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RESUMEN 

 

La cadena de suministros cada vez más está tomando mayor importancia para las empresas 

a nivel mundial, debido a que su adecuada gestión es fundamental para el logro de los 

objetivos. Durante los últimos años la cadena de suministro de alimentos ha incrementado 

su importancia debido al aumento de la demanda mundial de alimentos; donde el eslabón 

fundamental es el agricultor, el cual pertenece al sector agrario donde el principal problema 

es la baja productividad de sus cultivos. Para ello, en esta investigación se propuso un 

modelo de Gestión por Procesos basado en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

implementadas en el Proceso de Planificación, Ejecución y Control de la producción. Para 

ello, se realizó un estudio de campo donde se encuestaron a 68 agricultores cacaoteros con 

la finalidad de conocer la situación actual de sus procesos y realizar un benchmarking con 

las BPA. Con estos resultados, se diseñó el proceso y sus subprocesos cada uno con sus 

procedimientos, instructivos, registros, indicadores, entre otros. La tesis fue validada por 7 

expertos internacionales y por 7 agricultores de la zona, los cuales validaron la estructura, el 

contenido y el impacto de la investigación. Se concluyó que existen brechas significativas 

las cuales generan la baja productividad del cacao; además se obtuvo que el proceso principal 

y crítico de la producción es el proceso de fertilización el cual está involucrado directamente 

con el crecimiento y desarrollo de las parcelas y siendo gestionado siguiendo las BPA logrará 

el incremento de la productividad del cacao en Cusco. 

 

Palabras Claves: Buenas prácticas Agrícolas, gestión por procesos, cacao, productividad, 

planeamiento, ejecución, control, producción. 
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Production Planning, Execution and Control Process Proposal based on Good Agricultural 

Practices implemented in Guatemala, using tools from the Process Management Model to 

increase the productivity of Cocoa: A case study in Cusco, Peru 

 

ABSTRACT 

 

The supply chain is increasingly taking on greater importance for companies worldwide, 

since its proper management is essential for achieving the objectives. In recent years, the 

food supply chain has increased in importance due to the increase in world food demand; 

where the fundamental link is the farmer, who belongs to the agrarian sector where the main 

problem is the low productivity of his crops. For this, in this research, a Process Management 

model based on Good Agricultural Practices (GAP) implemented in the Production 

Planning, Execution and Control Process was proposed. To do this, a field study was 

conducted where 68 cocoa farmers were surveyed in order to know the current status of their 

processes and benchmarking with GAP. With these results, the process and its sub-processes 

were designed, each with its procedures, instructions, records, indicators, among others. The 

thesis was validated by 7 international experts and by 7 farmers from the area, who validated 

the structure, content and impact of the research. It was concluded that there are significant 

gaps which generate the low productivity of cocoa; In addition, it was obtained that the main 

and critical production process is the fertilization process which is directly involved with the 

growth and development of the plots and, being managed following the GAP, will increase 

the productivity of cocoa in Cusco. 

Keywords: Good Agricultural practices, process management, cocoa, productivity, 

planning, execution, control, production. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El cacao, fruto del árbol Theobroma cacao, nativo de la región amazónica de América del 

Sur, es uno de los principales frutos más requeridos a nivel mundial; ya que es la materia 

prima más importante para la industria del chocolate, confitería, panadería, entre muchos 

otros. De los granos de cacao se pueden obtener diversos productos, principalmente la pasta 

de cacao o licor de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, chocolate y otros derivados 

(Beg, Ahmad, Jan, & Bashir, 2017). El cacao también es utilizado para tratar diversos 

problemas de salud, como ayudar a estimular el sistema nervioso, mejorar la digestión, 

contribuye en el aumento de peso y una mejor función renal. En países como Republica 

Dominicana es utilizada para tratar dolores de garganta, anemia y enfermedades 

gastrointestinales; en Panamá se emplea para prevenir problemas cardiacos y el cáncer, 

además de otros usos como evitar picaduras de escorpiones o abejas y el estrés por exceso 

de trabajo (Beg et al., 2017).  

La creciente demanda del cacao es influenciada por las industrias de chocolate, confiterías y 

cosméticos en todo el mundo; solo en el 2013 el volumen del mercado fue de 3.455,622 

toneladas y se estima que al 2019 exista un crecimiento anual compuesto de 3.1 por ciento, 

que reflejado en termino económicos el grano de cacao tenga un valor de USD 2100 millones 

en el 2019. Además, se prevé que la demanda del cacao para el 2020 aumente en un 30%, 

sin embargo, si no existe una mejora y rendimiento de los pequeños agricultores, la demanda 

no podrá ser bastecida generando problemas de insuficiencia de materia prima en las 

diferentes industrias relacionadas al cacao (Beg et al., 2017). 

 La producción de cacao es un medio de subsistencia para muchas familias a nivel mundial, 

alrededor de 50 millones de personas viven del cultivo y producción de este fruto (Beg et 

al., 2017). Aproximadamente el 90% de los agricultores se dedica al comercio interno, es 

decir regional y nacional y solo un 10% de ellos se desempeñan en mercados de exportación, 

el impacto de participación de estos pequeños productores es significativo en la cadena de 

suministro de alimentos (Millard, 2017). 

Uno de los principales productores de cacao a nivel mundial es Costa de Marfil, con una 

representación de 40% aproximadamente, y a nivel mundial existen más de 2 176 000 

hectáreas dedicadas el cultivo del cacao (Koko, 2014; Levai et al., 2015). Dentro de la 
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producción mundial, en el 2013 el Perú ocupó el octavo puesto dentro del ranking de 

producción mundial con una participación de 71 750 toneladas de granos de cacao 

producidos (Beg et al., 2017). 

Actualmente el Perú produce alrededor de 4.6 millones de toneladas de cacao al año con un 

porcentaje de participación mundial de 2%. Dentro del territorio peruano existen una gran 

variedad de regiones productoras de cacao, siendo los principales productores los 

departamentos de San Martín, Junín y Cusco, los cuales tienen el 43%, 18% y 9% 

respectivamente de la producción nacional. De las regiones productoras de cacao en Perú, el 

Cusco quien es el tercer departamento productor de cacao a nivel nacional tiene el nivel más 

bajo de productividad con un rendimiento de 366 kg/ha además de estar por debajo del 

promedio del rendimiento nacional que es de 720 kg/ha (Ministerio de Agricultura y Riego, 

2016a). 

En Cusco la mayoría de las familias están involucradas en el cultivo y comercialización del 

cacao, las cuales se ven afectadas económicamente por este problema de baja producción de 

este producto. Esta investigación tiene como objetivo analizar la situación actual de 

producción de cacao en el departamento de Cusco, con la finalidad de poder diseñar y 

desarrollar soluciones viables para poder mejorar la productividad de la producción de cacao 

en esta región. 
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2 CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO  

En la presente sección se realizará un estado del arte sobre los temas más importantes y 

relevantes a considerar para lograr un aumento de la productividad del cacao en Cusco, Perú. 

Para realizar el estado del arte se tomaron en consideración artículos científicos indexados 

de las bases de datos más representativas a nivel mundial, como: Elsevier, Wiley, Springer, 

Ebsco, entre otros; estos artículos han sido validos con factor impacto por Scimago Journal 

y Country Rank, además estas investigaciones tienen como característica un tiempo de 

antigüedad de máximo 5 años (mínimo publicaciones hechas en el 2013), para asegurar que 

tengamos información actual y relevante para nuestra investigación. 

2.1 Alcance de la Investigación 

El alcance de la presente investigación iniciará desde la realización del plan de producción 

por los productores localizados en la provincia de La Convención, Cusco; llegando hasta el 

almacenamiento de los granos de cacao en saco, listos para la venta a los clientes ubicados 

en la misma zona. 

2.2 Metodología de la Investigación 

Método Mixto 

La presente investigación se regirá mediante un enfoque o método mixtos el cual se base en 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos en la investigación, siendo este método la 

integración del método cuantitativo y cualitativo. Cuando se realiza un enfoque mixto se 

puede obtener un panorama más amplio y claro del estudio o investigación ya que aporte 

una visión objetiva (cuantitativa) y una visión subjetiva (cualitativa) (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

El enfoque mixto será utilizado en este estudio debido a la complejidad de la problemática 

que se quiere abordar, ya que enfocarlo solo desde un aspecto cualitativo o cuantitativa sería 

insuficiente para poder enfrentar este problema complejo (Hernandez Sampieri et al., 2010). 

Los principales beneficios de aplicar esta metodología son: 

 Desarrollar una perspectiva más amplia, completa, profunda y holística del problema 

a tratar. 
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 Generar una recopilación de datos más variados y “ricos”, debido al múltiple enfoque 

utilizado. 

 Realizar una investigación más dinámica. 

 Obtener mejores resultados al confrontar a una publico hostil, ya que se pueden 

plantear diferentes perspectivas tanto numéricas como no numéricas. 

 Reforzar o desarrollar nuevas competencias o destrezas en la investigación 

(Hernandez Sampieri et al., 2010). 

Muestreo 

La muestra es un conjunto de elementos que pertenecen a un grupo mucho mayor 

denominado población, en la gran mayoría de los casos es muy difícil poder analizar y medir 

a toda una población, por ello es que se escoge una muestra la cual es representativa de la 

población (Hernandez Sampieri et al., 2010; Martinez, 2018). 

Figura 1. Representación de una muestra 

Estudios propios basados en Hernandez Sampieri et al., (2010) 

Existen dos categorías de muestras:  las muestras probabilísticas y las muestras no 

probabilísticas; en el caso de esta investigación se realizará una muestra probabilística. 

Tamaño de muestra 

Para poder calcular la muestra representativa se debe conocer el tamaño de la población, 

para realizar este cálculo se utiliza la siguiente fórmula matemática: 

Fórmula de muestreo de población finita, basada en Martinez, 2018: 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde: 

 n = tamaño de muestra. 

 N = Población. 

 Z = Nivel de confianza. 

 p = probabilidad a favor. 

 q = probabilidad en contra. 

 e = error muestral. 

Muestreo No Probabilístico 

Este tipo de muestreo no depende de la probabilidad de elección de los elementos a 

muestrear, sino se basa en las relaciones de las características de la población a la cual se 

desea acceder, depende la investigación que se esté realizando para poder determinar las 

características y tomar decisiones de la muestra a realizar. El muestreo no probabilístico es 

un procedimiento informal, se plantea específicamente para investigaciones tanto 

cualitativas como cuantitativas (Hernandez Sampieri et al., 2010). 

Los principales tipos de muestre no probabilísticos son: 

 Muestreo por conveniencia: Es la técnica más común, se realiza cuando se tiene la 

facilidad de poder acceder a los sujetos de la población. 

 Muestreo consecutivo: En esta técnica se trata de incluir en la investigación a todos 

los sujetos que se puedan. 

 Muestreo por cuotas: Esta técnica de muestreo se debido en representación 

equitativas o de proporción de acuerdo con la base de la investigación. 

 Muestreo discrecional: En este tipo de muestreo el investigador elige a los sujetos 

que cree que son más adecuados para realizar la investigación. 

 Muestro por bola de nieve: Este tipo de muestreo se da cuando no se conoce a los 

individuos, de tal manera que uno de ellos recomiende a otro y se establezca una 

red de contactos (Explorable, 2009). 

Técnica de muestreo “bola de nieve” 

Esta técnica se seleccionó para poder realizar el muestreo de los agricultores, ya que esta 

técnica se emplea cuando existen poblaciones que son desconocidas o son de difícil acceso 

(Alloatti, 2014); en el caso de esta investigación realizada a los agricultores de La 
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Convención, donde no se tiene un exacto conocimiento de la población ni el contacto 

adecuado para la realización de las entrevistas a profundidad. 

Esta técnica se produce gracias al efecto de bola de nieve, en donde las entrevistas realizadas 

a determinada personas inspiran a que otras se sumen y a las entrevistas sintiéndose más 

cómodas generando que proporcionen una información más detallada y de calidad (Grande 

Esteban & Abascal Fernández, 2017). 

Casos de éxito de “bola de nieve” 

La metodología de diagnóstico de bola de nieve ha sido utilizada con anterioridad como 

metodología para la recopilación de datos e información de pequeñas empresas de diversos 

sectores y países, siendo respaldada por el uso de esta a través de una revisión de literatura. 

Como es el caso de las pequeñas empresas agrícolas en Senegal y Kenia, donde los autores 

Crick, Eskander, Fankhauser, & Diop, (2018) utilizaron la metodología de bola de nieve para 

la selección de manera aleatoria, pudiendo así captar tanto a las empresas formales como 

informales.  

En otro estudio, desarrollado por Ashraf, Shurjeel, & Baloch, (2018), se utilizó la técnica de 

muestreo no aleatorio bola de nieve para evaluar el nivel de conocimiento de los agricultores 

para producir, procesar y comercializar las palmeras datileras en Pakistán, por medio de un 

cuestionario preparado con factores de las características geográficas y agrícolas, y del nivel 

de educación de los encuestados. 

En las investigaciones de los autores  Salami, Babatunde, Ayinde, & Adeoti, (2017) y 

Jakperik & Oduro, (2013) se hizo uso de la técnica de bola nieve para entrevistar a 

procesadores de arroz en Kwara y a los agricultores de la región de Tono, cada uno de ellos 

respectivamente; para investigar sobre los determinantes de la pobreza local y sobre los 

factores que influyen en la productividad; de igual manera, los autores Gaona, León, & 

Valverde, (2014) y Lahiri, Borah, Marak, & Sudarshan, (2017), utilizaron esta técnica para 

investigar sobre el sector agrícola y el uso de tecnologías; donde Gaona et al., (2014) aplican 

la técnica de bola de nieve apoyado con entrevistas semiestructuradas aplicadas a 

productores agrícolas de tres comunidades en México, para así recolectar información sobre 

el retorno, apropiación y adquisición de las actividades productivas y tecnológicas; también 

Lahiri et al., (2017) hicieron uso de esta técnica para seleccionar a los agricultores 
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beneficiarios para la iniciativa de un sistema de asesoría agrícola basado en celulares, 

buscando el empoderamiento de los agricultores; por medio de la tecnología de información 

y comunicación. 

En otro estudio, desarrollado por Taylor, Cook, & Brook, (2014), se hizo uso del muestreo 

de la bola de nieve para seleccionar un grupo de jóvenes agricultores en Canadá, los cuales 

fueron entrevistados; dando como resultados los factores que desalientan a los jóvenes a 

dedicarse a la agricultura y sobre su preocupación por el futuro de la agricultura familiar. 

Otro ejemplo de aplicación de bola de nieve es en el estudio realizado por Arthur-Aidoo, 

Aigbavboa, & Thwala, (2016)sobre las actitudes de las empresas ante el crecimiento de las 

mismas; ya que esta metodología resultó ser la de aplicación más fácil y efectiva para 

recuperar información a comparación de otras metodologías, donde se seleccionaron las 

partes interesadas del sector de construcción para posteriormente realizar las entrevistas de 

manera informal.  

Además, los autores Kato & Charoenrat, (2017) y Sahoo & Yadav, (2018) utilizaron la 

técnica de bola de nieve para identificar al grupo objetivo de la investigación para así 

recopilar la información por medio de visitas a las empresas, entrevistando a gerentes y a 

empleados de diferentes cargos para garantizar la variedad del muestreo. 

En la investigación realizada por Laraswati, Guritno, Kristanti, & Suwondo, (2016) se 

investigó la cadena de suministro en frío pesquera por medio del muestreo de bola de nieve 

y mediante las entrevistas a profundidad a los pescadores, recolectores y comerciantes de la 

costa de la isla de Jaca; dando como resultado que este tipo de cadenas tienen cuatro niveles 

(pescador, recolector, comerciante y consumidor) y que sus costos logísticos se dividen en 

dos etapas. Los siguientes autores Gcumisa, Oguttu, & Masafu, (2016) aplican esta técnica 

por medio de un cuestionario a los criadores de cerdos de las zonas rurales de uThukela, para 

poder evaluar la producción porcina y su contribución económica a los hogares dedicados a 

la crianza de cerdos. La técnica de muestreo no solo se aplica al sector agrícola, ganadero o 

construcción; también se aplica en el sector salud; por ejemplo, en los artículos de los autores 

Waqa, Bell, Snowdon, & Moodie, (2017) y Collin et al., (2017) se realizó entrevistas por 

medio de la técnica de bola de nieve para la investigación en el sector de la salud pública y 

sobre el desarrollo de políticas alimenticias en Fiji, para la prevención de enfermedades. 
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Entrevistas a profundidad  

Este método de entrevista es desarrollado para la investigación cualitativa, este tipo de 

entrevista se enfoca en un modelo de conversación entre el entrevistado y entrevistador 

teniendo como finalidad la compresión de sus expectativas y percepciones de una 

determinado tema, experiencia y situación expresado por el entrevistador con sus propias 

palabras (Robles, 2011). 

Las entrevistas a profundidad es una técnica de recopilación de datos que funciona de dos 

maneras: obtención de “información verbal oral” mediante palabras y significados, y la 

obtención de “información gestual corporal” mediante la interpretación de expresiones, 

gestos postura corporal, etc. (Canales Cerón, 2006).  

2.3 Objetivo de la Investigación 

2.3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión de procesos basado en Buenas Prácticas Agrícolas para 

contribuir con la mejora de la productividad del Cacao en la provincia de La Convención, 

Cusco, Perú. 

