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RESUMEN 

 

En Perú, el sector chirimoyo ha presentado un crecimiento destacable en su producción en 

los últimos años; sin embargo, el rendimiento de toneladas producidas por hectárea 

encontrado en nuestro país es muy inferior al de otros. En el presente estudio, se analizó el 

sector mencionado en dos distritos que presentan un mayor porcentaje de participación en la 

producción nacional, se encontraron características en las formas de trabajo de los 

agricultores que generan bajas productividades en su operación; es decir, se encontró un 

problema de productividad en el sector. Así mismo, se identificaron factores que influyen en 

este a través de procesos relacionados a una gestión de calidad, planeamiento de operaciones, 

y gestión logística. En el presente trabajo de investigación, se abordaron los subprocesos 

asociados a la gestión logística a través de la aplicación de herramientas de gestión por 

procesos para caracterizar una propuesta de gestión en función a un modelo establecido y 

que permita mejorar la productividad del sector en los distritos seleccionados. Finalmente, 

la propuesta fue validada por expertos en temas relacionados y usuarios del sector 

obteniendo resultados favorables al modelo propuesto, aunque con oportunidades de mejora. 

 

Palabras clave: Logística; SCOR; gestión por procesos; BPM; caracterización; procesos; 

agricultura; Perú; chirimoya  
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ABSTRACT 

 

In Peru, the custard apple sector has shown a remarkable growth in its production in the 

recent years; however, the yield of tons produced per hectare found in the country is much 

lower than in others. In the present study, the aforementioned sector was studied in two of 

the districts that have the higher percentage of participation in national production, 

characteristics were found in the ways of work of the farmers that generate low productivity 

in their operation; that is, a productivity problem was found on it. Likewise, factors that 

influence this sector were identified through processes related to quality management, 

operations planning, and logistics management. In this research work, the sub-processes 

associated with logistics management were addressed through the application of business 

process management tools to characterize a management proposal based on an established 

model that allows improving the productivity of the sector in the districts selected. Finally, 

the proposal was validated by experts in related topics and users of the sector obtaining 

favorable results to the proposed model, although with opportunities for improvement. 

 

Keywords: Logistics; SCOR; business process management; BPM; characterization; 

processes; agriculture; Peru; custard apple 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la producción de chirimoyas en el Perú ha tenido un crecimiento 

destacable. Sin embargo, cuando se desea comparar el rendimiento que tiene la superficie 

nacional dedicada a este sector con el que se presenta en España, se encuentra que en este 

último se logra obtener más del doble de la producción peruana en el mismo tamaño de 

superficie. A partir de esto, se decide investigar sobre el sector en los distritos con mayor 

participación y las causas del bajo rendimiento. 

 

El presente trabajo considera la caracterización de los subprocesos de gestión logística a 

través de herramientas de gestión por procesos y en función a un modelo establecido. Se 

utilizan herramientas como mapa de procesos, documentación de procedimientos, 

indicadores y diagramas SIPOC. El enfoque utilizado es el de modelos derivados del SCOR, 

por lo cual se consideran subprocesos de abastecimiento, almacenamiento y distribución. 

 

El objetivo de la tesis es presentar una propuesta de gestión logística en la cual se tengan los 

subprocesos caracterizados en función al modelo escogido, de manera que logren estar 

interrelacionados en un sistema integrado de gestión para poder mejorar la productividad en 

los distritos seleccionados, los cuales fueron San Mateo de Otao y Callahuanca dada su alta 

participación en el sector chirimoyo. 

 

Esta tesis contiene 4 capítulos. En el primero, se presenta el diseño de la investigación, estado 

del arte, marco teórico, casos de éxito y normatividades aplicables. En el segundo, se 

describe la situación actual del sector y se analiza la relación de los resultados para 

determinar los subprocesos a caracterizar. En el tercero, se realiza la propuesta a través de la 

caracterización de los subprocesos escogidos, presentando la participación e interrelación 

que tienen con los demás subprocesos en el sistema general. Luego, en el capítulo 4 se 

presenta la validación de la propuesta a través del juicio de expertos y los usuarios del sector. 

Además, se incluyen los impactos estimados. Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, ESTADO DEL ARTE, MARCO TEÓRICO, 

CASOS DE ÉXITO Y NORMATIVIDAD O LEYES 

Este capítulo empieza presentando el diseño de la investigación realizada, incluyendo las 

preguntas, variables, análisis e hipótesis; así como el diagnóstico para el trabajo de la 

muestra. Se continúa con la presentación del estado del arte, el cual consiste en describir los 

conocimientos hallados en artículos de investigación de diferentes autores del tema a 

trabajar. Luego se presenta el marco teórico, el cual menciona y describe los temas a 

desarrollar a lo largo del trabajo; es decir, conceptos necesarios a entender para comprender 

la idea principal del proyecto. También se exponen cinco casos de éxito, los cuales se dieron 

en situaciones similares a las que se diagnosticó el sector estudiado inicialmente y que 

aplicaron herramientas parecidas a las propuestas con éxito en su implantación. Finalmente, 

se presentan las normatividades o leyes aplicables y necesarias a considerar para esta 

investigación. 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, MUESTRA Y RESULTADOS 

1.1.1. Diseño de la investigación  

Por tipo de investigación 

 La presente investigación se define, según su tipo, como No experimental; debido a que el 

diseño no experimental: “Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables.” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Por lo tanto, esta investigación busca observar 

variables ya existentes dentro del entorno de un sector para formular preguntas de 

investigación y así poder analizar la situación actual, todo contrario a lo que busca la 

investigación experimental que, a partir de la manipulación de variables en un contexto, 

observa lo sucedido mediante un experimento. 

 Dentro de la investigación no experimental, existen dos tipos de diseños de investigación: 

el diseño transeccional y el diseño longitudinal. En el primero, (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 
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es analizar y describir las variables y su interrelación en un momento dado. Mientras que; 

en el segundo, se analizan los cambios de determinadas variables a través y en distintos 

tiempos mediante su periódica recolección para observar el histórico, tendencia y evolución 

de un campo específico (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). En este sentido, esta 

investigación se define como una no experimental transeccional porque el objetivo es 

analizar los datos o variables de un entorno en específico en un solo momento y en un tiempo 

único; a partir de esto, realizar un diagnóstico inicial de la situación actual para desarrollar 

una propuesta de mejora. No se busca observar la evolución del sector a lo largo del tiempo, 

ni analizar su tendencia. 

 En esta misma línea, la investigación se puede definir como una investigación transeccional 

descriptiva, ya que en esta investigación se busca indagar la incidencia de determinadas 

variables tras definir un grupo de personas para realizar estudios y obtener un diagnóstico a 

partir de lo investigado. Entonces así, en la presente investigación, se busca diseñar un 

diagnóstico para describir la situación actual del sector de chirimoyas teniendo a Callahuanca 

como sitio a realizar la investigación y a las empresas familiares, Mype, que producen este 

fruto como objetivo de las encuestas. 

 Por enfoque de Investigación 

 Según su enfoque, esta investigación clasifica como mixto, ya que utiliza las fortalezas del 

enfoque cuantitativo, así como del enfoque cualitativo. Esto implica la combinación de 

ambos tipos de indagación al momento de recolectar y analizar datos cuantitativos y 

cualitativos. Un enfoque cuantitativo, es una investigación secuencial que consiste en 

recolectar, analizar, probar y demostrar el comportamiento de determinadas variables, 

teniendo una cierta rigurosidad a partir de lo predeterminado (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). Mientras que, el enfoque cualitativo, se centra en desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante y después de la recolección de datos; es decir, no posee un orden tan 

riguroso y no exige una medición numérica al momento de recolectar los datos. La 

información recolectada mediante este enfoque permite una interpretación o un juicio a partir 

de lo experimentado. En ese sentido, esta investigación es de carácter mixta porque abarca 

varios aspectos de los dos enfoques a lo largo de la investigación. 

 La investigación es cuantitativa porque se realiza una encuesta inicial con la finalidad de 

obtener información numérica a partir de las hipótesis formuladas. A partir del análisis de 
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los datos recolectados se procederá a inferir, concluir y obtener información valiosa respecto 

al campo que se está estudiando. También es cualitativa porque busca, sin un orden en 

específico, obtener información no numérica con el fin de inferir conclusiones que 

demuestran las cualidades del campo estudiado. 

 Por el alcance de la investigación 

 Según el alcance de la investigación, este estudio se define como una investigación 

exploratoria, descriptiva y explicativa. Debido a que busca, a través del alcance, analizar el 

sector productor de chirimoyas. 

 Las investigaciones o estudios exploratorios “se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiada, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Por todo esto, esta 

investigación se considera exploratoria. Comienza en un sector poco estudiado 

académicamente, como lo es el sector agrícola, y se centra en el sector de un fruto que tiene 

potencial para la mejora e investigación, pero que no se desarrolla adecuadamente porque 

muchos pueblos no encuentran en el sector académico ni el gobierno brinda el suficiente 

apoyo para aplicar herramientas que lo mejoren. 

 Esta investigación es de carácter descriptiva ya que busca especificar las diferentes 

propiedades y características de personas, comunidades y fenómenos a partir del análisis de 

variables independientes. En ese sentido, la investigación busca describir la situación actual 

del sector y describir lo que acontece en la realidad de las personas, familias y microempresas 

agricultoras para que a partir de ello se pueda elaborar un diagnóstico que permita ubicar las 

causas de los posibles problemas. 

Asimismo, la investigación es explicativa porque explica y desarrolla las causas a los 

problemas hallados a través de un diagnóstico posterior a la investigación descriptiva. En 

este sentido, se busca explorar cómo es que las diferentes causas conllevan a un problema 

central para proponer y diseñar un modelo que busque mejorar la situación actual. Según 

Hernández, las investigaciones que cuentan con un alcance explicativo buscan responder las 

causas que acontecen a los fenómenos en estudio y explicar las relaciones entre las diferentes 

variables que logren el fenómeno. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
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1.1.1.1. Pregunta general y específicas 

Preguntas generales. -   

¿Por qué los agricultores de chirimoya tienen baja productividad?  

¿Qué herramientas de ingeniería industrial se puede usar para mejorar la productividad? 

Preguntas específicas. –  

¿Cómo la implementación de un proceso de gestión logística incrementará la productividad 

de los agricultores? 

¿Cuáles son los procesos de la gestión logística que pueden aumentar la productividad de las 

Mype del sector chirimoyo? 

 

1.1.1.2. Variables 

A continuación, se presenta una tabla con las variables identificadas. Se clasifican, de 

acuerdo a su dependencia, en: variables independientes y variables dependientes.  

 

Tabla 1 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

Número de agricultores que registran sus compras.  Costo de compra por cada agricultor 

Número de agricultores que registran sus ventas. Ganancia de cada agricultor 
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Número de agricultores que controla su inventario. Valorización de inventario 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.1.3. Análisis de investigación  

Con la aplicación de la propuesta de mejora en los principales procesos de la gestión logística 

aplicando la gestión por procesos en el sector chirimoyo del distrito de Callahuanca se espera 

que se den las siguientes condiciones para mejorar su productividad: 

❖ Que los agricultores puedan abastecerse de una mejor manera de sus insumos para la 

producción; es decir, que su proceso de compra y abastecimiento esté definido, sea 

conocido y medible. 

❖ Mejorar la relación de los agricultores del distrito como compradores con sus 

proveedores. 

❖ Que los procesos de esta cadena estén mejor integrados para que interactúen de mejor 

manera. 

❖ Que los cultivadores puedan tener definido un proceso de venta global eficiente, 

práctico, atractivo y económico; que se pueda medir y estandarizar.  

❖ Que mejore la satisfacción de los clientes del distrito productor de chirimoyas gracias 

al valor añadido en el proceso de ventas. 

❖ Que se pueda medir la productividad global del distrito en cuanto a su gestión 

logística 

❖ Contribuir a la reducción de costos y gastos incurridos por los agricultores en sus 

procesos logísticos. 

❖ Que el sector chirimoyo en Callahuanca mejore su productividad y competitividad a 

nivel regional. 
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1.1.1.4. Hipótesis 

Hipótesis general. –  

La aplicación de las propuestas basadas en modelos establecidos y caracterizadas con 

herramientas de gestión por procesos mejoran los niveles de productividad del sector 

chirimoyo en los distritos de San mateo de Otao y Callahuanca.  

Hipótesis específica. –  

La implementación de un proceso de gestión logística basado en el modelo SCOR ayuda a 

mejorar la productividad de las Mype del sector chirimoyo en los distritos de San Mateo de 

Otao y Callahuanca mediante la reducción de sus costos. 

 

1.1.2. Diagnóstico de muestra 

1.1.2.1. Tamaño de muestra 

Este proyecto de investigación se encuentra enfocado en los distritos de San Mateo de Otao 

y Callahuanca. Como se presentará en el siguiente capítulo de este documento, estos dos 

distritos representan más del 40% en la producción de chirimoyas en Lima, el departamento 

con mayor participación en la producción nacional. 

Para esta investigación, la población fueron los agricultores de chirimoya de Callahuanca y 

San Mateo. Gracias a las municipalidades de estos dos distritos se logró obtener el número 

total de agricultores entre las dos zonas. Se plantearon los datos necesarios para determinar 

el número de muestra en los dos distritos, San Mateo de Otao y Callahuanca: 
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Tabla 2 PARÁMETROS ESTABLECIDOS 

 

 

 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Ya establecidos los parámetros necesarios se procedió a calcular el tamaño de muestra 

aplicando la siguiente fórmula que Sergio Alvarado Orellana utiliza en su tesis doctoral 

Aportes metodológicos en la estimación de tamaños de muestra en estudios poblacionales 

de prevalencia: 

Figura 1 FÓRMULA DE TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 

                                                     Fuente: Sergio Alvarado 

 

Donde “e” es el margen de error, “Z” es el coeficiente de confianza o percentil (1-α/2), “N” 

es el tamaño de la población y “σ2” es la varianza de la variable de interés que, por ser de 

tipo binaria, estará dada por σ2 p*q, donde p es la proporción de éxito y q es la de fracaso 

(Alvarado, 2014). 

El tamaño de muestra calculado para los distritos de Callahuanca y San Mateo de Otao fue 

de 64, este número es la cantidad mínima de agricultores que se deben entrevistar para 

obtener una muestra significativa. 

 

1.1.2.2. Metodología  

Luego de efectuar el cálculo respectivo y antes de realizar los viajes para las entrevistas, se 

formularon diversas preguntas para hacer un análisis efectivo del sector. Estas preguntas 

fueron de tipo numéricas, cerradas y abiertas.  

1,320    

10%

0.5

0.5

90%

1.645

Tamaño de la población

Margen de error
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Se aplicó la técnica de muestreo no probabilístico: bola de nieve para las entrevistas. Se 

encontraron algunos agricultores y se les realizó la entrevista; además, se consiguió en esos 

momentos la información o ubicación de otros agricultores que estarían dispuestos a las ser 

entrevistados. La duración de las entrevistas varió entre 15 y 25 minutos, fueron realizadas 

en el hogar de los agricultores y en lugares públicos como las plazas o los mercados. Se tomó 

nota de los datos brindados por los agricultores para su posterior análisis. Los resultados 

obtenidos se presentan y analizan en la segunda sección. 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

La pobreza es uno de los principales problemas encontrados en los países en desarrollo de 

todo mundo. Es una característica omnipresente, pero no inmutable, como mencionan 

Alvaredo y Gasparini, (2015), en su estudio sobre últimas tendencias de la pobreza. Kwadzo 

(2015) describe en su artículo “Choosing Concepts and Measurements of Poverty: A 

Comparison of the Three Major Poverty Approaches” tres enfoques para la definición y 

medida de la pobreza: la pobreza monetaria, la pobreza de capacidad y la pobreza de 

exclusión social.  

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017b) define que 

existen dos tipos de pobreza: monetaria y extrema. Son considerados pobres monetarios a 

las personas cuyos gastos per cápita son insuficientes para adquirir una canasta básica de 

alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). De la misma 

manera, los pobres extremos son aquellas personas cuyos gastos per cápita están por debajo 

del costo de la canasta básica de alimentos. 

Cobbinah & otros (2015), concluyen en su artículo “Rethinking sustainable development 

within the framework of poverty and urbanization in developing countries” que el desarrollo 

sostenible de un país en desarrollo está directamente ligado a la reducción de la pobreza del 

mismo; esta idea es compartida por Augustin Kwasi Fosu, (2017), quien sostiene que en los 

países en desarrollo el crecimiento económico es el factor principal para la reducción de la 

pobreza. El aumento del ingreso per cápita está directamente relacionado con el desarrollo 

de la economía de un país. Los países con bajos ingresos per cápita y bajos niveles de 

productividad económica tienen como primera barrera el crecimiento económico antes de la 

erradicación de la pobreza. Esta idea es reforzada por el autor Carlos Adrianzen (2013), 

quien afirma que para reducir la pobreza en un país es necesario el crecimiento económico 
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del mismo. Sostiene que el aumentar el ingreso de los hogares; es decir, el ingreso per cápita, 

tiene un impacto en la disminución de la pobreza. El autor muestra informes sobre el 

Desarrollo Mundial elaborados por el Banco mundial en donde concluyen que cada punto 

porcentual aumentado en el consumo per cápita tiene como efecto una reducción del 2% 

aproximadamente en la incidencia de la pobreza (Adrianzen, 2013).  

De la misma manera Anderson, Jalles, Duvendack & Esposito (2015), mencionan que la 

reducción de la pobreza ha sido un objetivo central en varios países dentro de las últimas 

décadas. Este afirma que la pobreza se puede reducir mediante la aplicación de políticas que 

impacten directamente a la inequidad del ingreso per cápita, el cual tendría como resultado 

el crecimiento económico del país, y por consecuencia, la reducción de la pobreza. Esta idea 

es reforzada por Tomoki Fujii, (2017), el cual sostiene que para erradicar la pobreza en varias 

regiones dentro de un país es necesario la implementación de políticas que aumenten el 

crecimiento económico. 

Un claro ejemplo de la relación entre pobreza y crecimiento económico lo muestran Van 

Den Broeck & Maertens, (2017), en su artículo sobre un estudio realizado en Senegal River 

Delta - África. Entre los años 2006 y 2013, el ingreso per cápita creció un 4.3%, lo cual se 

vio reflejado en una reducción de la pobreza de 29.5% y una disminución de 4.2% en la 

inequidad. También, afirma que crecimiento económico de pequeños agricultores conduce 

a la reducción de la pobreza, pero a un ritmo más lento.  

En el caso de Latinoamérica, el 30% de la población de los países aún es afectada por la 

pobreza, tal es el caso de Perú. Así lo menciona un estudio que tiene como periodo de análisis 

desde el 2002 hasta el 2011 realizado por Canavire y Robles, (2016), en el Perú. Se observa 

que la población se mantuvo, en promedio, 6 de los 10 años en la pobreza y que se fue 

reduciendo progresivamente a medida que pasaron los años. Además, muestra que el 

producto bruto interno (PBI) del país fue creciendo en los años de estudio, dando así a 

conocer la relación de proporcionalidad inversa que tienen estas dos variables. Estas 

tendencias son confirmadas por Morley, (2017), quien menciona que el ingreso per cápita 

entre los años 2004-2012 tuvo un incremento de más del 5.5% por año, y que este escenario 

trajo como consecuencia la reducción de la pobreza. En otras palabras, el autor asocia a la 

reducción de la pobreza con el crecimiento económico del Perú entre estos periodos. 

También se indica una reducción en la pobreza rural, el 46% de las personas pobres en este 
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sector salieron de la pobreza en ese periodo; es decir, aproximadamente tres millones. Esta 

reducción se dio principalmente por uno de dos motivos, el aumento del ingreso familiar o 

la migración rural-urbana. Casi el 62% de este grupo salió de la pobreza y permaneció en el 

sector; es decir, casi dos tercios de la reducción se dio por el primer motivo.  El resto de 

familias pobres salieron de la pobreza por la emigración a otras zonas para conseguir mejoras 

económicas. Así mismo, Udin, Shahbaz, Arouri & Teulon, (2014), añaden que el desarrollo 

financiero es un tema importante para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza 

y que existe una relación a largo plazo de estas tres variables. En su estudio, realizado en 

Bangladesh, relaciona la reducción de la pobreza y el desarrollo financiero del país con el 

crecimiento que tuvo el PBI entre los años 2000 y 2009 con una tasa promedio de 5.8% 

anual.  

Por lo tanto, la pobreza aún está presente en Latinoamérica y es un problema que es necesario 

erradicar o disminuir (Canavire & Robles, 2016). La mayoría de países en Latinoamérica 

son países en desarrollo; en este tipo de países, una forma eficaz para disminuir la pobreza 

es mediante el crecimiento económico del país (Augustin Kwasi Fosu, 2017). Existen varios 

estudios como los de Van Den Broeck & Maertens, (2017) o Morley (2017) que indican que 

existe una relación indirecta entre la pobreza y el crecimiento económico de un país. Estos 

estudios demuestran de forma cuantitativa la relación entre estos dos factores mediante las 

tendencias de los mismos en los últimos años.   

Así como la pobreza se puede reducir mediante el crecimiento económico de un país, este 

último se puede alcanzar mediante el aumento de la productividad, Como mencionan 

Defung, Salim & Bloch (2016), quienes afirman que el crecimiento de la economía de un 

país se ve reflejado en el crecimiento de las empresas que conforman el mismo. De la misma 

forma Hofman, Mas, Aravena y Fernández de Guevara (2017), concluyen en su artículo 

Economic Growth and Productivity in Latin America: LA-KLEMS que el lento crecimiento 

económico es consecuencia de la contribución negativa de la productividad total de los 

factores. Sostienen también que los países latinoamericanos se enfrentan a un serio problema 

de productividad y se hace patente que esta dificultad incide no solo en un sector en 

particular, sino en la totalidad de su economía. 

Uddin, Shahbaz, Arouri & Teulon, (2014) mencionan que las empresas influyen en el 

crecimiento económico de un país mediante la generación de empleos. De la misma manera, 
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Gabriele Koehler, (2017), en su artículo “The 2030 Agenda and eradicating poverty: New 

horizons for global social policy?” indica que el empleo es un factor importante que 

influencia al crecimiento económico de un país, el cual es medido por el PBI Y PBI per 

cápita. Este último año en el Perú se han incrementado los puestos de trabajo en 

aproximadamente 104 mil 100 nuevos puestos. Debido a esto la población económicamente 

activa creció en un 2,1%, siendo los sectores empresariales grandes, medianos y pequeños 

la principal base de la nueva oferta laboral (INEI, 2017) 

Según datos de INEI (2015), la población económicamente activa (PEA) ocupada se puede 

expresar de acuerdo al tamaño de la empresa.  Las empresas con menos de 50 trabajadores 

representan el 79% del total de la PEA ocupada. La Organización Internacional del Trabajo 

(ILO por sus siglas en inglés) afirma en su artículo Global Employment Trends (2013) que 

las micro y pequeñas empresas (Mype) representan una gran parte de la generación de 

empleo en el sector privado en la gran mayoría de países. El Ministerio de la Producción, en 

su Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno (2015) evidencia que en 

nuestro país las microempresas representan el 95% del sector empresarial; y las pequeñas, 

un 4,3%. 

Un ejemplo lo presenta Yoshino (2016), quien indica que las Mype (micro y pequeñas 

empresas) representan el 98% del total de las empresas en Asia, y que estas proporcionan 

más empleos a la región que las medianas o las grandes empresas. También menciona que, 

a pesar de tener un rol importante en la economía de Asia, estas presentan poca productividad 

y un menor crecimiento. 

En este sentido, el crecimiento económico de un país se puede incentivar mediante el 

crecimiento de las empresas que lo conforman (Hofman, & otros, 2017), y este a su vez 

promueve la generación de empleos afectando también al crecimiento económico del país 

aumentando el PBI concuerdan Uddin & Otros, (2014), y Koehler, (2017). Se muestra que 

la generación de empleo en el Perú está dada principalmente por las micro y pequeñas 

empresas. (INEI, 2015). Por lo tanto, el desarrollo del empleo en las Mype impactará 

directamente al PBI que está relacionada con el crecimiento económico, y esta a su vez, con 

la pobreza. 

Para tener claro el concepto de Mype, Berisha y Shiroka Paula (2015) concluyen que al haber 

gran cantidad de diferencias en la literatura económica para definir lo que son las micro, 
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pequeñas y medianas empresas, hay también muchas entidades que definen y categorizan a 

las empresas de diferente manera. Maekawa (2013) comenta que según la OIT el concepto 

de microempresa debe ser aplicado según las condiciones de cada país; por lo que para el 

caso de Perú, se puede definir el concepto de Mype como la unidad económica constituida 

por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente (LEY Nº 28015), que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios.  

El desarrollo de las Mype puede lograr el aumento de la productividad y el posterior 

crecimiento económico del país, así lo afirman Ali, Rattanawiboonsom, Pérez y Khan 

(2017). Ellos, en su artículo Comparative Positioning of SME in Bangladesh, Thailand and 

The Philippines indican que la existencia de las Mype es necesaria para el crecimiento de la 

economía de un país, creación de empleos e innovación. Así mismo, Bose & Uddin (2014) 

indican en su artículo “Surge in SME surge in economy - an explorative analysis” que el 

crecimiento de las Mype contribuye de manera directa al desarrollo de la economía. Esta 

contribución se da en diferentes niveles y permite beneficiar al crecimiento a través de 

factores como la generación de empleos masivos, mejora de estándares de vida, 

comercialización de materias primas, industrialización de comercios, desarrollo de 

infraestructuras, aumento del PBI, etc. Esto se complementa con lo que indica Maekawa 

(2013) al afirmar que las Mype tienen como una de sus principales fortalezas la capacidad 

para generar puestos de trabajo de manera intensiva. De esta manera, estas empresas se 

constituyen como el sector empresarial más importante en la generación de empleos.  

Un ejemplo de lo mencionado lo dan Mukovhe Masutha, Christian M. Rogerson, (2014), 

quienes describen cómo el gobierno sudafricano ha asumido compromisos para apoyar a las 

micro y pequeñas empresas y así obtener crecimiento económico para el país, crear 

oportunidades de empleo y reducir la pobreza. Otro caso lo presentan Eshetu & Ketema 

(2013), quienes en su artículo “Economic impact of support service program on micro and 

small enterprises: The case of dire Dawa administration, ethiopia” exponen la situación de 

las Mype en el país africano Etiopia. Este tipo de empresas son considerados medios 

importantes para combatir el desempleo en el país. El artículo menciona que un gran número 

de países africanos han adoptado este tipo de estrategias aplicadas en Etiopia para aumentar 

el empleo y reducir la pobreza a través del fomento de las micro y pequeñas empresas. 
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Por lo tanto, las Mype son importantes para el crecimiento de la economía de un país. La 

ventaja de este tipo de empresa es que tienen la posibilidad de satisfacer de manera rápida 

las últimas tendencias de la demanda, las necesidades y las expectativas de los consumidores, 

esto gracias a que poseen mejor adaptabilidad y creatividad que las grandes o medianas 

empresas. Es por esto que el desarrollo de las Mype repercute con mayor rapidez que las 

grandes empresas en los clientes finales (Belás J., Bartoš P., Ključnikov A. y Doleţal, J., 

2015).  

La productividad es uno de los principales problemas que enfrentan las pequeñas empresas, 

que en muchas ocasiones ha conducido a la bancarrota por no saber afrontar su decadencia 

(Aruna, N., 2015). En un estudio realizado por Taymaz (2005), se demuestra que las 

pequeñas empresas son menos productivas que las grandes empresas. El autor analiza y 

resalta las características de las pequeñas empresas como, por ejemplo, la constante 

innovación, el emprendimiento, la gran generación de empleo, etc. Aun así, las grandes 

empresas presentan una diferencia significativa en cuanto a la productividad, debido 

principalmente a tres factores: eficiencia técnica, rendimientos a escala y el cambio técnico. 

Las empresas, ya sean grandes, medianas, pequeñas o micro, se pueden clasificar de acuerdo 

al nivel que posee en su administración de procesos o en su gestión organizacional (Rohloff, 

2009). Las Mype están consideradas dentro de los primeros niveles encontrados en estos 

modelos, es decir, los más primitivos. Esto es debido a que estas empresas no presentar 

procesos establecidos ni desarrollados (Singer, 2015). 

El incremento de la productividad de un país o una empresa se puede tomar como un 

indicador para el crecimiento económico del mismo, así lo indican Hofman, Mas, Aravena 

& Fernández de Guevara (2017). Esta afirmación también es mencionada por Syverson 

(2017) en su artículo ― Does mismeasurement explain low productivity growth?, quien 

avala la idea de la productividad como uno de los principales indicadores para el crecimiento 

económico de una empresa en específico o un sector empresarial en general. El autor 

concluye que la medición de la productividad es importante debido a que permite la medición 

de las mejoras aplicadas en la empresa.  

Como ya se mencionó anteriormente, es fundamental aumentar la productividad de las 

empresas para lograr un crecimiento económico. Existen diferentes metodologías para 

mejorar la productividad de una empresa, entre las más conocidas están: gestión de la calidad 
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total (TQM por sus siglas en inglés), mantenimiento productivo total (TPM por sus siglas en 

inglés), Lean y Six Sigma de acuerdo con Markus L. Stamm, Thomas R. Neitzert y Darius 

P.K. Singh, (2017). Algo común que tienen estas metodologías es que todas se aplican sobre 

procesos ya establecidos y estandarizados. En las últimas décadas, la orientación a procesos 

está siendo reconocida como un factor importante para la excelencia operacional. Los 

procesos son definidos, documentados, analizados optimizados e incluso automatizados. La 

gestión por procesos, al contrario de las otras metodologías mencionadas, es usada para 

modelar procesos desde cero y para apoyar en la realización de procedimientos, así como 

también ayuda en la administración y en el análisis de operaciones, sostienen Bettina 

Bischoff y Clemens van Dinther, (2016).  

Las Mype, en la mayoría de casos, no presentan una estructura sobre la cual trabajar 

menciona Singer, (2015), en su estudio “Business Process Management in Small- and 

Medium-Sized Enterprises: an Empirical Study”. Las Mype no poseen documentación o un 

diseño explícito que estandarice los procesos realizados, los empleados conocen su trabajo, 

los procedimientos que realizan y cómo afecta el trabajo de este a otro empleado; pero en 

mucho de los casos, los procedimientos no están diseñados o documentados.  

La gestión por procesos abarca diferentes métodos, técnicas y herramientas que apoyan al 

diseño, promulgación, administración y análisis de los procesos del negocio, así lo indican 

Feldbacher, Suppan, Schweiger, & Singer (2011). En este sentido, la gestión por procesos 

es un método que ayuda a estandarizar los procesos; es decir, ayuda a establecer una base 

para el posterior crecimiento de la empresa. Buh & otros (2015) demuestran en su caso de 

estudio que la adopción de la gestión por procesos trajo considerables beneficios para la 

compañía que la implementó. Uno de los cambios clave que trajo la adopción de gestión por 

procesos fue la transición de una organización funcional a una organización más orientada a 

los procesos con un mayor enfoque hacia el cliente. 

En el caso de las Mype, la gestión por procesos es una herramienta fundamental para el 

crecimiento, para las futuras mejoras y los cambios que se puedan hacer en estas empresas. 

Esta herramienta es muy utilizada por profesionales para mejorar la productividad en las 

empresas, menciona Gartner (2010). Y como menciona Reher (2015), la gestión por 

procesos es una herramienta que debe aplicarse de forma flexible y adaptable para este tipo 

de empresas. 
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Dallas & Wynn, (2013), definen en su artículo “Business Process Management in Small 

Business: A case Study” la gestión por procesos como una herramienta de gestión cuyo 

objetivo principal es mejorar el rendimiento de una empresa. Muestran un estudio sobre la 

aplicación de esta herramienta en las pequeñas empresas, como impacta, que genera y como 

las mejora. De la misma manera Singer, (2015), muestra casos de la aplicación de la gestión 

por procesos en diferentes empresas de diferentes tamaños.  Turchak en su artículo 

“Performance management of business processes in small business “ (2016) afirma que las 

pequeñas empresas con un enfoque a procesos desglosan todas las actividades y esto 

contribuye mayormente para alcanzar los objetivos; con un enfoque a la gestión por procesos 

cada unidad estructural de la organización asegura el cumplimiento de los procesos en los 

que participa, aumenta la manejabilidad y la eficacia de las actividades como un todo,además 

garantiza una mejora en la competitividad empresarial. 

Según casos como los de Dallas & Wynn, (2013), y Singer, (2015), se puede concluir que la 

aplicación de la gestión por procesos en pequeñas empresas impacta en la productividad de 

las mismas, mejorando su rendimiento y economía. Lo cual es confirmado por los autores 

Aparecida & otros (2012), quienes concluyen que cualquier empresa que decida hacer el 

salto desde un modelo de gestión tradicional hasta un modelo basado en la gestión por 

procesos obtendrá resultados eficaces que podrán ser observados en el desempeño de sus 

procesos. 

Kröckel y Hilgarth (2011) comentan en su artículo "BPM@KMU - Designing e-Learning 

for the Introduction of BPM in Small and Medium Sized Enterprises" que una 

implementación integral de la gestión por procesos es vista con mucha confianza en grandes 

empresas. Sin embargo, esta confianza y conceptos asociados no son comúnmente 

considerados por las Mype debido a la falta de conocimiento o experiencia al respecto. 

Describen la gestión por procesos como un método estructurado dirigido a organizaciones 

para tener transparencia en sus propios negocios y poder encaminarse hacia una mejora u 

optimización de sus procesos. Gerber, Theorin y Johnsson (2014) mencionan que se han 

identificado tres desafíos principales para las empresas de hoy en día: tiempo de entrega, 

circuitos de retroalimentación verticales y nivel de automatización, concluyen que para hacer 

frente a estos desafíos es necesario contar con una caracterización de los procesos así poder 

usar la estandarización y las herramientas (como el BPMN) a favor de las mejoras. 
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Estos últimos autores, para el caso de las Mype, nombran también algunas barreras para la 

implementación de una gestión por procesos. Estas son la falta de recursos financieros, la 

falta de tiempo, la falta de apoyo de la alta dirección, la falta de experiencia en tecnologías 

de la información y/o el desconocimiento sobre enfoques orientados a procesos. Esta 

afirmación se refuerza con los problemas que tuvieron Kristy de Salas, Ian J. Lewis y Craig 

Huxley (2017) al aplicar el “Critical Process Targeting Method” (CPTM) en dos Mype 

australianas. Ellos indican que, por un lado, el CPTM permitió a las empresas estudiadas 

lograr sus objetivos al hacer más entendibles sus procesos y permitiendo que sean capaces 

de tomar decisiones más efectivas sobre oportunidades de mejora. Pero, por otro lado, la 

implementación del CPTM no estuvo libre de dificultades y/o posibles limitaciones; por 

ejemplo, para que esta sea una herramienta útil y efectiva para una Mype debe ser rápida y 

económica de llevar, todos sus pasos tienen requerimientos que cumplir y uno de ellos (el 

tercero) necesita la estrategia de la organización como input. También esto es mencionado 

por Christofi & otros (2013), quienes estudian la implementación del uso de un ERP en la 

Mype, la definición no clara o la no caracterización de los procesos puede afectar de manera 

circunstancial la implementación de una herramienta. Se comenta entonces que esto puede 

dificultar el uso de muchas herramientas ya que algo que caracteriza a las Mype es el hecho 

de no tener una estrategia definida y en caso de tener alguna, no se puede asumir como 

entrada para el proceso debido a su calidad. 

