contar con todos los insumos que 

requiere el modelo propuesto. 

 

En conclusión, en el capítulo 4, se validó la utilización de 42 fuentes académicas en inglés de 

revistas con factor de impacto, las cuales tienen menos de 5 años de antigüedad. Además, se 

verificó el detalle de la muestra que se utilizó para el diagnóstico, presentado a los 64 

agricultores a quienes se les realizó una entrevista a profundidad.  Por otro lado, se presentó el 

resumen del diseño de investigación realizado, mediante una tabla con los entregables propios 

del modelo propuesto. Finalmente, se presentó la validación del modelo, a través de una 

evaluación realizada por 5 expertos académicos en temas relacionados y por 2 usuarias que lo 

aplicarían, por lo que se tuvieron resultados favorables. 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES  

 

En el presente capítulo, se detallarán las principales conclusiones, recomendaciones y futuras 

investigaciones a las que se llegaron mediante la realización del presente proyecto de 

investigación. Estas afirmaciones nacen a partir de la información obtenida, procesos 

desarrollados y las diferentes situaciones analizadas del sector, en base a la situación actual. 

Además, se propondrán algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta para la 

realización del presente proyecto, así como, otras propuestas para futuras investigaciones. 

5.1.Conclusiones 

La pobreza es uno de los principales problemas en los países subdesarrollados, como el 

Perú. Por lo tanto, de acuerdo con la revisión literaria, diversos autores señalan que para 

poder reducir este índice de pobreza es necesario generar crecimiento económico en el país. 

Lo cual se podrá lograr a través del incremento de productividad en el sector empresarial, 

principalmente en las mypes que representan el 95.1% de las empresas en el Perú.  

Existen 5 factores que están relacionas a la baja productividad de las mypes del Perú, entre 

ellas, la más resaltante es el no uso de herramientas de gestión. Por ello, los autores afirman 

que es importante implementar alguna de las siguientes metodologías: Lean Manufacturing, 

cuyo principal objetivo es reducir los tiempos innecesarios de la cadena de producción; Six 

Sigma, el cual busca reducir los defectos de fabricación; o Gestión por procesos, el cual su 

principal objetivo es generar una reducción de costos, reducción de errores operacionales, 

aumento de la calidad y la satisfacción de los clientes.  

Dentro de la data revisada, se identificó que el 97% de las mypes peruanas pertenecen al 

sector de agricultura, caza y silvicultura.  Este tipo de mypes, de acuerdo con la revisión de 

literatura, pertenecen a un nivel de madurez inicial. Este nivel indica que las empresas no 

cuentan con procesos definidos, por lo que no tienen procedimientos claros, trabajan bajo 

la rutina diaria sin tener un control de las actividades que realizan.  

Acorde con la revisión literaria, la viabilidad de la implementación de Six Sigma y Lean 

Manufacturing, están enfocadas, principalmente, para las grandes empresas porque 

requieren recursos financieros significativos. Sin embargo, la gestión por procesos busca 
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mejorar la productividad, mediante el uso de herramientas, metodologías y tecnologías que 

permitan diseñar, examinar y controlar los procesos, las cuales son necesarias para las 

mypes peruanas que recién se incorporan al sector empresarial, es decir que pertenecen al 

nivel 1 de madurez.   

Diversos autores señalan el éxito de la aplicación de la gestión por procesos en mypes 

familiares, como resultado, resaltan que su implementación es factible para cualquier 

organización. Como primer paso en estas empresas, fue el levantamiento de información 

mediante entrevistas que permitirá obtener un diagnóstico. De esta manera, fue posible 

identificar las necesidades críticas de las empresas, de modo que permitió realizar el diseño 

de los procesos asociados, documentación, así como, la asignación de sus recursos. Una vez 

implementado, los dueños de estas mypes, destacaron que es un gran paso que la empresa 

debe tomar, puesto que la hace más organizada y se centra en los procesos desde su inicio 

hasta su fin, con lo cual promueve que sea más ágil y así reduce sus costos.   

Las mypes peruanas que recién se incorporan a sector empresarial y no tienen controladas 

sus actividades, deben empezar a diseñar sus procesos. Por ello, de acuerdo con la revisión 

de literatura, señalan que la gestión por procesos permite identificar los procesos críticos, 

de esta forma su estandarización, permite lograr que el producto sea de calidad homogénea. 

Uno de estos procesos críticos, es el proceso de gestión de calidad, ya que permite aumentar 

la productividad, la satisfacción del cliente, mejora la participación en el mercado y 

promueve la sostenibilidad en el tiempo dado. 

Con la literatura revisada, los autores, muestran los casos de éxitos de microempresas 

decidieron adoptar la gestión por procesos enfocada a los procesos de calidad. Mediante el 

diagnóstico general de toda la organización, identificaron que estas mypes, identificaron 

que tenían baja productividad. Ante esta problemática, decidieron implementar el proceso 

de gestión de calidad. Como resultado, se puedo observar que hubo una reducción en las 

quejas y una disminución de los retrasos, la calidad del producto mejoró. Los autores, 

recalcan que, en este tipo de empresas, que son menos formales, los cambios de los procesos 

son menos rígidos y los beneficios se pueden observar en corto plazo 

De acuerdo con la literatura revisada, existen 4 modelos relacionados al proceso de gestión 

de calidad, las cuales son: Modelo de Deming Prize, Modelo Malconm Baldrige, Modelo 

Iberoamericano y Modelo EFQM. El primer modelo, se basa en un enfoque en el control 
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estadístico, en la resolución de problemas y en el perfeccionamiento o mejora continua.  Sin 

embargo, el Modelo de Malconm Baldrige, enfatiza el liderazgo de la organización y cuenta 

con una visión estratégica. Los dos últimos modelos, se caracterizan por la alta importancia 

que les otorgan a los procesos; sin embargo, el Modelo Iberoamericano nace a partir del 

Modelo europeo. Por tal motivo, dado el contexto del proyecto de investigación, se elige el 

Modelo de EFQM.  

Acorde a la revisión de la data encontrada en SUNAT respecto al sector de mypes en el que 

se centraría la investigación, se concluyó que el sector agrícola era el que tenía la mayor 

oportunidad y dentro del mismo, el sector dedicado a la producción de chirimoya. Esto se 

determinó a partir de encontrar que el rendimiento por hectárea del líder mundial productor 

de este fruto, España, tiene más del doble de toneladas por hectáreas versus los 6.8 ton/ha 

de Perú. Con esta información se pudo definir la zona de investigación en nuestro país y a 

partir de ello, se inició a desarrollar el diseño de investigación. 