2.3.2 Objetivo Específicos 

 Diagnóstico de la situación actual de los procesos agrícolas para la producción de 

granos de Cacao. 

 Identificar los procesos que influyen en la productividad de los granos de Cacao. 

 Realizar un benchmarking entre los procesos identificados y las buenas prácticas 

agrícolas. 

 Diseñar un modelo de gestión de procesos basado en las buenas prácticas agrícolas. 

 Implementación del modelo de gestión de procesos en los agricultores cacaoteros de 

La Convención. 

 Validación del proyecto de implementación del modelo de gestión de procesos 

basado en las buenas prácticas agrícolas. 
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2.4 Formulación de Preguntas de Investigación 

2.4.1 Pregunta de Investigación General 

¿Un modelo de gestión por procesos contribuirá en el incremento de la productividad de los 

granos de cacao en La Convención, Cusco? 

2.4.2 Preguntas de Investigación Específica 

 ¿Qué proceso de la producción de granos de cacao está afectando a la productividad 

en La Convención, Cusco? 

 ¿El proceso de planificación, ejecución y control de la producción afecta a la 

productividad de granos de cacao? 

 ¿El uso de Buenas Prácticas Agrícolas contribuirá en el incremento de la 

productividad de los granos de cacao? 

2.5 Formulación de Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

Mediante las herramientas de un modelo de gestión por procesos se aumentará la 

productividad de los granos de Cacao en La Convención, Cusco.  

2.5.2 Hipótesis Específicas 

 El diseño e implementación de un proceso de planificación, ejecución y control de la 

producción basado en Buenas Prácticas Agrícolas aumentará la productividad de los 

granos de Cacao. 

 El diseño e implementación de un proceso de logística basado en el enfoque de Short 

Food Supply Chain y Subastas aumentará la productividad y rentabilidad de los 

granos de Cacao. 

 El diseño e implementación de un proceso de calidad basado en Modelo TQM 

aumentará la productividad de los granos de Cacao. 
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2.6 Variables del Proceso 

 Productividad de granos de cacao (kg/ha). 

 Porcentaje de procesos estandarizados. 

 Porcentaje de agricultores que planean su producción. 

 Porcentaje de agricultores que realizan un control a sus procesos. 

 Cantidad de agricultores que realizan buenas prácticas agrícolas. 

2.7 Estado del Arte 

De acuerdo con los autores Ramírez & Peña, (2011) en su artículo “Analysis of Chaotic 

Behaviour in Supply Chain Variables” la cadena de suministros cada vez está tomando 

mayor importancia  para las empresas a nivel mundial, debido a que la cadena de suministros 

es fundamental para poder lograr los objetivos estratégicos planteados por la organización.  

De igual manera, Avelar-sosa, García-alcaraz, & Cedillo-campos, (2014) en su artículo 

“Effects of regional infrastructure and offered services in the supply chains performance : 

Case Ciudad Juarez” nos mencionan la importancia de la cadena de suministro para poder 

gestionar el flujo financiero, de información y de materiales con la finalidad de poder brindar 

un servicio o producto de calidad. 

Los autores Ellram & Cooper, (2014) mencionan que la cadena de suministros es el conjunto 

de organizaciones involucradas en flujos ascendentes y descendientes de productos, 

servicios, finanzas, etc. Además, los autores Ramos, Espichan, Rodriguez, Lo, & Wu, (2018) 

agregan a esta definición que la cadena de suministros es el intercambio constante de 

información y materiales en procesos logísticos, procesos productivos, servicios, que inicia 

desde la adquisición de las diferentes materias primas, pasa por su producción y/o 

transformación y llega hasta la distribución y entrega del producto o servicio al cliente final. 

Muntaka, Haruna, & Kofi Mensah, (2017), concluyen en su investigación que con la 

integración de todos los actores de la cadena de suministros se puede mejorar el rendimiento 

de toda la cadena, donde la incorporación en el horizonte genera no solo la reducción de 

costos, sino el incremento de incentivos e ingresos para las organizaciones, socios y 

accionistas. De igual manera Ramos et al., (2018) concluye que los factores más importantes 
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para el óptimo rendimiento de la cadena de suministro son, la sincronización y estabilidad 

de los flujos a todo lo largo de la cadena. 

Durante los últimos años, los autores Kusumastuti, Donk, & Teunter, (2016) indican en su 

artículo “Crop-related harvesting and processing planning: A review” que la demanda de los 

alimentos a nivel mundial ha crecido considerablemente; lo que ha significado el aumento 

de la importancia y del interés por investigar la gestión de las cadenas de suministro de 

alimentos agrícolas; sin embargo,  los autores Gharehgozli, Iakovou, Chang, & Swaney, 

(2017), enfatizan que actualmente este tipos de cadenas se tienen que adaptar a los desafíos 

que enfrentan sus procesos de producción, almacenamiento y distribución. Por ello, las 

cadenas de suministro de alimentos agrícolas se vienen transformando en cadenas con mayor 

globalización en donde todas o algunas partes de sus procesos se pueden realizar en diversas 

partes del mundo.  

Además Luvisi, (2016), descubre que para este tipo de cadenas la necesidad del 

conocimiento no solo se enfoca en  sus productos, sino que se ha llegado a la necesidad de 

conocer toda la cadena de producción, por ello se inserta la idea “de la granja a la mesa” 

relacionado con la trazabilidad de la cadena de suministro. Con ello, se introduce en la 

agricultura herramientas y tecnologías para mejorar la eficiencia y calidad de su producción.  

Govindan, (2018), en su artículo “Sustainable consumption and production in the food 

supply chain: A conceptual framework” también nos menciona que la cadena de suministro 

de alimentos depende en gran medida de la forma en que se producen, procesan y 

transforman los alimentos. Debido a que el crecimiento de la población y de la globalización 

tiene un fuerte impacto en la cadena de suministro de alimentos. 

Los autores Sellitto, Vial, & Viegas, (2018) y Govindan, (2018) afirman que sostenibilidad  

es un factor importante para las cadenas de suministros alimentos, la cual se divide 

principalmente en 3 dimensiones: económica, ambiental  y social. Enfocándose así, la 

sostenibilidad en la producción de alimentos orgánicos, es decir, sin uso de fertilizantes 

sintéticos, químicos, aerosoles y pesticidas; debido a que la producción de alimentos está 

estrechamente relacionada con la satisfacción, el valor y la calidad percibida de los 

alimentos.  
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Sin embargo, Qorri, Mujkić, & Kraslawski, (2018) concluye que lograr dicha sostenibilidad 

representa un gran desafío para las empresas, debido a que es necesario que el rendimiento 

sea evaluados con las herramientas correctas. Para ello, Qorri, Mujkić, & Kraslawski, (2018) 

nos muestra las herramientas más utilizadas para la evaluación del rendimiento son: el 

proceso de jerarquía analítica, el enfoque conjunto difuso, análisis de envolvimiento de datos 

(DEA), la evaluación del ciclo de vida (LCA), tabla de puntuación de equilibrio y Balanced 

Scorecard (BSC).  

Kumar et al., (2017) en su artículo “The Impact of Supply Chain Integration on Performance: 

Evidence from the UK Food Sector” concluye que el rendimiento de la cadena de 

suministros es un indicador importante, donde la integración es la herramienta principal para 

poder mejorar el desempeño global, además de generar reducción de los costos y del tiempo 

de entrega, mayor rentabilidad, satisfacción de la demanda y aumentar el valor para el 

cliente. 

Además, Kumar et al., (2017) proponen 4 constructores necesarios para mejorar el 

rendimiento a través de la integración de la cadena de suministro: 

 La integración del cliente: La empresa se enfoca en las estrategias y actividades para 

la generación de relaciones mediante servicios óptimos proporcionados a los clientes. 

 La integración de los proveedores: Se base principalmente en el intercambio de 

información y la planificación en conjunto de los proveedores y la empresa focal, 

obteniendo beneficios en la reducción de costos, mejora de tiempos y satisfacción 

del cliente. 

 La integración interna: Radica en la integración de los procesos internos de la 

organización, dándole un enfoque estratégico con la finalidad de mejorar el 

rendimiento de la organización. 

 La integración de la información: Es el intercambio de información de todos los 

involucrados en la cadena de suministros, mediante la utilización sistemas TI.  

A continuación, analizaremos los diferentes riesgos o problemas a los que está expuesta la 

cadena de suministro agrícola de manera constante; ya que, los autores Rathore, Thakkar, & 

Jha, (2017) afirman que los riesgos o problemas generan un impacto económico negativo y 

además, son manejados de manera inadecuada a lo largo de la cadena de suministros 

generando diferentes consecuencias como demora en la logística, interrupciones en la 
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producción, problemas con la conservación y la seguridad de los alimentos, entre otros. Por 

ello, es muy importante poder distinguir, analizar y minimizar los principales riesgos 

asociados a los procesos de la cadena de suministros agrícola. 

Las categorías de Riesgos presentada por Rathore, Thakkar, & Jha, (2017) son: 

 Riesgo de suministro: Es la perdida producida debido a la falta de disponibilidad de 

diferentes suministros, principalmente la disponibilidad del centro de compras 

debido a la falla de comunicación entre las diferentes etapas de la cadena de 

suministro y a desastre naturales. 

 Riesgo social: Relacionado con el marco de política social, incluye la huelga laboral, 

el mal funcionamiento de mercados, entre otros. 

 Riesgo de almacenamiento y transporte: Son los riesgos de un inadecuado y 

deficiente manejo de almacenamiento, de la preservación de los alimentos y la falta 

de disponibilidad de transporte de carga. 

 Riesgo de demanda: Son los cambios constantes del mercado y un error en los 

pronósticos o previsión. 

De acuerdo con la revisión de la literatura de Rathore et al., (2017), donde se realizó una 

investigación sobre los principales riesgos dentro de la cadena de suministro de alimentos, 

mediante un enfoque cuantitativo integrado utilizando la metodología grey–TOPSIS, fuzzy 

TOPSIS y TOPSIS, llegan a la conclusión de que el riesgo tecnológico, la mala calidad de 

los alimentos, la falta de disponibilidad de centros de compras y el deficiente 

almacenamiento son los principales problemas dentro de la cadena de suministro de 

alimentos (ver Tabla 1). Al igual, Dong & Cooper, (2016), analiza 31 riesgos mediante 

Órdenes de Magnitud AHP (OM-AHP), dando como resultado los más representativos la 

falta de trabajadores calificados, lo aumentos salariales y la tecnología.  

En la investigación de Radivojević & Gajović, (2014) este analiza diferentes riesgos 

mediante métodos AHP y FAHP, dando como resultado al igual con las otras investigación 

a las operaciones como el principal riesgo dentro de la cadena de suministro. 
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Tabla 1  

Comparación de Grey-TOPSIS, TOPSIS y Fuzzy TOPSIS. 

Estudios propios basados en Rathore et al., 2017. 

La tecnología en la cadena de suministro según Rathore, Thakkar, & Jha, (2017), está 

relacionada con las principales operaciones dentro de una empresa conectado con el 

desarrollo de productos, la gestión de sus procesos y servicios; donde se define estándares, 

metodologías, políticas y herramientas para una gestión eficiente. Los autores Seyed Hossein 

Nikou & Harihodin Selamat, (2013) mencionan que la tecnología es un concepto que 

primordialmente abarca estados y técnicas operacionales en diferentes procesos como: la 

productividad de los procesos productivos, el transporte, falla de software, almacenamiento, 

errores de pronósticos, limitaciones de capacidad, tecnologías disruptivas, sistemas de 

información, eficiencia, perdidas, entre otros. Sin embargo, los autores Yeung & Morris, 

(2001) mencionan que a menudo las personas y las empresas tienden a desconfiar de la 

implementación y/o rediseño de sus procesos, debido a que perciben que los riesgos 

superaran a los beneficios consecuentes. 

Como se mencionó anteriormente los autores Kusumastuti et al., (2016), mencionan la 

importancia de la producción de productos agrícolas para satisfacer la creciente demanda de 

alimentos a nivel mundial ha crecido significativamente. Es por ello, que se ha despertado 

un interés por la investigar la gestión de las cadenas de suministros de productos agrícolas; 

ya que es importante para el correcto transporte de los productos alimenticios desde su origen 

RIESGO 
Grey 

Topsis 
Rank Topsis Rank 

Fuzzy 

Topsis 
Rank 

Operaciones / Tecnología 0.9275 1 1.0000 1 0.9852 1 

No disponibilidad del centro de 

compras 
0.8799 2 0.9239 2 0.8806 3 

Mala manipulación - carga / 

Descarga en diferentes lugares 
0.843 3 0.8824 4 0.8545 4 

Mala calidad de los granos 

alimenticios suministrados 
0.8018 4 0.883 3 0.8431 5 

Almacenamiento 0.7446 5 0.8119 5 0.7761 9 

Embalaje y preservación 

deficientes 
0.7359 6 0.7556 8 0.8126 6 

Robo o riesgos de elementos 

externos 
0.6987 7 0.7792 7 0.6057 10 
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hasta el punto de consumo en el tiempo y cantidad adecuada; con mermas mínimas en las 

cantidades y calidades de los alimentos.  

Las cadenas de suministro agrícolas, son definidas por Kusumastuti et al., (2016) como 

cadenas de suministros de alimentos de origen agrícola; una característica clave que 

distingue este tipo de cadenas a otras cadenas de suministro es la importancia de conocer 

sobre la calidad de los productos en cada etapa de la cadena, otras características que vuelve 

compleja a la cadena agrícola son las estacionalidades de la producción, los extensos plazos 

de entrega y la incertidumbre de la productividad de los cultivos. Sin embargo, Seyed 

Hossein Nikou & Harihodin Selamat, (2013) mencionan que este tipo de cadenas de 

suministros están destinadas a maximizar la creación de valor como frente a los altos precios 

de energía, las malas cosechas, el uso de biocombustibles, demanda creciente, entre otros 

factores. 

Kusumastuti et al., (2016) también mencionan que las cadenas de suministros agrícolas 

transforman las cosechas de los cultivos, las cuales se consideran materias primas que se 

procesan y/o preparan, adquieren y se consumen como productos finales. Estas agrocadenas 

se clasifican según las características de sus productos, las cadenas se productos frescos y 

las cadenas de productos procesados, donde los productos agrícolas se transforman en 

productos finales con valor agregado. Las principales actividades a realizar en las cadenas 

de suministro agrícolas son las actividades de cultivo, cosecha, pre-procesamiento, 

procesamiento, almacenamiento y el transporte/distribución; como se muestra en la siguiente 

figura el flujo de las principales actividades elaborada por Kusumastuti et al., (2016). 

Figura 2. Actividades de las agrocadenas y posibles puntos de almacenamiento. 

Estudios propios basados en Kusumastuti et al., (2016) 

Cultivando Cosechando Transporte Preprocesamiento Transporte Procesamiento Transporte

Cliente

Cosecha
Rendimiento 

de existencias

Stock de 

materias primas

Stock 

semiprocesado

Stock de 

producto final

Productos 

frescos

Stock de producto 

final
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En las investigación de Seyed Hossein Nikou & Harihodin Selamat, (2013) y Kusumastuti 

et al., (2016) describen las actividades de las agrocadenas, las cuales comienzan con el 

agricultor en su proceso de elección del tipo de cultivos a cultivar y las áreas destinadas para 

los cultivos, luego el agricultor adquiere las semillas, fertilizantes, maquinarias, pesticidas y 

otros, para finalmente realizar los procesos productivos generando un producto alimenticio.  

Luego se inicia el periodo de crecimiento, donde los cultivos entran a su periodo de 

maduración; los cuales, son cosechados y almacenados por los agricultores para 

posteriormente ser transportados por medio de proveedores logísticos y/o intermediarios 

como cooperativas o grupos asociados quienes se encargan de dirigir estos productos a las 

procesadoras o al cliente final; la función del agricultor está limitado solo como productor, 

mas no tiene contacto con el cliente final o los distribuidores. 

Por otro lado, Kusumastuti et al., (2016) menciona que la cosecha de los productos agrícolas, 

su recolección, su almacenamiento y su procesamiento son realizados por diferentes 

miembros de la cadena volviendo complicado la coordinación de los procesos; como cuando 

los intermediarios adquieren los granos de los agricultores, para almacenarlos y 

posteriormente venderlos a los procesadores; lo que además dificulta la alineación de los 

objetivos y las restricciones de los participantes de la cadena. Sin embargo, existen las 

cooperativas o pequeñas comunidades que organizan y coordinan las actividades de cosecha, 

recolección, almacenamiento y procesamiento de los productos agrícolas. 

 Por ello, Jonkman, Bloemhof, van der Vorst, & van der Padt, (2017) afirman que el diseño 

adecuado de los procesos principales en la cadena de suministro es un factor importante para 

el rendimiento de la cadena; ya que, hay que seleccionar y evaluar de manera adecuada los 

procesos claves, en el caso de la cadena de alimentos se deben considerar las características 

adecuadas para el diseño de los procesos, ya que la industria de alimentos posee diferentes 

características de acuerdo a su estacionalidad, legislación y calidad de sus productos.  

Estos autores nos muestran en la Figura 3 las diferencias entre la evaluación de los diseños 

de procesos con y sin una perspectiva de la cadena de suministro. 
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Figura 3. Evaluación del diseño del proceso de alimentos con y sin una perspectiva de cadena de suministro. 