La gestión por procesos, como ya se mencionó antes, es considerada una herramienta para 

aumentar el rendimiento e integración de los procesos de una organización. De esta manera, 

esta metodología puede ser utilizada para mejorar o implementar cualquier proceso dentro 

de la cadena de valor. Hyerim Bae y Yongwon Seo, (2007), afirman que la gestión por 

procesos es una herramienta que aporta valor y soluciona problemas dentro del proceso de 

gestión de la cadena de suministro. El objetivo de la gestión de la cadena de suministro es 

integrar la ejecución de los procesos a lo largo de toda la cadena teniendo en cuenta a todos 

los participantes. Un tema complejo para la gestión de la cadena de suministro es que los 

procesos específicos de la cadena normalmente incluyen a diferentes organizaciones o 

entidades. Para manejar este tema, anteriormente se ha utilizado la gestión por procesos, 

debido a que es considerada una herramienta aceptable para gestionar y ejecutar procesos. 

De esta manera, se aplica la gestión por procesos a cada proceso interno de la cadena de 
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suministro aumentando la eficiencia global al manejar cada proceso por separado y 

conjuntamente a la vez. 

Yu Xin, Liang Chengsheng Li Shufen y Sun Xue, (2011), sostienen que la gestión de la 

cadena de suministro provee una nueva manera de gestión de relaciones entre las empresas 

para asegurar la supervivencia y desarrollo de estas dentro de la competencia actual del 

mercado. Sin embargo, con la evolución del negocio, la explotación de información y la 

aceleración de la globalización, la gestión de la cadena de suministro está llegando a ser un 

tema complejo de manejar. Singh y Sharma (2014), indican que el éxito de la cadena de 

suministro se basa en técnicas efectivas para mejorar la coordinación entre los socios, 

haciéndolos más proactivos para los requisitos del mercado mediante el perfeccionamiento 

de los recursos existentes; para complementar esta idea Kotzab & otros (2014), afirman que 

la ejecución de la cadena de suministro está definida e influenciada, de igual manera, por los 

recursos y capacidades de la empresa. 

Awheda & otros mencionan que la mejor estrategia de gestión de cadena de suministro traerá 

consigo una mejora en los procesos de negocios y en las relaciones de socios, estas serán 

más completas. La colaboración en la cadena de suministro es uno de los procesos clave 

dentro de esta, lo afirman Jiraporn Pradabwong, Christos Braziotis, Kulwant S. Pawar y 

James Tannock, (2015), ya que construir relaciones entre entidades resulta ser efectivo para 

aumentar la competitividad, crear ventajas competitivas e incrementar la eficiencia de la 

empresa. Cuando dos o más entidades trabajan juntos en la planeación y en la entrega del 

producto al consumidor final, ambos generan mayores beneficios que cuando trabajan de 

forma separada. Los autores mencionan que la gestión por procesos y la colaboración en la 

cadena de suministro tienen una relación estrecha, debido a que estos dos se interrelacionan 

y conllevan al desarrollo y a la continuidad de la empresa en el negocio. Esta idea es 

reforzada por Ramanatha y Gunasekaran (2014), quienes indican que los efectos de la 

planificación colaborativa, la previsión y el reabastecimiento afectan directamente en el 

desempeño de las cadenas de suministro.  Pomponi & otros (2015) observaron que la 

confianza mutua entre los socios de la cadena de suministro se desarrolla a través de una 

colaboración mayor y continua. Un caso de estudio en la India sobre la colaboración en la 

cadena de suministro en las pequeñas y medianas empresas demuestran que la colaboración 

entre los proveedores y diferentes agentes externos devuelve una mejora en el rendimiento 

en términos de beneficio neto y rendimiento de la inversión (Ravinder & otros, 2016). 
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La logística, un proceso fundamental dentro de la cadena de suministro, es considerada un 

factor importante en el desarrollo de una empresa y juega un rol importante en el crecimiento 

económico y desarrollo de un país. Así lo demuestra Hayaloglu (2015), en su caso de estudio 

“The impact of developments in the logistics sector on economic growth: The case of OECD 

countries”. Asimismo, la CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) 

define a la logística como la parte del proceso de la cadena de suministro que planifica, 

implementa y controla el flujo y el almacenamiento de bienes directo e inverso eficiente y 

efectivo, servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo 

para cumplir con los requerimientos de los clientes (CSCMP, 2016). El concepto y práctica 

actual de la logística según definen Dewan Md & otros (2013) es proveer efectividad en 

tiempos y costos, principalmente, en actividades comerciales.  Kherbach, y Liviu (2016) 

afirman que un mercado con instalaciones de logística y de gestión de cadena de suministro 

bien organizadas tiene una ventaja calificada sobre otras economías, la mejora de la 

infraestructura logística puede servir como una herramienta competitiva y también es 

efectiva para aumentar la cuota de mercado. Estos últimos autores relacionan la logística y 

las Mype en Romania resaltando la importancia que tiene la logística en temas de ventaja 

competitiva y mejora de economía para este tipo de empresas. 

Entonces, con toda la literatura revisada y mencionada en los párrafos anteriores se puede 

observar la importancia de la cadena de suministro para una empresa y sus relaciones con 

sus exteriores colaboradores con lo mencionado por Yu Xin, & otros (2011). También se 

observa que este macro proceso tiene diferentes procesos que ayudan a mejorar la eficiencia 

de una organización, uno de ellos es el proceso de logística (Hayaloglu, 2015), como también 

la importancia del proceso de la colaboración y la integración entre empresas que conforman 

la cadena de suministro (Pradabwong & otros, 2015). La gestión por procesos aplicado a 

este macro proceso brinda soluciones y aporta valor, mejorando así el rendimiento de una 

organización, ayudando a integrar y formar relaciones con las demás empresas, mencionan 

Hyerim Bae y Yongwon Seo, (2007). 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. Investigación científica y diagnóstico  
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La investigación científica es una actividad importante que permite la búsqueda intencionada 

de nuevos conocimientos, el aumento de información adquirida hasta el momento y la 

resolución de interrogantes que acontecen en la actualidad. Se caracteriza principalmente 

por partir de una situación o problema que afecta al ambiente en el cual el hombre se 

desenvuelve. (Fassio, Pascual y Suárez, 2002) 

 

1.3.1.1. Fases de una investigación  

Una investigación se puede dividir en tres diferentes fases (Vallejos, 2008): 

• Exploración y planificación: En esta primera fase, el objetivo principal es obtener 

una propuesta del proyecto de investigación inicial; es decir, realizar la indagación 

preliminar y también planificar la investigación.  

• Fase de desarrollo y evaluación:  En la segunda fase se desarrolla y ejecuta la 

investigación de acuerdo a lo planificado, mostrando resultados a partir del 

diagnóstico realizado inicialmente.  

• Fase de sistematización de la información y exposición: En esta última fase se 

analiza y sistematiza la información recolectada de los diagnósticos anteriores. Esta 

información es transformada para evidenciar lo identificado a través de conclusiones.  

 

1.3.2. Diagnóstico  

El diagnóstico se puede definir como un juicio comparativo de una situación dada sobre otra; 

en otras palabras, con el diagnóstico se busca entender la situación actual mediante la 

comparación con otra “situación modelo” establecida como norma o pauta anteriormente, 

para que mediante un juicio comparativo de estas situaciones se obtenga información de las 

diferencias observadas y se pueda plantear las conclusiones o soluciones finales. (Basurto y 

González, 2001). Una definición más simple la plantea Yter Vallejos, el cual menciona que 

un diagnóstico: “Es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema 

y de la causa posible o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza de algo” (Vallejos, 

2008) 
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De esta manera, se entiende que para realizar un diagnóstico de forma correcta es necesario 

observar e identificar una situación actual, para así poder comparar y evidenciar las 

diferencias que presenta respecto a otras situaciones ocurridas anteriormente. Finalmente se 

debe plantear las soluciones o conclusiones respectivas sobre el análisis realizado. 

1.3.2.1. Finalidad 

La finalidad o propósito fundamental de un diagnóstico es el de obtener un conocimiento 

concreto sobre las situaciones analizadas, para que de esta manera se puedan aplicar 

diferentes acciones con el fin de lograr un cambio en función a las necesidades identificadas 

en el análisis del diagnóstico. (Basurto y González, 2001) 

1.3.2.2. Metodología 

Para el diagnóstico, es necesario que se realicen investigaciones empíricas que estén 

sustentadas dentro de un sistema teórico-metodológico que haga posible el análisis de los 

hechos de tal manera que los resultados proporcionan lo siguiente (Basurto y González, 

2001):   

• Una idea y una visión real de un suceso específico y sus determinaciones, para aclarar 

y establecer la naturaleza y la magnitud de los eventos y problemas que se buscan 

atender o solucionar. 

• La caracterización de los elementos que son afectados por el problema de interés y 

la demostración de la gravedad que este problema representa, así como el análisis los 

factores que permitan la realización de una posible evolución a partir de una situación 

inicial hasta una futura.  

• El establecimiento de espacios o ubicaciones estratégicas para la acción mediante el 

estudio de los aspectos sociales de los elementos afectados o involucrados dentro de 

la problemática planteada.  

 

1.3.2.3. Modelos de diagnóstico  



22 
 

En la actualidad, el diagnóstico es utilizado por muchas empresas como estrategia para 

conocer y tener una visión global del elemento estudiado. A través de esta estrategia se puede 

recolectar información sobre el estado, funcionamiento y eficiencia de una empresa. El 

diagnóstico no solo sirve para el análisis de una empresa u organización, también es utilizado 

para el análisis de un sector económico, una población definida o para el estudio del 

comportamiento de ciertos fenómenos. 

Es por esto que se tienen modelos ya establecidos que ayudan a entender el comportamiento 

de las situaciones analizadas. Categorizan y organizan los datos rescatados ayudando a 

interpretar la información de una empresa, sector o fenómeno.  Se tienen los siguientes 

modelos principales (Falleta, 2005): 

• Análisis de campo de fuerza: Este es un modelo simple y visual, por el hecho de 

que trata de identificar las fuerzas motrices (las que motivan al cambio) y las fuerzas 

que restringen (imponen barreras de cambio). Este modelo elimina fuerzas y agrega 

otras (las motrices) necesarias, basándose en el cambio y determinación del 

equilibrio organizacional.  

• Modelo de Leavitt: Específica diferentes variables que están presentes en una 

organización o sector y las relaciona para determinar el desarrollo y el grado de 

dependencia que poseen estas. Este modelo afirma que el cambio de una variable 

puede afectar a las demás relacionadas. 

• Análisis de Sistema Likert: Este modelo realiza el diagnóstico a una empresa o 

sector agrupando sus dimensiones en ciertos sistemas. Las dimensiones son definidas 

mediante las percepciones que se obtuvieron a partir de las encuestas realizadas a las 

personas involucradas. 

• Modelo de Seis Cajas de Weisbord: Propone seis categorías diferentes y amplias 

que son armadas por las mismas personas en estudio para así poder determinar y 

observar qué tan centradas se encuentran las categorías respecto al objetivo 

planteado, o en el caso de una empresa, su misión y su visión.  

Desde otro punto de vista, también existen otros modelos que permiten realizar un 

diagnóstico a partir de una investigación científica. Dentro de estas se tiene: 
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• Modelo Holístico: Con la aplicación de este modelo se busca analizar un entorno 

mediante la observación desde un punto de vista en conjunto. Se examinan todas las 

relaciones que existen; así como las interacciones, particularidades y procesos de 

forma conjunta. El diagnóstico mediante el modelo holístico utiliza de forma 

ordenada, sistemática y organizada los diferentes tipos de investigación, se propone 

iniciar con una investigación facto perceptible. Una investigación facto perceptible 

sistematiza de forma conceptual y dinámica los hechos y acontecimientos que se 

caracterizan mediante variables dependientes e independientes que el objeto de 

estudio explícita. También se realiza un modelo científico en donde se observan las 

variables y se busca el cómo deberían comportarse estas. (Vallejos, 2008) 

• Modelo de diagnóstico integrado: Con este modelo se agrupan y relacionan las 

características de una sociedad y la economía con las de la naturaleza. Tiene como 

fin ser más conscientes y formar parte del “Sistema Tierra” y de todos los elementos 

que lo conforman. Su objetivo es que las empresas tengan en cuenta a la naturaleza 

y la tomen como un agente importante. El proceso que sigue se describe a 

continuación (Lotze, 2010):  

❖ Se define el tipo de aplicación y los usuarios finales. 

❖ Se seleccionan y modifican los sub-modelos originales de disciplinas relevantes. 

❖ Definen las entradas y salidas apropiadas entre los sub-modelos seleccionados. 

❖ Diseña un flujo de trabajo para un modelo integrado que incluye una 

retroalimentación. 

❖ Define diferentes escenarios interrelacionados. 

❖ Ejecuta simulaciones de los modelos planteados. 

 

1.3.3. Modelos de diagnóstico - Aplicaciones 

1.3.3.1. Estudio para mejora de Mype agricultoras 
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Este estudio busca la mejora del sector agricultor mediante la implementación de tecnologías 

de información o comunicación en Lombardía, un pueblo italiano, en donde las empresas 

agricultoras son representadas en un gran porcentaje por Mype o empresas familiares. El 

proceso de la recolección de la data hizo uso de información primaria y secundaria mediante 

la triangulación de cuestionarios o entrevistas, observación en campo y entrevistas grupales. 

Las preguntas se categorizaron básicamente en 3 aspectos (Viscusi, Cabitza, Maurino & 

Stella, 2013): 

✓ Preguntas cerradas (respuesta SÍ/NO) 

✓ Preguntas numéricas (respuestas numéricas) 

✓ Preguntas abiertas (respuestas de más de una palabra) 

1.3.3.2. Estudio sobre pepinos de mar 

El modelo de diagnóstico utilizado en el estudio sobre los pepinos de mar describe como fue 

seleccionado el lugar, como se tomó la data y las características de las entrevistas que se 

realizaron. El estudio fue realizado en cuatro países insulares del océano pacífico: Fiji, Kiri-

bati, Nueva Caledonia y Tonga. Se seleccionaron localidades o villas dentro de cada país 

que posean pescadores que recolectan estos animales. La data fue recolectada mediante 

cuestionarios y entrevistas realizadas a los pescadores. Las entrevistas fueron realizadas 

utilizando la técnica de “snowball” e informantes clave. El número de entrevistados en cada 

país depende del número total de pescadores de cada uno. La duración de las entrevistas 

varió entre 40 y 60 minutos, y fueron realizadas en el hogar de los pescadores o en lugares 

públicos como el centro de la villa. Las preguntas, semi-estructuradas y estandarizadas, 

fueron las mismas para todos los países. Se repitieron las preguntas o fueron reformuladas 

cuando no las entendían para asegurar su plena comprensión. Se apuntaron y se grabaron 

todos los datos que los pescadores brindaban en las entrevistas para su posterior análisis e 

interpretación. (Purcell et al., 2016) 

 La técnica de muestreo “snowball” usa un pequeño grupo de informantes iniciales para 

conseguir otros participantes que cumplan con los criterios establecidos para el estudio. Su 

nombre, “bola de nieve” en español, refleja una analogía de una bola de nieve que va 

incrementando su tamaño conforme va bajando la colina.  Este enfoque es usado para 
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localizar nuevos participantes es casi siempre utilizado como una muestra no probabilística. 

Este método útil en muchas situaciones en donde no hay una lista definida u otras fuentes 

para localizar a miembros de la población que son de interés para la investigación. El método 

es particularmente útil para localizar poblaciones ocultas, donde es muy difícil saber el 

tamaño total de toda la población. (Morgan, 2008) 

1.3.4. Modelos de madurez organizacional  

Uno de los marcos más utilizados y eficientes en las empresas es el de “Integración de 

modelos de madurez de capacidades” (CMMI por sus siglas en inglés). Este marco distingue 

diferentes niveles de clasificación (Dumas, La Rosa, Mendling & Reijers, 2013): 

Nivel 1 – Inicial: Como fase inicial, la organización corre sus procesos con un estilo ad-hoc, 

es decir, sin ninguna clara definición ni un control definido para estos. 

Nivel 2 – Gestionado: Es esta fase, el planeamiento de proyectos junto con su control son 

puestos en práctica. Medición y análisis son establecidos como mediante aseguramiento de 

calidad, tanto procesos como productos. 

Nivel 3 – Definido: Las organizaciones en esta fase han adoptado un enfoque a procesos. 

Las definiciones de los procesos están disponibles y el entrenamiento organizacional es 

usado para acoplar a los interesados a lo largo de la organización y mantener activa la 

documentación y análisis de los procesos. El análisis de decisiones y soluciones es puesto 

en práctica. 

Nivel 4 – Cuantitativamente gestionados: En esta fase, el desempeño del proceso 

organizacional se mantiene activo mediante la trazabilidad. 

Nivel 5 – Optimizado: En esta fase de madurez, la organización ha establecido una gestión 

de desempeño organizacional acompañada de análisis u soluciones causales. 

También existe otro modelo llamado “Evaluación de Madurez de Gestión de Procesos” 

(PMMA por sus siglas en inglés) el cual provee una metodología para un análisis 

estructurado y una evaluación objetiva del estado de una gestión por procesos. El PMMA 

sigue la principal estructura del CMMI, pero proporciona adicionalmente una evaluación 

holística de todas las áreas relevantes para la gestión por procesos basado en un conjunto 
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completo de criterios. Las características de las clasificaciones de esta metodología se 

muestran a continuación (Rohloff, 2009): 

 Nivel 1 – Inicial: 

➢ Los procesos no están definidos, mantienen el estilo del ad-hoc. 

➢ El éxito depende de especialistas externos. 

➢ Tiempo, calidad y costos son impredecibles. 

Nivel 2 – Gestionado: 

➢ Necesidad de una acción identificada para el jefe del proceso. 

➢ Procesos relacionados están estandarizados. 

➢ Implementación de la gestión de procesos según sea necesario. 

➢ Enfoque de situación y/o evento. 

Nivel 3 – Definido: 

➢ El ambiente del proceso se deriva de componentes principales sistemáticamente 

determinados de: la cadena de valor, la estrategia empresarial y las directrices 

internas o externas vinculantes. 

➢ Con el fin de compilar una cartera de procesos, una evaluación comprensible y 

priorización de estos es fundamental. 

➢ Los procesos están sistemáticamente determinados y son estratégicamente 

relevantes. Los KPI están documentados. 

➢ Se establecen las responsabilidades de los procesos (funciones, comités). 

➢ Las reglas y métodos de la gestión de procesos son definidos e implementados. 

Nivel 4 – Cuantitativamente gestionado: 

➢ Procesos continuamente medidos y ajustados para su mejora. 
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➢ La gestión por procesos está sujeta a un modelo de madurez (PMMA). 

➢ Control de implementaciones e iniciativas con alto nivel implementación. 

Nivel 5 – Optimizado: 

➢ Los procesos son analizados, optimizados y ajustados de acuerdo a los cambios de 

los requerimientos del mercado. 

➢ Benchmarking es usado continuamente con el objetivo de identificar alguna mejora 

potencial. 

➢ Métodos para la prevención de errores son utilizado e implementados. 

 

1.3.5. Metodologías para la mejora de la productividad 

1.3.5.1. Lean manufacturing  

Lean es un modelo de gestión enfocado a la mejora del flujo de una organización para poder 

obtener una mayor satisfacción de los clientes. Su principal objetivo es desarrollar una 

cultura de organización eficiente a través de cambios en los procesos de negocio para mejorar 

la velocidad de respuesta por medio de la reducción de los desperdicios, costes y tiempos. 

Una de las ventajas primordiales que presenta la aplicación de este modelo de gestión es la 

minimización del inventario de trabajo en proceso, esto está ligado al desarrollo de los 

recursos humanos en forma de la estructuración de equipos de trabajo capaces de resolver 

diversos problemas (Shah & Ward, 2007). Los principios clave para la aplicación de este 

modelo son los siguientes:  

- Minimizar el despilfarro 

- Sistemas “pull” 

- Mejora continua 

- Calidad a la primera  

- Flexibilidad  
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1.3.5.2. Six sigma  

Es una metodología para la mejora de procesos enfocada en la reducción de la variabilidad 

de los mismos. Six sigma permite un cambio de estructuración limpia y es mucho más 

orientada a rápidos y tangibles resultados en comparación a otras metodologías. Su objetivo 

principal es la eliminación de la variabilidad de un proceso para alcanzar de forma inmediata 

un ahorro en costos. Esta metodología toma como factores importantes al compromiso de la 

alta dirección, la involucración del personal y la utilización correcta de los métodos 

estadísticos (Stamm et al., 2017). 

1.3.5.3. Gestión por procesos 

La gestión por procesos 

La Gestión por Procesos o Business Process Management (BPM) en inglés, es una 

metodología de gestión que ayuda a mejorar el rendimiento y productividad de las 

organizaciones. Juan Bravo la define de la siguiente manera: 

“La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y aumentar el 

valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia del negocio y 

elevar el nivel de satisfacción de los clientes” (Bravo, 2008)  

Para la asociación de profesionales de la gestión por procesos (ABPMP, 2009), la gestión 

por procesos es un enfoque sistemático que ayuda a identificar, levantar, documentar, 

diseñar, ejecutar, medir y controlar todos los procesos de una organización, con el propósito 

de obtener resultados consistentes para lograr los objetivos planteados por la empresa ligados 

a la estrategia organizacional. 

La gestión por procesos es un enfoque novedoso que a lo largo del tiempo ha ido adquiriendo 

importancia en las organizaciones. Este enfoque tiene como propósito específico el definir 

procesos de negocio rápidos, efectivos y transparentes para toda la organización (Gómez, 

2014). 

El objetivo principal de la implementación de esta metodología es incrementar la efectividad 

y la eficiencia de todos los procesos de negocio de una organización (Rohloff, 2009). Un 
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proceso de negocio es una secuencia lógica de actividades relacionadas de forma directa con 

el negocio, que al ser transformadas agregan un valor adicional los productos o servicios 

generando a la empresa un aumento en la productividad.  (Giraldo & Ovalle, 2015). 

Enfoque a procesos 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar una empresa u organización basándose en 

un enfoque a procesos. La norma ISO 9001: 2015 describe al enfoque a procesos de esta 

manera: 

“El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus 

interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la 

calidad y la dirección estratégica de la organización” (ISO 9001: 2015) 

En este sentido, el enfoque basado en procesos permite controlar de forma continua la 

conexión, combinación e interacción de diferentes procesos en un mismo sistema. Algunas 

ventajas que tiene el enfoque a procesos (Pérez, 2012) son: 

✓ Permite a la empresa crear la orientación hacia el cliente y hacia sus objetivos. 

✓ Da a la organización una visión más amplia y global en la cadena de valor. 

✓ Contribuye a la reducción de costos, ya sean operativos o de gestión. 

✓ Contribuye a la reducción de tiempo en desarrollo, lanzamiento y fabricación de 

productos o suministro de servicios. 

✓ Permite desarrollar ventajas competitivas propias y duraderas. 

✓ Proporciona la estructura para que la cooperación entre los trabajadores de una 

organización supere las barreras funcionales al eliminar las barreras organizativas y 

departamentales. 
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Elementos, límites, factores y características de un proceso  

 

Toda esta metodología está centrada en los procesos, es por esto que es necesario conocer y 

entender todos los aspectos que este abarca. Para entender mejor como está formado un 

proceso la figura 2 muestra la interacción de sus elementos. 

La entrada y salida, fuentes de entrada (suministradores) y receptores de salida (clientes), 

definen los límites de un proceso y deben ser conocidos para establecer responsabilidades 

entre sus elementos. Un proceso tiene tres elementos principales (Pérez, 2012): 

✓ Entradas (input): Es un producto que cumple con ciertas características básicas de 

acuerdo con un estándar predefinido. El input proviene de un suministrador o fuente 

de entrada (sea externo o interno); es considerado el output de otro proceso.  

✓ Secuencia de actividades: Son actividades organizadas de forma progresiva para 

llegar a un fin en específico. Precisan de recursos y medios con ciertos requisitos 

mínimos para ejecutar las actividades de forma correcta.  

✓ Salidas (output): Es un producto que cumple con los estándares de calidad exigidas 

por el proceso. El output va dirigido a un cliente, ya sea interno o externo. El producto 

del proceso debe de tener un valor intrínseco, medible o evaluable para su cliente o 

Figura 2 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO 

Fuente: ISO 9001:2015. 
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usuario. Los outputs que se generan dentro de la cadena de valor llegan a ser el input 

para otro proceso. 

Un sistema de control es un elemento adicional que contiene un proceso. Este elemento 

puede abarcar desde el suministrador (antes del input) hasta el cliente (después del output). 

Controla el proceso principalmente mediante: indicadores de funcionamiento, medidas de 

resultados del producto y el nivel de satisfacción del usuario interno o externo (Pérez, 2012). 

Por otro lado, para considerar que un proceso está bien establecido es necesario que presente 

las siguientes características claras y definidas (Agudelo, 2012): 

• Objetivo: Es el propósito del proceso, tiene relación con el producto. 

• Responsable: Persona que mantiene al proceso bajo control y asigna los recursos 

correspondientes para lograr el objetivo. 

• Alcance: Determina el inicio y el fin del proceso, también hace referencia a las 

inclusiones o exclusiones que este pueda tener. 

• Insumos: Es lo que se requiere como materia prima para su respectiva 

transformación. Se debe determinar quién los provee.  

• Productos: Lo que entrega el proceso al cliente (externo o interno), debe responder 

a las necesidades o estándares establecidos. Puede ser tangible o intangible. Se debe 

determinar quién los provee. 

• Recursos: Todo aquello que permite la transformación de los insumos en productos, 

es decir, todo aquello que se utiliza pero que no se consume por la transformación. 

• Duración: Es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final del proceso, se 

conoce también como “tiempo de ciclo”. 

• Capacidad: Es lo que el proceso puede entregar de acuerdo al tiempo, es establecido 

como cantidad o volumen de unidades producidas. 

Asimismo, un proceso también cuenta con diversos factores que influyen en el 

funcionamiento del mismo. Esto factores se pueden clasificar en (Pérez, 2012): 
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• Personas: Este grupo es conformado por un responsable y los miembros del equipo 

del proceso. Estos deben tener todos los conocimientos, habilidades y actitudes o 

competencias adecuadas para el puesto. 

• Materiales: Incluyen las materias primas o semielaboradas y la información. 

• Recursos físicos: Son todas las instalaciones, maquinarias, utillajes, software, 

hardware que han de ser utilizados para la realización del proceso.  

• Métodos/ Planificación del proceso: Es el procedimiento, método de trabajo o lista 

de instrucciones que describen la forma de llevar a cabo el trabajo y utilizar los 

recursos. 

• Medio ambiente: Es el entorno en el cual se lleva a cabo el proceso. 

Clasificación de los procesos 

La clasificación de procesos puede ser por su alcance o por su misión. Estas clasificaciones 

se presentan a continuación. 

Por su alcance: 

Dependiendo del alcance de un proceso determinado se le puede clasificar en cuatro niveles: 

Macroprocesos, procesos, actividades y Tareas. Cada uno de los niveles se comportan como 

un proceso según la definición dada (Agudelo, 2012) 

❖ Macroprocesos: Es la agrupación de los principales procesos de una materia en 

particular. Estos abarcan varias áreas de la organización. Se puede considerar que son 

una representación global de todos los procesos que desarrolla una organización.  

❖ Procesos: Conjunto de actividades interrelacionadas y secuenciales que transforman 

elementos de entrada en resultados de salida como productos o servicios. 

Adicionalmente, un subproceso es un fragmento específico o bien definido, cuya 

funcionalidad es parte de un proceso más grande. (Secretaría de la Función Pública, 

2016). 

❖ Actividades: Conjunto de tareas que se realizan para obtener un resultado. 
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❖ Tareas: Acciones concretas a realizar para obtener un resultado esperado.  

Por su misión: 

El Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) presenta dos modelos de agrupación o 

clasificación de procesos según su misión en su Guía para una Gestión basada en Procesos 

(Beltrán 2002): 

El primer modelo presentado los clasifica en tres tipos: 

❖ Procesos Estratégicos: Son aquellos que determinan las directrices para la gestión de la 

organización, estableciendo guías que permitan a los demás direccionar sus esfuerzos 

hacia el logro de los objetivos y metas. Incluyen el establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, revisiones, etc (Seguro Social de Salud – EsSalud, 

2015). 

❖ Procesos Operativos: Son aquellos que están involucrados directamente con la 

realización del producto y/o prestación del servicio, impactando sobre la satisfacción de 

las necesidades y expectativas del cliente. 

❖ Procesos de Apoyo: Son aquellos que permiten el suministro de recursos logísticos, 

humanos, financieros y otros que necesiten los procesos operativos con la calidad, 

cantidad y tiempo requeridos para que puedan cumplir con los objetivos asignados. 

El segundo modelo presentado por IAT los clasifica en cuatro grupos y se alinea con lo 

presentado por José Antonio Pérez Fernández de Velasco en su libro Gestión por procesos 

(2012) al distinguir los procesos en 4 tipos: 

❖ Procesos de planificación (Dirección): Aquellos que están relacionados a las 

responsabilidades de la dirección y están coordinados con el capítulo 5 de la norma ISO 

9001. Poseen un carácter transversal a los demás procesos de la organización. 

❖ Procesos de gestión de recursos (Apoyo): Aquellos que permiten determinar, 

proporcionar y mantener los recursos necesarios para el resto de procesos conforme a los 

requisitos de sus clientes internos. Se coordina también con el capítulo 6 de la norma ya 

mencionada. 
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❖ Procesos de realización del producto (Operativos): Aquellos que permiten la 

realización del producto o servicio conforme los requisitos y agrega un alto valor al 

entregable. Se coordina con el capítulo 7 de la norma. 

❖ Procesos de medición, análisis y mejora (Gestión): Aquellos que se encargan de 

realizar el seguimiento de los demás procesos, medirlos, analizarlos y establecer acciones 

de mejora.  Se coordina con el capítulo 8 de la misma norma (Beltrán, 2002). 

Herramientas para modelar procesos 

A) Cadena de valor 

La cadena de valor es la representación de la secuencia e interrelación que presentan los 

procesos de una organización en busca de la satisfacción de su cliente. Esta representación 

expresa la propuesta de valor y refleja lo que el cliente considera importante. (Agudelo, 

2012) 

Luis Agudelo señala que según Porter, la cadena de valor debe presentar dos tipos de 

procesos debidamente complementados. Estos son los procesos primarios o estratégicos, que 

de manera lógica y secuencial buscan lograr la satisfacción del cliente generando valor para 

este; y los procesos secundarios o de apoyo que se requieren para lograr el cumplimiento de 

los primarios. A continuación, se presenta la cadena de valor genérica con los procesos que 

debe tener según Porter: 
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B) Mapa de procesos 

El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman 

el sistema de gestión de una organización. Permite reflejar los procesos que se tienen 

identificados y sus interrelaciones (Beltrán, 2002).  Sirve como herramienta para mostrar las 

interacciones a nivel macro; por ejemplo, los procesos operativos interactúan con los de 

apoyo al tener necesidades y recursos, y con los de gestión al compartir datos e información 

(Pérez, 2012). 

José Antonio Pérez Fernández de Velasco señala que esta forma de visualizar la empresa 

permite: 

- Facilitar la comprensión de las interacciones entre los procesos, ya que se muestra la 

secuencia que estos siguen. 

- Visualizar de manera sistémica a la empresa. 

- Comprender gráficamente relaciones causa – efecto y agilizar la identificación de 

indicadores para la gestión de los procesos. 

 

Fuente: Ávila (2017) 

 

Figura 3 CADENA DE VALOR GENÉRICA DE PORTER 
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- Entender mejor la orientación que tiene la empresa hacia el cliente y también el rol 

de cada proceso para conseguir los objetivos organizacionales y cumplir con el 

cliente. 

- Facilitar el diseño de flujos de información entre los diversos procesos. 

- Fomentar una mayor cooperación sin barreras funcionales, mejora el trabajo en 

equipo e integra eficazmente a las personas. 

Los procesos se pueden presentar en el mapa agrupados según su misión con uno de los 

dos modelos presentados anteriormente; es decir, en tres macroprocesos como 

estratégicos, operativos y de apoyo, o en cuatro como los de planificación, los de gestión 

de recursos, los de realización del producto, y los de medición y análisis. 

 

 

 

 

  

i) Diagrama de flujo 

Los diagramas de flujo son una representación gráfica mediante la cual se representan las 

distintas operaciones que intervienen en un proceso, procedimiento, o parte de él, mostrando 

una secuencia cronológica y clasificándolas mediante símbolos según su naturaleza para 

 

Fuente: Beltrán, 2002 

 

Figura 4 MAPAS DE PROCESOS CON MACROPROCESOS AGRUPADOS EN AMBOS MODELOS 
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hacer más fácil su comprensión. (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 

2009) 

Un diagrama a nivel detallado permite observar la secuencia general de actividades desde su 

inicio hasta el fin (Agudelo,2012). Además, en este se puede representar gráficamente las 

actividades realizadas por cada actor del proceso, así como documentos y/o sistemas 

empleados (Secretaría de la Función Pública, 2016). Aunque hay muchas formas de 

diagramar el flujo de las actividades de un proceso, las más usadas son las siguientes:  

Herramientas para el análisis de procesos 

Análisis de Valor Agregado 

El Análisis de Valor es uno de los elementos mínimos a considerar para la implementación 

de mejoras que sirvan para optimizar los procesos (Secretaría de la Función Pública, 2016). 

 

Fuente: Beltrán, 2002 

 

Figura 5 SÍMBOLOS MÁS HABITUALES EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
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Es también una herramienta de modernización propuesta por James Harrignton en 1998 

(Agudelo, 2012).  

Se entiende el concepto de valor como añadido o agregado como el aumento de la calidad o 

valor de utilidad del producto generado por la actividad de un proceso (Sathre, 2009). Este 

análisis consiste básicamente en caracterizar las actividades de un proceso en tres categorías: 

i) Actividades de valor añadido 

- Aquellas que son necesarias para generar la salida y contribuyen a los requerimientos 

del cliente. 

ii) Actividades necesarias, pero sin valor añadido.  

- También llamadas Actividades con valor agregado para la empresa, o sin valor 

agregado para el cliente. 

- Aquellas que contribuyen a las funciones del proceso, pero no agregan valor al 

producto saliente de este 

iii) Actividades innecesarias y sin valor añadido 

- Aquellas que no agregan valor al producto ni contribuye al proceso, no son necesarias 

para generar la salida ni para cumplir alguna normatividad. 

El objetivo final de hacer esta evaluación es optimizar las actividades que sí dan valor 

añadido y minimizar o eliminar las que no lo dan. 

Diagrama Causa – Efecto: 

El diagrama Causa – Efecto, también llamado como diagrama de Ishikawa o Espina de 

pescado, es una herramienta gráfica que revela la relación entre causas y efectos. El objetivo 

principal es ayudar a la identificación de la causa raíz de un determinado problema. 