Para iniciar con el diagnóstico, era importante definir al sector y los agricultores que 

conformaban parte de la zona de investigación. A partir de la información obtenida del 

Ministerio de Agricultura, se encontró que un agricultor es considerado una persona de 

escasos recursos, dependiente de la agricultura y la ganadería y con educación de primaria 

incompleta. Estos datos fueron útiles a la hora de definir los procedimientos y controles de 

los procesos propuestos para poder adecuarlos a la realidad del sector. 

Otro de los datos relevantes que debíamos corroborar en el diagnóstico estaba relacionada 

a la Norma de Calidad que rige para la chirimoya acorde a lo que indicaba INACAL. Pues 

era necesario entender si los agricultores conocían esta norma y tenían claridad sobre los 

estándares de calidad de la chirimoya. Lo que se encontró en la Norma vigente fue que la 

chirimoya se dividía en 4 categorías dependiendo solo de su peso y porcentaje de defectos 

(menor a 10% para todas las categorías). Acorde a esta información, quedó claro que el peso 

de la chirimoya era lo más importante para el sector y habría que validar esto en las 

entrevistas con los agricultores. 

A partir de la investigación sobre las técnicas de muestreo no probabilísticos se determinó 

que el el muestreo de tipo bola de nieve era el más adecuado para el sector en estudio. Como 

consecuencia, este muestreo permitió que las entrevistas a profundidad nos llevaran a más 

agricultores con los rasgos identificados en los entrevistados inicialmente en Callahuanca y 
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San Mateo. Se consolidaron 30 resultados que fueron la base inicial para entender lo que 

realmente sucedía e iniciar el planteamiento de la propuesta de mejora. 

Los 30 resultados que se obtuvieron del diagnóstico estaban relacionados a la no 

productividad del sector como metodología de cultivo, planificación, cuidado de la fruta y 

la relación con los proveedores.  A partir de los resultados, se encontraron 3 procesos 

críticos que se requirieron para mejorar la productividad del sector: proceso de gestión de 

la planificación, control y ejecución de la producción, proceso de gestión logística y proceso 

de gestión de la calidad, el cual ha sido el foco del presente proyecto de investigación. 

El primer resultado, relacionado al proceso de calidad, expone que el 90% de agricultores 

no realizan la técnica de poda que se necesita durante los primeros años del árbol de 

chirimoyo. Por ello las chirimoyas se caen de los árboles y se evidencia una pérdida de la 

producción con estos frutos que no se encuentran aptos para la venta. Con este resultado, se 

identifica que se debe incluir el subproceso de mantenimiento preventivo del cultivo, dado 

que, la poda es parte del mantenimiento de este fruto. 

El segundo resultado menciona que el 40% no tiene patrones adecuados que les permita 

producir chirimoyas de buena calidad, lo cual es un desaprovechamiento que genera 

improductividad al no realizar los injertos que producen una mejor cosecha que se ve 

reflejada a través de un mayor rendimiento del árbol y frutos de alta calidad. Como 

resultado, la producción de chirimoyas de estos agricultores es de baja calidad, lo cual 

impacta en el precio de venta que exige el mayorista. Este resultado está ligado al 

subproceso de técnicas agrícolas, pues, el injerto es una técnica para mejorar la calidad de 

los cultivos. 

El tercer resultado, indica que el 90% de agricultores recogen el fruto sin que este tenga la 

tonalidad verde pálido. Esto genera improductividad, ya que, las chirimoyas extraídas se 

encuentran inmaduras o ennegrecidas, lo cual se traduce en una pérdida de producto. El 

subproceso relacionado a este resultado es la de técnicas agrícolas, puesto que requiere una 

mejora en la técnica a utilizar durante el recojo de la cosecha. 

El cuarto resultado, muestra que el 80% de los agricultores no clasifica su producción por 

grado de madurez, en cambio, permite que su comprador realice esta clasificación. Por ello, 

el precio por categoría es definido por el mayorista generando pérdida de ingresos por la 

inadecuada variación de precios en cuanto a la calidad del producto. Este resultado está 
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asociado al subproceso técnicas agrícolas porque el agricultor necesita conocer la correcta 

clasificación de chirimoyas por tamaño acorde a la norma nacional y el precio que debe 

exigir por cada rango. 

El  quinto resultado indica que ninguno de los agricultores revisa que las heridas de las 

chirimoyas hayan cicatrizado antes de ofrecerlas a su comprador. Como resultado, las 

chirimoyas pierden su calidad y el comprador tiene el beneficio de pagar un menor precio 

por ellas. Este resultado está vinculado con el subproceso control de calidad, pues el 

agricultor no revisa que el producto cumpla con los requerimientos mínimos de calidad 

acorde a la norma peruana. 

El sexto resultado menciona que el 95% de los agricultores no controla la fecha exacta de 

la cosecha, lo cual impide que se lleve un control de los días de madurez y puedan venderse 

en el tiempo correcto, lo cual genera improductividad de este proceso. Este resultado está 

conectado con el subproceso control de calidad, ya que es necesario llevar un registro 

manual sobre las fechas de cosecha para evitar perder ventas por la calidad del producto. 

El séptimo resultado se refiere a que el 75% de los agricultores entrevistados no asegura 

que toda su cosecha se encuentre limpia y como consecuencia, apta para la venta y consumo 

del público generando improductividad en el proceso de calidad. A su vez, este resultado 

está asociado directamente al subproceso de control de calidad, el cual ayudará a que el 

fruto cumpla con los mínimos estándares de calidad.   

El octavo resultado señala que el 90% de agricultores entrevistados no tienen sus cultivos 

libres de los ataques de la plaga de la mosca de fruta, lo cual conlleva a infectar a los frutos 

con esta plaga. Por ello, este resultado está enlazado al subproceso de técnicas agrícolas, lo 

que permitirá que el agricultor pueda aplicar las técnicas adecuadas para combatir este tipo 

de plagas y así la calidad de la chirimoya no se vea afectada. 

El noveno resultado expresa que el 60% de los agricultores entrevistados no tienen la 

disposición de invertir en tratamientos para problemas de la epidermis que sufren sus 

cultivos. Esto conlleva a que el fruto sufra alteraciones en su piel y que el comprador exija 

un menos precio de venta por estas chirimoyas. Por ello, este resultado está vinculado al 

subproceso de mantenimiento preventivo del cultivo, el cual se enfocará en los 

procedimientos previos a seguir para evitar las malformaciones en los cultivos de 

chirimoya. 
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El décimo resultado muestra que el 100% de agricultores entrevistados considera que el 

peso de la chirimoya es más importe que la forma que pueda tener, pues, ellos asumen que 

a mayor tamaño pueden pedir un mayor precio por sus productos. Sin embargo, no se ha 

considerado que dentro de lo que exige la Norma Peruana de Calidad de chirimoya solicita 

cumplir con los requisitos de forma y textura de este fruto para poder ser vendida. Por este 

motivo, el presente resultado está asociado al subproceso Control de calidad, ya que 

permitirá que el agricultor considere los requerimientos mínimos de calidad de la chirimoya 

antes de que pueda ofrecerla a sus compradores finales. 