Estudios propios basados en Jonkman, Bloemhof, van der Vorst, & van der Padt, (2017) 

La Figura 2 elaborada por Kusumastuti et al., (2016) nos muestra los puntos posibles de 

almacenamiento para cada etapa de la cadena agrícola y los puntos donde se requiere 

transporte y/o traslado para la movilización de los productos a la siguiente etapa de la cadena; 

donde los cultivos durante su almacenamiento y transporte se ven afectados en su calidad, 

ya que en su mayoría tienen un periodo de tiempo limitado para su almacenaje. Además, 

estos autores nos indican que en las cadenas de suministro agrícolas existen mermas entre 

20-60 %, identificando los inventarios y al transporte como principales causas. 

En el estudio de Seyed Hossein Nikou & Harihodin Selamat, (2013), se menciona y afirma 

que el agricultor es la base principal de la cadena de suministro de alimento, ya que ellos son 

los que realizan los procesos productivos necesarios para lograr el objetivo de desarrollar el 

producto alimenticio.  

De acuerdo a la  memoria anual “Riego Sector Agricultura y Riego”  realizada por el 

Ministerio de Agricultura y Riego, (2016b) la agricultura es la principal actividad economica 

en el Perú ya que posee 16,897.5 millones de personas que pertenecen a la Población 

Economicamente Activa (PEA), donde el 77.4% de esta población pertenece al area rural;  

donde Morales et al., (2015) nos afirma que los agricultores que pertencen al sector agrario 

poseen pocas tierras, bajo nivel educativo, condiciones precarias de salud e insuficiente 

capital de trabajo, ya que perciben un ingreso económico de aproximadamente S/448 

mensuales solo en área rural, a diferencia del área urbana que percibe un promedio de 

S/1097. 
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Analizando a los agricultores de acuerdo a la estructura empresarial peruana descrita por el 

Ministerio de la Producción, (2016), podemos concluir que los agricultores pertenecen a una 

Micro y Pequeña Empresa, ya que según la Ley MYPE, con base legal de Ley artículo 4 y 

3DCF; Reglamento artículo. 5 y glosario; Código Civil, se considera una MYPE a la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, que tiene las facultades de realizar 

actividades para extraer, transformar, producir y comercializar bienes. Según Ali, 

Rattanawiboonsom, Perez, & Khan, (2017), este tipo de empresas juegan un rol muy 

importante en el desarrollo de la economía de una nación tanto formal como informal, ya 

que son una amplia fuente de creación de puestos de trabajo contribuyendo de esta manera 

a la reducción de la pobreza, satisfaciendo las principales necesidades básicas de un grupo 

de personas; además, son promotoras de la innovación y modernización. 

Las MYPE constantemente se ven afectadas por problemas que no solos afectan su 

crecimiento empresarial, sino también al ser el sector más grande del país afecta 

directamente al crecimiento económico nacional. De acuerdo con la investigación de Aruna, 

(2015), los principales problemas que afrontan las Micro y Pequeñas Empresas son: falta la 

de procedimiento formales y estandarizados, capacidad de gestión y conocimiento, 

problemas de producción, falta de soporte técnico, entre otros problemas, los cuales resultan 

de una planificación ineficiente. Ali et al., (2017), concluye que las Pequeñas Empresas 

tienen un papel relevante en la cadena de suministro al tener un alto potencial de 

movilización de la demanda y de la promoción del comercio exterior.  

Aruna, (2015), revelo que el principal problema y el más significativo de este tipo de 

empresas es la productividad y de acuerdo la investigación de Ali et al., (2017), el desarrollo 

y crecimiento de las MYPE está estrechamente ligado con el mejoramiento de la 

productividad, la cual impacta directamente en el beneficio económico de las empresas, es 

decir aumentar su rentabilidad. Además, si se aumenta la productividad se podrían lograr 

mayores ingresos salariales y aumentar la cantidad de empleos. 

Taymaz, (2005) en su investigación sobre la productividad de las MYPE concluye que la 

principal diferencia entre el rendimiento de las pequeñas y grandes empresas es la dinámica 

que tiene sus procesos, ya que las pequeñas empresas poseen procesos deficientes, sin 

embargo, tiene alto grado de cambio, es decir tiene muchas oportunidades de mejorar su 

productividad. 
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Además, Aruna, (2015) afirma que los principales problemas presentados en las MYPE, 

pueden ser resueltos si se establece una gestión donde los procesos sean estandarizados, de 

tal manera que se puede mejorar la productividad de estas empresas. 

Stamm, Neitzert, & Singh, (2009), en su investigación nos presentan algunas metodologías 

para poder gestionar y mejorar la productividad tales como: Gestión de la Calidad, Teoría 

de Restricciones (TOC), Six Sigma, Lean y Mantenimiento Productivo Total. Así como 

también, Mustafa Ramzi, Malcolm, & Geraghty, (2008), realizan una revisión sobre la 

diversas metodologías y técnicas para lograr la eficacia y eficiencia de los procesos 

operacionales en las empresas, concluyendo que la metodología que ha emergido en los 

últimos años en todo el mundo es Business Process Management (BPM), la cual permite 

mejorar y optimizar constantemente los procesos.  

Según el estudio realizado por Singer, (2015), una gestión por procesos enfocada y 

desarrollada para mejorar la productividad en las pequeñas empresas, estando ligados 

directamente con el incremento y éxito económico de la empresa. 

Como ya se mencionó anteriormente, los agricultores son la base principal de la cadena de 

suministro de agrícola; debido a que ellos realizan los procesos productivos más importantes 

y necesarios para lograr el objetivo de desarrollar el producto alimenticio; sin embargo, de 

acuerdo a Aruna, (2015) los agricultores tienen como principal problema su productividad, 

lo cual repercute directamente en su rentabilidad. Huttunen & Peltomaa, (2016), plante que 

el objetivo principal de la productivdad agrícola se enfoca en la producción eficiente y eficaz 

de alimentos, con un alto rendimiento y proporcionando un producto de buena calidad. Por 

ello como consecuencia, la productividad agrícola es de suma importancia dentro de las 

cadenas de suministro agrícolas. 

Según Newton, Agrawal, & Wollenberg, (2013) para mejorar la productividad agrícola de 

las cadenas se puede introducir nuevas prácticas agrícolas, tecnologías o información, las 

cuales son comunmente llamadas “Buenas prácticas de gestión agrícolas”, y de acuerdo a 

Parimi, Kotamraju, & Sudini, (2018), la adopción de las buenas prácticas agrícolas en los 

ultimos años ha adquirido cada vez una mayor importancia en la implementación para la 

producción de productos alimenticios a nivel mundial, y según Aydın & Aktürk, (2018)  su 

implementación tambien contribuye en la disminución de la contaminación del aire, suelo y 

agua. 
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Huttunen & Peltomaa, (2016), en su artículo “Agri-environmental policies and ‘good 

farming’ in cultivation practices at Finnish farms” concluye que la aplicación de buenas 

prácticas no solo contribuye en el mejoramiento de la productividad, sino aporte de manera 

significativa en el desarrollo económico de los agricultores, contribuyendo en la mejora del 

estilo de vida del agricultor y su familia. Adicionalmente, Aruna, (2015) y Mustafa Ramzi, 

Malcolm, & Geraghty, (2008) establecen que la gestión por procesos es la mejor 

metodología para incrementar la productividad. 

Por ello, los autores Kusumastuti et al., (2016) indican que la planificación y control de la 

cosecha (incluyendo programas, asignación de recursos, registros y enrutamiento) y del 

procesamiento de los productos y/o cultivos, son realmente importantes y deben gestionarse 

adecuadamente para logar incrementar la productividad agrícola, garantizar una alta calidad 

y a su vez minimizar las pérdidas en los procesos. 

Tomando en consideración el estado de arte desarrollado con anterioridad, esta investigación 

aplicada se basará en el proceso de planificación, ejecución y control de las operaciones para 

el aumento de la productividad de los agricultores de las cadenas de suministro agrícolas 

mediante las herramientas de un modelo de gestión por procesos. 

2.8 Marco Teórico 

2.8.1 Cacao 

El cacao es un fruto muy antiguo, que data según la evidencia arqueológica desde el año 400 

A.C, en Costa Rica, donde los comerciantes mayas fueron los que utilizaron este fruto como 

bebida de ceremonia; los primeros europeos en consumir cacao fueron los españoles cuando 

llegaron a América, y por ello la palabra cacao y chocolate se les atribuye a ellos ya que 

provienen de la terminología española cacahuatl y xocoalt (Beg et al., 2017). 

El cacao es un tipo de árbol que pertenece al género Theobroma cacao, siendo los países de 

África Occidental los principales productores de cacao en todo el mundo seguido de América 

y Asia (Beg et al., 2017; Saltini, Akkerman, & Frosch, 2013). Las plantaciones de cacao 

crecen en las regiones tropicales dentro de los 15° norte y 15° sur del ecuador, donde la 

altitud no sobrepase los 1312 pies sobre el nivel de mar y además su temperatura debe estar 

en un rango de 65 °F a 90 °F con precipitaciones de 40 pulgadas como mínimo y 400 

pulgadas como máximo por año (Beg et al., 2017; Ministerio de Agricultura y Riego, 2016a). 
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Figura 4. Ubicación y distribución de los productores de cacao. 

Estudios propios basados en Ministerio de Agricultura y Riego, 2016a. 

A nivel mundial existen un promedio de 6 millones de agricultores dedicados a la producción 

de cacao, que en su totalidad son alrededor de 50 millones de personas que depende 

económicamente del cacao, realizando en conjunto una producción de alrededor de 4.2 

millones de toneladas al año que es valorizada en cerca de 11.8 mil millones de dólares. (Beg 

et al., 2017) 

Principalmente el cacao se puede clasificar en 3 diferentes especies: el cacao trinitario, el 

cacao criollo y el cacao forastero (Saltini et al., 2013). 

 Cacao Trinitario: Este ejemplar se caracteriza por sus resistencia a las 

enfermedades y por contar con un sabor base y fuerte del chocolate (Saltini et al., 

2013). Este cacao es principalmente un hibrido entre el cacao criollo y el cacao 

forasteros cultivado en principalmente en países como Trinidad, Islas Antillas, Java, 

Papua Nueva Guinea y Camerún. Este tipo de cacao cuenta en promedio con una 

variedad de 50 tipos, donde el cacao CCN-51 es el más sobresaliente, su nombre 

CNN radica por la Colección Castro Naranjal y la denominación 51 alude al número 

de cruces que se realizaron para obtener el ejemplar deseado (Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2016a).  

 Cacao Criollo: Es considerado la variedad de cacao que tiene la mejor calidad, 

produciéndose básicamente en Sri Lanka, las Indias Occidentales, Venezuela, 

América Central, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea (Beg et al., 2017). Estos 

árboles son más propensos a adquirir enfermedades y plagas y por un lento 
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crecimiento de sus frutos, sin embargo, se caracteriza por producir un cacao dulce, 

suaves y con un agradable aroma, esencial para la producción de chocolate son un 

bajo nivel de amargor. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016a) 

 Cacao Forastero: Su producción radica principalmente en las regiones amazónicas 

y consta de dos subgrupos: el Amelonado y Amazon (Saltini et al., 2013). Este 

ejemplar se caracteriza por ser una plantación robusta que crece bajo condiciones 

desfavorables (Beg et al., 2017). Este cacao es nativo de Perú, Bolivia, Brasil y 

Colombia, sin embargo, se ha expandido a países como Costa de Marfil, Ghana, 

Santo Tomé y Camerún, representando el 85% de la producción mundial. (Ministerio 

de Agricultura y Riego, 2016a). 

Las principales diferencias entre el cacao criollo y forastero se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2  

Diferencias entre cacao criollo y cacao forastero. 

Estudios propios basados en Ministerio de Agricultura y Riego, 2016a 

A diferencia del cacao criollo, el forastero es un tipo de cacao que se caracteriza por ser más 

robusto y resistente a enfermedades, que por lo general tiene un mayor rendimiento en cuanto 

a productividad. En el caso de su sabor y aromo, este tipo de cacao tiene una fuerte potencia 

aromática con una ligera acidez, sin embargo, no cuenta con una amplia diversidad de 

VARIABLES CRIOLLO FORASTERO 

Árbol Débil y pequeño Robusto y grande 

Hojas Grandes, color verde oscuro Pequeñas, color verde claro 

Mazorcas Forma cundeamor y angoleta Amelonado y calabacillo 

Cáscara Fina y suave Gruesa y dura 

Superficie Rugosa Lisa 

Almendras 
Blancas, violeta pálido y de forma 

redondas 

Pigmentada, violeta oscuro y de 

forma aplanada 

Plagas Susceptible Tolerantes 

Sabor Fino Ordinario 

Adaptación Pobre y limitada Muy buena 
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sabores por lo que se emplea para realizar chocolates simples o comúnmente llamado 

“corrientes” (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016a). 

Estos 3 tipos de cacao se cultivan en diferentes partes del mundo, en la Tabla 3 se puede 

apreciar un resumen de los principales grupos de cacao y su distribución geográfica. 

Tabla 3  

Grupos de Cacao y su Distribución Geográfica. 

Estudios propios basados en Ministerio de Agricultura y Riego, 2016a 

El objetivo principal de realizar plantaciones de árboles de cacao es poder producir granos 

de cacao, los cuales son granos que se encuentran dentro de las mazorcas, los cuales son 

frutos que producen de los árboles de cacao, estos granos de cacao son la materia prima de 

las industrias dedicadas a la fabricación de chocolate y derivados a base de cacao como 

bebidas de cacao, helado, productos para panadería, manteca de cacao, entre otros (Levai et 

al., 2015). Para poder obtener estos diferentes productos el grano de cacao debe pasar por 

procesos básicos y fundamentales como: el proceso de fermentación, el proceso de secado, 

el proceso de tostado y proceso de molienda (Beg et al., 2017; Levai et al., 2015; Saltini et 

al., 2013). Los principales productos obtenidos del procesamiento de los granos de cacao se 

muestran a continuación: 

 Licor Cacao: Este producto también es llamado “masa de cacao” o “pasta de cacao”. 

Se produce por la trituración de los granos de cacao, hasta lograr una masa 

homogénea; el licor de cacao es la materia prima fundamental para la producción de 

chocolate ya que contiene grasa de cacao y cacao seco (Ministerio de Agricultura y 

Riego, 2016a). Está compuesto químicamente por 55% de grasa, 12% de proteína y 

0.1! de cafeína. (Beg et al., 2017). 

GRUPO DE CACAO DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Criollo América Central, Colombia y Venezuela 

Forastero del Alto 

Amazonas o Amazonas 
Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Brasil 

Forastero del Bajo 

Amazonas o Guyanas 

Guyana, Venezuela Surinam, Guyana Francesa 

y Brasil 

Nacional Ecuador (zona costera) 

Trinitario 
Cruce Forastero Bajo Amazonas y Criollo de 

Venezuela  
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 Mantequilla de Cacao: También llamada “manteca de cacao”, es la grasa vegetal 

que se extrae de los granos de cacao; esta manteca se produce mediante un proceso 

de filtrado del “licor o pasta de cacao” (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016a). 

De acuerdo con su composición química posee 3.0 mg/100 g de trazas de colesterol, 

26% de ácido palmítico, 34% de esteárico y 34.5% de oleico. Este producto sirve 

principalmente para la producción de lácteos, chocolates, productos cosméticos y 

farmacéuticos jabones, entre otros.(Beg et al., 2017) 

 Polvo de Cacao: Este producto se desarrolla a partir de la manteca de cacao a la cual 

se le aplica alta presión aproximadamente entre 6000 a 12000 psi, junto con los 

granos de cacao tostado; al resultante de este proceso se le añaden otras sustancias 

para mejorar su color, sabor y aromo (Beg et al., 2017). Este producto se utiliza como 

ingrediente fundamental de la industria de la confitería y pastelería, para producir 

galletas, helados, tortas, chocolates y bebidas (Ministerio de Agricultura y Riego, 

2016a). 

El cacao no solo tiene uso industrial para la producción de productos de confitería, sino que 

también tiene un amplio uso medicinal, siendo utilizado para tratar diferentes problemas de 

salud, como ayudar en el aumento de peso, en la estimulación del sistema nerviosos, mejorar 

la función renal y la digestión. La preparación de bebida de cacao suele ser usada en 

diferentes países para tratar diferentes enfermedades, por ejemplo, en México es usado para 

tratar y evitar picaduras de abejas y escorpiones, en República Dominicana es usada para 

tratar dolores de garganta, anemia y hasta estrés. Además, el humo de los graos de cacao 

suele ser utilizado en Panamá para curar la malaria y prevenir enfermedades cardíacas y el 

cáncer (Beg et al., 2017). 

2.8.2 Gestión por Procesos 

Toda organización está enfocada a la obtención del éxito empresa, para ellos deben tener 

resultado óptimos, los cuales se logran mediante una gestión de sus procesos, actividades y 

recursos (Beltrán Sanz, Carmona Calvo, Carrasco Perez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, 

2004). 

La gestión por procesos es básicamente desarrollar o aumentar el valor agregado a los 

procesos de la empresa, identificando y comprendiendo su funcionamiento, con la finalidad 

de aumentar el rendimiento, cumplir con los objetivos y satisfacer al cliente (Bravo Carrasco, 
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2006). Este resultado se logra alcanzar si gestión todas las actividades y recursos como un 

proceso. 