(Omachonu, 1995). Permite también clasificar e identificar las causas en diferentes 

categorías, como Materiales, Mano de Obra, Maquinarias, Medio Ambiente, Método y 

Medición. (Agudelo, 2012) 

✓ Para la construcción del diagrama se sigue la siguiente metodología: 



39 
 

✓ Definir el problema a estudiar con una frase corta.  

✓ Proponer posibles causas que generan el problema a través de una lluvia de ideas y 

diagramas de flujo. 

✓ Clasificar en categorías las posibles causas propuestas. 

✓ Dentro de cada categoría, ubicar las causas agrupadas de manera que se apunte a una 

causa principal. Esto se consigue preguntando por qué ocurre una determinada causa 

y se llega a un siguiente nivel. Realizar esto hasta que se llegue a un nivel de detalle 

útil.  

✓ Detectar las causas raíces y enumerarlas en orden de importancia para comenzar a 

investigar sobre ellas. (Agudelo, 2012) 

Caracterización de Procesos SIPOC  

El SIPOC es un diagrama de alto nivel; es decir, uno en el que se puede visualizar 

gráficamente un proceso de manera sencilla y en el que se pueden identificar los principales 

elementos de un proceso como sus entradas, proveedores, salidas, clientes, subprocesos, 

etapas, conexiones y relaciones con otros. 

Fuente: Economics, 2007                    

Figura 6 EJEMPLO DE ESTRUCTURA DEL DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
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El nombre SIPOC es el acrónimo de Suppliers, Inputs, Process, Outputs, y Customers. Su 

equivalente en español es PEPSU, cuyas siglas representan a los Proveedores, Entradas, 

Procesos, Salidas y Usuarios (Secretaría de la Función Pública, 2016). 

Se define como proveedor a la persona, proceso o entidad que aporta recursos al proceso. 

Estos recursos son las entradas necesarias para llevar a cabo el proceso, que transforma las 

entradas en salidas para entregarlas al cliente. Finalmente, el cliente es quien recibe el 

resultado del proceso y de quien se busque tener su satisfacción (Asociación Española para 

la Calidad, 2017). 

Un modelo de esta herramienta es el diagrama SIPOC tortuga. En este se grafican todos los 

elementos que intervienen en el proceso y permite saber qué competencias son requeridas 

por el personal, qué elementos se usarán para controlar los desempeños, cuáles serán los 

indicadores para medir el éxito, entre otros. 

Para la elaboración de la parte central del diagrama se debe primero tener identificado el 

proceso que se pretende analizar. Luego, se identifican las entradas requeridas por este y los 

proveedores que las proporcionan. De manera similar, se anotan las salidas o resultados del 

proceso y se alinean con los clientes a quienes van dirigidos.  

Se identifica con qué activos se van a trabajar para realizar las actividades del proceso, 

categorizando su tipo y responsable asociado. También, se define con quién se trabajará o 

qué puestos de trabajo estarán implicados en el proceso. Esto se asocia con formación 

requerida, habilidades interpersonales solicitadas, experiencia en el puesto, nivel educativo 

del puesto, y equipos de protección personal en caso se requiera.  
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Además, se determinan los criterios e indicadores para evaluar el desempeño del proceso y 

se enlazan a un objetivo y meta estratégico, a un responsable y se indican sus unidades de 

medida. También, se identifica el método o técnica de cómo se realizarán y controlarán los 

procesos. Se detalla aquí quién lo elaboró y quién lo aprobó. Finalmente, se acomodan todas 

las partes para obtener la visualización del diagrama de tortuga. (Pymes y Calidad 2.0, 2017) 

Mejora de Procesos 

Cuando se analizan y evalúan los procesos se busca conocer cuáles no cumplen con los 

resultados esperados y en cuáles existen oportunidades de mejora. En caso un proceso no 

cumpla con sus objetivos, se deben tomar acciones correctivas para asegurar que sus salidas 

logren lo planificado. También, puede darse el caso que en un proceso que sí alcanza sus 

resultados esperados se identifique alguna oportunidad de mejora dado su importancia o 

impacto en le mejora global de la organización. Ante cualquiera de estos casos, es necesario 

ampliar la capacidad de estos procesos para aumentar su eficacia y/o eficiencia. También, es 

necesario aplicar una serie de pasos para lograr la mejora buscada, los cuales se pueden 

ubicar en el clásico ciclo de mejora continua de Deming, o ciclo PDCA. (Beltrán, 2002) 

La Mejora Continua 

 

Fuente: ISOTools, 2017                                                   

 

Figura 7 ESTRUCTURA DEL DIAGRAMA DE TORTUGA 
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Betrán menciona que según la ISO 9000:2000 se define a la mejora continua como una 

actividad recurrente que sirve para aumentar la capacidad para cumplir requisitos. Puede 

definirse también como un proceso en el que se planifican acciones encaminadas a la mejora 

de las actividades que una organización realiza. (Colin, 2002). Se señala que los beneficios 

clave de la mejora continua son: 

• El incremento de la ventaja competitiva gracias a la mejora de las capacidades 

organizativas. 

• La alineación de todas las actividades de mejora con la estrategia organizativa 

establecida. 

• Una mayor flexibilidad para reaccionar de manera rápida a las oportunidades. (Colin, 

2002) 

El ciclo de Deming consta de cuatro pasos para poder establecer la mejora continua en los 

procesos. Estos se muestran en el siguiente gráfico y se explican a continuación. 

 

- Planificar (Plan): Conociendo los deseos y necesidades del cliente, se establecen 

metas del proceso en estudio. Planear requiere el problema definido, recolectar y 

analizar datos, buscar posibles soluciones, evaluar alternativas y definir un plan de 

acción (Omachonu, 1995). En otras palabras, en este paso se define lo que se desea 

Planificar

(Plan)

Hacer
(Do)

Verificar
(Check)

Actuar
(Act)

Fuente: Beltrán, 2002 

Figura 8 CICLO DE MEJORA CONTINUA PDCA 
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lograr y cómo se pretende alcanzar. Este paso puede separarse en tres etapas, las 

cuales son (Beltrán, 2002): 

- Hacer (Do): Es la ejecución de las actividades planificadas en el paso anterior. 

- Verificar (Check): Se comprueba y evalúa los resultados de la implementación de las 

acciones realizadas, así como su efectividad para alcanzar las metas establecidas. 

- Actuar (Act): Según los resultados que se comprobaron, se realizan los ajustes o 

correcciones necesarias para llegar al objetivo. También, los resultados se convierten 

en las mejoras alcanzadas como nueva forma de ejecutar el proceso mejorado 

(Beltrán, 2002) 

Una vez que los cuatro pasos han sido completados para un proceso por primera vez, el ciclo 

continúa volviendo a empezar. Los objetivos son analizados de nuevo y se pueden replantear. 

La medida anteriormente escogida sigue ejecutándose para ver si se alcanza la meta 

establecida y si se puede mantener. Además, se pueden identificar nuevas oportunidades de 

mejora (Ruíz-Canela, 2007). 

1.3.5.4. Indicadores S.M.A.R.T. 

Este tipo de indicador cuenta con ciertas características, sus siglas SMART (Specific, 

Measurable, Attainable, Realistic, Time-sensitive) describen las características que este tipo 

de indicador debe poseer (Arash & Ali, 2007): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 DESGLOSE SMART 

Fuente: Arash & Ali, 2007 



44 
 

 

• Específico: Deben ser detallados y ser lo más específicos posible. Los objetivos 

flojos, amplios o vagos no son deseables. 

• Medible: Para determinar claramente si se han alcanzado, estos no deben ser 

ambiguos, sino que deben ser claros y concretos. Deben ser medibles. La medida 

puede ser cuantitativa o cualitativa. 

• Alcanzable: Las metas no deberían estar fuera del alcance. Deben ser razonables y 

alcanzables.  

• Realista: Deben ser realistas. Es posible que se pueda uno alcanzable, pero que no 

sea realista en el entorno de trabajo particular. Ser realista en la elección de objetivos 

es útil para examinar la disponibilidad de recursos 

• Sensible al tiempo: Las metas deben tener un marco de tiempo para completar. Tener 

un marco de tiempo proporcionará una estructura y le permitirá al analista monitorear 

el progreso. 

 

 

1.3.6. La productividad en el sector agrícola  

La productividad, como índice de producción por unidad de entrada, puede estar influenciada 

por una amplia gama de factores. En el contexto agrícola, los inputs para la producción 

incluyen tierra, mano de obra, capital e insumos, mientras que laos output incluyen productos 

agrícolas y ganaderos (Mallawaarachchi & otros, 2009): 
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Teniendo en cuenta que la productividad es calculada mediante la división entre los outputs 

y los inputs, podemos observar es necesario establecer una única unidad para todos los 

factores, esta es la unidad monetaria. La productividad entonces, puede incrementar de dos 

maneras: 

✓ Incrementando los outputs 

✓ Disminuyendo los inputs 

 

1.3.7. Tipos de Microempresas en el Perú. 

Las microempresas pueden ser clasificadas cualitativamente en dos tipos, las viables y las 

que solo subsisten: 

 
Figura 10 FACTORES DE PRODUCTIVIDAD - AGRÍCOLA 

Fuente: ABARE and BRS report for the Rural R&D Council, 2007.  

Elaboración: Propia 
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• Las microempresas viables, o de acumulación, son las que tienen un potencial de 

crecimiento y capacidad de generar excedentes que permitan mantener su capital 

original e invertir en su desarrollo. También, evidencian tener una mayor capacidad 

para generar empleo remunerado. 

• Las microempresas de subsistencia presentan mayormente una baja productividad y 

sus ingresos son insuficientes para sus propietarios y trabajadores. Se proveen de un 

“Flujo de caja vital” e incumplen con los estándares mínimos de derechos laborales 

básicos.  

Adicionalmente, se consideran como microempresas también a los nuevos emprendimientos, 

aquellas iniciativas empresariales concebidas por la oportunidad, apuntando por la 

innovación, creatividad y cambio hacia una mejor situación económica. 

 

1.4. CASOS DE ÉXITO 

1.4.1. Caso 1:  Gestión por procesos en Mype – Un estudio sobre una empresa de 

chocolate con tapioca. 

Este articulo presenta un caso de estudio de una herramienta de gestión para los procesos de 

negocio en una micro-empresa. La notación BPMN es una herramienta fundamental para la 

gestión por procesos. (Santos & Costa, 2016) 

La empresa Chocolate con Tapioca realizo la implementación de la herramienta BPMN para 

estandarizar sus procesos y tener un mapeo sobre ellos, es decir, tenerlos identificados. Su 

objetivo principal es obtener una marca franquicia y así comenzar su expansión. Para poder 

realizar esto, se comenzó con la creación y establecimiento del flujo de procesos, el cual se 

fue dando con el pasar de los meses. No se podía ejecutar de manera sistemática, ya que se 

notaba la presencia de una falta de control y supervisión.  

El objetivo de la implementación de esta herramienta, en este caso, fue obtener los procesos 

de la empresa mapeados y estandarizados. Este se cumplió; sin embargo, los resultados 

describen más beneficios que este trajo, como lo son:  

• Mayor organización en los procesos 
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• Ejecución correcta de los procesos 

• Optimización de los procesos 

• Eliminación de las fallas en los procesos y en sus flujos 

• Enfoque en la calidad 

• Aumento de la productividad 

• Mapeo de los procesos de toda la empresa 

• Facilitación de la planificación de actividades 

• Minimización de costos y mejora en los resultados 

 

1.4.2. Caso 2: La empresa FIN-PRO 

Fin-Pro es una microempresa de tecnologías de la información ubicada en Liubliana, 

Eslovenia. Se dedica al desarrollo de software de soluciones para laboratorios médicos y 

tiene nueve trabajadores. 

Esta organización tenía como meta mejorar su competitividad y el desempeño de sus 

procesos para fortalecer su economía y lograr su reconocimiento y respeto empresarial. 

Afortunadamente, Fin-Pro ya contaba con sus propios modelos y documentación de 

procesos. Por ello, se empezó con un análisis de la situación del proceso general de la 

empresa, para ver su nivel de madurez e índices de desempeño. Se entrevistó al dueño de la 

compañía para determinar cuál era la razón de que se quisiera implementar una gestión por 

procesos y en base a ello, se plantearon varios proyectos para esta implementación. 

Los resultados que se obtuvieron con esta implementación se evidenciaron en el 

fortalecimiento de las comunicaciones internas, el aumento del nivel de servicio entregado 

a sus clientes y el entrenamiento constante de su cultura empresarial. 

El autor de este caso, Jordancho Sherovski, concluye que las microempresas tienen la ventaja 

de tener una mayor disposición al aprendizaje continuo, menor formalidad y menor rigidez 
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para cambios en sus procesos, por lo que les es más fácil implementar una gestión por 

procesos. 

 

1.4.3. Caso 3: Diseño de un modelo de gestión logística en pequeñas y medianas 

empresas en México 

Este artículo tiene como finalidad la creación de un modelo para la gestión logística en 

pequeñas y medianas empresas en la ciudad de México. Se entrevistaron a 33 empresas de 

esta ciudad para recolectar los datos necesarios para la investigación.  

Los autores, en esta investigación, hallaron tres grupos o factores esenciales para la gestión 

logística: administración de la demanda, administración de abastecimiento y distribución, y 

administración de la producción. La implementación o mejora de uno de estos factores en 

los tipos de empresas mencionados harán que la logística se gestione de una manera eficiente 

y se logre un incremento en el desempeño logístico.  

Por la simplicidad del mismo, según los autores, es factible que las pequeñas o medianas 

empresas adopten este modelo como referencia para mejorar su desempeño logístico dentro 

de la cadena de suministro. 

 

 

1.4.4. Caso 4: Aplicación de gestión logística en pequeñas empresas en Colombia 

Este trabajo presenta una metodología de apoyo para mejorar las operaciones logísticas, o 

mejor dicho la gestión de la logística, de los pequeños negocios en Colombia. La muestra 

está conformada por pequeñas y medianas empresas que tienen entre 10 y 74 empleados. 

En este caso los autores identifican 5 áreas para una oportunidad de mejora: 

aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, costos y servicio al cliente. Se proponen 

diferentes herramientas para la mejora de la logística en cada una de las áreas identificadas. 

Asimismo, elaboran un Plan de Mejoramiento Logístico que incluye: problema, actividad, 

descripción de la actividad, meta, indicador, cronograma, fuente de financiación y resultado. 
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Los autores concluyen que se puede evaluar el estado de una gestión de logística mediante 

indicadores para las áreas de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte, distribución y 

servicio al cliente, identificando problemas a solucionar mediante el plan de mejoramiento 

logístico. 

 

1.4.5. Caso 5: Cadena de suministro de micro-empresas en países en desarrollo 

El propósito de este estudio es examinar como las micro-empresas pueden mejorar sus 

estándares de vida mediante un mejor manejo de su cadena de suministro. El estudio toma 

como ejemplo a 5 micro-empresas en diferentes ubicaciones dentro de India.  

Al analizar estos casos fue posible derivar una serie de proposiciones conectando 

condiciones organizacionales y de ambiente (información, variación, acceso al mercado, 

lazos, condiciones sociales y culturales, sistemas de política y leyes, y recursos económicos) 

con los procesos de la cadena de suministro teniendo resultados positivos en el contexto de 

las micro-empresas en los países de desarrollo.  

En el estudio se encontró que los lazos inter-organizacionales, condiciones sociales y 

culturales, sistemas políticos y legales, y el nivel de los recursos económicos influencian el 

tipo y la efectividad de la cadena de suministro. Muchas micro-empresas desarrollaron un 

fuerte lazo inter-organizacional mediante el liderazgo de cooperativas para incrementar el 

poder de negociación con sus proveedores y compradores.  

Finalmente, la data obtenida sugiere que el aumento de la productividad de las micro-

empresas fue influenciado por todos los factores organizacionales y ambientales 

identificados en el estudio de la cadena de suministro. (Galal & Moneim, 2016) 

 

1.4.6. Caso 6: The BPM Initiative in an Australian Small Business   

Este caso de estudio, presentado por Ian Dallas y Moe Thandar Wynn, expone el caso de una 

pequeña empresa australiana dedicada a brindar servicios de gestión contable que decidió 

adoptar una gestión por procesos. Además, se hace mención a otros tres casos de estudio en 

el que se adoptaron técnicas de este tipo de gestión dentro de otras Mype. 



50 
 

El presente caso estuvo enfocado en responder las siguientes preguntas de investigación: 

¿Pueden las herramientas, técnicas y tecnologías de la gestión por procesos, ser aplicadas 

correctamente en las pequeñas empresas? ¿Cuáles son las ventajas de aplicar la gestión por 

procesos en una pequeña empresa? 

El estudio del caso, comienza con la identificación y análisis del entorno de la organización, 

así como la determinación de los principales Stakeholders del proyecto de implementación. 

Luego, se realizó el desarrollo de la infraestructura de sus procesos y su arquitectura como 

paso previo para guiar y controlar el despliegue de los procesos y su documentación. 

Algunos criterios que se siguieron en este paso fueron los procesos para la toma de 

decisiones, las responsabilidades de los roles de cada proceso, los estándares de estos y las 

medidas de control a tener en cuenta. La arquitectura del proceso general implicó la 

categorización de seis niveles de procesos, ordenándolos en un Mapa de Procesos. El 

modelamiento de estos se realizó en sus respectivos despliegues y formatos de 

documentación. Después, se realizó la asignación de sus recursos acompañado de la 

diagramación de estos en los procesos; de esta manera, se permitiría identificar de una 

manera más gráfica y eficiente el consumo de recursos en los procesos. Finalmente, se 

exponen los beneficios obtenidos. 

El documento concluye que la adopción de la gestión por procesos en la empresa permitió 

mejorar la eficiencia de su proceso general para entregar un determinado nivel de servicio a 

sus clientes; es decir, la implementación de esta herramienta guio a la compañía a mejorar 

su productividad y ser más competitiva. Adicionalmente, los autores comentan que muchas 

de sus herramientas y técnicas pueden ser aplicadas en diversos entornos de pequeñas 

empresas. (Dallas & Wynn, 2013) 

 

1.4.7. Caso 7: Production Planning for SMEs – Implementation of Production Planning 

with Subject-Oriented Business Process Management (S-BPM) 

En este caso de estudio, Piller y Wölfel (2014), presentan a una pequeña empresa del rubro 

metalmecánico que cuenta con 24 trabajadores. Su visión y objetivos a largo plazo son 

calidad, transparencia y cumplimiento de las fechas de entrega. En un inicio, los dueños 

decidieron implementar un proceso para el planeamiento de su producción; sin embargo, se 
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vieron en la necesidad de primero adoptar la gestión por proceso para lograr su objetivo de 

manera más eficiente. 

En el desarrollo de esta adopción, se identificaron los procesos, áreas y responsables que 

contribuyen entre sí dentro de la organización. Se utilizó también la herramienta Balance 

Scorecard para evidenciar gráficamente la visión de la compañía. De esta manera, se dieron 

las bases para organizar de mejor manera lo necesario para la implementación del 

Planeamiento de la Producción que se deseaba tener. Dicho de otra manera, el haber 

adoptado la gestión por procesos permitió que la implementación del planeamiento de la 

producción sea más organizada y sus resultados sean más evidentes. 

Entre los resultados obtenidos se tiene que el promedio de retrasos y cantidad de quejas 

disminuyeron; el tiempo promedio de entrega disminuyó de 4,5 días a 0.75 días y las quejas 

se redujeron de diez a dos por semana. Además, la cantidad de pedidos y volumen de 

negocios por empleado mejoró. También, se observó una relación entre estos resultados y la 

mejora de la calidad del servicio y transparencia percibidos por el cliente.  

El caso concluye exponiendo que la gestión por procesos fue adoptada y entendida por todos 

los empleados de la empresa y los resultados fueron favorables para la visión de esta. 

Comentan que la adopción de este modelo es adaptable a situaciones simples como 

complejas. 

En resumen, en esta sección se mostraron siete casos de éxito, los cuales tratan temas sobre 

el aumento de la productividad en las Mype con la aplicación de gestión por procesos; 

diseños de modelos de gestión logística en pequeñas y medianas empresas; y aplicaciones 

de estos modelos en pequeñas y medianas empresas. 

 

1.5. NORMATIVIDAD O LEYES 

A continuación, se presentan los puntos más relevantes de las normas y reglamentos 

asociados a la chirimoya. Estos serán presentados tal cual se encuentran redactados en sus 

respectivos documentos. 
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1.5.1. Norma peruana 

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) (1975) promueve la implementación de la 

Política Nacional para la Calidad. Dentro de esta, se han establecido diferentes normas para 

sectores como el agricultor o el de salud. Para el presente proyecto de investigación basado 

en el sector chirimoyo, INACAL tiene la norma NTP 011.015 1975, la cual será detallada 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 I. 
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TABLA I 

RANGO DEL 

TAMAÑO PESO(g) 

A 750 o más 

B 600-750 

C 450-600 

D 300-450 

E 150-300 

 

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 II para   definir su clasificación. 
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TABLA II 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LA CHIRIMOYA 

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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 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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         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 

Esta norma de calidad para chirimoyas está dirigida a las que se destinan para el mercado 

interno de España (1972), primer país productor de este fruto. Esta sigue la siguiente 

estructura detallada a continuación. 

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. 
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- Limpias, prácticamente exentas de materias extrañas visibles. 

- 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 presen tarán 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). 
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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 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) 
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Código 2 …. 551 a 700 (Intervalo de masa en gramos) 

Código 3 …. 401 a 550 (Intervalo de masa en gramos) 

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: 
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6.1. Tolerancias de calidad. 

 

 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 
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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. 

 

  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. 
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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, definir dos 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 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. 
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Al principio de este capítulo, en la primera sección, se aclaró el tipo de investigación 

realizada; fue exploratoria, descriptiva y explicativa. Se presentan también los objetivos de 

la investigación, las preguntas, variables, análisis e hipótesis de la misma. Se sustenta el 

tamaño de muestra con el que se trabajaron las entrevistas y la metodología utilizada, la cual 

fue un muestreo no probabilístico bola de nieve. 

Luego, se expuso lo que otros autores mencionaban sobre los diferentes bloques de la 

estructuración de la presente tesis. Luego, en la siguiente sección, se definieron los diferentes 

conceptos utilizados en esta investigación: modelos de diagnóstico, investigación, modelos 

de madurez organizacional y metodologías para mejorar la productividad. Respecto a estos 

últimos puntos, es importante escoger la correcta metodología a aplicar a las empresas según 

su nivel de madurez. Existen diferentes metodologías que son utilizadas para mejorar el 

rendimiento de empresa, las más comunes son Lean, Six Sigma y la gestión por procesos. 

Las Mype se categorizan en el Nivel 1 – Inicial, debido a que estas no tienen sus procesos 

definidos ni establecidos. Cumplen con todas las características presentadas anteriormente 

del nivel inicial. Como ya se mencionó anteriormente las metodologías de Lean y Six sigma 

son aplicados directamente a los procesos que ya están establecidos; mientras que la gestión 

por procesos se encarga de identificar estos procesos y caracterizarlos. Se concluye entonces, 

que, para las empresas con este nivel de madurez, la mejor opción a utilizar es la gestión por 

procesos. En la tercera sección de este capítulo se presentaron diversos casos de éxito de 

empresas similares que aplicaron la metodología escogida o que mencionaran al proceso. 

Para la última sección se mencionaron brevemente las leyes o normas que están relacionadas 

con la investigación.  Entonces, en todo este capítulo se ha demostrado el impacto que tiene 

el sector en estudio y como este se relaciona a problemas mayores como lo es la reducción 

de la pobreza en el país, teniendo de la mano a los casos de éxito mostrados, los cuales 

demuestran el éxito de la aplicación de propuestas similares.  
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2. DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este segundo capítulo del proyecto de investigación comienza realizando la descripción de 

la situación actual del sector en el cual se está trabajando. Luego, se presentan los resultados 

obtenidos por el diagnóstico y cómo se relacionan entre sí para formar grupos de procesos, 

los cuales serán los procesos críticos por estudiar y desarrollar en adelante. Finalmente, se 

detallan los procesos elegidos para trabajar, dividiendo cada proceso en subprocesos y 

relacionándolos con los resultados, mostrando así el impacto que tendrán en la mejora de la 

productividad del sector. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

La pobreza y la economía en el Perú 

Para el año 2017 aproximadamente el 21.7% de la población total del Perú, un equivalente 

de 6 millones 906 mil personas, se encontraban en situación de pobreza monetaria, en otras 

palabras, su nivel de gasto era inferior al costo de la canasta básica de consumo. (INEI, 

2018a)  

 

 

Fuente: INEI, 2018a 

Gráfico 1 PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, 2007-2017 
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Como se puede observar en el gráfico 1, el porcentaje de personas en situación de pobreza 

monetaria ha disminuido con el paso de los años, aunque su diferencia porcentual anual 

presenta una tendencia alcista que va disminuyendo. Esto último se refiere a que mientras 

menos personas se encuentran pobreza, más difícil es reducirla. Uno de los factores que 

aportan a la reducción de la pobreza es el crecimiento de la economía, el cual es medido 

mediante el producto bruto interno (PBI). En el siguiente gráfico se compara la evolución 

del PBI en contraste con la reducción de la pobreza: 

 

El crecimiento del PBI y la reducción de la pobreza tienden a tener una relación inversa; lo 

que esto quiere decir, es que mientras el PBI anual crece, el número de personas pobres 

monetarias se reduce. 

La agricultura y la economía del Perú  

En el primer trimestre del 2017, el PBI creció solo 2,3% respecto al periodo anterior. Esto 

se debió a diversos factores, principalmente climáticos, que se manifestaron en las zonas 

norte y central del país. La obstrucción de principales carreteras, el desabastecimiento de 
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Elaboración: Propia, 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática; INEI, 2018a 

Gráfico 2 PRODUCTO BRUTO INTERNO VS PORCENTAJE DE POBREZA 
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productos y las dificultades que tuvieron la logística y las comunicaciones hicieron que las 

actividades extractivas sólo crezcan un 3,4%. Para fin del año del 2017, solo sucedió un 

incremento del 3,1%. Este incremento se debió principalmente a las actividades extractivas 

que incrementaron un 3,3% en el último semestre; aun así, se puede observar un 

decrecimiento anual en este rubro respecto al año pasado (INEI, 2018b). 

Para el primer trimestre del 2018 el PBI se incrementó en un 3,1% respecto al año pasado, 

notándose una variación positiva respecto al incremento. Estos incrementos se reflejan 

mayormente en el segundo trimestre del 2018 y en el último semestre de este, registrándose 

un crecimiento de 5,4% y 4,3% (proyectado) respectivamente. Esto es debido a una 

evolución a favor de la demanda interna, impulsado por el incremento del consumo y la 

inversión (INEI, 2018b). 

Dentro de todo esto, el PBI de las actividades del sector de “Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura” tuvieron un decrecimiento significativo para el 2017. Este déficit mostrado en 

el sector, fue principalmente a causa de que el subsector agrícola, el cual, en ese primer 

trimestre, decreció en un 4,0% debido a los factores climáticos mencionados anteriormente 

y las dificultades que este provocó (INEI, 2018b). Sin embargo, en su totalidad, para el año 

2017 se tuvo un incremento de 1,4% y actualmente este sector se viene recuperando, así se 

puede observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Fuente: INEI, 2018b 

 

Tabla 3 PERÚ: OFERTA Y DEMANDA GLOBAL TRIMESTRAL 
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En los meses siguientes al primer trimestre del 2018 este sector mostró un incremento de los 

porcentajes en el PBI. Esto se ocurrió gracias al crecimiento que tuvo el subsector agrícola 

donde se sustentaron mayores volúmenes cosechados de los productos aceituna, limón, arroz 

cáscara, mango, caña de azúcar, papa y café. No obstante, se observó una disminución en la 

producción de espárragos, uva y maíz amarillo duro (INEI, 2018b). 

Fuente: INEI, 2018b 

 

 Gráfico 3 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA, 2008_I - 2018_II 

Fuente: INEI, 2018b 

Tabla 4 AGRICULTURA, CAZA Y SILVICULTURA: VALOR AGREGADO BRUTO 
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Entre los factores que incidieron en la recuperación del subsector agrícola figuraron las 

condiciones climáticas favorables y la mayor demanda del mercado externo de los productos 

agroexportables como uva, mangos, café, paltas, arándanos, etc. (INEI, 2018b) En el 

siguiente gráfico es notable la recuperación que tiene el sector agropecuario, en el cual las 

variaciones pasan de estar negativas, a inicios del 2017, a positivas en el 2018 (INEI, 2018c): 

Se evidencia entonces una debilidad dentro del sector agrícola en el 2017 frente a los 

cambios espontáneos. Esto implica una inconsistencia y una volubilidad en sus procesos. 

Todo esto demuestra que el sector agrícola es un sector importante y con potencial de mejora. 

Para lo que lleva del 2018 estos daños están siendo reparados gradualmente y esto se refleja 

en el crecimiento del PBI del sector mostrado. 

 

 

Fuente: INEI, 2018c 

Gráfico 4 ÍNDICE Y VARIACIONES INTERANULES 



70 
 

La economía del Perú y las Mype 

Se consideran Mype al conjunto de micro y pequeñas empresas. Estas son sumamente 

relevantes para la economía del Perú debido a su alto porcentaje de participación sobre el 

total de la producción nacional. En los últimos años, el monto de las ventas de Mype ha ido 

aumentando considerablemente. Para el 2017, se obtuvo un total de 135,000 en ventas (3,000 

más que en el 2014). Además, el porcentaje de estas ventas representaron el 19,2% del total 

de producción nacional, 1.4% menos en comparación al año anterior (COMEXPERU, 2018). 

 

De acuerdo al anuario estadístico Mype 2016, elaborado por el ministerio de la producción, 

las microempresas representan un 95% del total en el país con 1, 652,071 empresas; mientras 

que las pequeñas empresas representaron un 4,3%, con un total de 74,085 empresas de este 

tamaño (Ministerio de la producción, 2017). 

Fuente: COMEXPERU, 2018 

 

Gráfico 5 VENTAS DE LAS MYPE EN EL PERÚ (MILLONES DE S/.) 
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La tabla 5 muestra que el total de Mipymes en el sector de Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura son 23,908 un porcentaje medianamente característico respecto al total. Sin 

embargo, en la tabla número 6 se observa que existen un total de 24,255 empresas dentro del 

sector mencionado, del cual 21,852 son microempresas y 1,942 son pequeñas empresas. Es 

decir, más del 98% del total de empresas de este sector son consideradas Mype. Según estas 

cifras se puede afirmar que las Mype del sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

son escenarios potenciales para el desarrollo de mejoras y pueden generar un alto impacto 

en este sector. 

Fuente: Ministerio de la producción, 2017 

 

Gráfico 6 EMPRESAS SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL, 2016 
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Fuente: Ministerio de la producción, 2017 

 

Tabla 5 MIPYMES SEGÚN ESTRATO EMPRESARIAL SEGÚN SECCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN, 2016 

Fuente: Ministerio de la producción, 2017 

 

Tabla 6 MIPYMES SEGÚN ESTRATO EMPRESARIAL SEGÚN SECCIÓN CIIU, 2016 
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Situación de la chirimoya en el Perú 

La superficie cosechada del sector agrícola a lo largo de los últimos años presenta una 

evidente tendencia de crecimiento desde el 2011 al 2016, aunque con unas bajas en los años 

2014 y 2016 según se muestra en el gráfico 7.  

Sin embargo, la que es netamente de chirimoyas no sigue la tendencia alcista mencionada 

en los años anteriores al 2016. En ese año, la superficie cosechada de chirimoya incrementó, 

comenzando a disminuir para el 2017. Dicho de otra manera, la superficie cosechada de 

Chirimoya ha sido casi la misma en los años a excepción por los dos últimos en los cuales 

se muestra una tendencia bajista. 

 

 

 

Además, en los últimos años, la producción de chirimoyas se ha mantenido estable con un 

crecimiento de apenas 3.4 mil toneladas desde 2013 hasta el 2017 y ha presentado un 

Elaboración: Propia 

Fuente: MINAGRI, 2015; MINAGRI, 2016; MINAGRI, 2017 

 

Gráfico 7 SUPERFICIE COSECHADA DE CHIRIMOYA Y TOTAL SEGÚN AÑO 
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promedio de 20.4 miles de toneladas producidas por año desde el 2011. También, en la 

gráfica siguiente se presenta un incremento en la producción del año 2013, que fue debido a 

la expansión en la superficie cosechada y capacitaciones brindadas por la Institución 

Nacional de Innovación Agraria (INIA) directamente a los agricultores. Sin embargo, este 

incremento no perduró debido a la no continuidad en la expansión de la superficie y la 

decisión de los cultivadores de no seguir aplicando lo aprendido en las capacitaciones. 

Actualmente se muestra una tendencia alcista luego del decrecimiento del 2014.  

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: MINAGRI, 2015; MINAGRI, 2016; MINAGRI, 2017 

 

Gráfico 8 PRODUCCIÓN DE LA CHIRIMOYA SEGÚN AÑO 
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Una vez identificados la superficie cosechada y producción total del fruto en estos años, se 

calcula la relación de rendimiento (en toneladas producidas por hectárea) que ha tenido el 

sector chirimoyo en cada uno de estos años y se presenta a continuación.  

 

 

Entonces, se aprecia que el rendimiento de este sector tampoco ha tenido una variación 

notoria y favorable; por el contrario, mantiene un valor promedio de producir 6.2 toneladas 

anuales por hectárea cosechada. Sin embargo, se puede observar el comienzo de una 

tendencia alcista desde el 2014. 

Por lo tanto, luego de descubrir la estabilidad que presenta el sector chirimoyo en cuanto a 

su rendimiento y producción, se puede afirmar que no ha tenido un crecimiento favorable en 

estos últimos años. Así mismo, los valores de estos indicadores son muy bajos si los 

comparamos con otros países productores de chirimoya como se detallará a continuación. 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: MINAGRI, 2015; MINAGRI, 2016; MINAGRI, 2017 

 

Gráfico 9 RENDIMIENTO AGRÍCOLA DE LA CHIRIMOYA SEGÚN AÑO 
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Sector chirimoyo en el exterior  

Uno de los países reconocidos mundialmente por el cultivo de chirimoya es España. La única 

zona productora dentro del continente europeo que ha logrado desarrollar la fruticultura 

tropical es Andalucía, esto es debido al clima mediterráneo subtropical que poseen las costas 

de Granada y Málaga (Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 2015). 

El segundo cultivo en extensión en España, con 3.100 hectáreas que se concentran 

básicamente en la Costa Tropical de Granada (92%), es la chirimoya. La producción anual 

es de 50.000 toneladas aproximadamente (Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía, 2015). 

En el gráfico mostrado a continuación, se puede observar la tendencia de la producción anual 

de la chirimoya en España desde el año 2005 hasta el 2016. Se muestra una tendencia 

creciente al principio para luego estabilizarse en los últimos años.  

En el año 2009, la producción tuvo una decadencia notable llegando a estar por debajo de 

las 40,000 toneladas. A partir del 2010 y durante los dos próximos la tendencia estuvo 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2018 

Gráfico 10 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CHIRIMOYO ESPAÑA 

(TONELADAS) 
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estable, hasta llegar al año 2013 en donde se tuvo otra decadencia para luego mantenerse 

estable en los próximos años.  