A partir de los resultados del diagnóstico y como impactaban en la no productividad del 

sector, se definieron 3 procesos críticos que se intereaccionan de la siguiente manera: 

proceso de gestión de la planificación, control y ejecución de la producción, el cual se 

alimenta de los procedimientos de las técnicas agrícolas y el registro que arroja el 

requerimiento estándar de insumos y materiales para el proceso de cultivo de una hectárea 

de chirimoya; el proceso de gestión logística que se encarga de la compra de insumos y 

materiales, la distribución y venta de los frutos terminados; y el proceso de gestión de la 

calidad, el cual se encarga no solo de las técnicas agrícolas sino del mantenimiento del 

cultivo y el control de calidad a lo largo del ciclo productivo de la chirimoya.  

Dentro del diagnóstico, se encontró que cada uno de los agricultores realizaba diversas 

técnicas agrícolas con un proceso diferente cada una, lo cual generaba que la calidad del 

fruto varíe. A partir de estos resultados, se definió que era necesario establecer un 

subproceso llamado Técnicas agrícolas que detalle todas las técnicas necesarias a lo largo 

del ciclo productivo de la chirimoya. Esto permitiría que los agricultores puedan tener un 

lineamiento de las técnicas necesarias para que el fruto terminado cumpla con los mínimos 

de calidad que la Norma Peruana y el consumidor peruano exigen. 

Adicionalmente, los resultados reflejaban que no se tenía claro qué insumos y materiales 

requería una hectárea de cultivo durante su proceso de producción. Por ello, fue necesario 

establecer el subproceso de Requerimiento estándar, el cual podría indicar las cantidades 

requeridas a lo largo del ciclo productivo. A partir de esta información, se podría tener 

claridad de los insumos a comprar no solo para una fecha determinada sino realizar una 

planificación adecuada para las compras de todos lo necesario en el año. 
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Por otro lado, ciertos resultados reflejaban la falta de tratamiento a los frutos o árboles 

durante el proceso de producción cuando presentaban fallas, deterioros o heridas. Esto 

generaba que muchos frutos no puedan ser vendidos y por ende se pierdan ingresos. Para 

ello, fue necesario considerar un subproceso de Mantenimiento del cultivo, el cual actuaría 

siempre y cuando se requiera una corrección en el procedimiento de la ejecución de las 

técnicas agrícolas y así evitar pérdida de chirimoyas antes de terminar el ciclo de 

producción. 

Finalmente, una de las acciones que no se había considerado acorde a lo que indicaba el 

diagnóstico es la limpieza del fruto antes de venderla o la poda de los árboles antes de iniciar 

el ciclo productivo. Como consecuencia, era necesario considerar un subproceso de Control 

de Calidad que defina todos los mínimos de calidad acorde a cada parte del proceso del 

cultivo para poder cumplir con el mínimo de calidad una vez que la fruta ya esté lista para 

poder comercializarla. 

5.2.Recomendaciones 

 Para efectos del proyecto de investigación, se tomó en cuenta uno de los fenómenos 

climáticos que, en los últimos años, ha tenido gran impacto en todos los sectores a nivel 

nacional. Sin embargo, se recomienda que se realice un estudio a profundidad de los 

anómalos climáticos que pueden afectar la agricultura de la zona en estudio. 

 Con respecto a la aplicación de la propuesta, se recomienda que los procesos de gestión 

desarrollados por el grupo de investigación se implementen de manera conjunta. De tal 

forma, que estos puedan funcionar sistemáticamente. 

 Se recomienda, que previa a la implementación del modelo de gestión de calidad exista 

un compromiso por parte de los dirigentes de la zona. De tal forma, que dependerá de 

ellos, que los demás agricultores colaboren con la implementación de la propuesta.  

 Dada la importancia y el gran impacto que los dirigentes tienen en la zona, se 

recomienda que se programen reuniones mensuales para evaluar las propuestas y estén 

alineados con el objetivo.  
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 Durante la revisión de normas, se identificó que, en el Perú, se encuentra la Norma 

Técnica Peruana 011.015.1975, vigente desde 1975. Por tal motivo, se sugiere, que se 

actualice esta norma, ya que no está alineado a los nuevos requerimientos de calidad 

que exige el mercado actual.  

 Dado a la situación económica de los agricultores, se recomienda que las entidades 

estado, puedan apoyarlos financieramente. De tal manera, que puedan fundar campañas 

o programas de préstamos, las cuales les permitan invertir en nuevas implementaciones.  

5.3.Futuras Investigaciones  

 La chirimoya presenta una gran oportunidad de comercializar productos con valor 

agregado como pulpa, mermelada, helado, pisco. Actualmente, solo se realiza venta 

local de los mismos, lo cual presenta una futura investigación a entender por qué los 

agricultores no aprovechan todo el fruto no comercializado que actualmente solo 

representa pérdida para ellos. 

 La exportación de la chirimoya actualmente representa el 1.5% de la producción 

nacional, lo cual significa una oportunidad para que los agricultores peruanos puedan 

llevar sus frutos al extranjero. Sería importante considerar una futura investigación que 

muestre qué es lo que requiere el agricultor peruano para incrementar el porcentaje de 

exportación de la chirimoya peruana. 

 El presente proyecto de investigación está enfocado como zona de estudio en la 

provincia de Huarochirí, Lima. Sin embargo, existen otras zonas del Perú que también 

producen chirimoya, como son el departamento de Cajamarca y Ancash. Por ello, se 

recomienda, que se realice un estudio a profundidad en estas zonas para evaluar la 

diferencia entre ambas zonas de estudio o si es posible implementar el modelo propuesto 

en la presente investigación. 

  



 

195 

6. REFERENCIAS 

AHIRE Y DREYFUS (2018) The impact of design management and process management on 

quality: an empirical investigation. Journal of Operations Management. Recuperado de: 

https://pdfs.semanticscholapr.org/38d3/4b02820020aac7f060e84bb6c01b4dee665a.pdf  

AISHA, A.N., CHUMAIDIYAH, E., HASUN, F., SURYANA,N. (2016) Developing 

organization-wide BPM capabilities in an SME: the approaches used, challenges and outcomes. 

Advanced Science Letters. Recuperado de: https://link.springer.com/article/10.1057/s41266-

016-0014-y  

ALABARTA Y MARTINEZ (2011) Cómo gestionar una PYME mediante el cuadro de 

mando. ESIC Editorial, 2011. Recuperado de: 

https://books.google.com.pe/books?id=7quB5Mgz8QgC&pg=PA127&dq=MAPA+DE+PRO

CESO&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiSooC2yK3WAhWE6iYKHXBmByEQ6AEILzAC#v=

onepage&q=MAPA%20DE%20PROCESO&f=false  

AMADO SALGUEIRO (2001) Indicadores de Gestión de Mando. Editorial: Diaz de Santos. 