La base de toda gestión de procesos es el aumento de la productividad, la cual es una de las 

metas más importante de toda organización, el cual tiene como concepto la mejora continua, 

donde se identifican, miden, describen, relacionan procesos, con la finalidad de poder 

mejorarlos, compararlos o rediseñarlos (Bravo Carrasco, 2006) 

De acuerdo con una segmentación empresarial, se pueden distinguir dos principales niveles, 

los macroprocesos y los procesos operativos. Los macroprocesos son básicamente una 

estructura que agrupa o desagregan otros procesos y los procesos operativos son una 

descripción minuciosa de las actividades que se realizan, las cuales se pueden apreciar en un 

flujograma de información o de manera aún más detalladas en un “procedimiento”, el cual 

es un documento donde se define de manera específica las diversas tareas o actividades 

(Bravo Carrasco, 2006). 

El inició de una gestión basada en procesos es la configuración del sistema, es decir, mapear 

los principales procesos dentro de la estructura organizacional de la empresa y la mejor 

manera de poder realización la identificación y relación de estos procesos es mediante una 

“mapa de procesos” (Beltrán Sanz et al., 2004). Un mapa de proceso es una visión holística 

de todos los procesos de la organización, donde se detallan las principales relaciones entre 

ellos; básicamente son de dos tipos: el mapa global y el mapa de ámbito. Dentro del mapa 

de proceso se pueden identificar 3 tipos de procesos, los cuales se muestran en la Figura 5: 

Figura 5. Agrupación de procesos en el mapa de procesos. 

Estudios propios basados en Beltrán Sanz et al., (2004) 

 Procesos estratégicos: Orientados a planificación, investigación y gestión de la 

empresa. Son responsabilidad principal de la alta dirección. 
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 Procesos operativos: Son los procesos necesarios para poder cumplir con la misión 

de la empresa; ligados directamente con la fabricación del producto o realización del 

servicio. 

 Proceso de apoyo: Dan soporte a la empresa en sus procesos operativos. Suelen estar 

relacionados con recursos.  

La gestión de procesos se basa en 3 principales acciones: la descripción del proceso, el 

mejoramiento del proceso y el rediseño del proceso. 

 Descripción del proceso: Tiene como objetivo documentar el proceso y actualizarlo 

de acuerdo con lo que se está realizando en la organización. Se tienen detalladas 

todas las actividades incurridas en el proceso y de esta forma tener mayores 

posibilidades de estandarización. 

 Mejoramiento del proceso: Esta acción es principalmente la realización de un 

“benchmarking”, es decir comparar los procesos actuales con las buenas prácticas 

implementadas en la industria. 

 Rediseño del proceso: Es la creación de un proceso nuevo y superior, se da 

básicamente cuando no se quiere mejorar el proceso actual, sino realizar un gran 

cambio (Bravo Carrasco, 2006). 

Benchmarking 

Es una herramienta sistemática para evaluar los procesos, productos o servicios en 

comparación con otras organizaciones las cuales son reconocidas como líderes de mercado, 

comparando las mejoras prácticas realizadas con la finalidad de realizar mejoras a los 

procesos evaluados (Bravo Carrasco, 2006). 

Con esta herramienta se pueden identificar los estándares de excelencia de procesos 

específicos dentro de la cadena de suministro, por el cual se pueden conseguir grandes 

ventajas como el aumento de la producción reducción de desperdicios, mejorar las 

actividades de un proceso, evaluar la calidad y disminuir los costos (Naranjo-Gil & Ruiz-

Muñoz, 2015). 

Para representar esta herramienta por medio de una administración visual, se utiliza el 

indicador de estados de semáforo; lo que implica que con una sola mirada se puede visualizar 
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la situación general de los procesos en comparación con las mejores prácticas. (Quesada, 

2016)  

El indicador de estados de semáforo se representa a través de tres colores, los cuales indican 

lo siguiente: 

Tabla 4  

Indicador de los estados de semáforo según colores. 

Estudios propios basados en IBM Corporation, 2020 

Flujograma de información 

Esta herramienta ayuda al análisis los procesos, ya que describe de forma continua las 

diferentes actividades que se realizan en un proceso, con el flujograma se puede tener una 

amplia visión de los principales aspectos de un proceso (Bravo Carrasco, 2006). 

Los principales beneficios de la utilización de flujogramas son los siguientes:  

 Entender de forma clara los procesos a mejorar. 

 Sirve de guía para los principales stakeholders del proceso. 

 Es una herramienta sencilla de implementar y entender. 

 Es una forma de normalizar y estandarizar los procesos. 

 Sirve como ayuda para las personas que se incorporan a la realización de ese proceso 

(Bravo Carrasco, 2006). 

Luego de haber establecido las principales actividades de un proceso interrelación, es 

adecuado realizar un procedimiento. Un procedimiento es un documento donde se detalla de 

forma específica como de deben realizar las actividades de un proceso. 

COLOR DESCRIPCIÓN 

VERDE 
El color verde indica un estado excelente; es decir, la métrica 

cumple el objetivo o lo supera. 

AMARILLO 

El color amarillo indica un estado dentro del promedio; es 

decir, la métrica no cumple el objetivo, pero está dentro de 

un rango aceptable. 

ROJO 
El color rojo indica un estado malo; es decir, la métrica no 

cumple el objetivo y es inaceptable. 
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El BPMN es la herramienta más moderna para el modelado de un flujograma en los 

diferentes procesos de un negocio (Analitica, 2005). Es una herramienta gráfica básica y 

fundamental de estandarización del Business Process Management, donde mediante un 

lenguaje sencillo y comprensible se realiza el flujo de trabajo de un proceso, de tal manera 

que resulte fácil de entender por todos los stakeholders del proceso (Federico & Estupiñan, 

2013). 

La gráfica de un análisis BPMN utiliza elementos básicos para poder modelar el flujo del 

proceso, en la Figura 6 se pueden apreciar los principales elementos de notación BPMN. 

Figura 6. Elementos básicos de notación BPMN 

Estudios propios basados en Federico & Estupiñan, (2013) 

El BPMN se caracteriza por poder integrar diferentes funciones o procesos empresariales 

usando un lenguaje grafico común de tal manera que facilite interpretación de los usuarios, 

es muy útil para poder optimizar procesos e innovación (Analitica, 2005). 
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Diagrama SIPOC 

Es una de las herramientas más adecuadas para la determinación y análisis de procesos, se 

basa en la visión general de los procesos donde se identificación los principales elementos 

como: Proveedor, Entradas, Proceso, Salida y Cliente.  

En la Figura 7 se muestra un ejemplo de la estructura básica de un diagrama SIPOC o 

PEPSU. 

Figura 7. Ejemplo de diagrama SIPOC de un proceso. 

Estudios basados en Gutiérrez Pulido & Vara Salazar, 2009. 

 Proveedor (Supplier): Es la empresa o personas que brinda las entradas necesarias 

para el funcionamiento del proceso. 

 Entradas (Input): Es todo lo que se requiere para realizar el proceso, como: 

materiales, insumos, mano de obra, información, etc. 

 Proceso (Process): Son las actividades realizadas en el proceso, las cuales 

transformar las entradas en salidas. 

 Salida (Output): Es lo que genera el proceso, resultado. 

 Cliente (Customer): Es la persona o empresa a la que se le entrega la salida del 

proceso (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de Chile, 2015). 
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Ficha de proceso 

Esta herramienta ayuda a recabar información importante de las características relevantes de 

las actividades descritas en el diagrama de flujo, es considerado un soporte de información 

(Beltrán Sanz et al., 2004).  

Los principales puntos que debe contener una ficha de proceso, según  el documento 

orientador de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros - 

Perú, (2013) son los siguientes: 

 Nombre: Permite identificar claramente el proceso y diferenciarlo de los otros 

procesos. 

 Objetivo: Finalidad que persigue el proceso y que se espera alcanzar como beneficio 

de los bienes o servicios. Los objetivos deben ser medibles con los indicadores que 

se definan. 

 Descripción: Se describe brevemente el proceso 

 Alcance: Cobertura del proceso. ¿A qué áreas aplica?, ¿con qué actividad inicia? y 

¿con qué actividad finaliza? 

 Proveedores: Proporcionan los insumos necesarios para el proceso. Pueden ser 

proveedores externos o proveedores internos (otro proceso) 

 Entradas: Insumos necesario para llevar a cabo las actividades del proceso (recursos 

materiales, humanos, información, etc.) 

 Actividades: Tareas principales que se realizan dentro de cada proceso. Deben 

detallarse en orden de ejecución. 

 Salidas: Resultados del proceso (bienes, servicios, información, documentación y 

otros) 

 Indicadores: Sirven para evaluar la eficacia y eficiencia del proceso. Deben 

demostrar el grado de cumplimiento de los objetivos del proceso. 

 Registros: Documentos que proporcionan la evidencia de la realización de las 

actividades o controles críticos. Los documentos se mantienen en archivos físicos o 

informáticos. 

A continuación, en la Tabla 5 se muestra el formato de una ficha de proceso. 
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Tabla 5  

Formato de Ficha de Proceso 

FICHA DEL PROCESO NIVEL 1 

Nombre Nombre del Proceso 

Objetivo Indicar el objetivo del Proceso de Nivel 1 

Descripción Describir brevemente el Proceso de Nivel 1 

Alcance 
Indicar que órganos o unidades orgánicas intervienen en el Proceso de 

Nivel 1 

Proveedor Entrada 
Listado de Procesos 

de Nivel 2 
Salida Cliente 

Especificar 

proveedores 

internos y 

externos del 

procesos de 

nivel 1 

Especificar 

cuáles son 

las entradas 

(insumos) 

Proceso A 1.1 

Proceso A 1.2 

Proceso A 1.3 

Especificar 

cuáles son las 

salidas 

(bienes y 

servicios) 

Especificar quienes 

son los clientes 

internos y externos 

del Proceso de 

nivel 1 

Indicadores 
Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y oportunidad 

del proceso. 

Registros Colocar los registros que se generan del Proceso de nivel 1. 

Elaborado 

por 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién o quienes elaboran la Ficha de 

nivel 1. 

Revisado 

por 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién revisa la Ficha de nivel 1, que 

se debe ser un especialista de la oficina encargada del Desarrollo 

Organizacional y Modernización de la entidad. 

Aprobado 

por 

Colocar el nombre, cargo y firma de quién aprueba la Ficha de nivel 1, 

que debe ser el dueño del Proceso de nivel 1. 

Estudios propios basados en Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros - Perú, 

(2013) 

Indicadores de procesos 

Es la medición de los procesos, se centra en el desempeño obtenido al realizar las actividades 

de un proceso especifico, los indicadores son importantes, ya que ayuda a aumentar el valor 

a los clientes y tomar acciones sobre la situación de los problemas (Bravo Carrasco, 2006).  
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Los indicadores deben escogerse de acuerdo con lo que la empresa requiere o se enfoca, ya 

que medir indicadores inadecuados representan un gasto innecesario, tiempo y recursos 

perdidos para la empresa (Bravo Carrasco, 2006). 

Según el documento orientador de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 

Consejo de Ministros - Perú, (2013) las características que deben tener los indicadores son 

las siguientes: 

 Oportunos: Deben permitir obtener la información de manera adecuada y oportuna, 

medir con un grado aceptable de precisión los resultados y los desfases con referencia 

a los objetivos, además deben permitir la toma de decisiones para su corrección y 

reenfoque de la gestión antes de que las consecuencias afecten significativamente los 

resultados o que sean irreversibles. 

 Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico en una dimensión en 

particular de la gestión por procesos. El indicador solo puede considerar una 

dimensión, tales como: económica, social, cultural, política y otras, más no puede 

abarcar más de una dimensión. 

 Prácticos: Los indicadores deben ser fáciles de recolectar y procesar. 

 Claros: Deben ser comprensibles, tanto para los usuarios como para los responsables 

en su medición, para así poder tomarlos como referencia. Un indicador complejo o 

de difícil interpretación debe replantearse. 

 Explícitos: Deben definirse de manera clara las variables que se analizarán para 

evitar ambigüedades. 

 Sensibles: Deben reflejar el cambio en el tiempo. 

 Transparentes / Verificables: Su cálculo debe ser soportado y documentado para su 

seguimiento y trazabilidad. 

Matriz de Validación de Indicadores 

Todo indicador luego de construirse o diseñado debe validarse, para poder asegurar que 

dicho indicador sea el indicado para poder medir efectivamente la gestión y los resultados 

que se desean. Por ello, en la Tabla 6 se muestra una matriz de validación de indicadores de 

acuerdo con las características de los indicadores y a los criterios básicos de validación. 
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Tabla 6  

Matriz de Validación de Indicadores 

REQUISITO POR VALIDAR SI/NO 

El indicador tiene claramente un producto relevante o estratégico con el cual se 

vincula y un objetivo asociado. 
 

El indicador tiene claramente una meta o referente para ser medido sus 

resultado. 
 

El resultado del indicador explica de forma precisa y clara el grado de 

cumplimiento de la meta o el resultado es ambiguo. 
 

Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para poder ser 

analizado por el responsable. 
 

Se ha definido la frecuencia de medición del indicador.  

La unidad de medición es adecuada para la meta que se espera medir.  

En la construcción del indicador han participado el jefe del área o centro de 

responsabilidad. 
 

Los indicadores han sido validados por la Unidad de Control de Gestión y por 

la Dirección para informarse del desempeño del Área o Centro. 
 

Estudios propios basados en Bonnefoy, (2006) 

Procedimientos 

De acuerdo con la norma ISO 9001 2015 de Sistema de Gestión de la Calidad, los 

procedimientos son una forma de poder especificar como debe realizarse un proceso, donde 

se detallen de manera particular como se debe realizar una actividad o tarea determinada; de 

tal manera contribuye con la disminución de la variabilidad del proceso y ayuda a lograr la 

estandarización. Cabe resaltar que no todos los procesos deben contar con procedimiento.  

Los procedimientos no siempre son documentados, básicamente se documentan los 

procedimientos en los cuales se detalle paso a paso lo que se debe realizar, pero existen 

procedimiento que no son documentados debió que el trabajo puede realizarse de acuerdo 

con la experiencia obtenida. 

La documentación del procedimiento debe contar con los siguientes puntos esenciales: 

1. Encabezado 

2. Objetivo 

3. Alcance 

4. Documentos por consultar 

5. Definiciones  
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6. Responsable 

7. Condiciones Básicas 

8. Procedimientos 

9. Apéndices 

10. Registros 

11. Nombre y firma de quienes autorizan el documento 

Análisis de Riesgo 

 Realizar un análisis de riesgo es muy importante para la gestión de procesos, de tal 

manera que podamos identificar, evaluar y tomar acciones a los diferentes riesgos 

que se puedan presentar, para ellos analizamos diversos escenarios y su nivel de 

ocurrencia para tomar decisiones como: ignorarlo, traspasarlo, neutralizarlo o 

reducirlo. Toda organización esta propensa a diversos riesgos, la única opción es 

analizarlo y tomar acciones claras para minimizar el impacto (Bravo Carrasco, 2006). 

Las principales acciones que se deben tomar ante los riesgos presentados: 

 Ignorarlo: Al analizar el proceso si la perdida estimada es muy baja y la solución es 

muy compleja o cara, es recomendable dejar que el riesgo pase. 

 Traspasarlo: Es básicamente cambiar la incertidumbre, normalmente se realiza este 

traspaso por medio de la adquisición de seguros. 

 Neutralizarlo: Son acciones de prevención a mediano y largo plazo, para poder 

reducir el riesgo solucionando las causas posibles que los generarían (Bravo 

Carrasco, 2006). 

La evolución de riesgos es parte de la mejora continua de los procesos, de tal manera que 

podemos saber las debilidades que se podrían presentar en un futuro y actuar de acuerdo con 

la información obtenida, antes de que surgen problemas (Bravo Carrasco, 2006). 

2.8.3 Buenas Prácticas Agrícolas 

La metodología de Buenas Prácticas Agrícolas tiene sus inicios en el 1998, cuando en 

Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentes (FDA) publico una guía 

para el control de la inocuidad de verduras, frutas y hortalizas, donde se detallaban las 

prácticas y estrategias de producción necesarias para velar por la seguridad alimentaria 

(Hamilton et al., 2015; Marine, Martin, Adalja, Mathew, & Everts, 2016).Sin embargo, la 
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creación de esta metodología se desarrolló en el 2002 cuando el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA) creo un programa de auditoria denominado “Buenas 

Prácticas Agrícolas” (BPA) con la finalidad de lograr el cumplimiento de la guía publicada 

por la FDA en 1998; donde se establecieron las “buenas prácticas” para el manejo de la 

calidad del riego, manejo de fertilizantes, salud e higiene de los trabajadores, manejo de la 

cosecha y postcosecha, entre otros (Marine et al., 2016). 

El objetivo principal es agregar valor y mejorar el uso de los recursos agrícolas, con la 

finalidad de alcanzar una mejor productividad, luchar contra la desigualdad de los pequeños 

agricultores y los desafíos comunitarios. Es primordial que los agricultores construyan un 

cultura y capacidad de registros de datos y requisitos de calidad, identificando los productos 

potenciales que agregaran valor a la producción agrícola (Sánchez-Mejía, 2018).  También 

la adopción de buenas prácticas es muy relevante ya que ayuda a lograr una sostenibilidad 

ambiental, social y económica (Parimi et al., 2018).En la figura 8, se puede apreciar la 

diversificación que genera las buenas prácticas agrícolas. 