Así mismo, en el siguiente gráfico se muestra la evolución de la superficie cosechada de 

chirimoyas en España: 

 

La tendencia de la superficie, al contrario del de la producción, ha sido negativa a lo largo 

de los años. En el 2007 fue cuando más superficie se cosechó, mientras que en el 2016 fue 

cuando menos, se observa un gran decrecimiento en su superficie.  

En cuanto al rendimiento, ya habiendo mencionado la producción y la superficie, se obtiene 

el siguiente gráfico mostrado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2018 

Gráfico 11 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE CHIRIMOYO 

ESPAÑA (MILES DE HECTÁREAS) 
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Se observa que la tendencia del rendimiento es constante en los años 2011 y 2012. En el 

2013 decrecieron unos puntos debido a que la superficie cosechada se mantuvo estable, 

mientras que la producción bajó. Desde el 2013 se inicia una tendencia alcista, aunque ha 

ido disminuyendo conforme los años hasta el 2016.  

En comparación con Perú, de acuerdo a la superficie cosechada, España ha tenido apenas 

100 hectáreas más que nuestro país durante el 2011 y 2012; sin embargo, a partir del 2013 

Perú incrementa su superficie cosechada y logra pasar a España.  

A pesar de todo esto, ambos países no muestran una gran diferencia en cuanto a superficie 

cosechada a excepción del 2016, así lo demuestra el siguiente gráfico comparativo: 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2018 

 

Gráfico 12 RENDIMIENTO AGRÍCOLA DE LA CHIRIMOYA EN ESPAÑA SEGÚN AÑO 
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Por otro lado, a comparación de la superficie, la diferencia de producción de chirimoyas 

entre Perú y España sí es más notoria. España cuenta con una producción que llega a ser 

hasta más del doble que la producción del Perú. Y se muestra en el 2016 que, a pesar de 

Elaboración: Propia 

Fuente: MINAGRI, 2015; MINAGRI, 2016; MINAGRI, 2017; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2018 

Gráfico 14 PRODUCCIÓN DE CHIRIMOYA SEGÚN AÑO 

Elaboración: Propia 

Fuente: MINAGRI, 2015; MINAGRI, 2016; MINAGRI, 2017; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2018 

 

Gráfico 13 SUPERFICIE COSECHADA DE CHIRIMOYA SEGÚN AÑO POR PAÍS 
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aumentar la capacidad de la superficie cosechada en Perú, este no llega superar a la 

producción de España. 

Ya mencionados la superficie cosechada y la producción en ambos países, se puede comparar 

el rendimiento de estos con el siguiente gráfico. Se muestra una significativa diferencia en 

el rendimiento de ambos países, siendo España quien muestra un mayor rendimiento en todos 

los años, pese a que la superficie cosechada es similar. Dicho de otra manera, España es 

capaz de tener una mayor producción de chirimoyas con prácticamente la misma superficie 

que se cosecha en Perú; incluso en el año 2016 donde Perú incremento su superficie 

cosechada significativamente. 

 

 

Con lo analizado en esta sección, se evidencia que el rendimiento del sector chirimoyo en el 

Perú comparado con el rendimiento del mismo sector en España, es bajo. Es por esto, que a 

continuación se decide profundizar y analizar las potenciales zonas de investigación en el 

Perú, en donde la aplicación de una mejora contribuiría significativamente al sector. 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: MINAGRI, 2015; MINAGRI, 2016; MINAGRI, 2017; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2018 

Gráfico 15 RENDIMIENTO AGRÍCOLA DE LA CHIRIMOYA SEGÚN AÑO POR PAÍS 
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Producción de chirimoya en el Perú  

En esta sección se describirá como está distribuida la producción de chirimoya. La 

producción nacional o cosechas totales de la chirimoya están distribuidas geográficamente 

de la siguiente manera:  

 

 

A nivel departamental, la región con mayor porcentaje de producción es Lima con un 42.5% 

de participación seguido de Cajamarca con un 21.9%. Lima cuenta con casi el 50% de la 

producción nacional de la chirimoya.  

El departamento Lima es la principal zona de investigación para este estudio debido a su alto 

porcentaje de cosechas. Dentro de este, existen 9 provincias de las cuales 3 sobresalen por 

su alta producción de chirimoyas. 

Fuente: Calendario de siembras y cosechas. Ministerio de Agricultura. 2015 

 

Gráfico 16 DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE COSECHAS DE CHIRIMOYA 
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Huarochirí, Huaura y Canta son las provincias que muestran mayor porcentaje sobre 

cosechas de chirimoya. Huarochirí es la provincia con mayor participación respecto a otros 

y presenta un porcentaje de 63.5%. Cuenta con más de la mitad de la producción del 

departamento de Lima e incluso por si sola es mayor que otros departamentos, a nivel 

departamental Huarochirí representa casi el 27%. Esta provincia cuenta con 32 distritos. 

Finalmente, a nivel distrital en Huarochirí, se presentan a los distritos de San Mateo de Otao 

y Callahuanca como los que poseen un mayor porcentaje de participación, siendo estos 

49.2% y 16.7% respectivamente. 

 

 

 

Fuente: Calendario de siembras y cosechas. Ministerio de Agricultura. 2015 

 

Gráfico 17 DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE COSECHAS DE CHIRIMOYA - LIMA 
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Un cambio o mejora en estos distritos tendría un gran impacto para el sector chirimoyo ya 

que juntos representan 65.9%. Debido a este alto porcentaje, el presente estudio tendrá como 

foco de investigación a estos dos distritos. 

Características de las Mype de los distritos en estudio 

Las microempresas estudiadas en los distritos escogidos son básicamente agricultores de la 

zona, estos incluyen a los que son únicamente dueños de las tierras y las hacen trabajar, así 

como los que son dueños y las trabajan directamente. 

Los conocimientos de agricultura que estos tienen han sido adquiridos por trascendencia 

familiar y por participación en talleres o capacitaciones que diversas entidades han realizado 

en sus comunidades. 

 

Fuente: Calendario de siembras y cosechas. Ministerio de Agricultura. 2015 

 

Gráfico 18 DISTRIBUCIÓN DISTRITAL DE COSECHAS DE CHIRIMOYA - HUAROCHIRÍ 
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2.2 RELACIÓN DE RESULTADOS Y PROCESOS 

Las entrevistas se realizaron con preguntas elaboradas previamente. Este listado de 

preguntas se puede encontrar en el Anexo 1. 

Los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas se muestran a continuación en la Tabla 

6, en esta se menciona el resultado de la encuesta seguido por una breve explicación o motivo 

de la no productividad que causa en el sector y finalmente se presenta el proceso al que está 

relacionado. 

 

Tabla 7 RESULTADO DE ENCUESTAS 

Nº 
RESULTADO DE LA 

ENCUESTA 

PROBLEMA: NO 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

1 

Ninguno produce más de 10 

toneladas de producción al 

año, con un indicador 

promedio de 6-8 tn/hectárea 

- Baja producción, menor 

cantidad de chirimoyas para 

vender 

- Ineficiencia en el 

aprovechamiento del terreno 

Planeamiento y 

control de los 

procesos de 

producción 

2 

El 40% de los agricultores 

dice no controlar sus 

procesos. El otro 60 % dice 

controlar por conocer de 

ellos. 

- Pérdida de producción por falta 

de control. 

- Alto porcentaje de productos de 

baja calidad o merma 

- Planeamiento y 

control de los 

procesos de 

producción  

- Calidad 

3 

El 40 % compra lo que el 

proveedor lleva, otro 40 % 

compra 1 vez, y el resto 

compra más de una vez al 

año 

- No compra sólo lo que necesita, 

aumentan sus costos. 

- No planifica cuánto debe 

comprar, le falta insumos, afecta 

producción. 

- Planeamiento y 

control de los 

procesos de 

producción 

- Gestión Logística 

4 

El 45 % sí conoce lo que 

necesita por árbol por 

charlas, 40 % por 

- No aprovechan el máximo 

rendimiento que puede tener un 

árbol. 

Planeamiento y 

control de los 

procesos de 



85 
 

experiencia y el 15 % sólo 

usa los insumos que tiene. 

- Al no conocer, no pueden 

planificar cuánto necesitan. 

producción 

- Calidad 

5 

El 72% de agricultores no 

registra sus procesos 

(insumos, fechas, cantidades 

usadas) 

- Ineficiencia en el uso de 

recursos (MP, insumos, etc) 

- Incremento de los costos de 

producción 

Planeamiento y 

control de los 

procesos de 

producción 

6 
El 90 % no registra cuánto 

ha producido por categoría. 

- No sabes que categoría es más 

rentable al agricultor. 

- Pérdida de ganancias por ventas 

al barrer, por no conocer las 

cantidades por categoría 

Planeamiento y 

control de los 

procesos de 

producción 

7 

El 48 % no tiene registro de 

producción de años 

anteriores. 

- No conoce cuánto puede 

producir, no puede planificar la 

necesidad de recursos, no puede 

reducir sus costos. 

- No puede establecer 

negociaciones comerciales. 

Planeamiento y 

control de los 

procesos de 

producción 

8 

Más del 80 % de los 

agricultores no planifica su 

producción 

- Pérdida de producción por 

ineficiente o inexistente 

planificación 

- Ineficiencia en los tiempos de 

producción 

Planeamiento y 

control de los 

procesos de 

producción 

9 
Ningún agricultor planificó 

cuánto producirá este año. 

- Baja producción por falta de 

insumos. 

- Aumento de costos por no saber 

cuánto requiere. 

Planeamiento y 

control de los 

procesos de 

producción 

10 

El 80 % define la cantidad 

de personas para trabajar 

según el tamaño de sus 

- Sobrecostos por mano de obra 

excesiva. 

- Retrasos en los tiempos de 

producción. 

Planeamiento y 

control de los 

procesos de 

producción 
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tierras, el resto terceriza el 

trabajo por actividades. 

11 

El 60 % realiza 

mantenimiento de sus 

cultivos sólo una vez año, el 

30 % realiza 2 veces a más. 

- Baja producción por deterioro 

de terrenos. 

- Alto porcentaje de merma por 

altos tiempos de cosecha por no 

mantenimiento. 

- Planeamiento y 

control de los 

procesos de 

producción 

- Calidad 

12 

Más del 80% de cultivadores 

tienen a los comerciantes 

mayoristas como principales 

clientes de su cosecha 

fresca. 

- Crea una dependencia sobre los 

clientes mayoristas.                                                                                                                                                                                                                                                 

- Pierden oportunidad de adquirir 

una nueva forma de venta. 

Gestión Logística  

13 

El 90% de los cultivadores 

no conocen el valor que 

tiene la chirimoya en el 

mercado final 

- Los cultivadores no conocen el 

poder de negociación que tienen 

con su producción. 

Gestión Logística 

14 

El 100% de los cultivadores 

venden independientemente, 

no existe una cooperativa o 

centro de acopio a nivel 

distrital. 

- 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. 

Gestión 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. 

- Los cultivadores no reciben una 

ganancia adecuada que les 

permita invertir y aumentar su 

productividad. 

Gestión Logística 
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16 

El 100% de agricultores 

realizan sus compras de 

manera individual. 

- 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 y/o 

conjuntas entre varios 

compradores. 

Gestión Logística 

17 

Ningún agricultor cuenta 

con relaciones estrechas con 

los proveedores. 

- Dificulta la negociación y la 

fijación de precios. 

- Eleva costos dentro de la 

cadena de suministro. 

Gestión Logística 

18 

Ningún agricultor cuenta 

con relaciones estrechas con 

los mayoristas. 

- Dificulta la negociación y la 

fijación de precios. 

- Genera perdida de oportunidad 

respecto a los precios de venta. 

Gestión Logística 

19 

No se tiene conocimiento 

sobre otros proveedores 

fuera de la zona. 

- Perdida de oportunidad de 

obtener un mejor precio al 

momento de realizar las compras. 

- Desconocimiento de otros 

precios de compra. 

Gestión Logística 

20 

El 5% de los agricultores 

son a la vez mayoristas, 

quienes compran las 

chirimoyas a sus colegas. 

- No permite el desarrollo de los 

demás agricultores. 

- Quitan la oportunidad de crecer 

en conjunto, y lo hacen 

individualmente. 

Gestión Logística 

21 

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 no aptas para la 

venta o consumo. 
Calidad 
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chirimoyas se caigan del 

árbol. 

22 

Solo el 40% cuenta con 

patrones de buena calidad 

para realizar injertos que les 

permitirá homogenizar su 

producción. 

- Chirimoyas de baja calidad  Calidad 

23 

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. 
Calidad 

24 

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. 
Calidad 

25 

El 100% de agricultores no 

verifica que las chirimoyas 

con heridas hayan 

cicatrizado antes de 

ofrecerlas a su comprador. 

- Chirimoyas con heridas sin 

cicatrizar. 
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. 

- Control del tiempo de vida útil 

de la chirimoya.  
Calidad 
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27 

El 75% no revisa que el 

100% de su cosecha se 

encuentre limpia después de 

lavarla. 

- Chirimoyas con materias sobre 

su superficie. 
Calidad 

28 

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 
Calidad 

29 

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. 
Calidad 

30 

El 80% 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. 
Calidad 

Elaboración: Propia. Fuente: Encuetas. 

 

Una vez ya identificados y relacionados los resultados con los procesos mostrados, los 

resultados se clasificaron según su relación con el proceso productivo como Entradas 

(Inputs) o Salidas (Outputs), tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8 CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 

 

N.º RESULTADO DE LA ENCUESTA INPUT OUTPUT 

1 
Ninguno produce más de 10 toneladas de chirimoyas al año, 

solo un promedio de 6 a 8 tn/hectárea 
  X 
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2 
El 40% de los agricultores dice no controlar sus procesos. El 

otro 60 % dice controlar por conocer de ellos. 
X   

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   

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   

5 
El 72% de agricultores no registra sus procesos (insumos, 

fechas, cantidades usadas) 
X   

6 El 90 % no registra cuánto ha producido por categoría.   X 

7 El 48 % no tiene registro de producción de años anteriores. X  

8 Más del 80 % de los agricultores no planifica su producción X   

9 Ningún agricultor planificó cuánto producirá este año. X  

10 

El 80 % define la cantidad de personas para trabajar según el 

tamaño de sus tierras, el resto terceriza el trabajo por 

actividades. 

X   
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11 
El 60 % realiza mantenimiento de sus cultivos sólo una vez 

año, el 30 % realiza 2 veces a más. 
  X 

12 
Más del 80% de cultivadores tienen a los comerciantes 

mayoristas como principales clientes de su cosecha fresca. 
  X 

13 
El 90% de los cultivadores no conocen el valor que tiene la 

chirimoya en el mercado final 
  X 

14 
El 100% de los cultivadores venden independientemente, no 

existe una cooperativa o centro de acopio a nivel distrital. 
  X 

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 

16 
El 100% de agricultores realizan sus compras de manera 

individual. 
X   

17 
Ningún agricultor cuenta con relaciones estrechas con los 

proveedores. 
X   

18 
Ningún agricultor cuenta con relaciones estrechas con los 

mayoristas. 
  X 

19 
No se tiene conocimiento sobre otros proveedores fuera de la 

zona. 
X   
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20 
El 5% de los agricultores son a la vez mayoristas, quienes 

compran las chirimoyas a sus colegas. 
  X 

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 

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   

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 

24 
Solo el 40% cuenta con patrones de buena calidad para realizar 

injertos que les permitirá homogenizar su producción. 
X   

25 
El 100% de agricultores no verifica que las chirimoyas con 

heridas hayan cicatrizado antes de ofrecerlas a su comprador. 
  X 

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 

27 
El 75% no revisa que el 100% de su cosecha se encuentre 

limpia después de lavarla. 
  X 

28 
El 90% no está libre de los ataques de plaga de la mosca de 

fruta, lo cual afecta al producto final. 
  X 
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29 
EL 60% de los agricultores no invierte en tratamientos para 

mejorar los problemas de epidermis que aquejan su cosecha. 
  X 

30 
El 80% considera que el peso de la chirimoya es más importe 

que la forma de esta al momento de vender su producción 
  X 

Elaboración: Propia. Fuentes: Encuetas. 

Los resultados presentados se pueden agrupar según el proceso al que están relacionados. 

Algunos de ellos están relacionados a los que afectan directamente a la calidad del producto. 

Otros, se relaciona con el planeamiento que se tiene para la producción y los demás están 

involucrados con los procesos de la Gestión Logística del sector chirimoyo a nivel distrital, 

como ya se mostró anteriormente. 

En la siguiente sección se presentarán y explicaran los resultados específicos que impactan 

en la productividad y están relacionadas con el proceso de la gestión logística del sector.  

2.3 PROCESO ELEGIDO E IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD 

En esta sección se presentan solo los resultados obtenidos en las encuestas y que están 

relacionados a los procesos de la Gestión Logística. Se explicará por qué y cómo cada 

resultado tiene un impacto en la productividad del sector. Además, se indicará a qué 

subproceso pertenece cada resultado. Los que fueron categorizados como Entradas o Inputs 

pertenecerán al subproceso de abastecimiento; y los clasificados como Salidas u Outputs, al 

de ventas. 

 

RESULTADO N.º 1 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

Más del 80% de 

cultivadores tienen a los 

comerciantes mayoristas 

como principales clientes 

de su cosecha fresca. 

- Crea una dependencia sobre los 

clientes mayoristas.                                                                                                                                                                                                                                                            

- Pierden oportunidad de adquirir una 

nueva forma de venta. 

Gestión Logística 

 

(Distribución) 
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Los agricultores venden su producto de diferentes formas (helado, pisco, etc.). La principal 

forma de presentación es la chirimoya fresca, la cual es vendida directamente a los 

mayoristas. Más del 80% de los cultivadores venden exclusivamente a estos su cosecha 

fresca, el resto transforma la fruta en un producto terminado para la venda al cliente final 

(helados, tragos, mermelada, yogurt, etc.). Los agricultores tienen la posibilidad de innovar 

y vender su producto de diferentes formas para generar mayores ganancias. Sin embargo, al 

ser un gran porcentaje el que vende su cosecha solo a los mayoristas, existe una gran 

dependencia a estos y se pierde la oportunidad de conseguir una nueva forma de venta. 

 

RESULTADO N.º 2 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

El 90% de los cultivadores 

no conocen el valor que 

tiene la chirimoya en el 

mercado final 

- Los cultivadores no conocen el 

poder de negociación que tienen con 

su producción. 

Gestión Logística 

 

(Distribución) 

 

La mayoría de los cultivadores no conocen el precio de la chirimoya en el mercado final; es 

decir, no están informados sobre la ganancia que obtienen los intermediarios a lo largo de la 

cadena ni los vendedores finales. Esto los perjudica en el sentido de que no conocen el 

verdadero poder de negociación que podrían tener con los mayoristas al vender su producto. 

Además, favorece a que los mayoristas pidan el precio que quieran, aprovechándose del 

desconocimiento de los agricultores. 

RESULTADO N.º 3 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

El 100% de los cultivadores 

venden 

independientemente, no 

existe una cooperativa o 

centro de acopio a nivel 

distrital. 

- 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. 

Gestión Logística 

 

(Distribución) 
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Todos los agricultores entrevistados venden su producción de forma independiente a cada 

mayorista. Esto favorece a que los mayoristas se aprovechen de estos comprándoles la 

chirimoya a diferentes precios, generando una perdida para el agricultor. Los agricultores en 

este caso no tienen poder de negociación debido a que venden de forma separada y muchos 

desconocen el precio que tiene la chirimoya en el mercado final. Si se formara una 

cooperativa, serían los cultivadores quienes podrían poner el precio de venta o un precio 

base para negociar, aumentando la cantidad vendida y sus ganancias a la vez. 

 

RESULTADO N.º 4 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

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. 

- Los cultivadores no reciben una 

ganancia adecuada que les permita 

invertir y aumentar su productividad. 

Gestión Logística 

 

(Distribución) 

Todos los agricultores que venden su cosecha directamente a los mayoristas afirman que son 

estos los que ponen el precio final por kilo de chirimoya. Debido a que los agricultores solo 

quieren vender toda su producción, no tienen otra opción que aceptar el precio que les ofrece 

el mayorista, generando así perdidas no controladas o ganancias falsas. En algunos casos, 

ellos piensan que están ganando cuando en realidad están perdiendo. Esto genera que 

adquirieran solo lo suficiente como para sobrevivir, sin poder invertir en su producción, 

innovar y aumentar su productividad. 

 

RESULTADO N.º 5 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

Ningún agricultor cuenta con 

relaciones estrechas con los 

mayoristas. 

- Dificulta la negociación y la fijación 

de precios. 

- Genera perdida de oportunidad 

respecto a los precios de venta. 

Gestión Logística 

 

(Distribución) 
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Los mayoristas solo ven a los agricultores como personas de quienes obtienen un producto 

para poder vender luego, los agricultores lo ven de la misma manera. No existe una relación 

estrecha o algún intento de negociación o acuerdo para obtener beneficios mutuos. Esto 

perjudica en las negociaciones del momento y posterior fijación de un precio de venta que 

pueda beneficiar a ambas partes. Entonces, se genera una pérdida de oportunidad de mejorar 

el precio de venta de la chirimoya y aumentar la ganancia de los agricultores, así como de 

mejorar el nivel de servicio que se les da a los clientes por parte del sector chirimoyo en los 

distritos ya mencionados. 

 

RESULTADO N.º 6 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

El 100% de agricultores 

realizan sus compras de 

manera individual. 

- 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 

y/o conjuntas entre varios 

compradores. 

Gestión Logística 

 

(Abastecimiento) 

Todos los agricultores realizan sus compras de manera individual, no existe algún acuerdo 

entre ellos o alguna junta en la que acuerden comprar en conjunto los insumos.  Esto impide 

que se den las condiciones favorables para que puedan negociar con sus proveedores la 

posibilidad de hacerles compras en gran cantidad y que les generen un mayor margen de 

ganancia. Además, estas condiciones también permitirían que los agricultores compren sus 

insumos a un mejor precio y tengan un ahorro de costos de insumos.  

 

RESULTADO N.º 7 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

Ningún agricultor cuenta con 

relaciones estrechas con los 

proveedores. 

- Dificulta la negociación y la fijación 

de precios. 

- Eleva costos dentro de la cadena de 

suministro. 

Gestión Logística 

 

(Abastecimiento) 
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Los agricultores no conocen a sus proveedores, simplemente tienen una relación de 

vendedor-comprador. Esto dificulta la negociación y a su vez, la fijación de precios que tiene 

como consecuencia el aumento de costos dentro de la cadena. El hecho de no poder tener un 

acuerdo con el proveedor y entablar una negociación favorable para ambas partes impide 

que se reduzcan los costos de manera general en la cadena de suministro del sector. 

 

RESULTADO N.º 8 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

No se tiene conocimiento 

sobre otros proveedores fuera 

de la zona. 

- Perdida de oportunidad de obtener 

un mejor precio al momento de 

realizar las compras. 

- Desconocimiento de otros precios 

de compra. 

Gestión Logística 

 

(Abastecimiento) 

Los agricultores solo conocen a su proveedor principal; es decir, a los que van cada cierto 

tiempo a las mismas localidades distritales o a los pocos que conocen en Chosica, lugar al 

que algunos cultivadores viajan los fines de semana para hacer sus compras. No tienen 

conocimientos de otros que posiblemente vendan los insumos o materiales a un mejor precio 

o de mejor calidad. Entonces, existe una pérdida de oportunidad para reducir sus costos y 

obtener un mejor precio. 

 

RESULTADO N.º 9 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

El 5% de los agricultores son 

a la vez mayoristas, quienes 

compran las chirimoyas a sus 

colegas. 

- No permite el desarrollo de los 

demás agricultores. 

- Quitan la oportunidad de crecer en 

conjunto, y lo hacen individualmente. 

Gestión Logística 

 

(Abastecimiento) 

Esta minoría de agricultores, que a la vez son mayoristas, conocen la realidad de los cultivos 

y les quitan la oportunidad a los agricultores menores o con menor productividad de poder 

progresar o aprender nuevas formas de gestionar su negocio. Compran su producción a un 

precio reducido para generar una mayor ganancia para ellos mismo aprovechándose del 

desconocimiento de los otros.  
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RESULTADO N.º 10 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

El 40 % compra lo que el 

proveedor lleva, otro 40 % 

compra 1 vez por año, y el 

resto compra más de una vez 

al año. 

- No compra sólo lo que necesita, 

aumentan sus costos. 

- No planifica cuánto debe comprar, 

le falta insumos, afecta producción. 

Gestión Logística 

 

(Abastecimiento y 

Almacenamiento) 

Los agricultores no controlan de ninguna forma las compras de sus insumos, el 40% compra 

cuando el proveedor hace sus visitas y compra las cantidades que el proveedor puede brindar 

y el tipo de producto que este lleva. Esto genera que el agricultor sea dependiente al 

proveedor y no tenga un control en sus compras ni en los precios. Esto tiene como 

consecuencia una perdida monetaria por parte del agricultor. Otro 40% compra anualmente 

los insumos requeridos teniendo como base compras pasadas lo cual reduce el costo de 

compra, pero generando inventario adicional. El 20% restante compra cuando lo ve 

necesario, de esta forma no genera inventario, pero aumentan sus costos de compra, 

generando mayores gastos y haciendo su proceso poco productivo desde el punto de vista 

económico.  

 

A continuación, se presentará un cuadro resumen de estos resultados. 

Tabla 9 CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS – GESTIÓN LOGÍSTICA 

N.° RESULTADO N.º 1 
EFECTO / PROBLEMA EN 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

1 

Más del 80% de cultivadores 

tienen a los comerciantes 

mayoristas como principales 

clientes de su cosecha fresca. 

- Crea una dependencia sobre 

los clientes mayoristas.                                                                                                                                                                                                                                                            

- Pierden oportunidad de 

adquirir una nueva forma de 

venta. 

Distribución 

2 
El 90% de los cultivadores 

no conocen el valor que tiene 

- Los cultivadores no conocen 

el poder de negociación que 

tienen con su producción. 

Distribución 
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la chirimoya en el mercado 

final 

3 

El 100% de los cultivadores 

venden independientemente, 

no existe una cooperativa o 

centro de acopio a nivel 

distrital. 

- 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. 

Distribución  

4 

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. 

- Los cultivadores no reciben 

una ganancia adecuada que les 

permita invertir y aumentar su 

productividad. 

Distribución 

5 

Ningún agricultor cuenta con 

relaciones estrechas con los 

mayoristas. 

- Dificulta la negociación y la 

fijación de precios. 

- Genera perdida de 

oportunidad respecto a los 

precios de venta. 

Distribución 

6 

El 100% de agricultores 

realizan sus compras de 

manera individual. 

- 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 y/o conjuntas entre 

varios compradores. 

Abastecimiento 

7 

Ningún agricultor cuenta con 

relaciones estrechas con los 

proveedores. 

- Dificulta la negociación y la 

fijación de precios. 

- Eleva costos dentro de la 

cadena de suministro. 

Abastecimiento 
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8 

No se tiene conocimiento 

sobre otros proveedores fuera 

de la zona. 

- Perdida de oportunidad de 

obtener un mejor precio al 

momento de realizar las 

compras. 

- Desconocimiento de otros 

precios de compra. 

Abastecimiento 

9 

El 5% de los agricultores son 

a la vez mayoristas, quienes 

compran las chirimoyas a sus 

colegas. 

- No permite el desarrollo de 

los demás agricultores. 

- Quitan la oportunidad de 

crecer en conjunto, y lo hacen 

individualmente. 

Abastecimiento 

10 

El 40 % compra lo que el 

proveedor lleva, otro 40 % 

compra 1 vez, y el resto 

compra más de una vez al 

año. 

- No compra sólo lo que 

necesita, aumentan sus costos. 

- No planifica cuánto debe 

comprar, le falta insumos, 

afecta producción. 

Abastecimiento y 

Almacenamiento 

Elaboración: Propia. Fuentes: Encuetas. 

 

Al comienzo de este capítulo, se presentó la descripción del sector en estudio. Se empieza 

con la situación de la pobreza y economía en el Perú, así como la relación que tienen con el 

crecimiento del PBI. A raíz de esto, se presenta el porcentaje que las actividades de 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura representaron del PBI en los últimos trimestres. Se 

continúa presentando la importancia de las Mype para la economía nacional debido a que 

representan más del 95% de empresas a nivel nacional para luego, de manera análoga, llegar 

a evidenciar que las Mype del sector agrícola representan más del 98% de empresas en este 

sector. Después, se presenta la situación del sector chirimoyo tanto en nuestro país como en 

España, primer productor a nivel mundial de este fruto. Gracias a la comparación de la 

situación del sector en ambos países, se detectó que existe un problema de productividad en 

el nuestro; ya que, teniendo casi la misma cantidad de hectáreas destinadas para la cosecha 

de la chirimoya, España tiene una producción mucho mayor a la peruana. 
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Luego, para determinar el alcance de la investigación, se presentó la distribución de la 

producción nacional de la chirimoya. Aquí, se escogió estudiar el sector en los distritos de 

Callahuanca y San Mateo de Otao, ubicados en Huarochirí, provincia de Lima.  

Finalmente, se muestran los resultados de las entrevistas. Los que están relacionados al 

proceso de gestión logística son presentados de manera más detallada y se explica el impacto 

que estos tienen en la productividad del sector chirimoyo. Entonces, se termina el capítulo 

habiendo diagnosticado que hay un problema de productividad en este sector y habiendo 

identificado algunos factores que afectan en esta por medio de los subprocesos de la gestión 

logística del sector. Por lo tanto, es necesario plantear alternativas de solución enfocadas a 

la gestión logística y que estén integradas, a través de un sistema básico de gestión, con las 

que se propondrán desde los puntos de vista de calidad y planeamiento de la producción, y 

tengan como base la gestión por procesos debido a los beneficios que esta ha demostrado 

generar en las Mype. 
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3. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presenta capítulo se centra en presentar una propuesta de solución para la situación 

diagnosticada del sector, la cual estará basada en herramientas similares de gestión por 

procesos que se utilizaron en los casos de éxito presentados anteriormente. Se empieza 

presentando la relación existente entre los procesos diagnosticados en el capítulo anterior a 

través de un gráfico del sistema básico de gestión que se tiene en el sector. Luego, se detalla 

un poco más sobre la relación existente entre todos los subprocesos en un diagrama 

interrelacional. Este diagrama da una visión global sobre el proceso que realiza el sector 

chirimoyo, inicia con la planificación y revisión de los insumos y culmina en las ventas del 

producto final. Los relacionados al proceso específico de la gestión logística son presentados 

con más detalle por medio del desglose de sus subprocesos. A partir de ello, se realiza la 

caracterización de estos analizando cada uno con la herramienta de SIPOC tortuga y 

elaborando su respectiva documentación.  

3.1. SISTEMA BÁSICO INTEGRADO DE GESTIÓN 

El sistema presentado para la gestión del sector en estudio involucra la participación de los 

tres procesos principales elegidos. Estos toman acción alrededor del proceso central de 

producción y están orientados al cliente. Por un lado, los procesos relacionados a la gestión 

logística abarcan los extremos del proceso general del sector, ya que se relacionan 

directamente con los proveedores y clientes externos a este, además de los internos. Por otro 

lado, el planeamiento y control de la producción está presente desde el inicio del proceso 

general hasta que comience la distribución al cliente. Finalmente, la gestión de calidad 

participa en cada etapa del proceso general y evidencia la integración del sistema básico de 

gestión general del sector en estudio. 
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3.2. DIAGRAMA INTERRELACIONAL DE SUBPROCESOS 

A continuación, en el gráfico 20, se explica la relación que guardan los tres procesos 

escogidos a través de un diagrama de flujo que muestra gráficamente el proceso general del 

sector a través de los subprocesos pertenecientes a cada proceso elegido.  

Los procesos, como se mencionó anteriormente, son 3: Planeamiento, control y ejecución de 

la producción, gestión de la calidad y gestión logística. Dentro cada proceso principal se 

identificaron algunos subprocesos en el diagnóstico del capítulo anterior. 

Existe un total de 10 subprocesos identificados, cuatro de estos pertenecen a la gestión de la 

calidad, tres al planeamiento, control y ejecución de la producción y tres a la gestión 

logística.  

Gráfico 19 DIAGRAMA DEL SISTEMA BÁSICO INTEGRADO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

Fuente: Elaboración propia 
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En un comienzo, el subproceso de Técnicas Agrícolas de la Gestión de Calidad define los 

requerimientos estándar a necesitar para una determinada productividad. Con esto y el 

registro de ventas históricas, el Planeamiento de la producción define los requerimientos 

proyectados para cumplir con una determinada cantidad de producción. Con esta 

información, la Gestión logística entra en acción abasteciendo y/o almacenando los 

requerimientos solicitados para el proceso de producción, el cual estará integrado con el 

proceso de Mantenimiento del Cultivo y el propio Control de la producción. Una vez que se 

tengan los frutos producidos y almacenados luego de su cosecha, se realiza el respectivo 

Control de calidad para su posterior distribución y venta, donde finaliza el proceso general 

de gestión básica del sector, se obtienen los ingresos y se puede volver a comenzar. 
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Gráfico 20 DIAGRAMA INTERRELACIONAL DE SUBPROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

   

 

   Fuente: Elaboración propia
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3.3. DIAGRAMA INTERRELACIONAL DE LOS SUBPROCESOS DESGLOSADOS 

En el siguiente gráfico se diagrama el desglose de los 11 subprocesos presentados en el punto 

anterior y su interrelación más específica. De manera similar, el flujo comienza cuando el 

subproceso de Técnicas Agrícolas (poda, abono, plaguicida, riego, injerto y polinización) 

envía sus documentos al subproceso de Requerimiento Estándar para recopilar esta 

información, definir un ciclo productivo y una producción anual planificada por hectárea. El 

resultado es enviado al subproceso de Planificación de la producción, en el cual se planifican 

las operaciones, la propia producción y el requerimiento de materiales. Con este último, el 

subproceso de Abastecimiento puede realizar la compra de lo requerido, recepcionar y 

controlar la misma, y realizar el subproceso de almacenamiento de insumos para abastecer 

al subproceso de Ejecución de la producción (Injertar, abonar, podar, usar plaguicida, regar, 

polinizar y cosechar).  

Durante esta ejecución, se da un control de la producción que va de la mano con un control 

de aseguramiento de la técnica adecuada en su momento adecuado. En caso del no 

cumplimiento se realizará un mantenimiento correctivo. Luego de la cosecha, se almacenan 

los frutos recién cosechados para luego ser enviados a pasar por una inspección que decidirá 

si el fruto puede ser clasificado y enviado para su venta o debe pasar un tratamiento antes de 

clasificarse. En caso de no estar apto para la venta se verá la forma de aprovecharlo. 

Finalmente, los frutos aptos son vendidos al cliente y la documentación resultante podrá 

volver a participar de la planificación de operaciones del siguiente ciclo. 