Madrid, España. Recuperado de: 

https://books.google.com.pe/books?id=NW9HeT0Vm_IC&printsec=frontcover&dq=que+son

+indicadores+de+gestion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi63fiD4a3WAhXHOyYKHZHMBe

AQ6AEILDAB#v=onepage&q=que%20son%20indicadores%20de%20gestion&f=false 

ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSSIONALS, ABPMP 

(2009) Guide to the Business Process Management Body of Knowledge (BPM CBOK) Chicago 

(IL,USA)http://s.itb.ac.id/home/jayidoans@students.itb.ac.id/Magister%20Informatika%20IT

B/IF51 31-ABPMP%20- %20CBOK-v2- 0.pdf  [Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2017]. 

BLANCO, MIGUEL Y GUTIÉRREZ, SANTIAGO (2007). El empleo del Modelo de Gestión 

de la Calidad Total en el sector de la distribución comercial en España: El caso de Mercadona 

(http://ubr.universia.net/pdfs_web/UBR001b2008040.pdf)  [Fecha de consulta: 8 de setiembre 

del 2014] 



 

196 

BLOG CALIDAD Y EXCELENCIA (2017) Mapa de procesos. Blog ISO TOOLS. Recuperado 

de:  https://www.isotools.org/2016/05/11/mapa-procesos-nueva-iso-9001-2015/ [Fecha de 

consulta: 14 de septiembre de 2017]. 

BRAVO (2011) Gestión por procesos (Aliados de la Estratégia). Santiago de Chile. Editorial: 

Evolución. Recuperado de: 

http://www.evolucion.cl/resumenes/Resumen_libro_Gesti%F3n_de_procesos_JBC_2011.

pdf. [Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2017]. 

CANAVIRE-BACARREZA, GUSTAVO AND ROBLES, MARCOS (2017) Non-parametric 

analysis of poverty duration using repeated cross section: an application for Peru. Applied 

Economics. Recuperado de: http://www.inesad.edu.bo/bcde2013/papers/BCDE2013-50.pdf  

CHILD, JOHN & ZHANGH, YUNLU (2017) SME international business models: The role of 

context and experience. Journal of World Business. Recuperado por:  https://sci-

hub.io/https://doi.org/10.1016/j.jwb.2017.05.004   

CHRISTOPH PILLER AND DI WALTER WÖLFEL (2014) Production Planning for SMEs – 

Implementation of Production Planning with Subject-Oriented Business Process Management 

(S-BPM). ELSEVIER. Recuperado de:  https://sci-hub.io/https://doi.org/10.1007/978-3-319-

06191-7_12  

COMEXPERU (2016) Semanario. Recuperado de: 

http://www.comexperu.org.pe/media/files/semanario/semanario%20comexperu%20855.pdf  

[Fecha de Consulta: 12 de agosto 2017] 

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “CHIRIMOYA DE LA 

COSTA TROPICAL DE GRANADA-MÁLAGA” (2017) Denominación de Origen 

“Chirimoya de la Costa Trópica de Granada-Málaga. Recuperado de: 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Pliego_chirimoya.pdf [Fecha de Consulta: 12 

de agosto 2017] 

DANIEL JIMENEZ (2012) Mapa de Procesos. Pymes Calidad 2.0. Recuperado de: 

http://www.pymesycalidad20.com/mapeo-de-procesos-kit-basico-de-sobrevivencia-para-

pymes.html#a042 [Fecha de Consulta: 20 de septiembre 2017] 



 

197 

DAVENPORT (2014) Process Management for Knowledge Work. Springer. Recuperado de 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-45100-3_2  

DIARIO GESTIÓN (2014) Gestión te explica: ¿Qué es y cómo se calcula el PBI? Recuperado 

de: http://gestion.pe/opinion/gestion-te-explica-que-y-como-se-calcula-pbi-2095156 [Fecha de 

Consulta: 12 de agosto 2017] 

DIARIO GESTIÓN (2017) El Niño Costero y las cifras “muy dramáticas” de la destrucción 

que ocasionó en Perú. Recuperado de http://gestion.pe/eco(nomia/nino-costero-y-cifras-muy-

dramaticas-destruccion-que-ocasiono-peru-2186591 [Fecha de Consulta: 12 de agosto 2017] 

DURO NOVOAI, VIVIANA Y GILART IGLESIAS, VIRGILIO (2016) Competitiveness in 

Higher Education Institutions. Application of Business Management Philosophy: LEAN, SIX 

SIGMA and BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM). ECONOMÍA Y DESARROLLO. 

Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-

85842016000200012  

ESHETU AND KETEMA (2013) Economic Impact of Support Service Program on Micro and 

Small Enterprises: The Case of Dire Dawa Administration, Ethiopia. Agris On-line Papers in 

Economics and Informatics  Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/263811472_Economic_Impact_of_Support_Service

_Program_on_Micro_and_Small_Enterprises_The_Case_of_Dire_Dawa_Administration_Eth

iopia 

GARG, SONU AND AGARWAL, PARUL (2017) Micro, Small and Medium Enterprises in 

India: A Review of Growth and Challenges in the Present Scenario. International Journal of 

Applied Business and Economic Research (Serials Publications). Recuperado por: 

https://www.researchgate.net/publication/316009384_Micro_small_and_medium_enterprises

_in_India_A_review_of_growth_and_challenges_in_the_present_scenario   

GAZI SALAH UDDIN, MUHAMMAD SHAHBAZ, MOHAMED AROURI, FRÉDERIC 

TEULON (2017) Financial development and poverty reduction nexus: A cointegration and 

causality analysis in Bangladesh. ELSEVIER. Recuperado de: https://sci-

hub.io/https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.09.049  



 

198 

GIVEN, LISA (2008) Qualitative Research Methods. Editorial: Board. United Kingdom. 

Recuperado de: 

http://www.yanchukvladimir.com/docs/Library/Sage%20Encyclopedia%20of%20Qualitative

%20Research%20Methods-%202008.pdf  

GOEDELE VAN DEN BROECK AND MIET MAERTENS (2017) Moving Up or Moving 

Out? Insights into Rural Development and Poverty Reduction in Senegal. ELSEVIER. 

Recuperado de: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15311475  

GONZALEZ, MARÍA (2013) Chirimoya (Annona cherimola Miller), Frutal Tropical y Sub-

tropical de valores promisorios. Ministerio de Educación Superior. Cuba Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/1932/193227533008.pdf  

GRANDES PYMES (2014) La importancia de la calidad en las empresas. Recuperado de: 

http://www.grandespymes.com.ar/2013/05/28/la-importancia-de-la-calidad-en-las-empresas/ 

[Fecha de Consulta: 5 de septiembre 2017] 

GUTIÉRREZ PULIDO & DE LA VARA SALAZAR (2012) Herramientas Básicas. Control 

Estadístico de la calidad y Seis Sigma 3ra Edición. 