Figura 8. Marco para el cambio de buenas ideas agrícolas en términos de cambio de granja medios de vida del 

hogar. 

Estudios propios basados en Huttunen & Peltomaa, (2016) 

Las principales prácticas agrícolas que utilizan los agricultores son principalmente producto 

de la herencia adquiridas a través de algún familiar. En el caso de la producción de cacao, 
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las prácticas agrícolas especificas desarrolladas para el cultivo u otros procesos tiene un 

influencia altamente relevante para los parámetros de los granos de cacao (Saltini et al., 

2013); el uso de técnicas agrícolas ineficientes trae como resultado una plantación de cacao 

poco productiva, con rendimientos promedios entre 260 y 600 kg por hectárea (Koko, 2014). 

Además la implementación de buenas prácticas agrícolas por parte de los agricultores tiene 

una gran importancia en la calidad del grano de cacao, sin embargo, gran porcentaje de 

agricultores consideran que la calidad no es un factor importante que afecte al precio de los 

granos de cacao (Levai et al., 2015).  

El uso de innovación tecnológica ayuda a mejorar la productividad agrícola, de tal manera 

que contribuye con el aumento de los ingresos de los pequeños agricultores y además 

contribuyen en el aseguramiento de la seguridad alimentaria (Sánchez-Mejía, 2018). El 

empleo de buenas prácticas agrícolas además de contribuir a la correcta ejecución de los 

procesos productivos y del cuidado del medio ambiente, también es un puerta que facilita el 

cambio y la mejora constante (Huttunen & Peltomaa, 2016). 

2.9 Casos de Éxito 

Caso 1: Physiographic characteristics of agricultural lands and farmers’ soil fertility 

management practices in Wolaita zone, Southern Ethiopia (Características fisiográficas 

de las tierras agrícolas y prácticas de gestión de la fertilidad del suelo de los agricultores en 

la zona de Wolaita, sur de Etiopía) 

El presenta caso de estudio elaborado por Laekemariam, Kibret, Mamo, Karltun, & 

Gebrekidan, (2016) se desarrolla Wolaita en Etiopia país africano no petrolero donde la su 

principal fuente económica se basa en la agricultura la cual genera empleo e ingresos a la 

gran mayoría de sus habitantes. El 57% de las familias que se dedican a la agricultura poseen 

un promedio de 0.25 hectáreas. 

Además, debido a la densidad población alta, sus habitantes se vieron obligados a intensificar 

el uso de la tierra, sin embargo, el poco acceso económico que poseen no les permite 

reinvertir en la fertilización de sus suelos causando perturbaciones en el ecosistema. Esta 

investigación aborda el uso de prácticas agrícolas en el manejo de la fertilidad y su influencia 

en la productividad de los cultivos agrícolas al sur de Etiopia (Laekemariam et al., 2016). 
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Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona de investigación son: el café, 

el trigo harinero, el maíz, la judía, el guisante de campo, la patata, la batata y el taro. 

Tabla 7  

Rendimiento estimado de los principals cultivos muestreados en ausencia y presencia de fertilización en los 3 

distritos de Etiopía 

Estudios propios basados en Laekermariam et al., (2016) 

En la Tabla 7 se muestran los principales productivos cultivados en 3 distritos de etiopia, los 

cuales se analizaron de acuerdo la presencia y ausencia de fertilización, dando como 

resultado el incremento del rendimiento en la gran mayoría de cultivos como el maíz, el 

trigo, el café, la patata y la batata. 

La conclusión de este estudio da como resultado que el manejo de los suelos es el principal 

factor para poder aumentar la intensidad de producción del cultivo, para ello el suelo debe 

fertilizarse con los fertilizantes adecuados y realizar una adecuado drenado de suelos.  

Caso 2: Agricultural Management Practices: Effects on Soil Properties, Root Growth 

and Sesame Yield (Prácticas de manejo agrícola: efectos en las propiedades del suelo, 

crecimiento de la raíz y rendimiento del ajonjolí) 

Cultivo 

principal 

Aplicación de 

fertilizantes 

Rendimiento medio (t ha -1) 

Damot Gale Damot Dolor Sodo Zuria 

Maíz (195) 
No 0,76 ± 0,3 0.52 ± 0.2 0.26 ± 0.16 

Sí 2.54 ± 0.9 1.95 ± 0.64 1.54 ± 0.50 

Teff (105) 
No 0.17 ± 0.09 0.16 ± 0.09 0.08 ± 0.11 

Sí 0.73 ± 0.23 0.69 ± 0.15 0.65 ± 0.19 

Trigo (62) 
No 0.50 ± 0.3 0.46 ± 0.25 0.18 ± 0.16 

Sí 1.9 ± 0.65 1.93 ± 0.84 1.05 ± 0.48 

Judía 

(244) 

No 0.37 ± 0.14 0.35 ± 0.13 0.22 ± 0.13 

Sí 1.14 ± 0.32 1.21 ± 0.33 0.88 ± 0.15 

Patata 

(42) 

No 2.56 ± 0.87 1.89 ± 1.09 0.47 ± 0.42 

Sí 7.30 ± 2.32 7,63 ± 3,80 2.67 ± 0.61 

Batata 

(46) 

No 4.11 ± 1.68 4.59 ± 2.34 5,52 ± 2,55 

Sí 9.88 ± 3.04 11.13 ± 3.76 12.23 ± 4.12 

Taro (58) 
No 4.43 ± 1.96 5,89 ± 2,43 8.20 ± 6.34 

Sí 13,41 ± 7,09 13.03 ± 3.28 15,20 ± 3,35 

Café (37) Sí (FYM) 0.56 ± 0.16 0.42 ± 0.10 0.49 ± 0.25 
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Esta investigación experimental se realizó en la localidad de Patos, Paraba, Brasil; siendo el 

principal objetivo de esta investigación el análisis de prácticas agrícolas para mejorar el 

rendimiento de producción del ajonjolí; dichas prácticas agrícolas se basaron en la 

implementación de 6 diferentes tipos de fertilización en conjunto con las densidades de la 

planta, influenciando en las propiedades del suelo, el crecimiento de las raíces y el 

rendimiento. Los diferentes métodos de fertilización utilizados en el estudio se aprecian en 

la Tabla 8. 

Tabla 8  

Fertilizantes, dosis, modo de aplicación de fertilización y composición de fertilizantes orgánicos utilizados 

durante el estudio. 

Estudios propios basados en Rodrigues, de Souza, Marques, Souto, & da Silva, 2016.  

Se evaluó los diferentes efectos de cada uno de los tipos de fertilización y las dos densidades 

Pdens 1 y Pdens 2, para poder analizar el comportamiento de las propiedades de los suelos, 

la distribución de las raíces y el rendimiento del sésamo. Se utilizó el método ANOVA de 

dos vías para evaluar el efecto significativo del estudio, dando como resultado principal que 

el tipo de fertilización Org-2, es el tratamiento más adecuado para mejorar el rendimiento 

del sésamo, ya que aporte una cantidad de carbono y nitrógeno significativo en el suelo 
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logrando un efecto positivo en el rendimiento; este resultado se puede apreciar en la siguiente 

Figura 9. 

Figura 9. Rendimiento de Sésamo kg/ha 

Estudios propios basados en Rodrigues et al., 2016 

Caso 3: Influence of agricultural practices and seasons on the abundance and 

community structure of culturable pseudomonads in soils under no-till management in 

Argentina (Influencia de las prácticas y temporadas agrícolas en la abundancia y estructura 

de la comunidad de pseudomonas cultivables en suelos bajo manejo de siembra directa en 

Argentina) 

La investigación desarrollada por Agaras, Wall, & Valverde, (2014), fue realizada en 

Argentina, donde se analizaron los suelos de sus cultivos mediante la microbiología de 

suelos y la comprensión de las comunidades de pseudomonas, este análisis se realizó para 

poder comprender los efectos de las prácticas agrícolas aplicadas. Se desarrollaron muestras 

de acuerdo con 3 tipos de gestión de cultivos, los cuales son: buenas prácticas agrícolas 

(GAP), malas prácticas agrícolas (BAP) y los pastos naturales (NE). 

Figura 10. Abundancia de pseudomonas en la rizosfera de acuerdo con la gestión de los cultivos. 

Estudios propios basados en Agaras et al., (2014) 
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La Figura 10 es el resultado del estudio de las pseudomonas del suelo, concluyéndose que 

las buenas prácticas agrícolas, en donde se enfatice el manejo y rotación de cultivos, además 

del uso racional de los fertilizantes y pesticidas obtuvieron un resultado positivo en los 

cultivares, siendo comparados con las malas prácticas agrícolas, siendo este método de 

gestión de GAP la mejor manera de garantizar la calidad del suelo y el incremento de la 

productividad. 

Caso 4: Weed and Nitrogen Management Effects on Weed Infestation and Crop 

Productivity of Wheat–Mungbean Sequence in Conventional and Conservation Tillage 

Practices (Efectos del manejo de malezas y nitrógeno sobre la infestación de malezas y la 

productividad de la cosecha de la secuencia de trigo y mugo en prácticas convencionales y 

de labranza de conservación) 

El presente caso de estudio fue desarrollado por Nath et al., (2017), quienes desarrollan esta 

investigación mediante un experimento de campo enfocado en el control de malezas de los 

cultivos de trigo y de frijol mungo; para ello toman como muestra una parcela y la subdividen 

en 6 subparcelas a las cuales se le desarrolla manejo de malezas, labranza, de residuos y de 

nitrógeno. Contar con un inadecuado control de malezas, residuos de cultivos, labranza 

afecta directamente con la productividad de los cultivos ocasionando baja rentabilidad e 

ineficiencia de los recursos del sistema. 

En este estudio se evaluó un método de control de malezas Green Seeker el cual es un control 

de sensores de cultivos desarrollándose labranzas cero + residuo + 75% de nitrógeno 

requerido (ZT+R+75%N+GS), el cual dio como resultado grandes reducciones de malezas, 

favoreciendo al crecimiento de los cultivos tanto de trigo como de frijol mungo. Además, 

este tratamiento de malezas y residuos mejoro la productividad del sistema de agua de riego. 

Caso 5: Teractiv Cacao as a new fertilizer based Reactive Phosphate Rock for cocoa 

productivity in Côte d’Ivoire: A participatory approach to update fertilization 

recommendation (Teractiv Cacao como una nueva roca fosfórica reactiva basada en 

fertilizantes para productividad del cacao en Costa de Marfil: un enfoque participativo para 

la actualización recomendación de fertilización) 

Este estudio fue desarrollado por Koko, (2014) en Costa de Marfil, uno de los más grandes 

productores de cacao a nivel mundial, a pesar de su abundante producción de cacao uno de 
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sus limitantes es la productividad de sus cultivos, la cual está siendo afectada por la 

disminución de fertilidad de sus suelos donde existe escases de nutrientes básicos como 

Nitrógeno, Fosforo, Calcio, Magnesio, Fierro y Zinc. 

La escasez de nutrientes en los suelos cacaoteros de Costa Marfil, se debe a la inexistencia 

de aplicación de fertilizantes en los cultivos, debido a este problema los investigadores en 

conjunto con el Centro Nacional de Investigación Agronómica (CNRA), la empresa Mars 

Inc. y la Oficina Chérifien de Phosphates (OCP) propusieron una iniciativa de desarrollo 

para la aplicación de fertilizantes a los cultivos de cacao, en donde probaron y validaron el 

desarrollo de un nuevo fertilizante llamado Teractiv Cacao, el cual era una combinación de 

los principales nutrientes necesarios para los cultivos; este fertilizante está compuesto por N 

0% .15% P2O5. K2O 14% + 28% CaO + MgO + 5.5% + 2.5% S 0.9% Zn + 0.24% B2O3 

(Koko, 2014). 

Este fertilizante fue desarrollado con componentes naturales por lo cual no solo ayuda a la 

fertilización de los suelos cacaoteros, sino también ayuda a la renovación de los huertos, 

disminución de enfermedades y plagas, aumento de la productividad y además su costo de 

compra es bajo siendo asequibles a los productores de cacao. 

En este capítulo se realizó una revisión de literatura muy amplia utilizando diversos artículos 

científicos realizados por una alta gama de expertos en los diferentes temas de interés, donde 

se pudo concluir que, dentro de la cadena de suministros a nivel mundial, la cadena de 

suministros de alimentos es un tema muy importante y relevante en estos últimos tiempos, 

donde el agricultor es base del funcionamiento. Sin embargo, el principal problema que viene 

afectando a los diversos agricultores es la baja productividad, que tiene como consecuencia 

directa un problema grave en la rentabilidad de los agricultores. Por ello, la productividad 

agrícola puede ser mejorada mediante el uso de Buenas Práctica Agrícolas, las cuales deben 

ser gestionadas mediante una metodología de Gestión por Procesos; donde la planificación 

y control del procesamiento de los productos o cultivos contribuirá a garantizar la calidad y 

la productividad de los cultivos agrícolas. 
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3 CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESA DE 

CACAO 

En el capítulo anterior, se realizó el estado del arte y marco teórico; los cuales se utilizarán 

como base y fundamento para la presente investigación. En el presente capítulo, se pasará a 

describir la situación actual en la que se encuentra el sector del cacao en la provincia de La 

Convención, Cusco. Además, se analizará los resultados de las entrevistas a profundidad 

basado en el modelo de diagnóstico “Bola de Nieve” realizadas a los agricultores; para así 

poder observar y analizar los procesos que impactan en la productividad del sector cacaotero. 

3.1 Descripción del Sector Agrícola 

En el Perú, la agricultura es una de las actividades económicas más importantes y 

fundamentales para todos los peruanos, con esta actividad se genera empleo, se promueve el 

desarrollo tecnológico del sector, las buenas practices agrícolas y posee casi la cuarta parte 

de nuestra PEA (Población Económicamente Activa) y genera un gran aporte al crecimiento 

económico del país con una alta participación en el PBI nacional. 

Al ser la agricultura una de las actividades económicas más importantes en el Perú, esta 

posee la mayor cantidad de PEA, durante el 2018 fue de 24.4% del total nacional de 

población económicamente activa, donde 1 de cada 4 trabajadores es agricultor, ganadero o 

pescador; esta cifra ha sido constante desde del 2014 hasta la actualidad, donde la cifra fue 

de 24.3% (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2018). 

Tabla 9  

Población Económica Activa según Condición de Pobreza y Actividad. 

 

 

 

 

 

 

Estudios propios basado en Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, (2018) 

Sector  PEA 2014 (%) PEA 2018 (%) 

Agricultor, ganadero y pescador 24.4 24.3 

Vendedor 16.2 16.5 

Profesional y técnico  12.8 13.6 

Artesano y operario 10.7 10.1 

Conductor 6.4 6.9 

Empleado de oficina 7.4 6.9 

Trabajador del Hogar 2.3 2.3 

Minero y Cantero 0.6 0.5 

Trabajador de otros servicios 22.1 21.7 
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En el periodo 2018 el Producto Bruto Interno (PBI) tuvo un crecimiento del 4%, el cual fue 

generado por el notable desarrollo de los sectores de Pesca - Acuicultura y de Agricultura – 

Ganadería. Además, el sector agrario tuvo un papel importante en este desarrollo; ya que al 

cierre del periodo 2018 tuvo un crecimiento en el PBI por el orden de 7.5%, cifra 

significativa a diferencia del periodo 2017 que solo fue de 2.1%. Este resultado es producto 

del incremento de los volúmenes cosechados de los principales productos peruanos como 

algodón, quinua, cacao, plátano y arándano; además del crecimiento en las exportaciones de 

cacao, arándano y plátano. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019) 

A continuación, en la Tabla 10 se mostrarán las variaciones porcentuales de cada trimestre 

entre los años 2016, 2017 y 2018, por sector económico como: la agricultura, pesca, 

ganadería, manufactura, electricidad, construcción, comercio y otros servicios. 

Tabla 10  

Producto Bruto Interno por Sector Económico (Variaciones porcentuales) 2016 - 2018 

Estudios propios basados en Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2019) 

Como se puede apreciar en la Tabla 9, la mayor cantidad de PEA en nuestro país está 

enfocada en la agricultura y ganadería, los cuales en su gran mayoría pertenecen a zonas 

rurales donde el índice de pobreza es significativo y solo en el 2018 la tasa de trabajadores 

pobres fue de 38.5% (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2018).  

Sector 

Económico 

2016 / 2017 2017 / 2018 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 
Año 

I 

Trim 

II 

Trim 

III 

Trim 

IV 

Trim 
Año 

Economía Total 

(PBI) 
2.2 2.5 2.9 2.4 2.5 3.2 5.5 2.4 4.8 4 

Agricultura, 

ganadería, caza 

y silvicultura 

-1 0.1 6 3.9 2.1 7.2 10.4 6.1 5.3 7.5 

Pesca y 

acuicultura 
42.7 127 -42 -52 5.6 3 25.8 3.4 151 39.9 

Manufactura 1.5 4.5 -1.6 -3.2 0.2 0.5 10.8 1.7 11.4 6.2 

Electricidad, 

gas y agua 
0.8 1.4 1.5 0.1 0.9 2.3 5 3.9 6.3 4.4 

Construcción  -4.7 -2.5 6.4 9.4 2.4 4.9 7.4 1.1 7.9 5.4 

Comercio 0.7 1.6 1.9 2.1 1.6 2.7 3.2 2.2 2.5 2.6 

Otros servicios 3.6 3.6 3.4 3.3 3.5 3.9 4 3.8 4 3.9 
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Este nivel de pobreza se ve reflejado en que perciben un ingreso económico muy bajo, donde 

en el 2018 se registró un ingreso promedio de S/ 711.00 mensuales en el área rural a 

diferencia del área urbana que registra un ingreso promedio de S/1557 mensuales. En la 

gráfica 3 se observa la comparación de los ingresos en el año 2014 y 2018 respecto a los 

productores agropecuarios. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019).  