A continuación, se muestran los diagramas de flujo de estos subprocesos desglosados 

elaborados en Bizagi, donde se pueden ver los documentos que participan; y en Visio, donde 

solo se presentan los flujos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 21 DIAGRAMA INTERRELACIONAL DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - BIZAGI 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 22 DIAGRAMA INTERRELACIONAL DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS - 

VISIO 
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3.4. DESGLOSE DE SUBPROCESOS DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

El proceso de gestión logística esta relacionado e integrado con los demás procesos 

principales. Se relaciona con el proceso de planeación, control y ejecución de la producción 

debido a que este proceso hace llegar sus requerimientos para la producción y una vez que 

estos son obtenidos y almacenados, se suministra de los insumos comprados y se vuelve al 

proceso de producción. En cuanto al proceso de gestión de la calidad, este interactúa con el 

de gestión logística en el momento en el que se tienen los frutos ya cosechados y 

almacenados y deberán pasar por un control de calidad y clasificación. El proceso de gestión 

de la calidad devuelve los frutos ya inspeccionados y clasificados, listos para la venta. Al 

finalizar el proceso de gestión logística, este hace llegar a planeamiento el documento 

“registro de ventas”, con lo que se podrá volver a calcular los siguientes requerimientos. Por 

lo tanto, el proceso de la gestión logística de divide en tres subprocesos principales: 

abastecimiento, almacenamiento y ventas.  

Algunos modelos de gestión logística fueron rescatados de articulos para su aplicación en 

las Mype del sector chirimoyo: 

• La Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa de España: 

Esta entidad realizó un modelo de gestión logística derivado del modelo SCOR para 

pequeñas empresas. Dentro de la investigación, esta entidad define que para una 

correcta gestión logística es necesario la implementación de: aprovisionamiento, 

producción, almacenamiento, transporte y distribución, así como el servicio al cliente 

(Dirección general de política de la pequeña y mediana empresa, 2007). En este 

modelo se menciona a la producción como un proceso para la gestión logística; sin 

embargo, dentro del modelo general existe el proceso de “planeación, control y 

ejecución de la producción” en el cual estaria integrado. En cuanto al proceso de 

transporte, para este sector, son los mayoristas quienes realizan este proceso; 

entonces, se rescatan los procesos de aprovisionamiento, almacenamiento y 

distribución como esenciales para su aplicación en esta investigación. 

• Gonzales & otros: Los autores presentan un modelo de gestión logística para las 

pequeñas empresas en Colombia. Se presenta una metodología para el aumento del 

desempeño de las pequeñas y medianas empresas. Dentro de esta investigación se 

identificaron cinco áreas de oportunidad: aprovisionamiento, almacenamiento, 
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distribución, costos y servicio al cliente (González C. & otros, 2013). Para esta 

investigación el proceso “costos” no fue un factor crítico identificado en las 

entrevistas, de la misma manera, el proceso “servicio al cliente” no está ligado debido 

a que este no es un factor importante para este sector. Entonces, los procesos de 

“aprovisionamiento”, “almacenamiento” y “distribución” son los que aportan valor 

a esta investigación. 

• Olivos & otros: Este artículo se centra en el diseño de un modelo de gestión logístico 

para las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de México. Al final de la 

investigación los autores identifican que los procesos esenciales para una mejora en 

el desempeño de la gestión logística son tres: administración de la demanda, 

administración de abastecimiento y distribución, y administración de la producción 

(Olivos & otros, 2015). Los procesos de “administración de la demanda” y 

“administración de la producción”, en esta investigación, están definidos dentro del 

proceso general “planeación, control y ejecución de la producción”, por lo que solo 

se rescata el proceso de “administracion de abastecimiento y distribución”. 

Entonces, de acuerdo a la literatura revisada podemos definir tres sub-procesos dentro del 

proceso de gestión logística en las Mype del sector chirimoyo: Abastecimiento, 

Almacenamiento y Distribución. 
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3.4.1. Abastecimiento 

 

El subproceso de abastecimiento consta de dos etapas: Compras, y Control y Recepción. Es 

decir, abarca desde la ejecución de las compras hasta su recepción y control. Se termina 

cuando los materiales o insumos ya están recibidos y listos para almacenar.  

Gráfico 23 DESGLOSE DE SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN LOGISTICA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 24 ETAPAS DEL SUBPROCESO DE ABASTECIMIENTO 
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El proceso inicia cuando llegan los requerimientos de los materiales a compras. Estas se 

realizan y una vez ejecutadas se continúa con la recepción y el control de lo obtenido para 

luego pasar al subproceso de Almacenamiento. A continuación, se explicará mejor cada una 

de sus dos etapas: 

 

3.4.1.1. Compras 

Esta etapa consta de cuatro componentes: La elaboración del presupuesto, la compra en 

mercado local, la compra tradicional y la compra externa. El flujo de estos se presenta en el 

siguiente diagrama y la siguiente descripción. 

 

 

 

Como ya se mencionó, se comienza cuando el requerimiento de materiales elaborado por el 

subproceso de Planificación de la producción llega a la etapa de Compras, en la cual se 

comienza utilizando esta información para la elaboración del presupuesto.  

Todos los insumos por comprar, a excepción del guano, serán comprados en el mercado 

local. Para la compra de guano se deberá decidir si se comprará o no de manera tradicional. 

Para el caso de la compra en mercado local o la tradicional, la recepción del pedido es 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 25 COMPONENTES DE LA ETAPA DE COMPRAS 
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inmediata por lo que se dirige directamente al subproceso de almacenamiento. En caso de 

no comprarse el guano de manera tradicional, este será realizado mediante una compra 

externa, la cual deberá esperar su llegada para pasar a la etapa de Control y Recepción. 

 

3.4.1.2. Control y recepción  

Esta etapa consta de tres componentes: La recepción del pedido, el control y la solicitud de 

queja. El flujo de estos se presenta en el siguiente diagrama y la siguiente descripción. 

 

 

 

En este caso, se comienza con la llegada de la compra externa realizada en la etapa anterior. 

Se empieza con la recepción física del pedido para luego realizar el control de lo que se está 

recibiendo. En caso los requerimientos acordados se cumplan se procede a llevar lo recibido 

al subproceso de almacenamiento. En caso de no cumplir lo solicitado, se realiza una 

solicitud de queja para que el proveedor arregle el pedido que no cumplió los requerimientos 

y vuelva a ser recibido por el agricultor. De manera general, se presentan las dos etapas del 

subproceso de abastecimiento desglosadas en sus componentes.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 26 COMPONENTES DE LA ETAPA DE CONTROL Y RECEPCIÓN 
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En resumen, el subproceso de abastecimiento inicia con la etapa de Compras, en la cual se 

elabora un presupuesto y se determina la manera de comprar los insumos según su tipo y 

criterios de decisión. Las compras inmediatas pasan al subproceso de Almacenamiento; 

mientras que las compras externas pasarán primero por la etapa de Control y Recepción, 

donde se verificará que cumplan con los requisitos solicitados para ser aceptados y luego 

recién almacenados. 

3.4.2. Almacenamiento 
 

El subproceso de almacenamiento consta de dos etapas: Almacenamiento de insumos y 

Almacenamiento de frutos cosechados. Abarca, en una primera etapa, desde la reserva de 

los insumos adquiridos en el subproceso de abastecimiento hasta su envío al de producción; 

en segunda, desde el acopio de frutos recién cosechados hasta ser dirigidos a pasar por el 

subproceso de Control de Calidad del fruto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 27 INTERRELACIÓN DE COMPONENTES DE LAS ETAPAS DEL SUBPROCESO DE 

ABASTECIMIENTO 
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El proceso inicia con la recepción de los insumos adquiridos y validados en el subproceso 

de abastecimiento. Una vez almacenados y según necesidad, pasarán al subproceso de 

Ejecución de la producción. Luego, el proceso continúa cuando la cosecha está lista para ser 

almacenada y, después de esto, pasarán al subproceso de Control de la calidad del fruto. 

3.4.2.1. Almacenamiento de insumos  

Esta etapa representa un solo componente en sí, que es el almacenamiento físico de los 

insumos recibidos por la etapa anterior del subproceso de Abastecimiento.  En este 

almacenamiento se consideran como entradas todas las compras realizadas para ejecutar la 

producción. En el siguiente gráfico se detallan los inicios y documentos relacionados. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 28 ETAPAS DEL SUBPROCESO DE ALMACENAMIENTO 
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En este caso, se inicia cuando se reciben los insumos y materiales comprados en la etapa de 

Compras y aceptados en la de Control y Recepción. Se realiza el almacenamiento de estos y 

quedan listos para ser enviados al subproceso de Ejecución de la producción. 

3.4.2.2. Almacenamiento de frutos cosechados 

Esta etapa representa un mismo componente en sí, que es el almacenamiento físico de los 

frutos recién cosechados.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 29 COMPONENTE DE LA ETAPA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 30 COMPONENTE DE LA ETAPA DE ALMACENAMIENTO DE FRUTOS COSECHADOS 
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En este caso, se inicia cuando se reciben los frutos recién cosechados en la etapa de la 

Cosecha. Se realiza el almacenamiento de estos y quedan listos para ser enviados al 

subproceso de Control de la Calidad del fruto. El flujo de este se presenta en el siguiente 

diagrama.  

En resumen, el subproceso de almacenamiento consta de la reserva de los insumos recién 

comprados y su despacho hacia producción; así como el acopio de los frutos recién 

cosechados que luego pasarán control de calidad y serán clasificados. 

 

3.4.3. Distribución 

El subproceso de distribución consta de una sola etapa, la cual se encarga de optimizar las 

ventas para que finalmente lleguen al consumidor final. El subproceso termina cuando los 

productos están vendidos y registrados.  

 

El proceso inicia después del subproceso de control de calidad de los frutos, como se observa 

en el gráfico. Una vez clasificados, estos pasan a la etapa de ventas en donde se comercializa 

el producto según su categoría. De esta sale el documento “Registro de ventas”, el cual se 

dirige a planeamiento de la producción para iniciar la nueva planificación de operaciones. A 

continuación, se explicará a nivel de etapa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 31 ETAPAS DEL SUBPROCESO DE DISTRIBUCIÓN 
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3.4.3.1. Ventas 

Esta etapa consta de dos componentes: la venta en feria y la venta a mayoristas. El flujo de 

este se presenta en el siguiente diagrama y la siguiente descripción.  

 

Se comienza al recibir las chirimoyas ya clasificadas por el subproceso de Control de la 

Calidad del fruto. En este momento, se decide que las chirimoyas de tercera categoría serán 

dispuestas para su venta en ferias; mientras que las demás, para su venta a mayoristas. Cada 

tipo de venta se realiza de manera independientemente y se termina realizando el registro de 

dicha venta. Es aquí cuando termina el proceso general del sector y el documento generado 

retorna a planificación de operaciones para planificar la siguiente producción y volver a 

comenzar.  

En resumen, el subproceso de ventas recibe los frutos ya clasificados en categorías y los 

distribuye para su venta según su categoría. Se realiza la acción de la venta y se registrar lo 

realizado. Este registro será enviado a planeamiento de operaciones para volver a iniciar el 

ciclo de producción. 

 

3.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUBPROCESOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 32 COMPONENTES DE LA ETAPA DE VENTAS 
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A continuación, se presenta la caracterización de los subprocesos. Aquí se incluyen los 

diagramas SIPOC, los procedimientos, formatos de registro e indicadores para cada 

componente de las etapas de estos subprocesos. En total, se presentan 11 componentes 

caracterizados, 8 de abastecimiento y 3 de distribución. 

En cada SIPOC tortuga y procedimiento se mencionan indicadores, documentos y registros. 

Todos estos pueden ser encontrados en los anexos que presenta el informe, cada uno de estos 

documentos tiene un código para su distinción, se identifica según el proceso, subproceso, 

tipo de documento y número establecido para dicho documento.   
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.1.  Elaboración de presupuesto 
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Gestión 

Logística 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración de presupuesto 
Código: GCS-PC-01 Página: 1/3 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo proyectar el presupuesto requerido para la compra 

de los insumos de acuerdo a la planificación realizada.  

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia con la recepción del plan de requerimiento de materiales, y abarca hasta 

la culminación de la hoja de presupuestos, lista para seguir con las compras respectivas.  

 

3. Documentos a consultar 

FPP-02: Plan de requerimiento de materiales 

GCS-RC-01: Compras históricas  

GCS-RIAI-01: Lista de almacén 

 

4. Definiciones 

Presupuesto: Cálculo anticipado de los gastos previstos para un determinado periodo.  

Individuo: Persona encargada de realizar este proceso.  

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso comienza cuando planeación hace llegar el plan de requerimiento de 

materiales, sin este documento el proceso no puede iniciar.  

5.2 El registro de compras históricas es usado para revisar los precios anteriores con el fin 

de armar un presupuesto basado en compras anteriores.  

5.3 En el caso de no contar con información histórica, es decir es la primera vez que se 

realizará, se utilizan datos basados en experiencias personales o de otras personas.  

5.4 La persona que desarrolle este proceso deberá tener conocimiento de operaciones 

básicas, como lo son la suma, resta, multiplicación y división.  

 

 



122 
 

 

5.5 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la Mype, 

si no cuenta con los conocimientos básicos lo podrá delegar a uno de sus trabajadores 

o a otro familiar.  

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.1 Comparar con almacén  

a. Para comenzar, se necesita tener a la mano el documento: FPP-02 (Plan de 

requerimiento de materiales). 

b. También es necesario el GCS-RIAI-01 (lista de almacén). 

c. Comparar ambos registros y tenerlos a la mano. 

 

 

6.2 Enlistar los requerimientos 

a. El individuo tiene que enlistar en el formato GCS-FC-01 (Hoja de presupuesto) 

todos los requerimientos de materiales nombrados en FPP-02 que no estén en el 

registro GCS-RIAI-01 (lista de almacén). 

b. Los campos principales a poner son: el nombre del material, la cantidad necesaria 

y la fecha del documento. 

c. Para la cantidad del material se debe restar lo que hay FPP-02 (Plan de 

requerimiento de materiales) menos lo que hay en GCS-RIAI-01 (lista de almacén). 

d. Si el numero sale positivo, agregarlo al campo GCS -FC-01 (Hoja de presupuesto), 

si sale negativo, omitirlo y colocar un “0”.  

 

6.3 Relacionar con precios históricos 

a. Se necesita tener a la mano el documento: RCH-01 (Compras históricas). 

b. El individuo con el documento RCH-01 tiene que llenar el campo de precio de cada 

insumo y colocar la fecha referida a ese precio.  

 

Gestión 

Logística 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración de presupuesto 
Código: GCS-PC-01 Página: 2/3 
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c. Los campos principales a llenar son: precio del insumo y la fecha de cuando se 

compró. 

 

6.4 Calcular presupuesto 

a. Es necesario tener una calculadora básica a la mano, es decir, que realice las 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división.  

b. Se multiplican las columnas de “cantidad” y “costo unitario” para llenar el resultado 

en “coste de requerimiento”.  

c. Una vez multiplicado todas las filas, se procede con la suma de todos los costos de 

la columna “coste de requerimiento” para obtener el presupuesto total para ese 

periodo.  

 

7. Registros 

 

GCS-FC-01: Hoja de presupuesto 

GCS-IC-01: Indicador % de cambios realizados

Gestión 

Logística 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración de presupuesto 
Código: GCS-PC-01 Página: 3/3 
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3.5.2. Compras en mercado local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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Gestión logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Compras en mercado local 
Código: GCS-PC-02 Página: 1/3 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo adquirir los insumos necesarios y obtenibles en el 

mercado local del agricultor. 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia con la recepción de la hoja de presupuestos para el periodo actual 

proveniente del proceso de elaboración de presupuestos y finaliza en el traslado de los 

insumos hasta el almacén y su respectiva documentación. 

 

3. Documentos a consultar 

GCS-FC-01: Hoja de presupuesto 

GCS-RC-01: Compras históricas  

 

4. Definiciones 

Negociar: Acción de realizar operaciones comerciales con una intención de obtener 

beneficios particulares.  

Individuo: Persona encargada de realizar este proceso.  

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso comienza cuando se tiene el documento de hoja de presupuesto, este 

documento sirve como lista para realizar las compras.   

5.2 El agricultor ya tiene identificado un mercado o varios mercados dentro de su localidad 

en donde pueda conseguir los insumos enlistados.  

5.3 El agricultor o dueño de la Mype ya cuenta con el dinero necesario para realizar todas 

o parte de las compras. 

5.4 De preferencia, la compra se realizará en el puesto o lugar donde se encuentra a más 

cómodo precio el insumo. 

5.5 También se puede realizar la compra en puestos de conocidos, ya que estos puede que 

den un precio especial.   
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5.6 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la Mype o 

puede ser delegado a alguno de sus trabajadores.   

5.7 Los compradores y vendedores trabajan con la forma de pago tradicional, es decir, al 

contado y sin factura o boleta.  

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.1 Dirigirse al mercado 

a. Identificar el mercado local en donde se comprarán los insumos. 

 

 

b. Elegir el medio de transporte de acuerdo al volumen de la futura compra y dirigirse 

al mercado. 

c. Consultar los precios actuales con otros compradores en el mercado. 

d. Dirigirse al puesto en donde se encuentra en venta el primer insumo requerido de 

la lista, de no conocer preguntar en los alrededores.  

 

6.2 Negociar la compra del insumo 

a. Preguntar el precio por unidad del insumo al vendedor.  

b. Comparar el precio indicado con el consultado a los otros compradores y con el 

presupuesto anterior. 

c. En caso de ser menor, aceptar y cerrar el trato. Seguir con 6.3. 

d. En caso de ser mayor, negociar manteniendo una tonalidad firme, pero cortes y 

respetuoso. Sobre todo, nunca ponerse en contra de la otra parte y buscar llegar a 

un acuerdo de siempre ir a comprar a ese puesto el tipo de insumos para obtener 

confianza y beneficios. 

 

6.3 Realizar la compra 

a. Realizar el pago respectivo de acuerdo al monto pactado. 

 

Gestión logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Compras en mercado local 
Código: GCS-PC-02 Página: 2/3 
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b. Marcar el insumo como “comprado” en GCS-FC-01: Hoja de presupuesto. 

 

6.4 Trasladar los insumos 

a. Realizar el traslado de los insumos con el mismo medio de transporte elegido en 

6.1. hacia el almacén de insumos. 

 

6.5 Documentar compras históricas 

a. Colocar los precios, costos, fecha y cantidad de lo comprado en RCH-01: Compras 

históricas. 

 

7. Registros 

 

GCS-FC-01: Hoja de presupuesto 

GCS-RC-01: Compras históricas 

GCS-IC-02: Indicador % puestos cambiados 

 

Gestión logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Compras en mercado local 
Código: GCS-PC-02 Página: 3/3 
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3.5.3. Compra exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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Gestión logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Compra exterior  
Código: GCS-PC-04 Página: 1/4 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo adquirir el guano (insumo principal) por parte de 

proveedores externos a la localidad. 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia con la recepción de la hoja de presupuestos para el periodo actual 

proveniente del proceso de elaboración de presupuestos y finaliza con la coordinación de la 

fecha de entrega, espera y su respectiva documentación.  

 

3. Documentos a consultar 

GCS-FC-01: Hoja de presupuesto 

GCS-RC-01: Compras históricas  

 

4. Definiciones 

Negociar: Acción de realizar operaciones comerciales con una intención de obtener 

beneficios particulares.  

Individuo: Persona encargada de realizar este proceso.  

Proveedor de guano: Persona o grupo a quién se compra el guano. Normalmente este tipo de 

proveedores están en el exterior (fuera de la comunidad). 

Empresa de transportes: Compañía o persona con quién se hace un contrato para el recojo y 

entrega de los materiales designados.  

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso comienza cuando se tiene el documento de hoja de presupuesto, este 

documento sirve como guía para tener el conocimiento de cuánto comprar.   

5.2 El proceso aplica para los agricultores que compran el guano fuera de la zona y que ya 

tienen identificado a su proveedor de guano.  

5.2 El agricultor tiene identificado y tiene la posibilidad de contactar al proveedor del 

guano.  
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5.3 El agricultor o dueño de la Mype cuenta con el dinero necesario para realizar todas o 

parte de las compras. 

5.4 El proceso, por lo general, es desarrollado por el agricultor dueño de la Mype. 

5.5 Los compradores y vendedores trabajan con la forma de pago tradicional, es decir, al 

contado y sin factura o boleta. 

5.6 Informarse acerca de los precios actuales del guano. Estos precios se pueden obtener 

consultando a conocidos. 

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.1 Contactar al proveedor 

a. Se tiene identificado al proveedor del guano y es factible contactarse con el mismo. 

b. El contacto se puede realizar mediante vía telefónica o de manera presencial, está a 

disposición del dueño de la Mype. 

 

6.2 Negociar la compra del insumo 

a. Preguntar por el precio de un saco del guano.  

b. Comparar la información sobre los precios actuales con los precios anteriores y 

con lo recopilado anteriormente.  

c. Es necesario tener una tonalidad firme, pero cortes y respetuoso. Sobre todo, nunca 

ponerse en contra de la otra parte. 

d. En caso de ser menor, aceptar y cerrar el trato. Seguir con 6.3. 

e. En caso de ser mayor, negociar manteniendo una tonalidad firme, pero cortes y 

respetuoso. Sobre todo, nunca ponerse en contra de la otra parte y buscar llegar a 

un acuerdo de siempre comprar con el proveedor para obtener confianza y 

beneficios. 

 

 

 

Gestión logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Compra exterior  
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6.3 Realizar la compra 

a. Si el contacto es de forma telefónica, se llega al acuerdo realizar el pago al momento 

de la entrega o algún día anterior a esta.  

b. Si el contacto es de forma presencial, se realiza el pago en el momento o algún día 

anterior al recojo del guano. 

c. Se pacta el día y hora aproximada para el recojo del insumo. 

d. Marcar el insumo como “comprado” en GCS-FC-01: Hoja de presupuesto. 

e. Apuntar en registro de pedido lo comprado. 

f. Dar al comprador una copia del registro de lo pedido. En el campo “dueño de 

registro” poner “vendedor” y el nombre de la persona quien hizo el trato. Hacer 

firmar dos copias. 

 

6.4 Contratar empresa de transportes 

a. Contactar a una empresa de transportes para que realice el recojo. 

b. Dependiendo de la cantidad se decide el número de carros y el tamaño de estos. 

c. Dar al transportista una copia del registro de lo pedido. En el campo “dueño de 

registro” poner “transporte” y el nombre de la persona quien hizo el trato del 

transporte. Hacer firmar.  

 

6.5 Coordinar fecha de entrega 

a. Notificar la fecha de recojo, el lugar de recojo y el lugar de entrega a la empresa de 

transportes. 

b. En caso de que al individuo no esté presente en el momento del recojo, se designara 

a una persona encargada para este trabajo.  

c. Apuntar en registro de pedido la fecha de entrega. 

 

6.6 Documentar compras históricas 
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Código: GCS-PC-04 Página: 3/4 
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a. Colocar los precios, costos, fecha y cantidad de lo comprado en RCH-01: Compras 

históricas. El campo de cantidad llenarlo en el control. También incluir el coste del 

servicio de transporte. 

 

7. Registros 

 

GCS-FC-01: Hoja de presupuesto       

GCS-IC-03: Indicador % cambio de coste  

GCS-RC-01: Compras históricas         

GCS-IC-04: Indicador % de cambio del CT 

GCS-RC-02: Registro de pedido 

 

 

 

Gestión logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Compra exterior  
Código: GCS-PC-04 Página: 4/4 
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3.5.4.  Compra tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Compra tradicional  

Código: GCS-

PC-03 
Página: 1/3 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo adquirir el guano (insumo principal) por parte de 

proveedores en la localidad los cuales llegan a puertas del agricultor para realizar la venta. 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia con la recepción de la hoja de presupuestos para el periodo actual 

proveniente del proceso de elaboración de presupuestos y finaliza con el traslado de los 

insumos al almacén y la elaboración de su respectiva documentación.  

 

3. Documentos a consultar 

GSC-FC-01: Hoja de presupuesto 

GCS-RC-01: Compras históricas  

 

4. Definiciones 

Negociar: Acción de realizar operaciones comerciales con una intención de obtener 

beneficios particulares.  

Proveedor de guano: Persona quién va a la localidad con un camión a vender el guano. 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso comienza cuando se tiene el documento de hoja de presupuesto, este 

documento sirve como guía para tener el conocimiento de cuánto comprar.   

5.2 El proceso aplica para los agricultores que compran el guano con los proveedores que 

van a la localidad a vender el insumo. 

5.3 El agricultor espera a que los proveedores lleguen a la localidad.  

5.4 El agricultor o dueño de la Mype cuenta con el dinero necesario para realizar todas o 

parte de las compras. 

5.5 El proceso, por lo general, es desarrollado por el agricultor dueño de la Mype. 
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5.6 Los compradores y vendedores trabajan con la forma de pago tradicional, es decir, al 

contado y sin factura o boleta. 

5.7 Informarse acerca de los precios actuales del guano. Estos precios se pueden obtener 

consultando a conocidos. 

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.2 Esperar al proveedor 

a. Normalmente llegan en periodos ya establecidos, dependiendo de la localidad. 

b. Una vez llegado el proveedor, comenzar con la negociación.  

 

 

6.2 Negociar la compra del insumo 

a. Preguntar por el precio de un saco del guano. 

b. Comparar la información sobre los precios actuales con los precios anteriores y 

con lo recopilado anteriormente.  

c. Es necesario tener una tonalidad firme, pero cortes y respetuoso. Sobre todo, nunca 

ponerse en contra de la otra parte. 

d. En caso de ser menor, aceptar y cerrar el trato. Seguir con 6.3. 

e. En caso de ser mayor, negociar manteniendo una tonalidad firme, pero cortes y 

respetuoso. Sobre todo, nunca ponerse en contra de la otra parte y buscar llegar a 

un acuerdo de siempre comprar con el proveedor para obtener confianza y 

beneficios. 

 

6.3 Realizar la compra 

a. Realizar el pago respectivo de acuerdo al monto pactado. 

b. Marcar el insumo como “comprado” en GCS-FC-01: Hoja de presupuesto 

 

6.4 Trasladar los insumos 

 

Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Compra tradicional  

Código: GCS-

PC-03 
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a. Los sacos de guano se trasladan cargándolos hasta el lugar en donde se 

almacenarán.  

b. Dependiendo de la cantidad, se requieren trabajadores. 

 

6.5 Documentar compras históricas 

a. Colocar los precios, costos, fecha y cantidad de lo comprado en RCH-01: Compras 

históricas.  

 

7. Registros 

 

GCS-FC-01: Hoja de presupuesto      GCS-IC-03: Indicador % cambio de coste  

GCS-RC-01: Compras históricas        GCS-IC-04: Indicador % de cambio del CT 

 

 

 

Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Compra tradicional  

Código: GCS-

PC-03 
Página: 3/3 
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3.5.5. Recepción del pedido 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Recepción del pedido 

Código: GCS-

PCR-01 
Página: 1/2 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo recepcionar el pedido una vez llegado. Este pedido 

viene directamente del proceso de compras externas. 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia con la llegada de los pedidos que aún no han sido recepcionados y 

finaliza con la documentación y recepción de lo recibido. 

 

3. Documentos a consultar 

GCS-RC-02: Registro de pedido 

 

4. Definiciones 

Individuo: Persona encargada de almacenar los objetos o insumos.  

Recepción: Es la acción de recibir una entrega esperada, en este caso. 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso comienza cuando llega la empresa de transportes para entregar lo pedido. 

5.2 La fecha de entrega ya fue preestablecida en el proceso de compras en exterior.  

5.3 El proceso, por lo general, es desarrollado por el agricultor dueño de la Mype, pero se 

puede designar a un trabajador para realizarlo.  

 

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.1 Revisar la fecha de entrega 

a. Revisar la fecha de entrega en el documento GCS-RC-02: Registro de pedido. 

b. De ser la correcta, pasar al punto 6.2 
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c. De ser la incorrecta, decidir si se puede aceptar o no la entrega ese día. En caso de 

aceptarse, seguir con 6.2. En caso de que no, comunicar al proveedor la decisión y 

coordinar nueva posible fecha de entrega. 

 

6.2 Recepcionar el pedido 

a. Recepcionar el pedido. 

b. En caso de que al individuo no esté presente en el momento del recojo, lo recogerá 

la persona designada anteriormente.  

c. De acuerdo a la cantidad pedida, se requerirá mano de obra para el traslado de los 

sacos al almacén, los mismos empleados pueden ayudar con esta función. 

 

6.3 Documentar recepción 

a. Se registra la fecha de entrega en el documento GCS-RC-02: Registro de pedido. 

b. Apuntar la cantidad recepcionada en el documento GCS-RC-02: Registro de 

pedido. 

 

7. Registros 

 

GCS-RC-02: Registro de pedido. 

GCS-ICR-01: Indicador Porcentaje de recepciones en fecha indicada 

 

 

 

 

Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Recepción del pedido 

Código: GCS-

PCR-01 
Página: 2/2 
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3.5.6. Control 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Control 

Código: GCS-

PCR-02 
Página: 1/2 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo controlar los pedidos recepcionados. En este 

proceso se revisa la cantidad de los insumos recepcionados y se verifica que cumpla con lo 

pedido.  

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia con los pedidos ya recepcionados y culmina con el control de estos. 

Este proceso toma la decisión de si lo entregado cumple con los requerimientos pedidos o 

no.   

 

3. Documentos a consultar 

GCS-RC-02: Registro de pedido 

GCS-RC-01: Compras históricas  

 

4. Definiciones 

Individuo: Persona encargada de almacenar los objetos o insumos.  

Control: Examen u observación cuidadosa la cual sirve para hacer una comprobación del 

estado de materiales u objetos. 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso comienza cuando los materiales pedidos ya están recepcionados. 

5.2 Es necesario tener el registro GCS-RC-02: Registro de pedido. 

5.3 El proceso, por lo general, es desarrollado por el agricultor dueño de la Mype o la 

persona que hizo el trato, pero se puede designar a un trabajador para realizarlo.  
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6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.1 Comparar con registro de pedido 

a. Con lo llenado anteriormente en el proceso de recepción se compara la exactitud de 

la cantidad pedida con la recibida (GCS-RC-02: Registro de pedido). 

b. Si lo recepcionado está conforme se pasa al proceso de almacenamiento de 

insumos.  

c. Si lo recepcionado no está conforme se pasa al proceso de solicitud de queja.  

 

 

6.2 Documentar 

a. Si está conforme, llenar el campo de cantidad en el registro GCS-RC-01: Compras 

históricas.  

b. Si no está conforme, no llenar ningún campo en ningún documento. 

 

7. Registros 

 

GCS-RC-01: Compras históricas  

GCS-ICR-02: Indicador Porcentaje de pedidos no conformes 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Control 

Código: GCS-

PCR-02 
Página: 2/2 



143 
 

3.5.7. Solicitud de queja 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Solicitud de queja 

Código: GCS-

PCR-03 
Página: 1/2 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo solicitar una queja o reclamo, la cual parte de la 

inconformidad de un pedido recepcionado. El objetivo principal es solucionar el problema 

de la inconformidad. 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia con la observación de pedidos no conformes en la entrega y control. 

Culmina con un nuevo pedido y la solución al problema. 

 

3. Documentos a consultar 

GCS-RC-02: Registro de pedido 

GCS-FCR-01: Quejas               

 

4. Definiciones 

Individuo: Persona encargada de almacenar los objetos o insumos.  

Patrón: Tema de sucesos recurrentes.  

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso comienza cuando los materiales pedidos ya están recepcionados y han 

pasado por el proceso de control. 

5.2 Es necesario tener el registro GCS-RC-02: Registro de pedido. 

5.3 El proceso, por lo general, es desarrollado por el agricultor dueño de la Mype o la 

persona que hizo el trato, pero se puede designar a un trabajador para realizarlo.  

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.2 Hacer llegar la queja 
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Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Solicitud de queja 

Código: GCS-

PCR-03 
Página: 2/2 

 

a. Revisar el registro de quejas y verificar si hay una similar o algún patrón. Si existe 

un patrón, comunicar al proveedor la incomodidad.  

b. Se comunica con el proveedor para comunicar la inconformidad que pudo haber 

surgido. Se pacta una reunión presencial o telefónica de acuerdo a la preferencia. 

c. Registrar la queja en GCS-FCR-01: Quejas.  

 

6.2 Solución al problema 

a. Llegar a un acuerdo mutuo entre las dos entidades, el cual representa un nuevo 

pedido y solución al problema. 

  

7. Registros 

GCS-FCR-01: Quejas          

GCS-ICR-03: Indicador Número de quejas por proveedor
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3.5.8. Almacenamiento de insumos 

 

Elaboración: propia 
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Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Almacenamiento de insumos 

Código: GCS-

PAI-01 
Página: 1/2 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo almacenar los insumos comprados, así como de 

proveer buenas prácticas.    

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia con la llegada de los insumos al almacén. El proceso es muy voluble, 

ya que dependerá de la forma, el espacio o el lugar de donde se guardan los insumos. El 

proceso termina con los insumos guardados y almacenados.  

 

3. Documentos a consultar 

GCS-RC-01: Compras históricas  

GCS-RIAI-01: Lista de almacén 

FPP-02: Plan de requerimiento de materiales 

 

4. Definiciones 

Individuo: Persona encargada de almacenar los objetos o insumos.  

Almacén de insumos: Espacio físico en donde se guardan los insumos, herramientas u 

objetos varios para su posterior utilización. 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso comienza cuando llegan los insumos al almacén desde los procedimientos 

de compra en mercado local, compra tradicional y control. 

5.2 Ya se tiene elaborado un registro de lista de almacén.  

5.3 Este procedimiento tendrá que ser ajustado a la realidad de cada uno de los dueños de 

las Mype, debido a que no cuentan con un mismo espacio o lugar para el almacenaje.   

5.4 El proceso, por lo general, es desarrollado por el agricultor dueño de la Mype, pero se 

puede designar a un trabajador para realizarlo.  

5.5 Las herramientas ya están almacenadas.  
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5.6 El almacenamiento de insumos se realiza en un ambiente designado por el dueño de la 

Mype y debe estar aislado del almacén de productos terminados. 

5.7 Se recomienda tener los insumos envasados en estanterías organizadas según tipo de 

productos. 

5.8 Se recomienda almacenar los sacos de guano en piso, acumuladas en rumas verticales; 

es decir, los sacos no deben estar en forma horizontal. 

 

 6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.1 Actualizar la lista de insumos  

a. Llega el documento de compras históricas a este proceso, el cual contiene los datos 

de los objetos que están entrando al almacén.  

b. Con el documento anteriormente mencionado se actualiza el registro GCS-RIAI-

01: Lista de almacén. 

c. En el documento de compras históricas se marcan los insumos que entran al 

almacén.  

 

6.2 Almacenar los insumos 

a. Colocar cada insumo en su lugar de almacenamiento según lo estructurado por el 

dueño de la Mype, revisando que la lista de insumos este actualizada. 

b. Revisar que el requerimiento de los materiales coincida con la lista de almacén. 

c. Cada vez que un material salga del almacén se registrara en el documento GCS-

RIAI-01: Lista de almacén 

7. Registros 

 

GCS-RIAI-01: Lista de almacén 

GCS-PIAI-01: Indicador de valor de insumos en almacén 

 

 

Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Almacenamiento de insumos 

Código: GCS-

PAI-01 
Página: 2/2 
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3.5.9. Almacenamiento de frutos cosechados 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Almacenamiento de frutos cosechados  

Código: GCS-

PAFC-01 
Página: 1/3 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo almacenar los frutos recién cosechados.   