HAFTOM HAILE ABAY AND OTHERS (2014) External Factors Affecting the Growth of 

Micro and Small Enterprises (MSEs) in Ethiopia: A Case Study in Shire Indasselassie Town, 

Tigray. Eurpean Journal of Business and Management. Recovered from: 

http://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/17147 

HAMMER M. (2015 ) What is Business Process Management? In: Brocke J.., Rosemann M. 

(eds) Handbook on Business Process Management 1. International Handbooks on Information 

Systems. Springer, Berlin, Heidelberg http://doi.org.ololo.sci-hub.io/10.1007/978-3-642-

00416-2_1   

IAN DALLAS Y MOE THANDAR WYNN (2014). Business Process Management in Small 

Business. ELSEVIER. Recuperado de : 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Q7RsckjIlnoJ:www.springer.com/cd

a/content/document/cda_downloaddocument/9783642382437-c2.pdf%3FSGWID%3D0-0-

45-1434386-p175153447+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=pe   



 

199 

INSTITUTO NACIONAL DE EMPRENDEDOR (2017) Estandarización de procesos. 

Contacto Pyme. México: INE. Recuperado de:  

http://www.contactopyme.gob.mx/Cpyme/archivos/metodologias/FP2007-

1323/dos_presentaciones_capaciatacion/elemento3/estandarizacion.pdf . [Fecha de Consulta: 

08 de septiembre 2017] 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2017) Producto Bruto 

Interno Trimestral.  Lima: INEI. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_producto-

bruto-interno-trimestral-2017i.pdf [Fecha de Consulta: 12 de agosto 2017] 

ISO  9001: 2015. Gestión de documentos. Manual de Calidad. Recuperado de: 

http://iso9001calidad.com/ficha-proceso-gestion-documentos-1156.html [Fecha de Consulta: 

08 de septiembre 2017] 

JAROSLAV BELÁS (2015) Risk perception differences between micro-, small and medium 

enterprises. Journal of International Studies. Recuperado de 

http://www.jois.eu/files/02_Belas.pdf  

JESTON, J. and NELIS, J. (2014). Business process management. Routledge. 

JORDANCHO SHEROVKI (2017), Business Process Management in Microenterprises – A 

Cases Study of the Fin-Pro Company. University of Ljublijana Faculty of Economics. 

Recuperado de:  ww.cek.ef.uni-lj.si/magister/sherovski2416-B.pdf  

JURGEN, ANTONY Y OTROS (2017) Productive and harmful entrepreneurship in a 

knowledge economy. Small Business Economics. Recuperado de: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-016-9822-x 

KIRCHMER, M. (2017). Small and Medium Enterprises Need Value - Driven BPM. En High 

Performance Through Business Process Management: Strategy Execution in a Digital World. 

3RD EDITION (173-175). SWITZERLAND: SPRINGER INTERNATIONAL. 

KOPELKO, MAGDALENA Y ABBOTT, MALCOM (2017) Productivity Growth and 

Business Cycles: Case Study of Spanish Construction Industry. Journal of Construction 

Engineering & Management. Recuperado de  



 

200 

https://www.researchgate.net/publication/310764434_Productivity_Growth_and_Business_C

ycles_Case_Study_of_the_Spanish_Construction_Industry  

M.H. BADII AND OTHERS (2008) Tamaño óptimo de la muestra. Innovaciones de Negocio.  

Recovered from: http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/revistas/5.1/a5.pdf 

MARCELLO LA ROSA Y OTROS (2016) Business Process Management Don’t Forget to 

Improve the Process!. Springer Link.  Recuperado de: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-015-0409-x  

MARCOS IVANIC AND WILL MARTIN (2017) Implications of Higher Global Food Prices 

for Poverty in Low-Income Countries. Agriculture Economics. Recovered from: DOI: 

10.1111/j.1574-0862.2008.00347.x  

MARTÍNEZ, ROXANA (2011). Modelos para la implementación de la Gestión de la Calidad 

Total en las PYMES latinoamericanas 

(http://www.ucla.edu.ve/DAC/investigacion/gyg/GyG%202011/Abril%202011/4%20Roxana

Martinez.pdf ) [Fecha de consulta: 24 de abril del 2018] 

MELLORA, JOHN Y SOHAIL J.MALIKB (2016) The Impact of Growth in Small 

Commercial Farm Productivity on Rural Poverty Reduction. World Development. Recuperado 

de: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X16302698 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (2015) Calendario de siembras y cosechas. Lima: 

Minagri.  Recuperado de: http://siea.minag.gob.pe/calendario/ [Fecha de Consulta: 12 de agosto 

2017] 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (2016) Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y 

Ganadera 2015. Lima: Minagri.  Recuperado de 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/anuario_produccion_agricola_ganadera2015.

pdf 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2015) Anuario Estadístico Industrial, Mypyme y 

Comercio Interno. Lima:  PRODUCE. Recuperado de: 

http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadistico-mype-

2015.pdf) 



 

201 

MORLEY, SAMUEL (2017) Changes in rural poverty in Peru´ 2004–2012. Latin American 

Economic Review. Recuperado de: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JSBED-

12-2015-0169?mobileUi=0&journalCode=jsbed   

MUHAMMAD MAHBOOB ALI AND OTHERS (2017) Comparative positioning of small and 

medium enterprises in Bangladesh, Thailand and Philippines. Economy of Region, Vol 1. 

Recovered from: 

https://econpapers.repec.org/article/uraecregj/v_3a1_3ay_3a2017_3ai_3a2_3ap_3a381-

395.htm 

MURPHY, W & LEONARD, D. (2016) Quality management (QM) leads to healthier small 

businesses. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 23, pp.1104-1119. 

doi:10.1108/JSBED-12-2015-0169 

NTP 011.015 1975: Frutas: Chirimoya. INACAL. Lima, Perú. 01 de enero 1975 

OISÍN TANSEY (2007), Process Tracing and Elite Interviewing: A Case for Non-probability 

Sampling. PS: Political Science & Politics, 40(4), 765-772. Recovered from:  

doi:10.1017/S1049096507071211 

PACO CORMA (2016) Mapa de procesos. Blog Captio. Recuperado de:  

http://www.captio.net/blog/identificar-y-elaborar-el-mapa-de-procesos-de-la-empresa [Fecha 

de Consulta: 20 de septiembre 2017] 

PASTOR, ANA Y OTROS (2012). Comparación de los modelos de evaluación de la 

excelencia empresarial. Recuperado de 

http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/viewFile/457/860  [Fecha de consulta: 8 de 

setiembre del 2014] 

PURCELL, STEVEN W.  Y OTROS (2016) Multiple Factors Affect Socioeconomics and 

Wellbeing of Artisanal Sea Cucumber Fishers. Plos One. Recuperado de:  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0165633   



 

202 

RACHNA SHAH Y PETER T. WARD (2003) Lean manufacturing: context, practice bundles, 

and performance. Journal of Operations Management 2. Recuperado de: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696302001080   

ROMÁN, J. (2017) Gestión de Calidad en Pymes Chilenas. Recuperado de: 

http://www.businessexcellence.cl/gestion-de-calidad-en-las-pymes-chilenas/ [Fecha de 

Consulta: 30 de agosto 2017] 

ROSEMANN  Y BROCKE  (2017) The Six Core Elements of Business Process Management. 