La producción cacaotera nacional está en manos de pequeños productores que poseen pocas 

tierras, de mala calidad, insuficiente capital de trabajo, bajo nivel educativo y condiciones 

precarias de salud y salubridad (Morales et al., 2015). 

Figura 11. Evolución del Ingreso Real Promedio Per Cápita Mensual, según área geográfica. 

Estudios propios basados en Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2019) 

3.2 Descripción del Sector Cacao 

3.2.1 Global y Nacional 

El cacao, también llamado “el alimento de los dioses”, es un fruto nativo de las semillas del 

árbol Theobroma, el cual proviene de la región amazónica de América del Sur; el grano de 

cacao es considerado como una de las principales materias primas dentro de la industria 

alimenticia (Beg, Ahmad, Jan, & Bashir, 2017).  

La producción anual del cacao es aproximadamente 4,6 millones de toneladas y con un 

crecimiento aproximado del 3 % anual desde hace una década. Del total de la producción 

mundial del cacao aproximadamente, el 92% pertenece al cacao ordinario y el 8% restante 

de la producción pertenece a un cacao fino o aromático, el cual posee como característica 

1,393
1,463

1,539 1,543 1,557

639 668 675 666 711

0

400

800

1,200

1,600

2014 2015 2016 2017 2018

Urbana Rural



45 

 

principal un exquisito aroma y un sabor distinguido. Además, cabe mencionar que las plagas, 

enfermedades y condiciones climáticas afectan a las plantaciones de cacao, dando como 

consecuencia pérdidas en la producción de cacao, por lo cual se estima de que un 30% de la 

producción mundial se pierde debido a estos problemas (Ministerio de Agricultura y Riego, 

2016a). 

El 80% o 90% del cacao proviene de pequeños agricultores; es por ello por lo que alrededor 

de 40 a 50 millones de personas en el mundo dependen de este cultivo. Por otro lado, según 

las proyecciones y estimaciones realizadas a largo plazo, la demanda de este producto supera 

la oferta que se mantiene a nivel mundial, (la curva de esta inestabilidad se muestra en el 

Anexo N° 01), además, se estima que la demanda del cacao aumente en un 30% para el 2020. 

Por ello, la industria del cacao continúa en la lucha de lograr satisfacer la demanda (Beg et 

al., 2017). 

La producción de granos de cacao se encuentra en África, América Latina y Asia, quienes 

son los tres principales continentes productores de cacao, con una representación de 71.6%, 

17.7% y 12.7% cada uno. En el Figura 12, se muestra la participación en la producción 

mundial de  los principales países productores de cacao en grano, siendo Perú el octavo país 

productor con una participación de 2.6% (Ministerio de Agricultura y Riego, 2019). 

Figura 12. Participación de los principales países productores de cacao en grano. 

Estudios propios basados en Ministerio de Agricultura y Riego, (2019) 
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Además, si observamos la productividad (kilogramos de granos de cacao/hectáreas) de las 

parcelas de cacao podemos encontrar a Perú como el sexto país con mayor productividad de 

granos de cacao con un valor de 851.33 kg/ha, siendo este valor mayor al promedio a nivel 

mundial, el cual es 443.47 kg/ha (Euromonitor International, 2019). 

Sin embargo, si comparamos la productividad de Perú con Tailandia, país con mayor 

productividad de granos de cacao a nivel mundial como se muestra en la Figura 13, podemos 

observar que existe una diferencia de 1879,68 kg/ha, representando una gran brecha de 

mejora en nuestra productividad.  

Figura 13. Productividad de los países productores de cacao en grano (kg/ha) 

Estudios propios basados en Euromonitor International, 2019 

El Perú es un país agrícola, con una amplia variedad de productos de muy buena calidad y 

cotizados a nivel mundial (Ver Anexo N° 02); encontrando al Cacao en el puesto número 19 

de los principales productos agrícolas del Perú, con una participación de la producción de 

miles de toneladas de 0.36% (Banco Central de Reserva del Perú, 2018). 

La producción cacaotera nacional está en manos de pequeños productores que poseen pocas 

tierras, de mala calidad, insuficiente capital de trabajo, bajo nivel educativo y condiciones 

precarias de salud y salubridad. Por ello, se debe buscar la forma de transferir conocimientos 

técnicos y mecanizar los procesos (Morales et al., 2015). Sin embargo, en los últimos años 
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la producción de cacao ha tenido un crecimiento significativo, sólo entre los años 20015 y 

2019 se generó un crecimiento promedio anual del 37%. Este crecimiento se debe a que se 

ha venido incentivando la ampliación de las áreas de cosechas (Euromonitor International, 

2019).  

El Perú afronta obstáculos que dificultan el desarrollo de cadenas productivas de cacao, entre 

un 60% y 70% no están organizados, lo que genera ineficiencias dentro de la cadena y falta 

de transparencia en la información, afectando el margen al productor y la trazabilidad del 

producto (Morales et al., 2015). 

Además, los productores de cacao no disponen de una infraestructura adecuada para el 

proceso de postcosecha, siendo una debilidad ya que este proceso requiere de fermentación 

y secado, y un grano sin fermentar o mal fermentado es amargo y falto de aroma por lo que 

tiene poco valor comercial; por ello, la fermentación y el secado son fundamentales para 

asegurar la diferenciación y calidad del cacao, lo cual se traslada directamente al precio del 

cacao. La mayoría de los productores no fermenta adecuadamente sus granos de cacao 

debido a un bajo nivel o la falta de capacitación, lo que ocasiona que no tengan 

conocimientos sobre temas de producción, postcosecha, tecnológicos y comerciales 

(Morales et al., 2015).  

Por otro lado, el costo logístico de la cadena del cacao representa el 26% del costo de 

producción; identificando a sus principales componentes el costo de transporte 

(principalmente el tramo de chacra al centro de acopio), los costos de seguridad y las mermas 

generadas a lo largo de la cadena que se dan por diferentes causas como: las fluctuaciones 

climáticas y de demanda, inadecuada logística, naturaleza del producto y restricciones 

naturales (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016; Liljestrand, 2017). 

3.2.2 Entorno en Cusco 

La producción de cacao en el Perú es representada por 5 departamentos principales: San 

Martín, Junín, Cusco, Ucayali y Huánuco, los cuales representan más del 80% del total de 

la producción nacional, ver Figura 14. 
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Figura 14. Perú, principales regiones productoras de cacao en el 2018 

Estudios propios basados en Ministerio de Agricultura y Riego, 2018 

Como se puede observar los departamentos productores de cacao presentados en el Figura 

14, los cuales poseen diferentes porcentajes de participación, en el caso del departamento de 

Cusco tiene una participación del 6% ocupando el quinto lugar. Sin embargo, Cusco tiene 

una productividad promedio de 412 kilogramos de granos de cacao por hectárea, siendo la 

región con el rendimiento más bajo en comparación de las otras regiones. Además, Cusco 

en los últimos años ha perdido liderazgo como productor de cacao (Ministerio de Agricultura 

y Riego, 2016a). 

En Cusco, la superficie promedio cultivada de cacao para el año 2017 es de 17,904 ha, como 

se puede observar en la Figura 15 (Agencia Agraria La Convención, 2018), estos cultivos se 

encuentran divididos entre parcelas con una extensión inferior a 2 hectáreas, las cuales 

representan el 80% de los cultivos, mientras que los otros 20% restantes se divide en parcelas 
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de entre 2 y 5 hectáreas; del total de los cultivos, el 20% son cultivos de cacao Chuncho 

(cacao autóctono de la zona) y el 80% restante es de cacao híbrido (clones) (Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2016a). 

Figura 15. Superficie cultivada de Cacao (ha) 

Estudios propios basados en Agencia Agraria La Convención, 2018 

Por otro lado, la producción promedio de cacao en Cusco en el año 2017 es de 8322 toneladas 

al año como se muestra en la Figura 16 (Agencia Agraria La Convención, 2018); además, se 

puede observar que existe variaciones de la producción en los últimos 5 años. 

Figura 16. Producción de granos de Cacao en Cusco (toneladas/año) 

Estudios propios basados en Agencia Agraria La Convención, 2018 
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En el foro de Cambio Climático y Café Sostenible que se realizó en La Convención (capital 

de la principal provincia productora de cacao en Cusco), en donde participaron agricultores 

y diversas asociaciones productoras quienes plantearon las principales causas de que el 

Cusco haya bajado su producción en los últimos años; estas causas son las siguientes: 

 Bajo desarrollo de la agricultura 

 Mal manejo de plagas 

 Bajo desarrollo tecnológico 

 Limitado acceso al crédito, entre otros aspectos (Inforegión, 2015). 

En el siguiente Gráfica 9, se muestra la variación en los últimos 5 años del precio promedio 

del cacao en grano pagado a los agricultores en su chacra, como se observa en la figura en 

el año 2015 se tenía un precio en chacra de S/6.05/kg, el cual tuvo una caída en el año 2017 

a S/5.23/kg. 

Figura 17. Precio en chacra del Cacao en grano (S/ x kg) 

Estudios propios basados en Ministerio de Agricultura y Riego, 2019 

Como se mencionó anteriormente la productividad en Cusco es de 412 kg/ha muy por debajo 

del promedio nacional el cual es 851.33 kg/ha; lo cual, si consideramos el precio promedio 

en chacra de S/ / kg; se puede decir que, se tiene una diferencia de ingresos de S/ 2,346 / ha; 

si, se considera el área cultivada del último año de 17904 ha, se puede llegar a tener un costo 

de oportunidad perdido de S/ 45,149,487 al año en Cusco comparándolo con el promedio 

nacional.  

Por otro lado, si se quiere aumentar los ingresos de los agricultores no solo se debe enfocar 

en el aumento de la productividad de los cultivos, sino  también en la calidad de los granos, 

ya que el precio del grano depende significativamente de este factor (Saltini et al., 2013). 

La mala calidad del grano de cacao se atribuye diferentes causas como: 
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 Mal manejo agrícola  

 Mala fermentación de los granos de cacao 

 Inadecuado proceso de secado de los granos de cacao 

 Largo tiempo de almacenamiento de los granos de cacao 

 Crecimiento bacteriano, moho, infestación y otras enfermedades (Levai et al., 2015) 

3.3 Descripción de los Procesos 

Con el objetivo de tener una mejor visión de la situación actual de los procesos que realizan 

los agricultores de cacao en La Convención, Cusco; se procederá a describir los procesos 

actuales, mostrados en la siguiente figura. 

CULTIVAR COSECHA POSTCOSECHA ALMACENAR

 

Figura 18. Procesos realizados actualmente por los agricultores 

Estudios propios basados en Saltini, Akkerman & Frosch, 2013 

3.3.1 Cultivar 

El cultivo es el principal macroproceso para la obtención de los granos de cacao. Una vez 

cultivado el grano de cacao este empieza a generar bayas (fruto) después de 3 años, 

alcanzando su pico máximo de rendimiento después de 8 a 9 años. Los frutos maduros 

pueden encontrarse durante todo el año, sin embargo, en algunos países existe dos 

temporadas de producción al año (Beg et al., 2017). 

Dentro del proceso de cultivo existen otros subprocesos de vital importancia como: el 

proceso de fertilización, poda y control de plagas y enfermedades. De acuerdo a la revisión 

de la literatura los factores más importantes que afectan la productividad del cacao es el 

cambio climático, la fertilización y el control de plagas y enfermedades (Beg et al., 2017) 

sin embargo, el cambio climático es un factor que no será abordado en esta investigación. 

3.3.1.1 Fertilización 

El proceso de fertilización ayuda a que las plantaciones de cacao puedan desarrollar al 

máximo su potencial productivo (Koko, 2014), en el caso de los agricultores ellos realizan 

este proceso con una frecuencia de 1 vez al año, es decir 1 vez cada temporada de producción 

y utilizan básicamente abono de guano de isla para realizar la fertilización.  
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Los agricultores que realizan el proceso de fertilización no toman en consideración el tipo 

de suelo, ni el crecimiento y tampoco la antigüedad de sus plantaciones para poder realizar 

la fertilización. En el caso de los agricultores que no realizan este proceso, se debe que, para 

la adquisición de los abonos o fertilizantes, es muy difícil adquirirlos ya que no tienen un 

flujo alto de dinero y no reciben apoyo de las cooperativas o del gobierno; además, no 

conocen las especificaciones de que productos son los adecuados para el uso en sus 

plantaciones de cacao.  

Este proceso es realizado básicamente una vez al año por los agricultores, exactamente 

cuándo inicia la temporada, siendo el guano de isla el principal abono utilizado. Los 

agricultores realizan la preparación necesaria del abono en sus almacenes, que en realidad 

es la vivienda donde tiene sus productos y herramientas necesarias; luego de la preparación 

hacen la división de abono en bolsas o pequeñas unidades para facilitar la fertilización de las 

plantaciones, después estos pequeños paquetes de abono son trasladados a los cacaotales. 

Una vez llegado a sus chacras se procede con la aplicación de los abonos a las plantaciones. 

Sin embargo, no todos los agricultores que realizan este proceso lo realizan de la misma 

forma ya que cuentan solo con conocimientos empíricos sin tomar en cuenta los métodos 

adecuados para realizar el proceso de fermentación.  

Cabe resaltar que ellos no tienen un registro de las fechas de abonamiento, ni los fertilizantes 

utilizados y tampoco tiene marcados o registrados las plantaciones que ya han sido abonados, 

por lo que en ocasiones se genera que existan plantas que no se han abonado o que el abono 

se ha repetido dos veces en una misma planta. 

Figura 19. Diagrama de flujo BPMN actual del proceso de fertilización. 

Elaboración propia 
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3.3.1.2 Manejo de Plagas y Enfermedades 

Las plagas y enfermedades en los cultivos de cacao, son un problema muy importante ya 

que si no se trata de manera adecuada o se controla puede ocasionar graves daños a los 

cultivos, generando una disminución en la productividad (Beg et al., 2017).  

La principal enfermedad que ataca los cacaotales de La convención es la denominada 

“escoba de bruja”, la cual ataca las plantaciones afectando a los frutos producidos. Los 

agricultores no tienen un procedimiento determinado para poder hacer frente a esta 

problemática, la mayoría de ellos realizan un proceso básico, pero no estandarizado como se 

muestra en la Figura 20. Una vez identificado la planta que está siendo afectada por esta 

enfermedad o alguna plaga, los agricultores proceden a cortar los frutos o ramas que 

visualmente se ven afectados para luego trasladarse a un lugar exterior a la chacra y 

quemarse para que estos no puedan contagiar a otras plantaciones y todo esto lo realizan sin 

ningún tipo de registros. En algunos casos, hay agricultores que utilizan pesticidas de manera 

intensiva para tratar de mitigar este problema. 

Figura 20. Diagrama de flujo BPMN actual del proceso de control de plagas y enfermedades. 

Elaboración propia 
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Para realizar este macroproceso de cosecha de las plantaciones de cacao, las mazorcas deben 
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cambios climático. La cosecha de las mazorcas de cacao es realizada por los mismos 

agricultores y sus familias, utilizando técnicas manuales con herramientas como machetes y 

cuchillos largos para poder obtener el fruto de los árboles (Beg et al., 2017). 

Luego se realiza el proceso de despepado, el cual tiene la función principal de retirar los 

granos de cacao con mucilago que se encuentran dentro de la mazorca, para ello se procede 

a abrir los frutos cosechados con una vara dura para retirar los granos (Beg et al., 2017); sin 

embargo, se recomienda almacenar los frutos antes de abrirlos para obtener granos de cacao 

con bajo contenido de sacarosa, glucosa, fructosa, etanol y ácido acético, y con alto pH al 

momento de ser fermentados, para así mejorar el sabor del chocolate.  

Como se mencionó en el macroproceso de cosecha existen dos procesos fundamentes, el 

mismo proceso de cosecha y el proceso posterior de despepado del fruto de cacao. 

3.3.2.1 Cosechar 

El proceso de cosechar los frutos de cacao no es un proceso que afecta directamente a la 

calidad del grano de cacao; sin embargo, es un proceso realizado por los agricultores 

cacaoteros; por ello, si la cosecha de la mazorca no se realiza adecuadamente pueden afectar 

la calidad de los granos de cacao o cosechar mazorcas que aún no tengan la maduración 

adecuada.  

Este proceso de cosecha inicia luego del periodo de maduración de los frutos de cacao; ya 

que los agricultores esperan a que los frutos estén maduros para realizar la cosecha con sus 

machetes para cortar los frutos que se encuentran en el área baja y media de los árboles de 

cacao, y cuchillos largos para alcanzar los frutos en el área media y alta de los árboles, para 

luego acopiar todos los frutos cosechados. Además, cabe resaltar que los agricultores no 

cuentan con ningún tipo de procedimiento, instructivos y /o registros. En la Figura se puede 

apreciar la secuencia de actividades que algunos de los agricultores realizan en este proceso. 

Figura 21. Diagrama de flujo BPMN actual del proceso de cosecha. 