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia cuando se terminan de cosechar los frutos; es decir, luego de sacarlos 

del árbol y ponerlos en jabas; y se finaliza con su entrega para el inicio de control de calidad 

y clasificación en categorías.  

 

3. Documentos a consultar 

PCEP-REJ-01: Registro de frutos cosechados 

GCS-FAFC-01: Formato para registro de frutos cosechados almacenados. 

 

4. Definiciones 

Almacenar: Mantener guardado en un determinado lugar los frutos para poder disponer de 

estos cuando sea necesario. 

Jaba: Cajón de madera o cesta trenzada para almacenar y llevar los frutos cosechados. 

Almacén de frutos cosechados: Espacio físico en donde se guardan los frutos cosechados, 

cada agricultor debe tener un espacio específico para el almacenamiento de los productos. 

 

5. Condiciones Básicas  

 

5.1 El procedimiento inicia cuando se han terminado de cosechar los frutos y colocados en 

las jabas. 

5.2 El agricultor o dueño de la Mype cuenta con el espacio requerido para almacenar los 

frutos en su vivienda. 

5.3 El almacenamiento, por lo general, se hará en la vivienda del agricultor dueño de la 

Mype. 

5.4 El almacén de frutos cosechados debe estar aislado del almacén de insumos. 
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5.5 Se recomienda almacenar los frutos en las mismas jabas en las que se reciben, armando 

rumas de hasta 4 jabas de altura. 

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.1 Llevar jabas llenas a almacén 

 a. Según la cantidad estimada a cosechar, se deberá haber contratado o no un servicio de 

transporte, que permita al agricultor llevar toda su cosecha desde su chacra hasta su 

vivienda o almacén. 

 b. Se cargan a mano las jabas llenas de frutos al medio de transporte correspondiente. 

 c. Se trasladan las jabas desde la chacra hasta el almacén del agricultor. 

 d. Se descargan las jabas del medio de transporte al almacén del agricultor. 

 

6.2 Ubicar jabas cuidando los frutos 

 a. Será necesario haber preparado un espacio libre para la cantidad de jabas estimadas que 

se tendrán que almacenar. 

 b. El agricultor o la persona encargada movilizará a mano las jabas recién descargadas 

del medio de transporte y las ubicará en el espacio asignado para su almacenamiento 

 d. Se debe cuidar que los frutos no se golpeen, lo cual se logra movilizando las jabas con 

movimientos cuidadosos y colocándolas con lentitud. 

 

6.3 Realizar registro de frutos almacenados 

 a. Se tendrá a la mano el documento PCEP-REJ-01 (Registro de frutos cosechados). 

 b. Se utilizarán los datos de dicho documento para pasarlos y completar el GCS-FAFC-

01 (Formato para registro de frutos cosechados almacenados)  

 

6.3 Entregar jabas al subproceso de Control de Calidad del fruto 

 

 

Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Almacenamiento de frutos cosechados  

Código: GCS-

PAFC-01 
Página: 2/3 
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 a. Una vez terminado el registro de frutos cosechados almacenados GCS-RAFC-01 se 

termina este subproceso de almacenamiento y se tiene la cosecha y documento listo para 

empezar con el siguiente; el subproceso de control de calidad de fruto. 

 

7. Registros 

 

GCS-RAFC-01: Registro de frutos almacenados que irán a Control de Calidad 

GCS-IAFC-01: Indicador: Valorización en Kg del inventario de frutos cosechados. 
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logística 
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3.5.10. Venta en ferias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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Gestión 

logística 

 

PROCEDIMIENTO 

Venta en ferias 

Código: GCS–

PVF–01 
Página: 1/3 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo realizar la venta de chirimoya en ferias. 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia con la recepción de las chirimoyas de tercera categoría que se destinarán 

para la venta en ferias y termina cuando se haya registrado su venta. 

 

3. Documentos a consultar 

GC-RCC-01: Registro de chirimoyas clasificadas. 

GCS-FV-01: Formato para registro de ventas. 

 

4. Definiciones 

Venta: Intercambio de los frutos al comprador a cambio de una cantidad de dinero acordada. 

Feria: Mercado que se celebra al aire libre en unas fechas determinadas y en el que se 

compran y se venden todo tipo de productos, especialmente agrícolas y ganaderos 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso debe tener listo los formatos para registrar las ventas 

5.2 El procedimiento aplica principalmente para las chirimoyas de tercera categoría.  

5.3 El agricultor es responsable de coordinar el espacio que ocupará en la feria para la venta 

de sus frutos.  

5.5 La persona que desarrolle este proceso deberá tener conocimiento de operaciones 

básicas, como lo son la suma, resta, multiplicación y división.  

5.6 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la Mype, 

si no cuenta con los conocimientos básicos lo podrá delegar a uno de sus trabajadores 

o a otro familiar.  
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6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Coordinar un espacio en la feria 

a. Primero, el agricultor debe averiguar quién está a cargo de la organización de la 

feria y buscar su contacto. 

b. Con el organizador, se debe coordinar un espacio para el agricultor los días de la 

feria. 

c. Una vez coordinado se debe tener una constancia que formalice y autorice la 

presencia del agricultor en la ubicación indicada de la feria. 

6.2 Instalación en la feria 

a. El agricultor o encargado lleva los materiales requeridos como mesas, sillas, 

manteles, balanzas, calculadora, hojas de registro y la mercadería desde su 

vivienda a su ubicación en la feria. 

b. Se disponen los materiales de forma que el puesto en la feria quede listo para la 

venta de las chirimoyas. 

6.3 Realizar la venta 

a. Se espera que llegue un cliente y solicite comprar las frutas. También se puede tratar 

de llamar compradores a través de alguna degustación. 

b. El cliente indica cuánto desea llevar. 

c. El agricultor pesa la cantidad indicada. 

d. Se calcula el precio total de venta multiplicando el peso por el precio establecido por 

kilogramo de chirimoya. 

e. Se recibe el pago del cliente y se le entrega su pedido. 

f. Se completa el documento CGS-FRV-01 (Formato de registro de ventas) y se obtiene 

el GCS-RV-01 (Registro de ventas) 
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7. Registros 

GCS-RV-01: Registro de ventas 

GCS-IVF-01: Indicador Porcentaje de kg de chirimoya de tercera categoría vendida en la 

feria. 
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3.5.11. Venta a mayoristas 

Elaboración: propia 
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Distribución 

 

PROCEDIMIENTO 

Venta a mayoristas 

Código: GCS–

PVM–01 
Página: 1/2 

 

1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo realizar la venta de chirimoya a los mayoristas. 

 

2. Responsabilidad y Alcance 

El documento inicia con la recepción de las chirimoyas clasificadas que se destinarán para 

la venta a mayoristas y termina cuando se haya registrado su venta. 

 

3. Documentos a consultar 

GC-RCC-01: Registro de chirimoyas clasificadas. 

GCS-FV-01: Formato para registro de ventas. 

 

4. Definiciones 

Venta: Intercambio de los frutos al comprador a cambio de una cantidad de dinero acordada. 

Mayorista: Cliente que compra la mercadería del agricultor en grandes cantidades para luego 

venderla a un minorista. 

 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso debe tener listo los formatos para registrar las ventas 

5.2 El procedimiento aplica principalmente a las chirimoyas no clasificadas como de 

tercera categoría.  

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

 

6.1.Recibir al mayorista 

a. Se debe esperar a que el mayorista suba a la zona del agricultor; por lo general, 

estos suben de martes a jueves. 

b. Cuando el mayorista llega se le muestra la cosecha para que este evalúe sus 

necesidades. 
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6.2.Recibir oferta 

a. El mayorista ofrece la cantidad de dinero que este cree conveniente por una 

determinada cantidad de kg de chirimoya. 

  

6.3. Aceptar oferta y entregar 

a. El agricultor acepta la oferta ofrecida por el mayorista. 

b. Se procede a entregarle la cantidad de kg de chirimoya solicitadas. 

c. Se recibe el pago del mayorista. 

 

 

6.4.Registrar la venta 

a. Se completa el documento CGS-FRV-01 (Formato de registro de ventas) y se 

obtiene el GCS-RV-01 (Registro de ventas) 

 

7. Registros 

 

GCS-RV-01: Registro de ventas 

GCS-IVM-01: Indicador Porcentaje de kg de chirimoya vendida a mayoristas. 

 

 

 

  

 

Distribución 

 

PROCEDIMIENTO 

Venta a mayoristas 

Código: GCS–

PVM–01 
Página: 2/2 
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3.5.12. Relación de indicadores y variables de investigación. 

A continuación, se presenta la lista de los indicadores caracterizados y su relación con las 

variables independientes y dependientes de investigación. 

 

 SUBPROCESO INDICADOR VARIABLE INDEPENDIENTE
VARIABLE 

DEPENDIENTE

Porcentaje de cambios realizados

Porcentaje de cambio en el costo 

total en insumos

Porcentaje de cambios en el costo 

individual por tipo de guano

Porcentaje de cambio en el costo 

total en insumos

Porcentaje de cambios en el costo 

individual por tipo de guano

Porcentaje de cambio en el costo 

total en insumos

Porcentaje de recepciones recibidas 

correctamente

Porcentaje de pedidos no 

conformes

Porcentaje de disfondormidades 

solucionadas

Valor de almacén

Variación de la valorización del 

inventario de frutos cosechados

% de Kg de chirimoya de 3ra 

categoría vendida

% de Kg de chirimoya vendida

ABASTECIMINETO

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN
Ganancia de cada agricultorN° de agricultores que 

registran sus ventas

N° de agricultores que 

registran sus compras

Costo de compra por cada 

agricultor

N° de agricultores que 

controla su inventario
Valorización de inventario
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3.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

3.6.1. Enunciado de trabajo 

El proyecto de implementación del sistema básico de gestión por procesos tendrá como 

finalidad brindar la propuesta, guías, herramientas, supervisión y análisis para la ejecución 

de las propuestas realizadas en cada proceso del sector.  

 

3.6.2. Línea base del alcance del proyecto 

El trabajo a realizar para el proyecto de implementación abarca desde la preparación de 

documentos a utilizar hasta el análisis de la ejecución una vez ya realizada y su propuesta de 

mejora. Este se divide en cuatro fases que se explican a continuación. 

La primera fase se refiere a la elaboración de presentaciones, manuales y cronogramas a 

utilizar en la segunda, la cual se basa en la presentación de la propuesta hasta lograr su 

aceptación. La tercera fase es la propia aplicación de la propuesta, desde capacitaciones y 

consultas previas a su ejecución hasta las que serán programadas a lo largo del ciclo de 

cultivo. Finalmente, la cuarta fase se refiere al cierre del proyecto, en el cual se analizan los 

resultados e indicadores para tener un informe de desempeño y poder realizar una propuesta 

de mejora. 

A continuación, se presenta la estructura de desglose del trabajo (EDT) para el presente 

proyecto de implementación. Se ha descompuesto el trabajo en fases resaltadas en color azul, 

entregables en verde y paquetes de trabajo en negro. 
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Fuente: Elaboración propia 

El diccionario del EDT, en el que se explica a detalle cada concepto utilizado en el EDT, se 

presenta al final del documento en el Anexo #20. 

 

3.6.3. Cronograma del proyecto de implementación 

Para el desarrollo del proyecto se ha desarrollado un cronograma en un diagrama de Gantt. 

En este, se presenta el orden, duración y costos estimados de cada paquete de trabajo, sus 

entregables asociados y fases del proyecto. 

El proyecto de implementación empezará formalmente en abril del 2018 con la fase de 

preparación, la cual tomará alrededor de dos semanas y media. Luego, se realizará la 

Gráfico 33 EDT DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
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presentación de la propuesta y negociaciones necesarias hasta obtener la aceptación hasta 

aproximadamente fines de mayo. Con la finalización de esta segunda fase, se procederá con 

la tercera, realizando las primeras capacitaciones y consultas previas a la ejecución de los 

procesos a desarrollar. A finales de junio, se comenzará con la ejecución de estos y se 

realizarán consultas programadas a lo largo del ciclo productivo, el cual terminará a finales 

de setiembre del 2019. Finalmente, se realizarán los análisis de resultados correspondientes 

para elaborar una propuesta de mejora y terminar con la implementación a inicios de 

noviembre del 2019. El diagrama de Gantt realizado se presenta en el gráfico 34. 

 

3.6.4. Estimación de los costos de la implementación 

Para estimar los costos de la implementación se tiene en consideración factores como las 

horas hombres a trabajar para realizar los entregables, los materiales necesarios para estos, 

las herramientas o equipos a utilizar, los viajes a realizar para la ejecución, etc. 

A continuación, en el gráfico 35, se presentan los costos estimados para cada entregable, los 

cuales suman un aproximado de S/ 4,150. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 34 DIAGRAMA DE GANTT – IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
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Gráfico 35 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

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
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.5. Plan de riesgos. 

Se ha realizado un plan de riesgos mediante un análisis cualitativo de estos. A continuación, 

se presenta la matriz de riesgos en la cual se identifica la etapa afectada, tipo de riesgo, su 

descripción, causa raíz, descripción y valor del impacto en una escala del 1 al 3, probabilidad 

estimada en escala de 1 al 3, prioridad calculada como producto de su impacto y probabilidad 

y respuesta planificada. 

  

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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Fuente: Elaboración propia 

Descripción Valor (A)

Amenaza
Líder no acepta difusión de la 

propuesta
No se logra convencer No se implementa propuesta 3 2 6

Mejorar propuesta para su 

aprobación

Amenaza Agricultores no aceptan modelo No se les logra convencer No se implementa propuesta 3 3 9 Pedir apoyo del lider.

Amenaza
Demora en la elaboración de 

manuales
Incumplimiento del plan Se atrasa implementación 2 1 2

Hacer seguimiento al avance de 

los manuales.

Amenaza
Baja participación de agricultores 

en capacitaciones
Falta de convencimiento Bajo impacto de la propuesta 3 3 9

Preprarar un plan para la difusión y 

convencimiento de participar en 

las capacitaciones

Amenaza
Incumplimiento de una consulta 

programada
Incumplimiento del plan

No se cumple con una 

consulta programada
3 1 3

Realizar cronograma para recordar 

las consultas programadas.

Oportunidad
Entidad externa presenta otra 

capacitación
Externa

Complementa el impacto de la 

propuesta
3 2 6

Monitorear posibles 

capacitaciones externas en la 

zona.

Amenaza
Entidad externa presenta otra 

capacitación
Externa

Discrepa el impacto de la 

propuesta
3 2 6

Monitorear posibles 

capacitaciones externas en la 

zona.

Amenaza Incumplimiento de la propuesta
Incumplimiento por parte 

del agricultor
No se aplica la propuesta 3 2 6

Reforzar las consultas 

programadas y dar seguimiento al 

cumplimiento del plan.

Etapa

2.0 

Presentación

3.0 

Aplicación

IMPACTO
Descripción del riesgo Causas RaízTipo Respuesta planificada

PROBABILIDAD

(B)

Prioridad

= A x B

Gráfico 36 MATRIZ DE RIESGOS 
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En este capítulo se propuso un sistema de gestión integrado basado en tres procesos 

principales, los cuales se obtuvieron gracias al análisis y el diagnóstico realizado en el 

capítulo anterior. Los tres procesos principales son: Planeamiento y ejecución de la 

producción, gestión de la calidad y gestión logística. En los primeros diagramas mostrados 

se hace notar la conexión y relación que tienen estos tres procesos y como forman un sistema 

de gestión integrado.  

A partir del análisis integrado de los procesos, parte el análisis característico de cada uno. 

En este capítulo se desarrolló el proceso de la gestión logística, el cual es desglosado en tres: 

Abastecimiento, Distribución y Almacenamiento. Estos tres subprocesos son fundamentales, 

debido a que el primero tiene la función principal de obtener los insumos o materiales para 

la producción, y el segundo hace llegar el producto hacia el consumidor final. 

La caracterización realizada en los componentes de las etapas de los subprocesos se elaboró 

mediante las herramientas de SIPOC tortuga y documentación de los procedimientos. Estas 

herramientas son oportunas para caracterizar un proceso desde cero, debido a que dan una 

amplia perspectiva y describen la forma de realizarlos de manera eficaz. A raíz de esta 

propuesta, se espera que los agricultores puedan ejecutar sus procesos con una base sólida 

de gestión y que esto permita mejorar su productividad. 

Finalmente se realizó una estimación de los costos y el tiempo de la implementación de este 

proyecto, el cual nos da una visión más realista de lo que es el proyecto. Con este plan de 

implementación se proyecta ayudar a los agricultores a mejorar su productividad, 

implementando el sistema de gestión integrado desarrollado en el presente capítulo.  
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4. VALIDACIÓN DE ENTREGABLES, MODELO E IMPACTOS 

El presente capítulo tiene como finalidad realizar la validación de los entregables propuestos 

en el plan de tesis y desarrollados a lo largo de los capítulos del proyecto. Además, se busca 

validar el modelo propuesto, lo cual será realizado por medio de un juicio de expertos en 

Gestión por Procesos y los usuarios. Finalmente, se estimarán también los impactos 

esperados por el modelo.  

4.1. VALIDACIÓN DE ENTREGABLES 

En el plan de tesis se presentaron los objetivos específicos de la investigación. Cada uno está 

involucrado a un capítulo del proyecto y tiene un indicador de logro, así como entregables 

asociados que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 10 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Capítulo Objetivo Indicador de logro Entregables 

1 

Buscar cuarenta (40) 

artículos académicos 

en inglés que validen 

la investigación para 

desarrollar el marco 

teórico del proyecto 

de investigación. 

Encontrar y presentar cuarenta 

40 artículos académicos en 

inglés que validen la 

investigación y el desarrollo del 

marco teórico del proyecto de 

investigación 

- 40 artículos científicos 

en inglés con antigüedad 

no mayor a 5 años al 

inicio de la investigación 

(2017). 

- Metodología de 

investigación. 

2 

Analizar la situación 

actual de los procesos 

para elaborar un 

diagnóstico y 

encontrar las causas 

principales de los 

problemas críticos. 

Justificar la importancia de los 

problemas críticos sustentando 

las causas principales que 

originan a los mismos 

- Diagnóstico del sector: 

Relación de resultados y 

procesos 
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3 

Diseñar y elaborar una 

propuesta de mejora 

para eliminar las 

causas y solucionar los 

problemas 

encontrados en el 

diagnóstico de 

investigación. 

Presentar la propuesta de 

mejora elaborada teniendo en 

cuenta los principales procesos 

impactados por los problemas 

identificados en el diagnóstico 

de la investigación 

- Sistema básico 

integrado de gestión 

(Mapa de procesos) 

- Diagrama 

interrelacional de 

subprocesos. 

- Desglose de 

subprocesos logísticos 

(Diagramas de flujo). 

- SIPOCs. 

- Procedimientos. 

- Ficha de indicadores. 

- Anexos. 

4 

Elaborar el método de 

la validación y realizar 

la evaluación, 

mediante fuentes 

externas, de las 

metodologías 

aplicadas y utilizadas 

en la propuesta de 

mejora 

Corroborar que las metodologías 

aplicadas y utilizadas en la 

propuesta de mejora estén 

planteadas de manera correcta 

- Validación de expertos 

- Validación de usuarios 

- Análisis de impactos 

 

Elaboración: propia 

 

 

4.1.1. Validación de entregables del capítulo 1 

Por una parte, se muestran a continuación los 40 artículos científicos utilizados en la 

investigación que cumplen con la condición de ser indexados y con su antigüedad no mayor 

a 5 años al inicio del proyecto (2017). Se presentan de manera enumerada, indicando la 

bibliografía de cada uno, el código de la revista asociada (ISSN), su factor de impacto (FI) 

y cuartil (Q), el tema en el que contribuye a la investigación y su año de publicación. 
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Tabla 11 RESUMEN BIBLIOGRAFÍAS VALIDADAS 

N° Bibliografía ISSN FI Q Tema Año 

1 

Ali, M., Rattanawiboonsom, V., Perez, C., & 

Khan, A. (2017). COMPARATIVE POSITIONING 

OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN 

BANGLADESH, THAILAND AND THE 

PHILIPPINES. Economy Of Region, 381-395.  

20726414 0.333 Q2 Mype 2017 

2 

Alvaredo, F., & Gasparini, L. (2015). Recent 

Trends in Inequality and Poverty in 

Developing Countries. Handbook Of Income 

Distribution, 697-805.  

15740056 2.267 Q1 Pobreza 2015 

3 

Anderson, E., Jalles d’Orey, M., Duvendack, 

M., & Esposito, L. (2015). The impact of 

government policies on income inequality 

and the translation of growth into income 

poverty reduction: protocol for two 

systematic reviews. Journal Of Development 

Effectiveness, 1-15.  

19439342, 

19439407 
0.5 Q2 

Reducción de 

pobreza 
2015 

4 

Aparecida da Silva, L., Pelogia Martins 

Damian, I., & Inês Dallavalle de Pádua, S. 

(2012). Process management tasks and 

barriers: functional to processes approach. 

Business Process Management Journal, 18(5), 

762-776.  

14637154 1.731 Q1 BPM 2012 

5 

Awheda, A., Ab Rahman, M., Ramli, R. and 

Arshad, H. (2016). Factors related to supply 

chain network members in SMEs. Journal of 

Manufacturing Technology Management, 

27(2), pp.312-335. 

1741038X 1.664 Q2 SCM 2016 
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6 

Belas, J., BARTOŠ, P., KLJUČNIKOV A. & 

DOLEŢAL, J. (2015). Risk perception 

differences between micro-, small and 

medium enterprises. Journal of International 

110 Studies [online], 8, 3, 20-30. From 

http://www.jois.eu/?229,en_risk-perception-

differences-between-micro-small-and-

medium-enterprises.  

2306-

3483 

(Online), 

2071-

8330 

(Print) 

0.5 Q2 Mype 2015 

7 

Bose, T., & Uddin, M. (2014). Surge in SME 

surge in economy - an explorative analysis. 

International Journal Of Economics And 

Business Research, 8(4), 415.  

17569850, 

17569869 
0.067 Q4 Mype 2014 

8 

Buh, B., Kovačič, A. and Indihar 

Štemberger, M. (2015). Critical success 

factors for different stages of business 

process management adoption – a case 

study. Economic Research-Ekonomska 

Istraživanja, 28(1), pp.243-258. 

1331677X 0.711 Q3 BPM 2015 

9 

Canavire-Bacarreza, G., & Robles, M. 

(2016). Non-parametric analysis of poverty 

duration using repeated cross section: an 

application for Peru. Applied Economics, 

49(22), 2141-2152.  

36846 0.709 Q2 
Reducción de 

pobreza 
2016 

10 

Christofi, M., Nunes, M., Chao Peng, G. and 

Lin, A. (2013). Towards ERP success in SMEs 

through business process review prior to 

implementation. Journal of Systems and 

Information Technology, 15(4), pp.304-323. 

13287265 0.814 Q3 BPM 2013 

11 

Cobbinah, P., Erdiaw-Kwasie, M. and 

Amoateng, P. (2015). Rethinking sustainable 

development within the framework of 

poverty and urbanisation in developing 

22114645 2.827 Q1 Poverty 2015 



173 
 

countries. Environmental Development, 13, 

pp.18-32. 

12 

de Salas, K., Lewis, I., & Huxley, C. (2017). 

Using the critical process targeting method to 

improve SMEs’ process understanding. 

Business Process Management Journal, 23(2), 

425-447. 

14637154 1.731 Q1 BPM 2017 

13 

Defung, F., Salim, R., & Bloch, H. (2016). 

Economic liberalization and sources of 

productivity growth in Indonesian Banks: is it 

efficiency improvement or technological 

progress? Applied Economics, 49(33), 3313-

3327. 

36846 0.709 Q2 
Crecimiento 

económico 
2016 

14 

Eshetu, T. & Ketema, M. (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. 

18041930 0.65 Q2 Mype 2013 

15 

Fosu, A. (2017). Growth, inequality, and 

poverty reduction in developing countries: 

Recent global evidence. Research In 

Economics, 71(2), 306-336.  

10909451, 

10909443 
0.771 Q2 

Reducción de 

pobreza 
2017 

16 

Fujii, T. (2017). Dynamic Poverty 

Decomposition Analysis: An Application to 

the Philippines. World Development, 100, 69-

84.  

0305750X 3.18 Q1 
Reducción de 

pobreza 
2017 

17 

Gerber, T., Theorin, A. and Johnsson, C. 

(2013). Towards a seamless integration 

between process modeling descriptions at 

business and production levels: work in 

15728145, 

09565515 
2.903 Q1 BPM 2013 



174 
 

progress. Journal of Intelligent 

Manufacturing, 25(5), pp.1089-1099. 

18 

Giraldo, J., Ovalle, D., & Santoro, F. (2016). 

Mecanismo de Inferencia Sensible al Contexto 

para la Integración de Procesos de Negocio 

en Acreditación Académica. Formación 

Universitaria, 9(4), 53-62.  

7185006 0.709 Q3 BPM 2016 

19 

Hayaloglu, P. (2015) The impact of 

developments in the logistics sector on 

economic growth: the case of OECD 

countries. International journal of economics 

and financial issues: IJEFI. - Mersin: 

EconJournals, ISSN 2146-4138, ZDB-ID 

2632572-X. - Vol. 5.2015, 2, p. 523-530 

21644138, 

21464138 
0.384 Q3 SCM 2015 

20 

Hofman, A., Mas, M., Aravena, C., & 

Fernández de Guevara, J. (2017). Crecimiento 

económico y productividad en Latinoamérica. 

El proyecto LA-KLEMS. El Trimestre 

Económico, 84(334), 259.  

413011 0.058 Q4 
Crecimiento 

económico 
2017 

21 

Islam, D., Fabian Meier, J., Aditjandra, P., 

Zunder, T. and Pace, G. (2013). Logistics and 

supply chain management. Research in 

Transportation Economics, 41(1), pp.3-16. 

7398859 1.117 Q2 Logística 2013 

22 

Kherbach, O. and Mocan, M. (2016). The 

Importance of Logistics and Supply Chain 

Management in the Enhancement of 

Romanian SMEs. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 221, pp.405-413. 

18770428 0.278 Q4 

SCM, 

Logística, 

SME 

2016 
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23 

Koehler, G. (2017). The 2030 Agenda and 
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146801811770344.  
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económico 
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24 
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1.053 Q2 SCM 2016 

26 
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27 
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28 
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29 
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Factors Affect Socioeconomics and Wellbeing 

of Artisanal Sea Cucumber Fishers. PLOS ONE, 

11(12), e0165633.  

19326203 2.864 Q1 Mype 2016 

33 

Ramanathan, U. and Gunasekaran, A. 

(2014). Supply chain collaboration: Impact of 

success in long-term partnerships. 

International Journal of Production 

Economics, 147, pp.252-259. 

9255273 4.294 Q1 SCM 2014 

34 

Reher, F. (2015). Adaptation of Business 

Process Management to Requirements of 

Small and Medium-Sized Enterprises in the 

Context of Strategic Flexibility. Lecture Notes 

in Business Information Processing, 202, pp. 

561-566. 

18651348 0.516 Q3 BPM 2015 

35 

Singh, R. and Sharma, M. (2013). 

Prioritising the alternatives for flexibility in 

supply chains. Production Planning & Control, 

25(2), pp.176-192. 

09537287, 

13665871 
2.571 Q1 SCM 2013 

36 

Syverson, C. (2017). Does mismeasurement 

explain low productivity growth?. Business 

Economics, 52(2), 99-102.  

0007666X 0.83 Q2 Productividad 2017 
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37 

Turchak, V.V. (2016) Performance 

management of business processes in small 

business. Actual Problems of Economics, 178 

(4), pp. 79-86. 

19936788 0.117 Q4 BMP 2016 

38 

Uddin, G., Shahbaz, M., Arouri, M., & 

Teulon, F. (2014). Financial development and 

poverty reduction nexus: A cointegration and 

causality analysis in Bangladesh. Economic 

Modelling, 36, 405-412.  

2649993 1.773 Q2 
Reducción de 

pobreza 
2014 

39 

Van den Broeck, G., & Maertens, M. (2017). 

Moving Up or Moving Out? Insights into Rural 

Development and Poverty Reduction in 

Senegal. World Development, 99, 95-109.  

0305750X 3.18 Q1 
Reducción de 

pobreza 
2017 

40 

Viscusi, G., Cabitza, F., Maurino, A., & 

Stella, F. (2013). Determining factors in ICT 

adoption by MSME's in agriculture clusters: 

An exploratory case study. IEEE 7Th 

International Conference On Research 

Challenges in Information Science (RCIS).  

21511349 0.805 Q3 Mype 2013 

 

Elaboración: propia 

 

 

Los 40 artículos son agrupados y se muestra a continuación, de manera gráfica, la cantidad 

de estos según el cuartil al que pertenecen, el tema asociado y el año de publicación. 
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Gráfico 36 CANTIDAD DE ARTÍCULOS SEGÚN CUARTIL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 37 CANTIDAD DE ARTÍCULOS SEGÚN TEMA 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, se presenta la ficha resumen de la metodología de investigación utilizada a raíz 

de los casos de estudios mencionados en el punto “1.1. Diseño de investigación, muestra y 

resultados”.  

Gráfico 39 FICHA RESUMEN DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

RESUMEN DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Zona de investigación: 

 

La zona investigada se llegó a delimitar mediante estadísticas de la producción y superficie 

de chirimoya cosechada en el Perú. A nivel departamental, el departamento que más 

porcentaje en superficie tiene es el de Lima con 42.5%. Dentro de este, a nivel provincial, 

lidera Huarochirí con un 63.5%. De la misma manera, a nivel distrital dentro de Huarochirí, 

se encuentra a los distritos de San Mateo de Otao y Callahuanca con 49.2% y 16.7% 

respectivamente. 

 

Gráfico 38 CANTIDAD DE ARTÍCULOS SEGÚN AÑO 

Fuente: Elaboración propia 
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Características de las Mype estudiadas: 

Las microempresas estudiadas son dirigidas por agricultores pertenecientes a la zona de 

estudio, se incluyen a los que son únicamente dueños de las tierras y las hacen trabajar, 

así como los que son dueños y las trabajan directamente. Los conocimientos de 

agricultura que poseen han sido heredados por trascendencia familiar y por participación 

en diversos talleres o capacitaciones. 

Metodología de entrevistas: 

Se aplicó una técnica de muestreo no probabilístico llamada "bola de nieve". En las 

entrevistas se encontraron algunos agricultores en sus hogares o en lugares públicos como 

las plazas o los mercados. Al término de la entrevista se consiguió información sobre la 

ubicación de otros agricultores que estarían dispuestos a ser entrevistados. La duración de 

las entrevistas varió entre 15 y 25 minutos. 

Cálculo de N° de entrevistas a realizar: 

Datos tomados Fórmula utilizada 

Tamaño de la población (N) 1,320 

 

 

Margen de error (d) 10% 

Proporción de éxito (p) 0.5 

Proporción de fracaso (q) 0.5 

Nivel de confianza (a) 90% 

Valor para la confianza (Za) 1.645 

Resultado: 

El tamaño de muestra hallado para los distritos de Callahuanca y San Mateo de Otao fue 

de 64 agricultores, el cual indica la cantidad mínima de agricultores que se deben 

entrevistar para obtener una muestra significativa. 

4.1.2. Validación de la realización del diagnóstico y resultados. 

A continuación, se presenta la tabla resumen de los resultados del diagnóstico, en el cual se 

describe el problema asociado y el subproceso de gestión logística al cual pertenece. 
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Tabla 12 CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS 

N.° RESULTADO Descripción del problema Subproceso 

1 

Más del 80% de cultivadores 

tienen a los comerciantes 

mayoristas como principales 

clientes de su cosecha fresca. 

- Crea una dependencia sobre los 

clientes mayoristas.                                                                                                                                                                                                                                                            

- Pierden oportunidad de adquirir 

una nueva forma de venta. 

Distribución 

2 

El 90% de los cultivadores no 

conocen el valor que tiene la 

chirimoya en el mercado final 

- Los cultivadores no conocen el 

poder de negociación que tienen 

con su producción. 

Distribución 

3 

El 100% de los cultivadores 

venden independientemente, no 

existe una cooperativa o centro 

de acopio a nivel distrital. 

- 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. 

Distribución 

4 

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. 

- Los cultivadores no reciben una 

ganancia adecuada que les 

permita invertir y aumentar su 

productividad. 

Distribución 

5 

Ningún agricultor cuenta con 

relaciones estrechas con los 

mayoristas. 

- Dificulta la negociación y la 

fijación de precios. 

- Genera perdida de oportunidad 

respecto a los precios de venta. 

Distribución 

6 

El 100% de agricultores 

realizan sus compras de manera 

individual. 

- 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 y/o conjuntas 

entre varios compradores. 

Abastecimiento 
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7 

Ningún agricultor cuenta con 

relaciones estrechas con los 

proveedores. 

- Dificulta la negociación y la 

fijación de precios. 

- Eleva costos dentro de la cadena 

de suministro. 

Abastecimiento 

8 

No se tiene conocimiento sobre 

otros proveedores fuera de la 

zona. 

- Perdida de oportunidad de 

obtener un mejor precio al 

momento de realizar las compras. 

- Desconocimiento de otros 

precios de compra. 

Abastecimiento 

9 

El 5% de los agricultores son a 

la vez mayoristas, quienes 

compran las chirimoyas a sus 

colegas. 

- No permite el desarrollo de los 

demás agricultores. 

- Quitan la oportunidad de crecer 

en conjunto, y lo hacen 

individualmente. 

Abastecimiento 

10 

El 40 % compra lo que el 

proveedor lleva, otro 40 % 

compra 1 vez, y el resto compra 

más de una vez al año. 

- No compra sólo lo que necesita, 

aumentan sus costos. 

- No planifica cuánto debe 

comprar, le falta insumos, afecta 

producción. 

Abastecimiento y 

almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. Validación de la elaboración de la propuesta. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los entregables realizados para la 

propuesta. Se indica el punto en el que se detallaron, tipo de entregable, nombre, nivel y 

página en la cual se encuentra. 