Springer. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/226852950_The_Six_Core_Elements_of_Business_

Process_Management  

SANTOS Y COSTAS (2016) Business Process Modeling Notation Nas Micro e Pequenas 

Empresas – Um estudo de caso na empresa chocolate com tapioca. Revista Interdisciplinar 

Científica Aplicada, Vol. 10, No 3. Recuperado de: 

http://rica.unibes.com.br/index.php/rica/article/viewArticle/725  

SAVLOVSCHI, LUDOVICA IOANA & RALUCA ROBU, NICOLETA (2011) The Role of 

SMEs in Modern Economy. Economia. Seria Management, 2011, vol. 14, issue 1, 277-281 

SATIS DEVKOTA & MUKTI UPADHYAY (2013) Agricultural Productivity and Poverty 

Reduction in Nepal. Review of Development Economics, Wiley Blackwell, vol. 17. Recovered 

from: https://doi.org/10.1111/rode.12062 

SHUH-JEN SHEU & OTROS (2008) Using snowball sampling method with nurses to 

understand medication administration errors. Journal Clinical Nursing. Recuperado de: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2007.02048.x/full 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA (2017) Definición de la micro y pequeña empresa. Lima: SUNAT. Recuperado 

de:  http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/define-microPequenaEmpresa.html [Fecha de 

Consulta: 12 de agosto 2017] 

SYVERSON, CHAD (2017) Does mismeasurement explain low productivity growth?  

Business Economics Recuperado de: 



 

203 

https://www.researchgate.net/publication/310764434_Productivity_Growth_and_Business_C

ycles_Case_Study_of_the_Spanish_Construction_Industry  

SYVERSON, CHAD (2017) Does mismeasurement explain low productivity growth?  

Business Economics. Recovered from: 

https://www.researchgate.net/publication/310764434_Productivity_Growth_and_Business_C

ycles_Case_Study_of_the_Spanish_Construction_Industry  

TAIEB BEN ROMDHANEA, AHMED BADREDDINEB∗ AND MANEL SANSA (2016) A 

new model to implement Six Sigma in small- and medium-sized enterprises. International 

Journal of Production Research. Recuperado de: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207543.2016.1249430?journalCode=tprs20  

THI HONG VAN HOANG Y OTROS (2018) Do crises impact capital structure? A study of 

French micro-enterprises. Springer. Recuperado de: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-017-9899-x  

THI HONG VAN HOANG Y OTROS (2018) Do crises impact capital structure? A study of 

French micro-enterprises. Springer. Recovered from: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-017-9899-x 

TURNER Y OTROS (2015) Project management in small to medium-sized enterprises: 

Matching processes to the nature of the firm. International Journal of Project Management. 

Recuperado de : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786310000943  

WAN MOHD KHAIRI BIN WAN IBRAHIM, MOHAMED ABDUL RAHMAN, MOHD 

RUSHDI BIN ABU BAKAR (2016) Implementing Lean Manufacturing in Malaysian Small 

and Medium Startup Pharmaceutical Company. International Conference on Mechanical, 

Automotive and Aerospace Engineering. Recuperado de: 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/184/1/012016  

YTER VALLEJO (2008) Forma de hacer un diagnóstico en la investigación científica. TEORÍA 

Y PRAXIS INVESTIGATIVA, Volumen 3 - No. 2 Perspectiva holística. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3700944.pdf  

  



 

204 

7. ANEXOS 

Anexo 1: Formato de entrevista realizada 

ENTREVISTA REALIZADA POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL 

SECTOR CHIRIMOYO DE LAS MYPES EN EL PERÚ 

DATOS: 

Nombre: 

Fecha: 

Distrito: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuánta produce usted por hectárea? ¿Cuántas hectáreas tiene? ¿Cuánto produce? 

2. ¿Controla de alguna manera sus procesos? 

3. ¿Cómo compra sus insumos? (Lo que el proveedor le venta, 1 vez al año lo que usted 

decide, o varias veces al año según requiera) 

4. ¿Conoce cuántos insumos requiere un árbol/hectárea? ¿Cómo? 

5. ¿Registra de alguna manera sus procesos (insumos, fechas, cantidades)? 

6. ¿Registra cuánto ha producido según categoría? 

7. ¿De cuántos años atrás tiene registros de producción/venta? ¿Cómo los registra? 

8. ¿Realiza algún tipo de planeamiento en producción o cultivos? 

9. ¿Planificó cuánto producirá este año? 

10. ¿Cómo define cuántas personas necesita para su cosecha? 

11. ¿Cómo planifica el mantenimiento de sus cultivos? 

12. ¿Usted le vende directamente y solo a los mayoristas? ¿De qué otras formas y a quienes 

vende su producto? 



 

205 

13. ¿Tiene conocimiento del precio de la chirimoya en los mercados finales? 

14. ¿Pertenece a un grupo o cooperativa que permita vender las chirimoyas de forma 

conjunta con otros agricultores? 

15. Dirigido a los que venden su producto a mayoristas: ¿Usted pone el precio de venta de 

sus chirimoyas? ¿Quién lo hace? 

16. ¿Pertenece a un grupo o cooperativa que permita comprar sus insumos de forma 

conjunta con otros agricultores? 

17. ¿Conoce usted a quien le compra los insumos? ¿Ha tenido oportunidad de negociar o 

entablar conversación con el proveedor? 

18. ¿Conoce usted a quien vende su producto? ¿Ha tenido oportunidad de negociar o 

entablar conversación con el mayorista? 

19. ¿Tiene conocimiento de otros proveedores? 

20. ¿Cuándo recoge la fruta del árbol? ¿A los cuantos meses? ¿Está seguro de que inició su 

proceso de maduración? 

21. ¿Realiza poda a sus árboles? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Hace cuantos años no lo realiza? 

¿Los frutos del árbol de caen por el peso del fruto? 