Elaboración propia 
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3.3.2.2 Despepar 

El proceso de despepado de los frutos de cacao inicia luego de realizar la cosecha de las 

mazorcas; el proceso de despepado es otro proceso que no afecta directamente a la calidad 

del grano de cacao; sin embargo, es un proceso realizados por todos los agricultores 

cacaoteros. Si este proceso no se realiza adecuadamente puede afectar los granos de cacao 

con cortes, disminuyendo la calidad de los granos.  

Este proceso de despepado inicia luego del acopio de todos los frutos cosechados para 

posteriormente iniciar con el despepado de los frutos usando una vara dura afilada o un 

cuchillo corto para así retirar los granos de cacao con mucílago y finalmente acopiar todos 

los granos. Además, cabe resaltar que los agricultores no cuentan con ningún tipo de 

procedimiento, instructivos y /o registros. En la Figura 22 se puede apreciar la secuencia de 

actividades que algunos de los agricultores realizan en este proceso. 

Figura 22. Diagrama de flujo BPMN actual del proceso de despepado. 

Elaboración propia 

3.3.3 Postcosecha 

Este macroproceso inicia con la fermentación, que es determinante en la producción de 

granos de cacao ya que determina la calidad del cacao y tiene una duración de 3 a 7 días, 

con el propósito de licuefacción, eliminación de pulpa mucilaginosa y la generación del 

aroma, sabor y color del cacao (Beg et al., 2017).  

Existen 3 métodos para la realización de la fermentación, los cuales dependen de cada 

agricultor, las áreas de cultivo y del país proveniente; estos métodos son los siguientes: 

fermentación en cajas (los granos son ubicados en cajas considerando el tamaño, forma y 

material, ya que influye en el proceso), fermentación en pila (se amontonan los granos en 

pilas, para aumentar la temperatura más rápido generado una fermentación uniforme), 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 

C
O

S
E

C
H

A
 

C
h
ac

ra Cortar mazorca 

con cuchillo

Retiro de granos 

con mucílago

Acopio de 

granos con 

mucílago
INICIO FIN



56 

 

fermentación en plataforma (método antiguo con bajos costos y se utiliza principalmente en 

cacao criollo ya que solo necesita entre 2 a 3 días de fermentación) (Saltini et al., 2013). 

Luego, los granos van al proceso de secado, el cual se basa en el calentamiento del grano 

con la finalidad de reducir la humedad en menos del 7.5%; la duración de este proceso se 

define por el agricultor, el cual usa sus conocimientos empíricos y criterios propios para 

determinar si el grano se encuentra listo. Este proceso tiene un rol importante en la reducción 

de la acidez, amargor y astringencia (Saltini et al., 2013). El secado de los granos puede 

realizarse al aire libre con intervención solar o hornos de aire caliente evitando el deterioro 

de las bacterias (Beg et al., 2017).  

La velocidad con la que se realiza este proceso es de vital importancia para la calidad final 

del grano, debido a que si se realiza con una alta velocidad se tiende a retener una gran 

cantidad de ácidos el cual afecta el sabor, por otro lado, si la velocidad es muy lenta se 

produce una baja acidez, un color inadecuado del grano y alta generación de mohos (Saltini 

et al., 2013). 

Como se indicó en los párrafos anteriores, para la realización de la postcosecha, los granos 

de cacao primero pasan por el proceso de fermentación, para luego pasar por el proceso de 

secado. 

3.3.3.1 Fermentación 

El proceso de fermentado es un proceso que agrega valor y como se mencionó anteriormente 

este proceso es fundamental para aumentar la calidad de los granos de cacao por medio de 

un proceso bioquímico, si el grano no se fermenta adecuadamente con un mínimo de 80% el 

grano de cacao pierde calidad, lo que ocasiona que su valor comercial disminuyera.  

Este proceso es básico para la calidad de los granos de cacao, sin embargo, la gran mayoría 

de agricultores no realiza el proceso de fermentación ya que creen que este proceso no les 

generara una mayor rentabilidad, por el contrario, creen que es un proceso que retrasa la 

comercialización de su producto. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje de agricultores 

que si realizan el proceso de fermentación (Ver Figura 23); quienes realizan este proceso no 

cuentan con algún procedimiento y / o registro para su correcta realización; los agricultores 

comúnmente lo realizan de manera empírica y lo hacen con cajas de manera donde se 

depositan los granos de cacao con baba provenientes del proceso de despepado. Una vez 
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cubierta la caja de fermentación esperan aproximadamente 3 días y remueven los granos de 

la caja, luego de 2 días de realizado esta tarea proceden a retirar los granos para proceder 

con el secado respectivo. 

Figura 23. Diagrama de flujo BPMN actual del proceso de fermentación. 

Elaboración propia 

3.3.3.2 Secado 

El proceso de secado es otro de los procesos que agregan valor al grano de cacao y el cual 

es fundamental para aumentar y mantener la calidad de los granos luego del proceso de 

fermentación; si el grano de cacao no se seca adecuadamente con un mínimo de humedad de 

7,5%, entonces el grano pierde su calidad ocasionando que su valor comercial disminuyera.  

Luego del proceso de fermentación, los agricultores se dirigen directamente al proceso de 

secado del cacao (Ver Figura 24). El proceso de secado que realizan la mayoría de los 

agricultores inicia con el lavado de los granos de cacao para retirar el exceso de mucílago, 

posteriormente extienden los granos en el piso, específicamente en un piso de cemento, 

donde los granos de cacao se encuentran esparcidos esperando ser secados por efecto del sol 

y de los vientos. Además, cabe mencionar que este proceso no cuenta con procedimientos y 

/ o registros para su correcta realización. Finalmente, los agricultores deciden que los granos 

de cacao ya se encuentran secos por medio de su experiencia empírica.  
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Figura 24. Diagrama de flujo BPMN actual del proceso de secado. 

Elaboración propia 

3.3.4 Almacenamiento 

Luego del proceso de secado, los granos del cacao son almacenados en sacos para su 

posterior venta (Beg et al., 2017), en caso de los agricultores, estos en su mayoría no cuentan 

con un área determinada para el almacenamiento por lo que dejan los sacos con cacao a la 

intemperie y muchas veces en la misma área de secado. A diferencia de las cooperativas que 

si cuentan con un espacio determinado dentro de la cooperativa para el almacenamiento de 

los sacos de cacao de los diferentes agricultores asociados (Saltini et al., 2013); sin embargo, 

aquí los sacos de cacao son puestos en el suelo sin tener una ubicación determinada y estos 

permanecen en el almacén hasta que se realice una venta o sean llevados para ser producidos. 

Además, no se puede identificar que sacos pertenecen a cada agricultor ya que se no se 

cuenta con un registro documental ni físico que permita la identificación, lo cual daña la 

trazabilidad y la calidad del producto. 

Este proceso se ha considerado para esta investigación ya que, de acuerdo con un análisis 

visual realizado en la visita de campo realizado en el Cusco, hemos podido apreciar que los 

almacenes tanto de los agricultores como de las cooperativas tienen problemas como la 

ubicación de los sacos, el desorden, un proceso no estandarizado; la cual está generando que 

exista un aproximado de 5% de merma de los granos de cacao. Este proceso no agrega valor 

a los granos de cacao; sin embargo, si no se almacena bajo condiciones adecuadas y óptimas 

la calidad del cacao se ve afectada.  
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Este proceso está enfocado en el acopio de lo sacos de granos de cacao, como se aprecia en 

la Figura 25, este proceso inicia con el acopio de los granos de cacao en sacos de plástico 

luego de pasar por el proceso de secado. Si el agricultor cuenta con un área específica para 

el almacenamiento de los sacos, estos son traslados a esta área determinada, caso contrario, 

son almacenados en el mismo espacio donde se realizado el proceso de secado, estando a la 

espera de trasladarse a las cooperativas o asociaciones. Estos sacos son almacenados sin 

tener en cuenta ningún cuidado para evitar pérdidas o condiciones que afecten a la calidad 

del grano. En el caso de las cooperativas, estas tampoco cuentan con un espacio adecuado 

para el almacenamiento; además de que no se cuentan con el cuidado específico para la 

protección del producto. 

Figura 25. Diagrama de flujo BPMN actual del proceso de almacenamiento 

Elaboración propia  

3.4 Desarrollo de la Investigación 

La presente investigación se realiza en base al modelo de diagnóstico bola de nieve, el cual 

se realiza por medio de entrevistas a profundidad para la recolección de datos e información 

relevante sobre las posibles causas de la baja productividad y los distintos escenarios en los 

que se encuentran los agricultores de La Convección, Cusco; el enfoque propuesto para la 

recolección de información se dio en base de un muestreo no probabilístico debido a que el 

acceso de información de la población total de agricultores es limitado y no se cuenta con 

información de la cantidad total de agricultores que se encuentran en esta provincia; sin 

embargo, de acuerdo a la información brindada por la Agencia Agraria La Convención se 

cuenta con una superficie cultivada de 17904 hectáreas y además, poseen información que 

la mayoría de los agricultores que se desempañan este labor solo cuenta con un promedio de 
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1 a 2 hectáreas, por ello, establecen un aproximado de 14650 agricultores en La convención, 

por lo que nosotros consideraremos este dato aproximado como la población total que se 

tomara en cuenta para esta investigación. De acuerdo con la teoría desarrollada en la 

metodología de investigación y los datos proporcionados se elaboró la siguiente Tabla 11 la 

cual muestra la Ficha Técnica de Muestreo, dando como conclusión de que la muestra a 

tomar para esta investigación será de 68 agricultores cacaoteros. 

Tabla 11  

Ficha técnica de muestreo 

Elaboración propia 

Como se mencionó con anterioridad, la recopilación de datos e información se realizó por 

medio de entrevistas a profundidad, se utilizó esta forma de recopilación de información y 

datos, ya que no se tenía conocimiento de la población a encuestar y se tenía un difícil el 

acceso a ellos, por lo que se optó por realizar un efecto acumulativo de los individuos; los 

FICHA TÉCNICA DE MUESTREO 

Población objetivo 

Agricultores productores de granos 

de cacao en la provincia de La 

Convención – Cusco 

Unidad muestral Agricultor 

Ámbito Nacional 

Método de recopilación  

de datos 

Cuestionario estructurado mediante 

entrevistas a profundidad. 

Población (N) 17000 agricultores 

Forma de cálculo de la 

muestra 
 

Error muestral (e) 0.1 

Nivel de confianza 90% (Z) 1.68 

Probabilidad a favor (p) 0.5 

Probabilidad en contra (q) 0.5 

Tamaño de muestra (n) 68 

Fecha de trabajo 07/03/2018 al 11/03/2018 
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resultados más principales y relevantes de la recolección de datos e información por medio 

de las entrevistas a profundidad se muestran a continuación: 

Figura 26. Hectáreas de superficie cultivada (Hectáreas) 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 26: De acuerdo con el total de los agricultores entrevistados más del 

60% no tiene más de 1 hectárea destinada al cultivo del cacao, y más de un 30% tiene de 2 

a 3 hectáreas para el cultivo del cacao y solo un poco más del 6% posee más de 3 hectáreas 

dedicadas a la actividad cacaotera.  

Figura 27. Años de experiencia en el sector cacaotero (años) 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 27: De la muestra realizada el 63.04% de agricultores se dedican a la 

actividad cacaotera por más de 15 años y de acuerdo con las entrevistas realizadas, estos 

agricultores indicaron que realizan esta actividad como herencia de sus padres, por lo que se 

puede concluir que la práctica del cultivo de cacao proviene en su mayoría por una tradición 

familiar y se viene dando a lo largo de los años. 
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32.61%
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Figura 28. Asistencia Técnica / Capacitaciones 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 28: El 69.57 % de los agricultores no recibe una asistencia técnica o 

capacitación en cuanto a nuevas técnicas de fertilización, de cosecha, de control de plagas o 

de mejoramiento de sus cultivos, controles de calidad, a pesar de que muchos de ellos se 

encuentran inscritos en las cooperativas las cuales brindan capacitaciones; sin embargo, este 

porcentaje de agricultores no asiste a estar charlas y piensa que el método tradicional que 

vienen realizando sigue siendo el adecuado para su cultivo. 

Figura 29.  Proceso de planificación de producción de granos de cacao 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 29: De acuerdo con las entrevistas realizadas a los agricultores un 85.29 

% de ellos no realiza un proceso de planificación de su producción, siendo solos un 14.71% 

el que si realizada. Exactamente este 85.29% específicamente no tiene un cronograma o 

fecha establecida para empezar su producción, no tiene fechas de fertilización (si es que 

realizan), no tiene establecidos los recursos que necesita para su producción, como: la 

30.43%

69.57%

Si recibe

No recibe

14.71%

85.29%

No realizan

Si realizan
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cantidad de insumos o materias primas que necesita para lograr producir los granos de cacao, 

los instrumentos o herramientas adecuadas, etc. 

Figura 30. Control de producción con registros 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 30: El 89.71 % de los agricultores no llevan un registro de control de 

sus procesos de producción, solo un 10.29 % si utiliza registro básicamente para saber cuánto 

es lo que han producido, sin embargo, no cuentan con registros de todos sus procesos, tales 

como: el uso de pesticidas, registro de control de plagas y enfermedades, la cantidad de 

mazorcas producidas por hectárea cultivada, la cantidad de granos fermentados y secos, entre 

otros. 

Figura 31. Proceso de Fertilización 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 31: De los agricultores entrevistados un 36.97 % no fertiliza sus cultivos 

y un 63.03 % si lo realiza, sin embargo, lo realizan con una vez cada temporada (1 vez al 

año). Del 36.97 % que no realiza fertilización es debido a que no tiene el conocimiento 

adecuado de que productos usar y los métodos para poder abonar su cultivo. 

10.29%

89.71%

No realizan

Si realizan

63.03%

36.97%
Fertiliza

No Fertiliza
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Figura 32. Control de plagas y enfermedades 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 32: En el caso de las plagas y enfermedades, un 76.09 % de agricultores 

no ejecutan ni un tipo de control y/o mitigación de enfermedades o plagas, siendo su 

principal razón que no cuentan con la información y pasos necesarios de cómo hacerle frente 

a este problema y que insumos y herramientas son las adecuados para realizarlo. Por otro 

lado, el 23.91 % restante si realiza este proceso de manera muy básica de acuerdo con 

conocimiento empíricos y heredados por sus familiares. 

Figura 33. Proceso de fermentación 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 33: Un 84.78 % de agricultores no realiza la fermentación de sus granos 

de cacao, ya que creen que este proceso no aporta un valor agregado a su producto y no 

recibirán un precio mayor, además de la inversión para realizar este proceso. Por otro lado, 

también piensan que es una pérdida de tiempo ya que este proceso dura de 3 a 7 días. 
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Figura 34. Proceso de secado 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 34: El 82.61 % de los agricultores realiza el proceso de secado de cacao 

de forma tradicional realizado en una superficie plana de cemento; este es el proceso que 

sigue a la fermentación, sin embargo, la mayoría de los agricultores se salta el proceso de 

fermentación y va directo al secado del grano el cual solo se ha lavado mas no fermentado. 

El otro 17.39 % que no realiza este proceso es porque vende los granos de cacao con 

mucilago. 

Figura 35. Establecimiento del precio final de los granos de cacao 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 35 De acuerdo con las entrevistas realizada se obtuvo que solo un 7.35 

% de los agricultores establecen el precio final de venta de su producto, sin embargo, el otro 

92.65% se rige del precio establecido por la cooperativa, sin tener opción de negociación o 

establecer el precio justo por su producto. 
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Figura 36. Venta del producto al cliente final 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 36: Un 19.12 % de los agricultores vende los granos de cacao de manera 

directa al cliente final, que son básicamente las empresas procesadores y exportadoras. Pero 

la mayoría, un 80.88% realiza la venta de su producto de manera indirecta, usando a las 

cooperativas como intermediarios.  

Figura 37. Certificación de Calidad 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 37: El 89.71% de los agricultores entrevistados no cuenta con una 

certificación de calidad de los granos de cacao; solo un 10.29% cuenta con una certificación, 

la cual se adquirió con ayuda y apoyo de las cooperativas. 
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Figura 38. Relación con el cliente final 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 38: De acuerdo con las entrevistas se obtuvo que un 26.47% de los 

agricultores conocen o tiene contacto con algún miembro del cliente final (empresas) en todo 

el proceso productivo, sin embargo, el 73.53% desconoce a quien se le vende su producto. 

Figura 39. Almacenamiento exclusivo para insumos y materias primas 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 39: El 82.35% de los agricultores no cuentan con un lugar exclusivo 

para el almacenamiento de los insumos y materias primas, solo un 17.65% cuenta con un 

lugar destinado exclusivamente para el almacenamiento, teniendo el cuidado respectivo para 

evitar problemas de deterioro. 
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Figura 40. Distribución de producto final 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 40: Existe un 60.29% de agricultores que llevan los granos de cacao a 

un centro de acopio para desde ese punto ser comercializados; por otro lado, un 39.71% 

llevan los granos de cacao directamente a las cooperativas, asumiendo ellos los gastos de 

transporte. 

Figura 41. Stock de insumos y materias primas 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 41: El 94.12 % de los agricultores no cuenta con un stock de insumos 

y materias primas, solo un 5.88% de agricultores mantienen un pequeño stock de insumos y 

materias primas para evitar percances en su producción, los demás agricultores realizan las 

comprar cada que necesiten el insumos o materia prima. 
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Figura 42. Contratación de personas externas 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 42: Existe un 10.29% de agricultores que contratan personas externas 

para que puedan apoyar en el proceso de cosecha y despepado, básicamente se da esta 

contratación debido a que cuenta con más de una hectárea de cultivo. Por otro lado, el 

89.71% no contratan a personas externas, solo participan los miembros de la familia. 