Tabla 13 ENTREGABLES DE LA PROPUESTA 

Punto de 

Referencia 

Tipo de 

Entregable 
Nombre del Entregable Nivel Página 

3.1 
Mapa de 

procesos 

Diagrama del Sistema básico 

integrado de gestión por 

procesos 

General de procesos 118 
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3.2 Diagrama de flujo 
Diagrama interrelacional de 

subprocesos del SGP 

General de 

subprocesos 
120 

3.3 Diagrama de flujo 
Diagrama interrelacional de 

subprocesos desglosados 

General de 

subprocesos 

desglosados 

123 

3.4 Diagrama de flujo 
Desglose de subprocesos de la 

gestión logística 

Logística 

(Proceso) 
126 

3.4.1 Diagrama de flujo 
Etapas del subproceso de 

abastecimiento 

Abastecimiento 

(Subproceso) 
126 

3.4.1.1 Diagrama de flujo 
Componentes de la etapa de 

compras 

Compras 

(Etapa) 
127 

3.4.1.2 Diagrama de flujo 
Componentes de la etapa de 

control y recepción 

Control y recepción 

(Etapa) 
128 

3.4.2 Diagrama de flujo 
Etapas del subproceso de 

almacenamiento 

Almacenamiento 

(Subproceso) 
130 

3.4.2.1 Diagrama de flujo 
Componentes de la etapa de 

almacenamiento de insumos 

Almacenamiento de 

insumos 

(Etapa) 

131 

3.4.2.2 Diagrama de flujo 

Componentes de la etapa de 

almacenamiento de frutos 

cosechados 

Almacenamiento de 

frutos cosechados 

(Etapa) 

132 

3.4.3 Diagrama de flujo 
Etapas del subproceso de 

distribución 

Distribución 

(Subproceso) 
133 

3.4.3.1 Diagrama de flujo 
Componentes de la etapa de 

ventas 

Ventas 

(Etapa) 
134 

3.5.1 SIPOC Elaboración de presupuesto 
Compras 

(Componente) 
136 

3.5.1 Procedimiento Elaboración de presupuesto 
Compras 

(Componente) 
 

3.5.2 SIPOC Compra en mercado local 
Compras 

(Componente) 
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3.5.2 Procedimiento Compra en mercado local 
Compras 

(Componente) 
 

3.5.3 SIPOC Compra exterior 
Compras 

(Componente) 
 

3.5.3 Procedimiento Compra exterior 
Compras 

(Componente) 
 

3.5.4 SIPOC Compra tradicional 
Compras 

(Componente) 
 

3.5.4 Procedimiento Compra tradicional 
Compras 

(Componente) 
 

3.5.5 SIPOC Recepción del pedido 
Control y Recepción 

(Componente) 
 

3.5.5 Procedimiento Recepción del pedido 
Control y Recepción 

(Componente) 
 

3.5.6 SIPOC Control 
Control y Recepción 

(Componente) 
 

3.5.6 Procedimiento Control 
Control y Recepción 

(Componente) 
 

3.5.7 SIPOC Solicitud de queja 
Control y Recepción 

(Componente) 
 

3.5.7 Procedimiento Solicitud de queja 
Control y Recepción 

(Componente) 
 

3.5.8 SIPOC Almacenamiento de insumos 

Almacenamiento de 

insumos 

(Componente) 

 

3.5.8 Procedimiento Almacenamiento de insumos 

Almacenamiento de 

insumos 

(Componente) 

 

3.5.9 SIPOC 
Almacenamiento de frutos 

cosechados 

Almacenamiento de 

frutos cosechados 

(Componente) 
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3.5.9 Procedimiento 
Almacenamiento de frutos 

cosechados 

Almacenamiento de 

frutos cosechados 

(Componente) 

 

3.5.10 SIPOC Venta en ferias 
Ventas 

(Componente) 
 

3.5.10 Procedimiento Venta en ferias 
Ventas 

(Componente) 
 

3.5.11 SIPOC Venta a mayorista 
Ventas 

(Componente) 
 

3.5.11 Procedimiento Venta a mayorista 
Ventas 

(Componente) 
 

Anexo 2 
Ficha Técnica 

de Indicador 

Porcentaje de cambios 

realizados en el presupuesto 

Compras 

(Componente) 
 

Anexo 3 
Ficha Técnica 

de Indicador 

Porcentaje de cambio en el 

costo total en insumos 

Compras 

(Componente) 
 

Anexo 4 
Ficha Técnica 

de Indicador 

Porcentaje de cambio en el 

costo total. 

Compras 

(Componente) 
 

Anexo 5 
Ficha Técnica 

de Indicador 

Porcentaje de cambios en el 

costo individual por tipo de 

guano 

Compras 

(Componente) 
 

Anexo 6 
Ficha Técnica 

de Indicador 

Porcentaje de recepciones 

recibidas correctamente 

Control y Recepción 

(Componente) 
 

Anexo 7 
Ficha Técnica 

de Indicador 

Porcentaje de pedidos no 

conformes 

Control y Recepción 

(Componente) 
 

Anexo 8 
Ficha Técnica 

de Indicador 

Porcentaje de disconformidades 

solucionadas 

Control y Recepción 

(Componente) 
 

Anexo 9 
Ficha Técnica 

de Indicador 
Valor de almacén 

Almacenamiento de 

insumos 

(Componente) 

 

Anexo 10 
Ficha Técnica 

de Indicador 

Variación de la valorización del 

inventario de frutos cosechados 

Almacenamiento de 

frutos cosechados 

(Componente) 
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Anexo 11 
Ficha Técnica 

de Indicador 

Porcentaje de kg de chirimoya 

de tercera categoría vendida en 

feria 

Ventas 

(Componente) 
 

Anexo 12 
Ficha Técnica 

de Indicador 

Porcentaje de kg de chirimoya 

vendida a mayoristas. 

Ventas 

(Componente) 
 

Anexo 13 Formato/Registro Compras históricas Compras  

Anexo 14 Formato/Registro Registro de pedido Compras  

Anexo 15 Formato/Registro Registro de queja Control y Recepción  

Anexo 16 Formato/Registro Lista de almacén 
Almacenamiento de 

insumos 
 

Anexo 17 Formato/Registro Hoja de presupuesto Compras  

Anexo 18 Formato/Registro 
Registro de frutos cosechados 

almacenados 

Almacenamiento de 

frutos cosechados 
 

Anexo 19 Formato/Registro Registro de ventas Ventas  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.4. Validación de la propuesta por expertos. 

Se contactó con cinco validadores expertos en las materias relacionadas al proyecto de 

investigación, y se les envió un resumen de lo diagnosticado y la propuesta indicándoles que 

validen determinados aspectos. A continuación, se explican las características deseadas a 

validar, se presenta una breve biografía de los validadores expertos y finalmente, los 

resultados obtenidos. 
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A) Características deseadas a validar por los expertos 

Se pretende validar que el modelo propuesto cumpla con las siguientes características: 

• Sencillez: que sea sencillo de comprender y maneje un lenguaje apropiado para el 

sector, de tal manera que los usuarios puedan entenderlo con facilidad. 

• Factible: que la posibilidad de llevarlo a la realidad sea evidente. 

• Realista: que lo propuesto sea acorde a la realidad y se asemeje a cómo es la situación 

actual. 

• Estructurado: que presente una estructura de trabajo basado en gestión por 

procesos.  

• Medible: que presente facultades medibles y cuantificables para la medición de su 

eficacia y eficiencia. 

• Suficiente: que cuente con lo necesario para que se pueda auto sostener. 

• Pertinente: que responda a la problemática identificada y pueda resolver el 

problema. 

• Escalable: que sea capaz de asentar las bases para seguir mejorando sobre él. 

 

B) Presentación de validadores expertos 

A continuación, se presenta una breve descripción de los validadores expertos que lograron 

evaluar el modelo propuesto. 
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Tabla 14 PRESENTACIÓN DE VALIDADORES EXPERTOS 

Validador Descripción 
Fecha de 

validación 

Clemens Van 

Dinther 
 

Desde 2014, Clemens es profesor de análisis de procesos de 

negocios / sistemas de información en ESB Business 

School. Estudió Ingeniería y Gestión de Empresas en 

Universität Karlsruhe (TH). En 2006 recibió su Dr. de la 

misma Universidad. De 2006 a 2009 dirigió un grupo de 

investigación en el Centro de Investigación de Tecnologías 

de Información en Karlsruhe (FZI Karlsruhe). En 2010 

recibió su venia legendi (derecho para la enseñanza) en 

Gestión de Empresas del Instituto de Tecnología de 

Karlsruhe. De 2011 a 2014 trabajó en el sector de energía 

como Director de Gestión de Energía y como director 

general de un distribuidor de energía. Sus intereses de 

investigación se encuentran especialmente en el dominio de 

Energía y procesos. 

18-abr 

Robert Singer 
 

Especialista en gestión por procesos, es profesor en el 

departamento de Ciencias de la Computación, FH 

JOANNEUM - University of Applied Sciences en Graz, 

Austria. Investigador en el Instituto de Física Experimental 

de la Universidad de Graz desde 1988. Consultor senior en 

una empresa multinacional. Jefe de departamento logístico 

entre 1996 y 1998 en una planta de fabricación en Hungría. 

CEO de varias compañías en el campo de la consultoría de 

TI y negocios. Sus intereses de investigación se centran en 

las operaciones y la gestión de procesos, los sistemas socio-

técnicos y la gestión. 

04-may 
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Kulwant Pawar 

 

 

Catedrático en Gestión de Operaciones. Cuenta con amplia 

experiencia industrial y de consultoría para empresas a 

nivel mundial en áreas de diseño y desarrollo de nuevos 

productos, logística y cadena de suministro, fabricación, y 

operaciones. Dentro de sus intereses de investigación se 

encuentra el análisis y configuraciones de redes y 

operaciones logísticas y cadena de suministro en distintos 

sectores en Europa, China e India. Ha publicado más de 

300 artículos en revistas internacionales como la Revista 

Internacional de la Economía de la Producción. Fundador y 

presidente del Simposio Internacional sobre Logística 

16-jul 

Christos 

Braziotis 

Conferencista de temas de Cadena de Suministro y Gestión 

de Operaciones en Nottingham University Business School. 

MBA en Gestión de operaciones y calidad. Ha sido 

consultor e investigador en proyectos de cadena de 

suministro. Es miembro del comité asesor del Simposio 

Internacional sobre Logística. Sus intereses de investigación 

se basan en temas de efectividad operativa y colaboración 

en cadenas de suministro, así como proyectos ágiles. 

24-jun 

 

Ian Dallas 

Catedrático en Queensland University of Technology 

(Brisbane, Australia). Profesional en tecnologías de la 

información con experiencia en gestión por procesos, 

sistemas de información, ventas, finanzas y transformación 

digital. Ha trabajado en roles corporativos de consultoría en 

gestión de proyectos y asignaciones en varios tipos de 

industria. Se ha involucrado en el establecimiento de bases 

de ERP para habilitar capacidades necesarias para que las 

operaciones sigan siendo competitivas. 

05-ago 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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C) Resultados obtenidos 

Se le envió la matriz de validación a los validadores para que evaluaran las características 

deseadas con las puntuaciones del 1 al 5. A continuación, se presentan los resultados de la 

evaluación. 

El significado de los valores de puntuación es el siguiente: 

 

Tabla 15 LEYENDA DE PUNTAJES DE VALIDACIÓN EXPERTOS 

Puntaje Significado 

1 En total desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 En total acuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 40 RESULTADO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los validadores estuvieron de acuerdo en validar que el modelo presenta principalmente 

características de ser sencillo, realista, estructurado, medible y pertinente. Sin embargo, se 

debe revisar si la aplicación puede ser realmente factible. Además, se evaluarán los detalles 

adicionales que se deban añadir para mejorar las características de suficiencia y 

escalabilidad. 

4.1.5. Validación de la propuesta por usuarios. 

Se visitó a 2 validadores usuarios; es decir, agricultores que aplicarían el modelo propuesto, 

y se les presentó un resumen de lo diagnosticado en su sector y se les explicó la propuesta 

con la finalidad de obtener sus puntos de vista y validación. A continuación, se explican las 

características deseadas a validar, se presenta a los entrevistados y finalmente, los resultados 

obtenidos. 

 

A) Características deseadas a validar por los usuarios 

 

Se pretende validar que el modelo propuesto cumpla con las siguientes características: 

• Simplicidad: que tenga un lenguaje simple de entender 

• Manejo de documentación: que los registros, procedimientos e indicadores sean 

fáciles de manejar. 

• Aplicación: que sea fácil de aplicar. 

• Medición: que sea fácil de obtener los datos para calcular los indicadores.  

• Sostenible: que el modelo pueda perdurar en el tiempo. 

• Solución: que el modelo permita solucionar los problemas actuales del sector. 

• Realidad: que los procesos mencionados estén de acuerdo con la realidad actual. 
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B) Presentación de validadores usuarios 

A continuación, se presenta una breve descripción de los validadores usuarios que lograron 

evaluar el modelo propuesto. 

Tabla 16 PRESENTACIÓN DE VALIDADORES USUARIOS 

Validador Descripción 
Fecha de 

validación 

Aquiles Mariano 

Urbano 

Agricultor del distrito de Callahuanca, coordinador 

general de la Comunidad Campesina Chauca-

Callahuanca. Tiene 10 años en el mercado de chirimoyas 

y cuenta con 2 hectáreas.  

28-mar 

Jorge Suárez 

Agricultor del distrito de Callahuanca. Tiene 13 años en 

el mercado de chirimoyas y cuenta con 3 hectáreas. 
28-mar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

C) Resultados obtenidos 

Luego de la presentación, se les entregó la matriz de validación a los usuarios para que 

evaluen características deseadas con las puntuaciones del 1 al 3. A continuación, se presentan 

los resultados de la evaluación. El significado de los valores de puntuación es el siguiente: 

Tabla 17 LEYENDA DE PUNTAJES DE VALIDACIÓN USUARIOS 

Puntaje Significado 

1 Desacuerdo 

2 Neutral 

3 Totalmente de acuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 41 RESULTADO DE VALIDACIÓN DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ambos usuarios estuvieron en total acuerdo en que el modelo era sencillo de entender, la 

documentación era fácil de manejar y en que sería sostenible. Sin embargo, se puede mejorar 

en cuanto a la facilidad de aplicación, procesos de medición. Así mismo, se puede mejorar 

la solución a la problemática y adecuar más a la realidad. 

4.2. ESTIMACIÓN DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA 

Los mismos validadores expertos y usuarios dieron su opinión respecto a los impactos que 

la propuesta podía lograr. A continuación, se explican los aspectos identificados en los que 

se puede impactar y los resultados de la estimación. 

4.2.1. Descripción de impactos estimados 

Se estima que la aplicación del modelo generará algunos impactos beneficiosos en distintos 

aspectos. Estos, han sido agrupados en categorías y presentados en distintas matrices de 

impacto para los validadores expertos y los usuarios. A continuación, se presentan las 

matrices presentadas a cada uno de ellos para su evaluación. 

 

 

SIMPLICIDAD
MANEJO DE 

DOCUMENTACIÓN
APLICACIÓN MEDICIÓN SOSTENIBLE SOLUCIÓN REALIDAD

Usuario 1
3 3 2 3 3 2 2

Usuario 2
3 3 3 2 3 3 3

Promedio
3 3 2.5 2.5 3 2.5 2.5
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Tabla 18 IMPACTOS A ESTIMAR POR USUARIOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19 IMPACTOS A ESTIMAR POR EXPERTOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se mejora la productividad

Reducción de los costos de producción

Formalidad Crecimiento organizacional

Educación Adquisición de conocimiento

Social Mayores oportunidades de trabajo

Económico Un precio justo recibido por el fruto

Educación Estandarización de los procesos

Social Establecimiento de alianzas

Económico Mejor control de los inventarios a adquirir

SOCIEDAD Social Contribuye a la reducción de la pobreza

PROVEEDORES

SECTOR

Económico

AGRICULTORES

CLIENTES Calidad Clientes satisfechos con el fruto de buena calidad

SE BENEFICIARÁN ASPECTO DESCRIPCIÓN
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4.2.2. Estimación de expertos. 

Los expertos presentados anteriormente estimaron los siguientes impactos con la misma 

escala de puntuación. 

Los resultados obtenidos estiman que sí habría impactos positivos en la mejora de la 

productividad, una reducción de costos, mayor conocimiento de gestión en el sector, un 

precio justo recibido por el agricultor, el inicio de un camino hacia la estandarización de 

procesos, una base para tener un mejor manejo de los inventarios, así como la contribución 

a la reducción de la pobreza. Sin embargo, se debe desarrollar más cómo es que el modelo 

permitirá una mayor demanda laboral y el inicio de alianzas con proveedores. 

 

Los usuarios estuvieron totalmente de acuerdo en que el modelo presentado tendría impactos 

positivos en cuanto al aumento de oportunidades de trabajo, tanto para ellos como para los 

peones, así como tener un fácil método de trabajo, recibir un precio justo y producir una 

mayor cosecha. Los clientes recibirían un fruto de buena calidad y se mejoraría el control de 

materiales requeridos para su producción. 

 

4.2.3. Estimación de usuarios 

Los mismos usuarios agricultores presentados anteriormente estimaron los siguientes 

impactos con su misma escala de puntuación. 

 

Gráfico 42 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS POR 

EXPERTOS 

Fuente: Elaboración 

propia 
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En conclusión, se ha presentado en el presente capítulo la validación general de los 

entregables del proyecto de investigación.  

Se identificó que más del cincuenta por ciento de artículos científicos utilizados pertenecen 

a los dos primeros cuartiles, la mayoría están relacionados a temas de reducción de la 

pobreza, gestión por procesos y gestión logística y/o cadena de suministro, y todos tienen 

una fecha de publicación no mayor a los cinco años de iniciado el presente proyecto.  

Se presentó el resumen del diseño de investigación realizado, una tabla con los resultados 

obtenidos y otra con todos los entregables propios del modelo propuesto.  

Finalmente, se presentó la validación de este modelo a través de la evaluación realizada por 

expertos en temas relacionados y por los usuarios que lo aplicarían, se tuvieron resultados 

favorables, aunque con oportunidades para mejorar en las características deseadas. 

 

 

 

Gráfico 43 ESTIMACIÓN DE IMPACTOS POR 

 

Fuente: Elaboración 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

En esta sección se presentarán las conclusiones pertinentes para la investigación realizada, 

estas serán ideas puntuales rescatadas de los resultados obtenidos a lo largo de toda esta tesis. 

De la misma manera, las recomendaciones serán expuestas a partir de analizado. Y, por 

último, se describirán ideas sobre futuras investigaciones a realizar en el sector chirimoyo 

del Perú.  

5.1. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones procedentes a la investigación realizada en 

las Mype del sector chirimoyo de acuerdo con el modelo presentado: 

 

• De acuerdo con la investigación realizada, según Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (España), la productividad del sector chirimoyo 

español es, en el año 2015, 14.3 Toneladas/Hectárea. Asimismo, en el Perú, según el 

Ministerio de Agricultura y Riego (Perú), la productividad, para ese mismo año es 

de 6 Toneladas/Hectárea. Se observa que existe una diferencia de 8.3 Toneladas/ 

Hectárea entre Perú y España. Es por esta investigación y benchmarking realizado 

que se concluye que existe una oportunidad de mejora para el sector chirimoyo en el 

Perú. 

• Dentro del Perú, el departamento de Lima tiene el 42.5% de la cosecha total del país. 

Dentro de este departamento, la provincia que resalta en cuanto a las cosechas es 

Huarochirí con un 63.5%; y, dentro de este, los distritos de San Mateo de Otao y 

Callahuanca representan un 49.2% y 16.7% respectivamente. Es así como se 

concluye que la zona a investigar está conformada por los distritos de San Mateo de 

Otao y Callahuanca, los cuales representan más de un 50% en las cosechas de 

chirimoya total en la provincia de Huarochirí, dentro del departamento de Lima. 

• Las empresas Mype se categorizan en el nivel 1 – Inicial de acuerdo con su madurez 

organizacional, para este tipo de empresas que no tienen caracterizado o mapeado 

ningún proceso, la herramienta ideal para mejorar su eficiencia y productividad es la 
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gestión por procesos. Es por eso que, para mejorar la productividad del sector 

chirimoyo en los distritos de San Mateo de Otao y Callahuanca que está conformado 

por empresas Mype, las cuales están categorizadas como nivel “1” en su madurez 

organizacional. Adicionalmente, debido a que estas empresas no tienen ningún 

proceso formalizado, es ideal utilizar las herramientas de la gestión por procesos para 

comenzar con la caracterización. 

• En la investigación realizada, se identificó que el sector chirimoyo en el Perú y 

España han tenido aproximadamente la misma superficie cosechada en los últimos 7 

años. Sin embargo, la producción española ha sido mayor que el doble de la peruana 

en varias ocasiones. Esto evidencia un bajo nivel en el rendimiento agrícola de la 

chirimoya en el Perú y una baja productividad en las Mype que la producen. Con la 

implementación de la propuesta, se pretende mejorar esta productividad a través de 

un incremento de la producción y una reducción de costos. 

• Se entrevistaron a una muestra de 64 agricultores, representantes de la población en 

estudio en los distritos de San Mateo de Otao y Callahuanca. En estas entrevistas se 

hallaron 30 resultados que evidencian problemas de productividad, tanto input como 

outputs, y están relacionados a procesos como la Gestión de Calidad, Planeamiento, 

control y ejecución de la producción, y Gestión logística. Se propone un Sistema 

Básico Integrado de Gestión que involucra la participación de estos y evidencia su 

interrelación con la finalidad de lograr la satisfacción de los clientes del sector. 

• De lo 30 resultados obtenidos por las entrevistas realizadas, 11 de ellos apuntan 

directamente a un problema en la planificación, control y ejecución en la producción; 

9 de ellas indican como la logística es un problema y genera improductividades en 

las Mype; y finalmente los 10 restantes apuntan a un problema en el manejo de la 

calidad del fruto, principalmente por el manejo de este en sus procesos actuales. 

Existen algunos resultados que pueden apuntar a dos procesos, para este caso se 

nombra la cantidad de resultados que tienen un impacto directo para ese proceso. 
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• Se determinó que existe una baja productividad en las Mype del sector chirimoyo del 

Perú y que se esto implica un bajo nivel de producción en mayor parte. Dentro del 

Sistema básico integrado de gestión, se propone la implementación del uso de 

técnicas agrícolas y requerimientos estándar, a cargo de un proceso de gestión de 

calidad, de la mano con un proceso de planificación de la producción. A través de 

esto, se pretende lograr niveles más altos en la producción de chirimoyas para 

mejorar así la productividad de las micro y pequeñas empresas del sector en estudio.  

• Se identificó que el 40% de los agricultores no controlan sus procesos y el porcentaje 

restante menciona que los controla mediante el conocimiento de cada proceso. Esta 

falta de control hace que se tenga una perdida en la producción de las chirimoyas, así 

como un alto porcentaje de productos con baja calidad o merma resultante. Con la 

propuesta de integración de los procesos se propone realizar un seguimiento de cada 

proceso relacionado al cultivo de chirimoyas y a sus procesos de apoyo y 

estratégicos. 

• Se halló que existen varias fuentes de conocimiento respecto al cultivo de chirimoyas 

dentro los sectores, el 45 % conoce los materiales y/o insumos que necesita por árbol 

por charlas realizadas por el gobierno regional, el 40 % por experiencia propia y el 

15 % sólo usa los insumos que tiene a su disposición. Esto hace que los agricultores 

no aprovechen al máximo el rendimiento que puede tener un árbol de chirimoya y 

que no tenga presente o un monto fijo de los materiales/ insumos que necesite, es 

decir, no es posible planificar lo que necesita por cosecha y árbol. Con la 

implementación de un proceso relacionado, se propone estandarizar esta situación 

para que los agricultores tengan los conocimientos necesarios. 

• El 60 % realiza mantenimiento de sus cultivos sólo una vez año, el 30 % realiza 2 

veces a más. Esto ocasiona que se obtenga una baja producción por deterioro de 

terrenos y un alto porcentaje de merma por altos tiempos de cosecha por no realizar 

un mantenimiento adecuado. Con el proceso relacionado de gestión de la calidad se 

propone mejorar este manteamiento realizado para que todos los agricultores puedan 

seguir unas buenas practicas respecto a este. 
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• La baja productividad identificada en el sector y su bajo nivel de producción 

involucra también la presencia de chirimoyas que durante el proceso de producción 

sufrieron incidentes como caídas del árbol, cosecha antes de madurar, ataques de 

plaga, etc. Estos productos dañados restan al potencial de cosecha que se podría llegar 

a tener sin incidentes, por lo que se pierden frutos que podrían haber llegado a ser 

aptos para la venta. En el sistema básico integrado de gestión propuesto, se plantean 

los procesos de control de la producción y mantenimiento del cultivo, con la finalidad 

de prevenir los incidentes mencionados y asegurar un mayor potencial de producción 

y futuras ventas. 

• El bajo nivel de productividad hallado en el sector chirimoyo incluye también el 

hecho de que un aumento en los costos de producción no implica necesariamente un 

aumento en la producción. Actualmente, las transacciones no son registradas y/o 

controladas, y no existe fuente en la cual se pueda identificar los costos actuales de 

producción, compra, mantenimiento, distribución, etc. Mediante la implementación 

de la propuesta, se pretende hacer uso de registros que permitan informar la situación 

económica real a detalle y hacer un diagnóstico más a detalle. 

• Las chirimoyas son clasificadas en 4 categorías en base a su tamaño y peso, siendo 

las de primera categoría las más grandes y pesadas; las de segunda como las 

medianas; las terceras, más pequeñas; y las cuartas como las que tienen defectos o 

deformidades. Normalmente, por parte de los agricultores, se cree que las chirimoyas 

más grandes son las que tienen un mayor valor y se esmeran en venderlas. El modelo 

propuesto pone en evidencia que la chirimoya mejor valorizada no es la de primera 

categoría, sino la de tercera y plantea darle una distribución diferenciada a través de 

un canal directo como las ferias hacia los clientes. 

• El 80% de los cultivadores tienen a los mayoristas como principales clientes de su 

cosecha fresca. Esto evidencia que existe una clara dependencia hacia ellos, lo que 

dificulta el progreso de nuevas formas de venta del producto. El modelo propuesto 

regula esto a través de la clasificación de las chirimoyas según sus categorías, lo cual 

permite a los agricultores distribuir las chirimoyas de manera que mantengan el valor 
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ofrecido a los mayoristas, vendan las chirimoyas de mayor valor aprovechando el 

mismo y se mejoren las oportunidades para desarrollar nuevas formas de venta del 

producto. 

• El 90% de los agricultores desconoce el valor real que tienen las chirimoyas en el 

mercado final. Esto permite que sus principales clientes, los mayoristas, tengan 

siempre un mayor nivel de negociación al aprovechar el desconocimiento de los 

cultivadores. Mediante la aplicación del modelo, se le da una distribución 

diferenciada a la chirimoya de tercera categoría; es decir, a la que tiene un mayor 

valor en el mercado actual. A través de esto, los agricultores conocen y aprovechan 

esta valorización para establecer un canal de venta único y provechoso para ellos. 

• Todos los agricultores que tienen a los mayoristas como principales clientes 

señalaron que son estos los que ponen el precio final en cada venta. Esto se da debido 

al bajo poder de negociación que tienen frente a los mayoristas como se mencionó 

anteriormente. Adicionalmente, muchos productores solo desean lograr vender toda 

su producción y terminan aceptando el precio ofrecido por la necesidad. Sin embargo, 

muchas veces esto ocasiona que no reciban una ganancia adecuada y no se permitan 

estar en la capacidad de invertir para mejorar su productividad y la calidad del fruto. 

Con la aplicación de la propuesta, se espera que la distribución diferenciada por 

categorías les permita a los agricultores recibir un mayor valor de ingresos por la 

venta de chirimoyas de tercera categoría y estar en la capacidad de invertir en la 

mejora de sus niveles de producción y reducir sus costos. 

• Se diagnosticó que todos los agricultores venden su cosecha de manera 

independiente; es decir, no existen centros de acopio o una cooperativa a nivel 

distrital mediante la cual se junten a vender de manera coordinada, a excepción de 

las ferias programadas anualmente y/o semanalmente. A raíz de esto, no se tiene un 

procedimiento modelo a seguir sobre el proceso de ventas en general, lo que genera 

diferentes precios de venta entre cultivadores y favorece a darle mayor poder de 

negociación a los clientes sobre todo cuando son mayoristas. A través de la propuesta, 

se plantea implementar los procedimientos de venta modelo según el tipo de canal 
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escogido por categoría de chirimoya a vender, para así estandarizar estos procesos y 

que se tenga una sola forma de llevarlos a cabo. 

• No existen relaciones estrechas entre agricultores y mayoristas. Ambas entidades se 

ven mutuamente como agentes con el que intercambian valor que le beneficia a cada 

uno de manera independiente. No ha existido ningún tipo de negociación a grande 

escala o acuerdos para planificar la obtención de beneficios mutuos. A raíz de esto, 

se dificultan las negociaciones individuales de cada venta, así como no facilitar la 

mejora del nivel de servicio ofrecido a los consumidores finales de todo el sector 

chirimoyo. El modelo logístico planteado sirve como base de procesos para las 

futuras mejoras en estas relaciones; es decir, actúa como primer paso para luego 

preparar la construcción de la gestión de relaciones con proveedores y clientes. 

• Se diagnosticó que todos los agricultores realizan sus compras de manera individual; 

es decir, según sus propias necesidades y por medio de procedimientos empíricos que 

cada uno realiza a su manera. Esto permite que los cultivadores paguen por los 

insumos o servicios al precio que piden sus proveedores, sin dar lugar a 

negociaciones por no conocer un proceso modelo que se pueda compartir entre todos. 

A través de la aplicación de la propuesta, se tiene caracterizado los distintos flujos 

modelo que un agricultor puede seguir para realizar sus compras según sus 

necesidades, esto permite que se pueda seguir un procedimiento de compra similar 

entre los agricultores y sirva de primer paso para su consolidación como distrito con 

necesidades comunes de abastecimiento. 

• Ningún agricultor ha formado relaciones estrechas con los proveedores. Es decir, no 

se conoce la cantidad de abastecedores que pueden existir para el sector ni se tiene 

registrado los que alguna vez han suministrado insumos a las zonas estudiadas. A 

raíz de esto, no se ha podido tener una negociación que permita tener un plan de 

abastecimiento mutuamente beneficioso para ambas partes. A través del modelo 

propuesto, se implementará el uso de documentación en las transacciones. Esto 

permitirá que se puedan registrar los proveedores con los que se tengan contacto en 

las distintas transacciones de abastecimiento que se realicen y servirá para identificar 



203 
 

qué tipo de insumos, materiales o servicios son los que entregan a los agricultores. 

Así mismo, servirá como primera fase para empezar a formar relaciones más 

beneficiosas con ellos a través de planes a mediano plazo, ya que se tendrá un 

historial de estos. 

• En general, los agricultores no conocen de la existencia de otros proveedores fuera 

de sus zonas cercanas; es decir, solo conocen a los que visitan cada cierto tiempo sus 

distritos o los pocos que encuentran en Chosica, lugar al que algunos cultivadores 

viajan los fines de semana para realizar sus compras. No se tiene información de 

otros proveedores que posiblemente distribuyan los insumos o materiales requeridos 

a un mejor precio y/o calidad; por lo tanto, existe una pérdida de oportunidad para la 

reducción de costos en abastecimiento para los agricultores. En el modelo propuesto, 

se plantea el uso de registros para transacciones. Esto permitirá establecer una línea 

base de los costos actuales en los que incurren por sus compras y se podrá hacer 

luego, un análisis comparativo para evaluar si trabajar con otros proveedores sería 

más beneficioso para los agricultores. 

• Solo un 5% de agricultores trabajan a su vez como comerciantes mayoristas. Esto les 

permite comprarles chirimoyas a otros productores de la zona y comercializarlas a su 

propia conveniencia, ya que ellos sí conocen el verdadero valor de este fruto en el 

mercado. De esta forma, se les resta oportunidad a los agricultores con menor 

productividad para poder progresar y/o aprender nuevas formas de gestionar su 

negocio. La propuesta establece un modelo básico a seguir por los productores y que 

sí les permitirá progresar por medio de la aplicación de sus procedimientos; es decir, 

podrán tener la oportunidad de crecer en conjunto como sector y no únicamente de 

manera individual. 

• Además de realizar sus compras individuales, los agricultores no controlan la forma 

en la que compran sus insumos. Por ejemplo, un 40% de ellos realizan sus compras 

cuando el proveedor visita la zona y solo con lo que este ofrece. Esto genera que 

exista dependencia hacia este y no tengan posibilidad a negociar, lo cual evidencia 

una falta de planificación en el proceso de abastecimiento. Así mismo, otro 40% se 
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abastece de insumos una vez al año y el resto más de una vez. Por medio de la 

propuesta, se tiene caracterizado los distintos procedimientos modelo que un 

agricultor puede implementar para realizar sus compras según sus necesidades. Esto 

permite que se pueda preparar un registro que servirá para realizar una planificación 

de abastecimiento en una segunda etapa y se reduzca la dependencia actual hacia los 

proveedores. 

• El 48% de agricultores no tiene un registro de producción de años anteriores, por lo 

que no conocen cuánto han logrado producir y/o lo que pueden llegar a producir. Esto 

les impide planificar su producción (algo que más del 80% no hace), así como la 

necesidad de recursos para esta; por lo que podrían quedar desabastecidos de estos 

en pleno procesos. El modelo propuesto soluciona esto a través del registro de frutos 

cosechados que se pretende realizar en el momento de la cosecha previo al 

almacenamiento de estos y su posterior control de calidad. Además, se pretende 

registrar también la cantidad de chirimoyas vendidas. De esta manera, los 

agricultores podrán tener la información necesaria para conocer sus capacidades y 

poder planificar sus nuevas producciones. 

• El 72% de agricultores no registra la realización de sus procesos; es decir, no registra 

la fecha de sus actividades, los insumos utilizados, cantidades usadas, etc. Esto 

impide tener un control del consumo de recursos y poder identificar la necesidad de 

un reabastecimiento de estos. Con la implementación de la propuesta, se hará uso de 

formatos que permitirán registrar el consumo de insumos que salen de su 

almacenamiento para ser usados en el proceso productivo. De esta forma, será más 

sencillo identificar cuando exista la necesidad de conseguir más recursos que se estén 

agotando. 

• De los 10 resultados rescatados de las entrevistas relacionados a la logística, 9 

directamente y uno compartido con otro proceso, se clasificaron cada uno de acuerdo 

a un subproceso relacionado. Para la Gestión Logística, y según los resultados 

obtenidos, existen 3 subprocesos relacionados a estos: Abastecimiento, 

almacenamiento y distribución. 
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• En el caso de éxito “Production Planning for SMEs – Implementation of Production 

Planning with Subject-Oriented Business Process Management (S-BPM)”, Piller y 

Wöfel (2014) concluyen exponiendo que la gestión por procesos logró ser adoptada 

y entendida por todos los empleados de su organización y que gracias a esto se 

lograron resultados favorables para su visión. El plan de implementación del modelo 

propuesto considera el riesgo de que los agricultores se vayan desligando de la 

aplicación por desmotivación, rechazo al cambio, etc. Por lo tanto, se tiene bien 

contemplada la necesidad de mantener la motivación y convencimiento en ellos de 

los resultados favorables que se pueden lograr con la propuesta. 

• La aplicación del Modelo SCOR pretende representar, analizar y configurar la 

Cadena de Suministro a través de 5 procesos claves como son la Planificación, 

Aprovisionamiento, Fabricación, Distribución y Devolución. El Sistema Básico 

Integrado de Gestión propuesto contempla el primer y tercer proceso del modelo 

SCOR como parte del proceso de Planificación, Ejecución y Control de la 

Producción. Por otro lado, el aprovisionamiento y distribución están considerados en 

el proceso de Gestión Logística. El proceso de devolución no aplica en el sector en 

estudio. De esta manera, se ha facilitado la representación de estos a través de sus 

subprocesos y la interrelación que los conectan. 