22. ¿Cómo clasifica la cosecha? ¿Por tamaño, color o forma? ¿Qué precios tiene cada 

variedad? ¿Cuál es más cara? Cuál es más cómoda?  

23. ¿Realiza injerto a sus nuevos árboles? ¿Cuenta con árboles que rindan frutos de calidad? 

¿Los usa como patrones para injerto? ¿Sabía que esto ayuda a homogeneizar la cosecha? 
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ANEXO 2: Calendario Alternativo (Plan B)  

 
 
 

 
Leyenda:  

   Temporada Alta de Cosecha 

   Temporada. Media de Cosecha 

     Temporada. Baja de Cosecha 
*En este caso, depende de agentes polinizadores naturales que siempre estarán presentes (Insectos, Vientos, etc), sin embargo, en esta época es 

más efectivo, ya que es el periodo en donde empieza a florecer el fruto.   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

T. Poda

T. Abono 2° 2° 2° 2° 2° 1° 1° 1° 1° 1°

T. Plaguicida

T. Riego

T. Injerto

T. Polinización * * * *

T. Cosecha 1° 1° 1° 1° 2° 2° 2° 2° 3° 3° 3° 3° 3°

Actividades
JUL AGO SET OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN

 
Calidad 

 

REGISTRO  
Requerimiento Estándar 

 
Código: GA-RRQ-02-V2 Página 1 de 1 

* Polinización Natural 

  Polinización Natural 

  GAP (Brecha máxima de tiempo) 
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ANEXO 3: Correos de Respuesta de los cinco validadores expertos en el tema. 

a. Correo Respuesta de Validador 1  

 

b. Correo Respuesta de Validador 2 
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c. Correo Respuesta de Validador 3 

 

 

d. Correo Respuesta de Validador 4 
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e. Correo Respuesta de Validador 5 
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ANEXO 4: Resultados de la Matriz de Validación e Impacto – Expertos académicos  

a. Validador 1  

VALIDATION MATRIX 

FEATURE DESCRIPTION 

SCORE  

1 
STRONGLY 
DISAGREE 

2 
DISAGREE

3 
NEITHER 

AGREE OR 
DISAGREE 

4 
AGREE 

5 
STRONGLY 

AGREE 

SIMPLICITY 
It is easy to understand and has an 

appropriate language for the sector. 
       X 

FEASIBILITY 
It presents characteristics of the 

feasibility of its application. 
       X 

REALISTIC 
It is realistic and resembles what is 

done in current reality. 
      X  

STRUCTURE 
It presents a structure specific to the 

business process management.  
       X 

MEASUREMENT 
It presents quantifiable characteristics 

for measuring its efficiency and 
effectiveness. 

       X 

SUFFICIENCY 
It has the necessary sufficiency to self-

sustain. 
      X X 

RELEVANCE 
It responds to the problems 

encountered. 
      X  

SCALABILITY 
It establishes the bases to continue 

improving on it. 
       X 
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IMPACT MATRIX 

 

BENEFITED ASPECT  DESCRIPTION 

  
1 

STRONGLY 
DISAGREE 

2 
DISAGREE

3 
NEITHER 

AGREE OR 
DISAGREE 

4 
AGREE 

5 
STRONGLY 

AGREE 

SECTOR 

Economic 
Increased profitability       X  

Reduction in production costs 
     

X  

Formality 
Organizational growth 
(structuring)      

 X 

Education Knowledge acquisition 
     

X  

FARMERS 

Social Increased labor demand       X 

Economic 
Fairer price per kilogram of 
cherimoya according to the market    

 X 

Education 
Standardized process for a quality 
cherimoya crop      

 X 

CUSTOMERS Quality 
Compliance with requirements for 
a quality product 

  
  

  
   

X  

SUPPLIERS 
Associativity Establishment of alliances 

     
X  

Economic 
Improve control of their inventories 
to supply the sector      

X  

SOCIETY Social Contribution to poverty reduction 
     

X  
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b. Validador 2 

VALIDATION MATRIX 

Mark an X in the appropriate cell. If there is any commentary, it is possible to add it in the comment box. Finally, sign in the firm box (electronic 

firm or printed name). 

FEATURE DESCRIPTION 

SCORE  

1 
STRONGLY 
DISAGREE

2 
DISAGREE

3 
NEITHER 

AGREE OR 
DISAGREE 

4 
AGREE 

5 
STRONGLY 

AGREE 

SIMPLICITY 
It is easy to understand and has an 

appropriate language for the sector. 
        X  

FEASIBILITY 
It presents characteristics of the 

feasibility of its application. 
         X 

REALISTIC 
It is realistic and resembles what is done 

in current reality. 
         X 

STRUCTURE 
It presents a structure specific to the 

business process management.  
         X 

MEASUREMENT 
It presents quantifiable characteristics 

for measuring its efficiency and 
effectiveness. 

         X 

SUFFICIENCY 
It has the necessary sufficiency to self-

sustain. 
       X   

RELEVANCE 
It responds to the problems 

encountered. 
      X    

SCALABILITY 
It establishes the bases to continue 

improving on it. 
       X   
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IMPACT MATRIX 

For this matrix, just mark an X in the appropriate cell. 

BENEFITED ASPECT  DESCRIPTION 

  
1 

STRONGLY 
DISAGREE 

2 
DISAGREE

3 
NEITHER 

AGREE OR 
DISAGREE 

4 
AGREE 

5 
STRONGLY 

AGREE 

SECTOR 

Economic 
Increased profitability                X  

Reduction in production costs 
               X 

Formality 
Organizational growth 
(structuring)                X 

Education Knowledge acquisition 
            X   

FARMERS 

Social Increased labor demand             X   

Economic 
Fairer price per kilogram of 
cherimoya according to the market            X        

Education 
Standardized process for a quality 
cherimoya crop             X    

CUSTOMERS Quality 
Compliance with requirements for 
a quality product 

  
  

  
    

  
  

       X  
  

SUPPLIERS 
Associativity Establishment of alliances 

              X 

Economic 
Improve control of their inventories 
to supply the sector               X 

SOCIETY Social Contribution to poverty reduction 
           X   
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c. Validador 3 
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d. Validador 4  
VALIDATION MATRIX 

FEATURE DESCRIPTION 

SCORE  

1 
STRONGLY 
DISAGREE 

2 
DISAGREE

3 
NEITHER 

AGREE OR 
DISAGREE 

4 
AGREE 

5 
STRONGLY 

AGREE 

SIMPLICITY 
It is easy to understand and has an 

appropriate language for the sector. 
       5 

FEASIBILITY 
It presents characteristics of the 

feasibility of its application. 
       5 

REALISTIC 
It is realistic and resembles what is 

done in current reality. 
       5 

STRUCTURE 
It presents a structure specific to the 

business process management.  
      4  

MEASUREMENT 
It presents quantifiable characteristics 

for measuring its efficiency and 
effectiveness. 