• Los casos de éxito estudiados en: La Dirección General de Política de la Pequeña y 

Mediana Empresa – España; Pequeñas empresas en Colombia (Gonzales & Otros, 

2013); y Pequeñas y medianas empresas en México (Olivos & otros, 2015) coinciden 

en que los subprocesos más importantes dentro de una gestión logística son los de 

Abastecimiento, Almacenamiento y Distribución. El modelo propuesto se basa en 

ello para organizar los subprocesos logísticos de esta manera y considerar el éxito 

que su aplicación ya tuvo en empresas de tamaño y madurez similar a las Mype del 

sector chirimoyo en estudio. 

• Debido a que el objetivo es estandarizar los procesos para mejorar la productividad, 

se planteó utilizar las herramientas de gestión por procesos. Entre las principales 

usadas para esta propuesta están: Mapa de procesos, BPMN, SIPOC tortuga, 
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procedimientos e indicadores SMART.  Con estas herramientas se caracterizaron 

todos los subprocesos, así como también sus etapas y componentes.  

• Una variable dependiente de investigación que se planteó fue el costo de compra por 

cada agricultor; es decir, cuánto gastaba en promedio cada agricultor para abastecerse 

de insumos en un periodo de producción. La variable independiente relacionada a 

esto era el número de agricultores que registran sus compras. La aplicación del 

modelo propuesto implementa el uso de los indicadores de abastecimiento como 

“Porcentaje de cambios en el costo total en insumos” para medir la variación del 

presupuesto de cada agricultor y “Porcentaje de recepciones recibidas 

correctamente” para identificar errores en las entregas, y se asegura que las compras 

se están registrando. De esta manera, se podrá tener estudiado el costo de compras 

en que incurren cada uno de ellos. 

• Otra variable dependiente planteada fue la valorización del inventario; es decir, el 

valor de las frutas aptas para vender y el de insumos guardados para su uso en la 

producción. La variable independiente relacionada a este aspecto es el número de 

agricultores que controlan su inventario. La implementación de la propuesta aplica 

el uso de indicadores de almacenamiento como “Valor de almacén” para los insumos 

y “Variación de la valorización del inventario de frutos cosechados” para las frutas. 

Con el uso de estos, se asegura que los agricultores controlen sus inventarios. De esta 

manera, se podrá conocer el valor de inventario de cada uno de ellos. 

• Se planteó la variable dependiente “Ganancia de cada agricultor”; es decir, los 

ingresos promedio de ellos luego de las ventas. En este caso, se asocia principalmente 

a la variable independiente del número de agricultores que registran sus ventas. A 

través de la propuesta, se pretende conocer el porcentaje de chirimoyas que se venden 

de tercera categoría y en general a manera de indicadores. Con la implementación de 

estos, se tendrá asegurado que los agricultores registran sus ventas para poder 

calcularlos. De esta manera, se conocerá la ganancia promedio de cada uno de ellos. 
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• Se es necesario un control para la implementación de esta propuesta. Es por esto que 

se adjunta un plan de implementación, que tiene como objetivo establecer entregables 

y líneas de tiempo para cumplir con la entrega de estos. Asimismo, se plantea un 

cronograma para el control de esta implementación, así como un costeo básico de los 

gastos a realizar y un plan de riesgos, que tiene como objetivo enumerar las posibles 

contingencias que se pueda presentar y también una respuesta planificada para estos 

riesgos. 

• Es necesario que nuestra propuesta sea validada, para esto se identificó dos perfiles 

de usuarios validadores. El primero es el propio agricultor, el cual valida y califica 

los impactos de nuestra propuesta según dos matrices (una para la validación y otra 

para los impactos). El segundo perfil tiene que ver con expertos externos, los cuales 

tienen que tener experiencia respecto al tema a validar, igualmente valida según las 

dos matrices mencionadas anteriormente. 

• Debido a la diferencia de educación respecto a los dos perfiles de usuarios 

validadores se realizó una matriz simple de entender con un puntaje del 1 al 3 para 

los usuarios agricultores. Para los usuarios expertos las dos matrices tienen un 

puntaje del 1 al 5 con un lenguaje más técnico y detallado respecto a las validaciones 

propuestas. 

• Se realizó la matriz de impactos, para así validar diferentes aspectos como los 

económicos, formalización, educación, calidad enfocados a diferentes beneficiados 

como lo son el sector, agricultores, clientes y proveedores. Esto para entrar más 

detalle sobre el aspecto del impacto y a donde estaría impactando directamente. 

• Se realizó una matriz de validación para poder evaluar diferentes puntos críticos 

como lo son la simplicidad, documentación, aplicación, medición, sostenibilidad, 

solución y realidad; para medir la propuesta respecto a estos puntos ya mencionados. 
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5.2. Recomendaciones 

Ahora, se presentan recomendaciones las cuales parten de la investigación de la zona de 

estudio y del sector: 

 

• En primer lugar, se recomienda implementar el sistema de gestión propuesto en esta 

tesis para mejorar e incrementar la productividad del sector agrícola chirimoyo en 

los distritos de San Mateo de Otao y Callahuanca. Esta propuesta está basada en la 

caracterización de los procesos principales y el uso continuo de indicadores y 

registros los cuales deben seguirse paso a paso según el procedimiento de cada uno. 

• Asimismo, se recomienda implementar este sistema de gestión en diferentes zonas y 

distritos allegados a las comunidades seleccionadas productoras de chirimoya. Así, 

aumentar el alcance de la investigación y del proyecto, todo esto para incrementar la 

productividad general del sector chirimoyo.  

• Se recomienda cumplir con el cronograma establecido en este proyecto debido a la 

importancia de los tiempos y resultados esperados. Este cronograma se puede 

encontrar en al final del capítulo III de la presente tesis, esta se encuentra dividida 

por cuatro etapas las cuales fueron establecidas de acuerdo al avance planificado de 

la implementación: preparación, presentación, aplicación y cierre. 

• Los agricultores pueden no entender de forma correcta el sistema de gestión 

propuesto, es por eso que se recomiendan capacitaciones continuas sobre la 

caracterización de los procesos y el manejo de la documentación como registros e 

indicadores.  

• Se recomienda hacer un seguimiento a los agricultores mediante la implementación 

del proyecto propuesto para así asegurar la correcta aplicación de la propuesta y, si 

es requerido, realizar modificaciones según los feedbaack recibidos de los 

agricultores que implementaron el sistema; y así, poder completar el ciclo de la 

mejora continua. 
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• Las contingencias pueden estar presente en la aplicación de este proyecto, es por esto 

que se recomienda, en primer lugar, el conocimiento total de la matriz de riesgos 

propuesto en el capítulo III de la presente tesis. En segundo lugar, se recomienda la 

aplicación de los planes de riesgos identificados si en caso alguno sucediera, los 

cuales se encuentran en la matriz mencionada. 

• Es importante que los dueños de las tierras de chirimoya en los distritos de San Mateo 

de Otao y Callahuanca aseguraren que el personal que trabaja en las tierras cultivando 

chirimoyas esté capacitado para que actúe según los procedimientos descritos y 

propuestos. 

• Se recomienda a los agricultores asistir a todas las capacitaciones programadas para 

la correcta aplicación del sistema de gestión propuesto y, sobre todo, para el correcto 

entendimiento de los indicadores propuestos para cada proceso a implementar. 

Asimismo, se recomienda asistir a las capacitaciones debido a que en ese momento 

se podrán aclarar las dudas surgidas y también se podrán proponer algunas 

modificaciones de acuerdo a los feedback recibidos. 

• Es recomendable que los agricultores que trabajen con documentación y registros 

tengan la facilidad de usar una computadora y digitalizar todos los documentos 

elaborados. Y así, almacenar todos los registros e indicadores modificados para que 

perduren en el tiempo. Otro aspecto positivo de esta recomendación es la facilidad 

del cálculo de indicadores haciendo uso de programas como MS Excel u otros que 

tengan la posibilidad de hacer cálculos. 

• Se recomienda que las entidades agricultoras y entidades del estado muestren más 

importancia al sector chirimoyo, el cual es un mercado que puede tener la posibilidad 

de realizar exportaciones a diferentes países. Estas entidades pueden proveer 

capacitaciones, nuevos métodos de cultivo, otros métodos de poda y nueva 

tecnología para el almacenamiento de los productos. El apoyo es fundamental para 

que estas empresas continúen progresando. 
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• Se recomienda seguir con las buenas prácticas de la logística propuestos en los 

procedimientos de cada proceso a implementar; así, poder asegurar la manutención 

y control continuo de todos los insumos y productos finales disponibles para la venta. 

• La chirimoya de tercera categoría es la que tiene mayor valor en el mercado, es por 

esto que se recomienda tratar a este tipo de chirimoya con mayor cautela y cuidado 

sobre las demás. Es por esto, que la chirimoya de tercera categoría debe venderse a 

los clientes finales a un mejor precio mediante las ferias que se realizan en la semana. 

• Se recomienda a los agricultores tener un mayor contacto con los mayoristas, así 

poder negociar el precio de la chirimoya o incluso tener un lote fijo a entregar con 

un precio justo. 

• Se recomienda a los agricultores estar informados acerca de los análisis y 

especulaciones respecto al clima para así poder prevenir cualquier tipo de 

inconveniente climático. Asimismo, se recomienda al estado y a las entidades 

encargadas de velar por la agricultura del país, realizar análisis climatológicos para 

las zonas en las que se practica la agricultura y mantener informados a los 

agricultores sobre los cambios o pronósticos. 

• En esta investigación se halló que la norma sobre las chirimoyas peruana no había 

sido actualizada desde el año 1975 es por esto que se recomienda a las entidades de 

agricultura encargadas de las normar, actualizar de dicha norma con las tendencias 

actuales, verificando y comparando como es y qué es lo que se busca en una 

chirimoya en la actualidad. 

• Finalmente, se recomienda extrapolar el sistema de gestión diseñado en este proyecto 

para el sector chirimoyo, a otros sectores de agricultura ya sean frutas o vegetales, 

debido a que la caracterización de los procesos de cualquier empresa es fundamental 

para lograr un incremento en su productividad y seguir progresando continuamente. 
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5.3. Futuras investigaciones 

A continuación, se presentan futuras investigaciones que se identificaron en el trabajo: 

 

• Lo propuesto en el presente documento es una caracterización para el proceso de 

gestión logística, el cual incluye los subprocesos de abastecimiento, almacenamiento 

y distribución. La cadena de suministro es un tema para investigar en el futuro, 

debido a que entra más a fondo en las relaciones con los clientes y proveedores. Se 

pueden formar relaciones y nuevos procesos para incluir a estos agentes en la cadena 

de valor del sector chirimoyo. El modelo SCOR no se aplicó al cien por ciento debido 

a que no aplicaba a la realidad actual, con esta nueva investigación de la cadena de 

suministro se podría ampliar este conocimiento y llevarlo a todos los procesos del 

modelo SCOR. La cadena de suministro es una cadena amplia de agentes, que incluye 

desde el proveedor del proveedor hasta el cliente final. Es necesario hacer un análisis 

más a detalle respecto a este macroproceso mencionado. Los proveedores principales 

son los que ofrecen el abono y los fertilizantes, una investigación más profunda se 

tendría que hacer respecto a la distribución de las chirimoyas, debido a que 

actualmente solo intervienen los mayoristas para su distribución. 

• Otro tema con potencial de investigación es el de la exportación de este fruto. Hace 

años se hacía difícil la exportación de la chirimoya debido al tiempo de vida de este, 

pero gracias a las tecnologías actuales es posible realizarlo. Actualmente existen 

pequeños grupos de agricultores que juntas sus productos para esta exportación. Una 

gran barrera para este objetivo es la estandarización de la calidad del fruto que va de 

la mano con la cantidad de la producción de este mismo. Existen varios países que 

importan este fruto, es por lo que se ve un potencial a la exportación en el Perú.  

• Se conoce actualmente que de una fruta se pueden elaborar una gran variedad de 

productos, así como yogurt, queso, pisco, mermelada, entre otras. No existen muchos 

productos derivados de la chirimoya, es por eso por lo que el darle un valor agregado 

es un potencial de investigación para este sector. Actualmente hay pequeños 

agricultores que lo realizan de manera local, sin embargo, es necesario que siga 

creciendo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ENTREVISTA 

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? 

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? 
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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 cómodo?  

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 

 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE CAMBIOS REALIZADOS EN EL PRESUPUESTO 
 

2. Objetivo: 

Controlar los cambios realizados al momento de elaborar el presupuesto. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Porcentaje de cambios = # total de ítems actuales - # de ítems requeridos anteriormente x100% 

                                                         # de ítems requeridos anteriormente 

 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

   Menor a 10%  Ninguna 

    

   Entre 10% - 18%  Revisar la lista de ítems (GL-AC-011) 

    

   Mayor a 18%  Rehacer la lista de ítems (GL-AC-012) 

 

Un menor valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Persona encargada de realizar el presupuesto. 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de abastecimiento – Etapa de compras – componente de elaboración de presupuesto. 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada vez que se elabora un presupuesto 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada vez que se elabora un presupuesto 

9. Responsable del Reporte: 

Persona encargada de realizar el presupuesto. 

 
10. Usuarios: 

Componente - elaboración de presupuesto 

 
11. Observaciones: 

# total de ítems actuales:  Se refiere al número de ítems identificados en el presupuesto actual. 

# de ítems requeridos anteriormente: Se refiere al número de ítems identificados en el presupuesto 

anterior. 

 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de cambios realizados en el 

presupuesto 

Código: GCS-IC-01 
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Anexo 3 

 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de cambio en el costo total en 

insumos 

Código: GCS-IC-02 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE CAMBIO EN EL COSTO TOTAL EN INSUMOS 
 

2. Objetivo: 

Controlar el cambio en el costo total de los insumos comprados en el mercado local. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Porcentaje de cambios =   | Costo total anterior -  Costo total actual | x100% 

                                                              Costo total anterior  

 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

  Menor a 11% Ninguna 

    

  Entre 11% – 25% Identificar el insumo que incrementó (GL-AC-021) 

    

  Mayor a 25% Comparar e identificar el insumo que incrementó (GL-AC-022) 

 

Un menor valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Persona encargada de realizar las compras en mercado local. 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de abastecimiento – Etapa de compras – componente de compras en mercado local. 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada vez que termina un periodo de compras. 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada vez que termina un periodo de compras. 

 
9. Responsable del Reporte: 

Persona encargada de realizar las compras en mercado local. 

 
10. Usuarios: 

Componente – compras en mercado local 

 
11. Observaciones: 

 

Costo total anterior: Se refiere al costo total obtenido en el periodo anterior  

Costo total actual: Se refiere al costo total obtenido en el periodo actual  
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Anexo 4 

 

 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de cambio en el costo total 
Código: GCS-IC-04 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE CAMBIO EN EL COSTO TOTAL. 
 

2. Objetivo: 

Controlar el cambio en el costo total de las compras del insumo (guano) y servicios (transporte). 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Porcentaje de cambios = | Costo total anterior -  Costo total actual | x100% 

                                                             Costo total anterior  

 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

   Menor 5%  Ninguna 

    

   Entre 5% - 30%  Comparar con proveedores (GL-AC-041) 

    

   Mayor a 30%  Cambiar y comparar con proveedores (GL-AC-042) 

 

Un menor valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Persona encargada de realizar las compras en exterior/tradicional. 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de abastecimiento – Etapa de compras – componente de compras en exterior/tradicional. 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada vez que termina un periodo de compras. 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada vez que termina un periodo de compras. 

 
9. Responsable del Reporte: 

Persona encargada de realizar las compras en exterior/tradicional. 

 
10. Usuarios: 

Componente – compras en exterior/tradicional. 

 
11. Observaciones: 

 

El costo total incluye desde el costo total del guano hasta el costo del transporte.  
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Anexo 5 

 

 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE CAMBIOS EN EL COSTO INDIVIDUAL POR TIPO DE GUANO. 
 

2. Objetivo: 

Controlar el cambio en el costo por tipo de guano, individualmente. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Porcentaje de cambios = | Costo anterior x tipo de guano - costo actual x tipo de guano | x100% 

                                                                     Costo anterior x tipo de guano 

 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

   Menor a 5%  Ninguna 

    

   Entre 5% - 30% Comparar con otros proveedores (GL-AC-031) 

    

   Mayor a 30%  Cambiar y comparar con otros proveedores  (GL-AC-032) 

 

Un menor valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Persona encargada de realizar las compras en exterior/tradicional. 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de abastecimiento – Etapa de compras – componente de compras en exterior/tradicional. 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada vez que termina un periodo de compras. 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada vez que termina un periodo de compras. 

 
9. Responsable del Reporte: 

Persona encargada de realizar las compras en exterior/tradicional. 

 
10. Usuarios: 

Componente – compras en exterior/tradicional.  

 
11. Observaciones: 

 

Este indicador se aplicará a los montos de los costes totales divididos por tipo de guano. Este indicador 

solo aplica para agricultores que trabajan con más de un tipo de guano. 

 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de cambios en el costo individual 

por tipo de guano 

Código: GCS-IC-03 
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Anexo 6 

 

 

 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de recepciones recibidas 

correctamente 

Código: GCS-ICR-01 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE RECEPCIONES RECIBIDAS CORRECTAMENTE 
 

2. Objetivo: 

Controlar las recepciones recibidas correctamente, es decir en fecha indicada. En un año 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Porcentaje correctas = Recepciones correctas x100% 

                                       Total de recepciones  

 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

   100%  Ninguna 

    

   Entre 80% - 100%  Identificar el proveedor, comunicarse (GL-ACR-011) 

    

   Menor a 80%  Identificar el proveedor, realizar acciones (GL-ACR-012) 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Persona encargada de realizar las recepciones. 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de abastecimiento – Etapa de recepción y control – componente de recepción del pedido. 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada fin de año. 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada fin de año. 

9. Responsable del Reporte: 

Persona encargada de realizar la recepción.  

 
10. Usuarios: 

Componente – recepción del pedido. 

 
11. Observaciones: 

 

Se considera una recepción correcta aquella que se realiza en la fecha indicada.  
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Anexo 7 

 

 

 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE PEDIDOS NO CONFORMES 
 

2. Objetivo: 

Controlar los pedidos no conformes. En un año 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Porcentaje de conformidad = Pedidos no conformes x100% 

                                                   Total de pedidos  

 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

   0% - 5%  Ninguna 

    

   Entre 5% - 10%  Identificar el proveedor, comunicarse (GL-ACR-021) 

    

   Mayor a 10%  Identificar el proveedor, realizar acciones (GL-ACR-022) 

 

Un menor valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Persona encargada de realizar el control. 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de abastecimiento – Etapa de recepción y control – componente de control. 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada fin de año. 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada fin de año. 

9. Responsable del Reporte: 

Persona encargada de realizar el control.  

 
10. Usuarios: 

Componente – control. 

 
11. Observaciones: 

 

Se consideran pedidos no conformes aquellos que tienen la cantidad incorrecta.   

 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de pedidos no conformes 
Código: GCS-ICR-02 
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Anexo 8 

 

 

 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de disconformidades 

solucionadas 

Código: GCS-ICR-03 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE DISCONFORMIDADES SOLUCIONADAS 
 

2. Objetivo: 

Controlar el porcentaje de disconformidades solucionadas. En un año 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Porcentaje solución = Disconformidades solucionadas x100 

                                         Total de disconformidades  

 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

   100%  Ninguna 

    

   Entre 80% - 100%  Identificar el proveedor, comunicarse (GL-ACR-031) 

    

   Menor a 80%  Identificar el proveedor, realizar cambio (GL-ACR-032) 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Persona encargada de realizar solicitud de quejas. 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de abastecimiento – Etapa de recepción y control – componente de solicitud de quejas. 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada fin de año. 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada fin de año. 

9. Responsable del Reporte: 

Persona encargada de realizar la solicitud de quejas.  

 
10. Usuarios: 

Componente –  solicitud de quejas. 

 
11. Observaciones: 

 

Si las disconformidades son nulas, es decir “0”, no considerar este indicador.  
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Anexo 9 

 

 

 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de cambios del valor de almacén 
Código: GCS-PIAI-01 

1. Nombre: 

Porcentaje de cambios del valor de almacén  
 

2. Objetivo: 

Controlar el porcentaje de cambio del valor de inventario.  

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Porcentaje solución = | Valor en inventario pasado – valor en inventario actual | x100% 

                                                          Valor en inventario pasado 

 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

   Menor a 5%  Ninguna 

    

   Entre 5% - 70% Identificar el ítem incrementado (GL-AAI-011) 

    

   Mayor a 70%  Identificar el ítem incrementado,  realizar acciones (GL-AAI-012) 

 

Un menor valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Persona encargada del almacenamiento de insumos. 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de abastecimiento – Etapa de almacén de insumos – componente de almacenamiento de 

insumos. 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada cosecha. 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada cosecha. 

9. Responsable del Reporte: 

Persona encargada de realizar el almacenamiento de insumos. 

 
10. Usuarios: 

Componente –   almacenamiento de insumos. 

 
11. Observaciones: 

 

- 
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Anexo 10 

 

 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Variación de la valorización del inventario de 

frutos cosechados 

Código: GCS-IAFC–01  

1. Nombre: 

Valorización del inventario de frutos cosechados  

2. Objetivo: 

Lograr una valorización mayor a la del periodo anterior de cosecha; es decir, una variación mayor o 

igual a 1.05 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

   Mayor a 1.05 (Bueno) Ninguna 

    

    

   Menor a 1.05 (Malo) Identificar motivo de variación, realizar acciones (GL-AFC-011) 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o persona encargada de almacenar los frutos cosechados 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de Ejecución – cosecha del fruto 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada vez que se almacena la fruta recién cosechada. 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada vez que se almacena la fruta recién cosechada. 

9. Responsable del Reporte: 

Agricultor o persona encargada de almacenar los frutos cosechados 

 
10. Usuarios: 

Agricultor o responsable que hará el control de calidad 

 
11. Observaciones: 
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Anexo 11 

 

 

 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de kg de chirimoya de tercera 

categoría vendida en la feria 

Código: GCS-IVF–01  

1. Nombre: 

Porcentaje de kg de chirimoya de tercera categoría vendida en la feria 

2. Objetivo: 

Controlar y lograr un porcentaje de kg de chirimoya de tercera categoría vendida en feria 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

  

% 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑖𝑟𝑖𝑚𝑜𝑦𝑎 𝑑𝑒 3𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑖𝑚𝑜𝑦𝑎 𝑑𝑒 3𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟
× 100% 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

   Mayor a 60% (Bueno) Ninguna 

    

    

   Menor a 60% (Malo) Realizar acciones de venta en feria (GL-AVF-011) 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o persona encargada de vender la chirimoya en feria 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de Control de la Calidad – clasificación del fruto 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada vez que se vende en feria 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada vez que se termina una temporada de vender en feria 

9. Responsable del Reporte: 

Agricultor o persona encargada de la venta en feria 

 
10. Usuarios: 

Agricultor o persona encargada de usar la información para planificar la nueva producción 

 
11. Observaciones: 
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Anexo 12 

 

Gestión 

logística 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de kg de chirimoya vendida a 

mayoristas 

Código: GCS-IVM–01  

 

 

1. Nombre: 

Porcentaje de kg de chirimoyas vendidas a mayoristas 

2. Objetivo: 

Controlar y lograr un porcentaje de kg de chirimoya vendida a mayoristas 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

  

% 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑖𝑟𝑖𝑚𝑜𝑦𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑟𝑖𝑚𝑜𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
× 100% 

 
4. Nivel de Referencia:                                                                    Acción a realizar: 

 

   Mayor a 95% (Bueno) Ninguna 

    

   Entre 90% y 95% (Regular) Revisar calidad de los sobrantes (GL-AVM-011) 

    

   Menor a 90% (Malo) Renegociar con mayoristas, revisar calidad (GL-AVM-012) 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o persona encargada de vender la chirimoya a mayoristas 

 
6. Fuente de Información: 

Subproceso de Control de la Calidad – clasificación del fruto 

 
7. Frecuencia de Medición: 

Cada vez que se termina de vender la cosecha disponible para venta al por mayor 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

Cada vez que se termina de vender la cosecha disponible para venta al por mayor 

9. Responsable del Reporte: 

Agricultor o persona encargada de la venta a mayoristas 

 
10. Usuarios: 

Agricultor o persona encargada de usar la información para planificar la nueva producción  

 
11. Observaciones: 
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Anexo 13 

 

COMPRAS HISTÓRICAS GCS-RC-01 

Fecha de compra Material Cantidad Costo unitario ¿Almacenado? 

Compra en mercado local 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Compras 
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Anexo 14 

 

REGISTRO DE PEDIDO GCS-RC-02 

Dueño de registro:   

Fecha de compra Material Cantidad Costo Total Fecha de recojo 
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Anexo 15 

 

  

REGISTRO DE QUEJA GCS-RCR-01 

Fecha Proveedor Inconformidad 
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Anexo 16 

 

Lista de almacén GCS-RIAI-01 

Material 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Cantidad 
modificada 

Cantidad 
final  

Cantidad 
modificada 

Cantidad 
final  

Cantidad 
modificada 

Cantidad 
final  

Cantidad 
modificada 

Cantidad 
final  
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Anexo 17 

 

HOJA DE PRESUPUESTO GCS-FC-01 

Fecha de elaboración: 

Material Fecha de referencia del costo Cantidad Costo unitario Coste de requerimiento 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Presupuesto total del periodo   
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Anexo 18 

Registro de frutos cosechados almacenados GCS-RAFC-01 

Número de 
Jaba 

Cantidad (kg) 
Fecha de cosecha 

(dd/mm/aa) 

Fecha de envío a 
Control de 

Calidad 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Anexo 19 

REGISTRO DE VENTAS GCS-FRV-01 

Fecha de Venta 
(dd/mm/aa) 

Vendido en feria (F) 
o a mayorista (M) 

Cantidad vendida 
(kg) 

Precio 
unitario (S/ / 

kg) 
Precio de venta (S/) 
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Anexo 20 

 

1.1.1 Presentación 

para el lider

Se refiere a toda documentación o material gráfico que se utilizará para 

presentarle la propuesta de implementación al lider del distrito.

1.1.2 Presentación 

para agricultores

Se refiere a toda documentación o material gráfico que se utilizará para 

explicarle la propuesta de implementación a los agricultores participantes 

del distrito.

1.2.1 Manual de 

Calidad

Documento que explica a detalle los pasos a seguir para la aplicación de las 

técnicas propuestas según la Gestión de Calidad.

1.2.2 Manual de PCEP
Documento que explica a detalle los pasos a seguir para realizar el 

planeamiento, control y ejecución de la producción según la propuesta.

1.2.3 Manual de 

Gestión de la CS

Documento que explica a detalle los pasos a seguir para la ejecución de los 

subprocesos propuestos de gestión de la cadena de suministro.

1.3.1 Carta Gantt
Diagrama que indica la programación de actividades a lo largo del periodo de 

aplicación.

1.3.2 Responsables
Lista de responsables para las actividades durante la aplicación de la 

propuesta.

2.1.1 Acuerdos
Incluye la coordinación para la reunión con el líder y los acuerdos a los que se 

lleguen al final de esta.

2.1.2 Cambios 

requeridos

Lista de cambios que se requieren al plan para poder aceptarlo y luego 

implementarlo.

2.2.1 Cambios 

realizados

Lista de cambios que fueron requeridos en 2.1.2 y que han sido actualizados 

para su aprobación.

2.2.2 Firma de 

aceptación

Aceptación formal del plan por parte del líder del distrito, marcará el inicio de 

la implementación.

3.1.1 Técnicas 

agrícolas

Grupo de sesiones presenciales y materiales requeridos a entregar para 

capacitar a los agricultores en técnicas agrícolas.

3.1.2 PCEP
Grupo de sesiones presenciales y materiales requeridos a entregar para 

capacitar a los agricultores en PCEP.

3.1.3 Gestión de la 

cadena de suministro

Grupo de sesiones presenciales y materiales requeridos a entregar para 

capacitar a los agricultores en gestión de la CS.

3.2.1 Previas a la 

aplicación

Consultas que se realizan luego de las capacitaciones y hasta antes de iniciar 

la aplicación.

3.2.2 Programadas
Sesiones presenciales que son programadas a lo largo del periodo de 

ejecución para resolver posibles dudas y supervisar el avance.

4.1.1 Indicadores Lista de indicadores a utilizar para medir los resultados

4.1.2 Resultados
Recopilación de los resultados obtenidos luego de la aplicación de la 

propuesta.

4.1.3 Informe de 

desempeño

Se refiere al análisis de los resultados obtenidos a través del cálculo de los 

indicadores y su comparación con lo esperado.

4.1.4 Propuesta de 

mejora

Se refiere a la realización de una propuesta de mejora en base al desempeño 

obtenido en la anterior aplicación.
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Anexo 21 

Indicador 
Código de 

acción Resumen Acciones 

GCS-IC-01 GL-AC-011 Revisar la lista de ítems 

1. Obtener la lista de los items que se comprarán 
2. Identificar (revisando item por item) el/ los que incrementaron en cantidad 
3. Identificar el motivo del incremento: Por aumento de capacidad en la producción o por error 
en conteo 
4. De ser lo primero, dejar pasar. De ser lo segundo, corregir en lista 

GCS-IC-01 GL-AC-012 Rehacer la lista de ítems 
1. Rehacer la lista de items requeridos 
2. De continuar con el incremento, proceder a realizar la acción GL-AC-011 

GCS-IC-02 GL-AC-021 
Identificar el insumo que 
incrementó 

1. Obtener la lista con precios de los insumos 
2. Identificar el insumo que incrementó 
3. Buscar en lista histórica de incremento de precios 
4. De identificarse el item en la lista proceder a la acción GL-AC-022, de lo contrario agregar a la 
lista 

GCS-IC-02 GL-AC-022 
Comparar e identificar el insumo 
que incrementó 

1. Obtener la lista con precios de los insumos 
2. Identificar el insumo que incrementó 
3. Comparar en mercado local la variación del precio 
4. Si se ha incrementado generalmente dejar pasar, de lo contrario cambiar de proveedor 

GCS-IC-03 GL-AC-031 Comparar con otros proveedores 
1. Obtener la lista histórica de precios de guano 
2. Renegociar el precio, de ser factible modificar 
3. De no ser factible la renegociación, realizar la acción GL-AC-032 

GCS-IC-03 GL-AC-032 
Cambiar y comparar con otros 
proveedores  

1. Obtener la lista histórica de precios de guano 
2. Comparar según disponibilidad el precio del guano de otro proveedor 
3. De ser más factible y menos costo, realizar el cambio de proveedor 
4. De no tener otros proveedores disponibles realizar la acción GL-AC-031 

GCS-IC-04 GL-AC-041 Comparar con proveedores 
1. Obtener la lista histórica de precios de guano 
2. Renegociar el precio, de ser factible modificar 
3. De no ser factible la renegociación, realizar la acción GL-AC-042 
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GCS-IC-04 GL-AC-042 
Cambiar y comparar con 
proveedores 

1. Obtener la lista histórica de precios de guano 
2. Comparar según disponibilidad el precio del guano de otro proveedor 
3. De ser más factible y menos costo, realizar el cambio de proveedor 
4. De no tener otros proveedores disponibles realizar la acción GL-AC-041 

GCS-ICR-01 GL-ACR-011 
Identificar el proveedor, 
comunicarse 

1. Comunicarse con el proveedor que presenta demoras en la entrega 
2. Identificar la razón de la demora 
3. Revisar si el proveedor se encuentra en la lista de proveedores con problemas 
4. De estar en la lista realizar acción GL-ACR-012, de lo contrario conversar con el proveedor 
para solucionar el inconveniente 
5. De no solucionarlo seguir a la acción GL-ACR-032 

GCS-ICR-01 GL-ACR-012 
Identificar el proveedor, realizar 
acciones 

1. Comunicarse con el proveedor que presenta demoras en la entrega 
2. Identificar la razón de la demora 
3. Conversar, reprender y renegociar para solucionar el inconveniente presentado de forma 
inmediata 

GCS-ICR-02 GL-ACR-021 
Identificar el proveedor, 
comunicarse 

1. Comunicarse con el proveedor que presenta pedidos no conformes 
2. Identificar la razón de la inconformidad 
3. Revisar si el proveedor se encuentra en la lista de proveedores con problemas 
4. De estar en la lista realizar acción GL-ACR-022, de lo contrario conversar con el proveedor 
para solucionar el inconveniente 
5. De no solucionarlo seguir a la acción GL-ACR-032 

GCS-ICR-02 GL-ACR-022 
Identificar el proveedor, realizar 
acciones 

1. Comunicarse con el proveedor que presenta pedidos no conformes 
2. Identificar la razón de la inconformidad 
3. Conversar, reprender y renegociar para solucionar el inconveniente presentado de forma 
inmediata 

GCS-ICR-03 GL-ACR-031 
Identificar el proveedor, 
comunicarse 

1. Comunicarse con el proveedor que presenta disconformidades no solucionadas 
2. Identificar la razón de la no solución a la disconformidad 
3. Revisar si el proveedor se encuentra en la lista de proveedores con problemas 
4. De estar en la lista realizar acción GL-ACR-032, de lo contrario conversar con el proveedor 
para solucionar el inconveniente de forma inmediata 
5. De no solucionarlo seguir a la acción GL-ACR-032 
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GCS-ICR-03 GL-ACR-032 
Identificar el proveedor, realizar 
cambio 

1. Comunicarse con el proveedor que presenta disconformidades no solucionadas 
2. Identificar la razón de la no solución a la disconformidad 
3. Conversar, reprender y renegociar para solucionar la disconformidad de forma inmediata 
4. De no solucionarse, cambiar de proveedor y/o buscar otro con características similares 

GCS-PIAI-01 GL-AAI-011 Identificar el ítem incrementado 
1. Identificar el item que incrementó el valor en la lista 
2. Revisar la lista de presupuesto (si el item incremento allí) 
3. De ser un error corregir, de lo contrario realizar la acción GL-AAI-012 

GCS-PIAI-01 GL-AAI-012 
Identificar el ítem incrementado,  
realizar acciones 

1. Identificar el item que incrementó el valor en la lista 
2. Realizar la acción GL-AC-022 

GCS-IAFC–01 GL-AFC-011 
Identificar motivo de variación, 
realizar acciones 

1. Motivos por las cuales puede variar poco: 
- Incremento de productos desperdiciados 
- Variaciones de clima (asuntos climáticos) 
2. Si el motivo es alguno de los descritos, dejar pasar 
3. De lo contrario, realizar un chequeo exhaustivo al proceso de cosecha (planta por planta) 

GCS-IVF–01 GL-AVF-011 Realizar acciones de venta en feria 

1. Identificar la cantidad de gente asistente a la feria 
2. De ser igual a la pasada, realizar acciones: 
- Promocionar más el producto 
- Arreglar el puesto para ser más llamativo 

GCS-IVM–01 GL-AVM-011 Revisar calidad de los sobrantes 
1. Revisar la calidad de los productos que no fueron llevados por los mayoristas 
2. De tener buena calidad, venderlos en feria 

GCS-IVM–01 GL-AVM-012 
Renegociar con mayoristas, revisar 
calidad 

1. Revisar la calidad de los productos que no fueron llevados por los mayoristas 
2. Renegociar con los mayoristas 
3. De no aceptar renegociación, venderlos en feria 

 

 

 