      4  

SUFFICIENCY 
It has the necessary sufficiency to self-

sustain. 
       5 

RELEVANCE 
It responds to the problems 

encountered. 
      4  

SCALABILITY 
It establishes the bases to continue 

improving on it. 
       5 
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IMPACT MATRIX 

 

BENEFITED ASPECT  DESCRIPTION 

  
1 

STRONGLY 
DISAGREE 

2 
DISAGREE

3 
NEITHER 

AGREE OR 
DISAGREE 

4 
AGREE 

5 
STRONGLY 

AGREE 

SECTOR 

Economic 
Increased profitability       5 

Reduction in production costs 
     

 5 

Formality 
Organizational growth 
(structuring)      

 5 

Education Knowledge acquisition 
     

 5 

FARMERS 

Social Increased labor demand      4  

Economic 
Fairer price per kilogram of 
cherimoya according to the market    

 5 

Education 
Standardized process for a quality 
cherimoya crop      

 5 

CUSTOMERS Quality 
Compliance with requirements for 
a quality product 

  
  

  
   

4  

SUPPLIERS 
Associativity Establishment of alliances 

     
 5 

Economic 
Improve control of their inventories 
to supply the sector      

 5 

SOCIETY Social Contribution to poverty reduction 
     

4  
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e. Validador 5 

VALIDATION MATRIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEATURE DESCRIPTION 

SCORE  

1 
STRONGLY 
DISAGREE 

2 
DISAGREE

3 
NEITHER 

AGREE OR 
DISAGREE 

4 
AGREE 

5 
STRONGLY 

AGREE 

SIMPLICITY 
It is easy to understand and has an 

appropriate language for the sector. 
      

X 

FEASIBILITY 
It presents characteristics of the 

feasibility of its application. 
      

X 

REALISTIC 
It is realistic and resembles what is 

done in current reality. 
      

X 

STRUCTURE 
It presents a structure specific to the 

business process management.  
      

X   

MEASUREMENT 
It presents quantifiable characteristics 

for measuring its efficiency and 
effectiveness. 

      
X 

SUFFICIENCY 
It has the necessary sufficiency to self-

sustain. 
      

X 

RELEVANCE 
It responds to the problems 

encountered. 
      

X 

SCALABILITY 
It establishes the bases to continue 

improving on it. 
      

X 



 

220 

IMPACT MATRIX 

 

BENEFITED ASPECT  DESCRIPTION 

  
1 

STRONGLY 
DISAGREE 

2 
DISAGREE

3 
NEITHER 

AGREE OR 
DISAGREE 

4 
AGREE 

5 
STRONGLY 

AGREE 

SECTOR 

Economic 
Increased profitability       X 

Reduction in production costs 
     

 X 

Formality 
Organizational growth 
(structuring)      

 X 

Education Knowledge acquisition 
     

 X 

FARMERS 

Social Increased labor demand       X 

Economic 
Fairer price per kilogram of 
cherimoya according to the market    

 X 

Education 
Standardized process for a quality 
cherimoya crop      

 X 

CUSTOMERS Quality 
Compliance with requirements for 
a quality product 

  
  

  
   

X  

SUPPLIERS 
Associativity Establishment of alliances 

     
 X 

Economic 
Improve control of their inventories 
to supply the sector      

 X 

SOCIETY Social Contribution to poverty reduction 
     

X  
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ANEXO 5: Resultados de la Matriz de Validación e Impacto – Usuarios  

a. Validador 1: Dora Orellana 

 

Matriz de Validación  

CARACTERÍSTICAS MEDICIÓN 

PUNTAJE 

1 
DESACUERDO 

2 
NEUTRAL 

3 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

SIMPLICIDAD Lenguaje simple de entender     X 

MANEJO DE 
DOCUMENTACIÓN 

Los registros, procedimientos e indicadores 
están bien estructurados (es manejable su uso)

    X 

APLICACIÓN Es fácil de aplicar      X 

MEDICIÓN 
Es fácil obtener los datos para calcular los 
indicadores 

    X 

SOSTENIBLE El modelo puede perdurar en el tiempo     X 

SOLUCIÓN 
El modelo permite resolver los actuales 
problemas que tiene el sector 

    X 

REALIDAD 
Los procesos mencionados van de acuerdo 
con la realidad  

    X 
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Matriz de Impacto 

SE 
BENEFICIARÁN 

ASPECTO  DESCRIPCIÓN 

PUNTAJE 
1 

DESACUERDO 
2 

NEUTRAL 
3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

AGRICULTORES 

Social Mayores oportunidades de trabajo     X 

Económico 

Precio justo por kilogramo de 
chirimoya según el mercado     X 
Mayor cantidad de chirimoyas 
cosechadas   X 

Educación Fácil método de trabajo 
    X 

PEONES 
Social Mayores oportunidades de trabajo 

  X 

Educación Fácil método de trabajo 
  X 

CLIENTES Calidad 
Clientes satisfechos con el fruto de 
buena calidad 

  
  

  
  X 

PROVEEDORES Económico 
Tener mejor control de los materiales 
que se necesitan     X 
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b. Validador 2: Ana Camilo  

 

Matriz de Validación  

CARACTERÍSTICAS MEDICIÓN 

PUNTAJE 

1 
DESACUERDO 

2 
NEUTRAL 

3 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

SIMPLICIDAD Lenguaje simple de entender     X 

MANEJO DE 
DOCUMENTACIÓN 

Los registros, procedimientos e indicadores 
están bien estructurados (es manejable su uso)

    X 

APLICACIÓN Es fácil de aplicar      X 

MEDICIÓN 
Es fácil obtener los datos para calcular los 
indicadores 

   X  

SOSTENIBLE El modelo puede perdurar en el tiempo     X 

SOLUCIÓN 
El modelo permite resolver los actuales 
problemas que tiene el sector 

    X 

REALIDAD 
Los procesos mencionados van de acuerdo 
con la realidad  

    X 
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Matriz de Impacto 

SE 
BENEFICIARÁN 

ASPECTO  DESCRIPCIÓN 

PUNTAJE 
1 

DESACUERDO 
2 

NEUTRAL 
3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

AGRICULTORES 

Social Mayores oportunidades de trabajo     X 

Económico 

Precio justo por kilogramo de 
chirimoya según el mercado   X 
Mayor cantidad de chirimoyas 
cosechadas   X 

Educación Fácil método de trabajo 
  X 

PEONES 
Social Mayores oportunidades de trabajo 

  X 

Educación Fácil método de trabajo 
 X  

CLIENTES Calidad 
Clientes satisfechos con el fruto de 
buena calidad 

  
  

 
 X 

PROVEEDORES Económico 
Tener mejor control de los materiales 
que se necesitan     X 

 

 