Figura 43. Control de calidad por la Cooperativa 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 43: Solo un 4.41% de agricultores recibe apoyo de las cooperativas 

para poder realizar el control de calidad adecuado a sus productos, el resto de los agricultores 

(95.59%) no cuenta con este apoyo, por lo tanto, no realizan ningún control de calidad a sus 

granos de cacao. 
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Figura 44. Almacenamiento exclusivo para el producto final 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 44: Los sacos de granos de cacao que se comercializarán no cuentan 

con un lugar exclusivo para su almacenaje, solo un 33.82% cuenta con un lugar de 

almacenamiento de producto final, sin embargo, no realizan las practicas adecuadas para la 

conservación de los granos de cacao. 

Figura 45. Propietarios de centros de acopio 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 45: Solo un 8.82 % de los agricultores cuentan con centros de acopio 

para ubicar sus productos finales y comercializarse. El 91.18% que no cuenta con un centro 

de acopio debe buscar donde acopiar el producto o enviarlo directamente a la cooperativa o 

centro de comercialización. 
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Figura 46. Producción mayor a 500 kg/ha 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 46: Solo 2 agricultores de los 68 entrevistados, es decir, un 2.94% ha 

llegado a producir igual o más de 500 kg/ha; el otro 97.06 % de agricultores tiene una 

productividad mucho menor a 500 kg/ha, lo cual se corrobora con las estadísticas de 

productividad en el Cusco. 

Figura 47. Agruparse para consolidar ventas 

Estudios propios basados en entrevistas realizadas a agricultores de cacao en Cusco, 2018 

Análisis de la Figura 47: Debido a la poca cantidad de granos de cacao que produce cada 

agricultor en algunos casos existen grupos de agricultores que se agrupan para vender el 

grano de cacao a un cliente que requiriere una gran cantidad de kilogramos, sin embargo, 

solo 7.35% de agricultores declararon que alguna vez ha realizado este tipo de ventas. 

De acuerdo con las entrevistas a profundidad realizada, se obtuvo que el 100% de los 

agricultores realizan sus compras de manera individual, no realizan una consolidación de 

compra al por mayor al unirse con otros agricultores cacaoteros. 
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Además, con estas entrevistas realizadas a diferentes productores de cacao como el Sr. 

Carlos Valer de Pan de Azúcar, el ingeniero Leonid Herrera representante de la C.A.C José 

Olaya en La Convención y el ingeniero José Ernesto Bejar representante de la Agencia 

Agraria La Convención del Ministerio de Agricultura, se pudieron identificar las siguientes 

problemas o necesidades: 

 Repartición selectiva de ingresos. 

 Flujo nulo de información. 

 Nula capacitación. 

 No se diferencia entre calidad de Cacao fermentado y sin fermentar. 

Además, durante las entrevistas a profundidad se pudo observar que el 100% de los 

agricultores de La Convención no cuentan con los procesos de cultivo, cosecha, 

fermentación, secado y de almacenamiento estandarizados, es decir, cada agricultor realiza 

cada proceso a su manera, utilizando diferentes herramientas e insumos; es más, muchos de 

los agricultores de cacao no realizan todos los procesos necesarios para la producción de 

granos de cacao de calidad. 

3.5 Diagnóstico de los Procesos 

De acuerdo con el análisis de la situación actual de los procesos presentados en esta 

investigación y al análisis de la revisión de literatura de diferentes autores respecto a los 

principales procesos, hemos realizado las siguientes tablas basadas en el indicador de estados 

de semáforo, donde el color verde indica que el proceso actual que se realiza en Cusco utiliza 

los parámetros y recomendaciones de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el color 

amarillo indica que el proceso se realiza de manera promedio según las BPA y el color rojo 

indica que no se sigue las BPA.  

Además, nuestra investigación está enfocada en el proceso de planificación, ejecución y 

control de la producción desarrollada mediante una gestión de procesos, basada en el 

mejoramiento y rediseño de los procesos actuales tomando en consideración las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) para el cultivo de cacao que ayuden a mejorar la productividad y 

calidad de las plantaciones cacaoteras en La Convención.  
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3.5.1 Planificar 

Según las entrevistas a profundidad realizadas pudimos darnos cuenta de que un 85% de los 

agricultores no realiza una planificación de su producción, por lo que, al compararlo con las 

Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo de cacao, estas indican que los agricultores 

deberían establecer un proceso de planificación para su producción, estableciendo las 

temporadas y frecuencia de cada proceso agrícola, las cantidades adecuadas de las materias 

primas e insumos y las herramientas necesarias y adecuadas para la producción de granos de 

cacao. Al tener el conocimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas podemos mencionar que 

el proceso de planificar se encuentra en rojo, ya que este proceso es inexistente para la 

situación actual de los agricultores. 

3.5.2 Ejecutar 

Según las entrevistas a profundidad realizadas pudimos darnos cuenta de que un 100% de 

los agricultores no tienen estandarizados sus procesos de producción; ya que estos lo realizan 

de manera empírica; por lo que, al compararlo con las Buenas Prácticas Agrícolas para el 

cultivo de cacao, se establecen las siguientes brechas. 

Tabla 12  

Brechas en el proceso de Ejecución 

PROCESOS 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS 

CULTIVAR 

 Proceso de fertilización  

 
 Proceso de manejo de plagas y 

enfermedades 
 

COSECHA 
 Proceso de cosecha  

 
 Proceso de despepado  

POSTCOSECHA 
 Proceso de fermentación  

 
 Proceso de secado  

ALMACENAMIENTO  Proceso de almacenamiento   

Estudios propios basados en  Beg et al., (2017); Levai et al., (2015); Ministerios de Agricultura Ganadería y 

Alimentación, (2016); Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, (2016); Saltini et al., 

(2013) 
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3.5.2.1 Cultivar 

3.5.2.1.1 Proceso de fertilización 

Por medio de las entrevistas realizadas a los agricultores, se concluyó que 37% de los 

agricultores no realiza  el proceso de fertilización y el 63% lo ejecuta de manera inadecuada 

(frecuencia, método y uso de productos) , además este proceso es fundamental ya que el uso 

de fertilizantes es un factor clave para acrecentar la producción de cacao (Koko, 2014).  

De acuerdo con la revisión de literatura y de las buenas prácticas agrícolas dado por 

desarrollada por diferentes actores (Beg et al., 2017; Levai et al., 2015; Ministerios de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, 2016; Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria, 2016; Saltini et al., 2013), hemos desarrollado las siguientes variables que se 

deben de considerar en este proceso. 

 Frecuencia 

 Preparación de terreno 

 Tipo de fertilizante 

 Procedimiento 

 Uso de sombras 

 Uso de productos químicos 

 Renovación de plantaciones 

 Registros y controles 

3.5.2.1.2 Proceso de manejo de plagas y enfermedades 

De acuerdo con las entrevistas realizada la “escoba de bruja” es la principal enfermedad que 

ataca los cultivos en la provincia de La Convención; además, de algunos insectos que 

perjudican las plantaciones. Además, un 76% de los agricultores no realiza un control de las 

plagas y enfermedades de sus cultivos, y el otro 24% que si las realiza no sigue un 

procedimiento específico ni un control para el uso de pesticidas y en el caso de las plantas 

enfermas solo dejan que los frutos enfermos caigan y recogen los que estén en buen estado. 

De acuerdo con la revisión de literatura y de las buenas prácticas agrícolas dado por 

desarrollada por diferentes actores (Beg et al., 2017; Levai et al., 2015; Ministerios de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, 2016; Organismo Internacional Regional de Sanidad 
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Agropecuaria, 2016; Saltini et al., 2013), hemos desarrollado las siguientes variables que se 

deben de considerar en este proceso. 

 Control de plaguicidas 

 Poda de control 

 Técnicas de prevención 

 Registro y controles 

En la siguiente tabla se mostrará las brechas de los procesos actuales de fertilización y 

control de plagas y enfermedades realizados por el agricultor con las buenas prácticas 

agrícolas encontradas. 

Tabla 13  

Brechas en los procesos de cultivo del cacao: Situación Actual VS BPA 

Estudios propios basados en  Beg et al., (2017); Levai et al., (2015); Ministerios de Agricultura Ganadería y 

Alimentación, (2016); Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, (2016); Saltini et al., 

(2013) 

PROCESOS TRADICIONAL 
BUENAS 

PRÁCTICAS 
BRECHAS 

C
U

L
T

IV
A

R
 

PROCESO DE FERTILIZACIÓN  

Frecuencia 1 al año 2-3 al año  

Preparación de terreno No realizan Si realizan  

Tipo de fertilizante Guano de isla 
Compost/roca 

fosfórica/dolomita 
 

Procedimiento No estandarizado Estandarizado  

Uso de sombras Si Si  

Uso de productos 

químicos 
Intensivo Leve  

Renovación de 

plantaciones 
Incipiente Constante  

Registros y controles No tienen Recomendado  

PROCESO DE MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES  

Control de plaguicidas Si utilizan No recomendable  

Poda de control Si realizan Si realizan  

Técnicas de prevención No tienen Recomendado  

Procedimiento No estandarizado Estandarizado  

Registro y controles No tienen Recomendado  
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3.5.2.2 Cosecha 

3.5.2.2.1 Proceso de Cosecha 

De acuerdo con la revisión de literatura y de las buenas prácticas agrícolas dado por 

desarrollada por diferentes actores (Beg et al., 2017; Levai et al., 2015; Ministerios de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, 2016; Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria, 2016; Saltini et al., 2013), hemos desarrollado las siguientes variables que se 

deben de considerar en este proceso 

 Maduración de mazorcas 

 Duración de almacenamiento (no más a 3 días) 

 Intervalo de recolección (cada 15 días) 

 Limpieza de herramientas 

 Procedimientos 

 Registros y controles 

3.5.2.2.2 Proceso de Despepado 

De acuerdo con la revisión de literatura y de las buenas prácticas agrícolas dado por 

desarrollada por diferentes actores (Beg et al., 2017; Levai et al., 2015; Ministerios de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, 2016; Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria, 2016; Saltini et al., 2013), hemos desarrollado las siguientes variables que se 

deben de considerar en este proceso 

 Herramienta de corte 

 Limpieza de recipiente 

 Acopio de granos con baba 

 Identificación de sacos 

 Procedimientos 

 Registros y controles 

En la siguiente tabla se mostrará las brechas de los procesos actuales de cosecha y despepado 

realizados por el agricultor con las buenas prácticas agrícolas encontradas. 
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Tabla 14  

Brechas en los procesos de cosecha del cacao: Situación Actual VS BPA 

Estudios propios basados en  Beg et al., (2017); Levai et al., (2015); Ministerios de Agricultura Ganadería y 

Alimentación, (2016); Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, (2016); Saltini et al., 

(2013) 

3.5.2.3 Postcosecha 

3.5.2.3.1 Proceso de Fermentación 

Por otro lado, según las entrevistas realizadas solo el 15% de los agricultores realizan el 

proceso de fermentación; a pesar de ser un proceso importante para analizar y mejorar en 

nuestra investigación, buscando las variables y parámetros óptimos para su realización.  

De acuerdo con la revisión de literatura y de las buenas prácticas agrícolas dado por 

desarrollada por diferentes actores (Beg et al., 2017; Levai et al., 2015; Ministerios de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, 2016; Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria, 2016; Saltini et al., 2013), hemos desarrollado las siguientes variables que se 

deben de considerar en este proceso 

PROCESOS TRADICIONAL 
BUENAS 

PRÁCTICAS 
BRECHAS 

C
O

S
E

C
H

A
 

PROCESO DE COSECHA   

Evaluación de maduración 

de mazorcas 
Si realizan Si realizan  

Duración de 

almacenamiento 
Más de 3 días No mayor a 3 días  

Intervalo de recolección Cada 20 días Cada 15 días  

Limpieza de herramientas No realizan Si realizan  

Procedimiento No estandarizado Estandarizado  

Registros y controles No tienen No tienen  

PROCESO DE DESPEPADO   

Herramienta de corte Cuchillo Mazo de madera  

Limpieza de recipiente Incipiente Obligatorio  

Acopio de granos con baba Baldes o sacos 
Sacos de yute y fibras 

naturales 
 

Identificación de sacos No realizan Si realizan  

Procedimiento No estandarizado Estandarizado  

Registros y controles No tienen Si tienen  
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 Procedimientos 

 Control de Temperatura 

 Tiempo del proceso 

 Control de Humedad 

 Tipo de descomposición 

 Método de fermentación 

 Registros y Controles 

3.5.2.3.2 Proceso de Secado 

Por otro lado, según las entrevistas realizadas el 83% de los agricultores realizan el proceso 

de secado; sin embargo, no tienen un proceso estandarizado y no lo realizan luego de 

fermentar el grano de cacao, por ello es un proceso importante para analizar y mejorar en 

nuestra investigación, buscando sus variables y parámetros óptimos para su realización.  

De acuerdo con la revisión de literatura y de las buenas prácticas agrícolas dado por 

desarrollada por diferentes actores (Beg et al., 2017; Levai et al., 2015; Ministerios de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, 2016; Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria, 2016; Saltini et al., 2013), hemos desarrollado las siguientes variables que se 

deben de considerar en este proceso. 

 Control de Temperatura 

 Control de Humedad 

 Plataforma de secado 

 Registros y Controles 

 Procedimiento 

En la siguiente tabla se mostrará las brechas de los procesos actuales de fermentación y 

secado realizados por el agricultor con las buenas prácticas agrícolas encontradas. 

 

 

 

 



79 

 

Tabla 15  

Brechas en los procesos de postcosecha del cacao: Situación Actual VS BPA 

PROCESOS TRADICIONAL 
BUENAS 

PRÁCTICAS 
BRECHAS 

P
O

S
T

C
O

S
E

C
H

A
 

PROCESO DE FERMENTACIÓN  

Procedimiento No estandarizado Estandarizado  

Control de Temperatura No realizan Si realizan  

Tiempo 3 - 5 días 3 - 7 días  

Control de Humedad No realizan Recomendado  

Tipo de descomposición Anaeróbica/ Aeróbica Anaeróbica/ Aeróbica  

Método de fermentación Plataformas Variado  

Registros y Controles No tienen Recomendado  

PROCESO DE SECADO  

Procedimiento No estandarizado Estandarizado  

Control de Temperatura No realizan Recomendado  

Control de humedad No realizan Recomendado  

Plataforma de secado Cemento Madera  

Registro y controles No tienen Recomendado  

Estudios propios basados en  Beg et al., (2017); Levai et al., (2015); Ministerios de Agricultura Ganadería y 

Alimentación, (2016); Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, (2016); Saltini et al., 

(2013) 

3.5.2.4 Almacenar 

De acuerdo con la revisión de literatura y de las buenas prácticas agrícolas dado por 

desarrollada por diferentes actores (Beg et al., 2017; Levai et al., 2015; Ministerios de 

Agricultura Ganadería y Alimentación, 2016; Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria, 2016; Saltini et al., 2013), hemos desarrollado las siguientes variables que se 

deben de considerar en este proceso. 

 Método de apilado 

 Material para el almacenamiento 

 Identificación de sacos por agricultor 

 Registro y controles 

 Procedimiento 
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En la siguiente tabla se mostrará las brechas del proceso actual de almacenamiento y de los 

servicios a los que tiene acceso los agricultores con las buenas prácticas agrícolas 

encontradas. 

Tabla 16  

Brechas en el proceso de almacenaje y servicios del cacao: Situación Actual vs BPA 

PROCESOS TRADICIONAL 
BUENAS 

PRÁCTICAS 
BRECHAS 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 PROCESO DE ALMACENAMIENTO  

Procedimiento No estandarizado Estandarizado  

Método de apilado No realizan Si realizan  

Registro y controles No tienen Recomendado  

Material para almacenar granos Sacos de plásticos 
Sacos de yute y fibras 

naturales 
 

Identificación de saco por 

agricultor 
No realizan Recomendado  

Estudios propios basados en  Beg et al., (2017); Levai et al., (2015); Ministerios de Agricultura Ganadería y 

Alimentación, (2016); Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, (2016); Saltini et al., 

(2013) 

3.5.3 Controlar 

Según las entrevistas a profundidad realizadas pudimos obtener de que un 90% de los 

agricultores no realiza un control a su producción, por lo que, al compararlo con las Buenas 

Prácticas Agrícolas para el cultivo de cacao, estas indican que los agricultores deberían 

establecer un proceso de control de su producción de granos de cacao, para garantizar el 

cumplimiento correcto de los procesos. Por ello, teniendo conocimiento de las Buenas 

Prácticas Agrícolas podemos mencionar que el proceso de controlar se encuentra en rojo, ya 

que este proceso es inexistente para la situación actual de los agricultores. 

A continuación, se mostrará en la Tabla 17 un resumen del diagnóstico con los resultados de 

las entrevistas y las brechas encontradas; relacionado respectivamente con los procesos de 

Gestión de Calidad, Planificación, Ejecución y Control y Gestión Logística. 
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Tabla 17  

Resumen del diagnóstico 

RESULTADO BRECHAS SUBPROCESO MEJORA 

El 90% de los 

agricultores no lleva un 

control ni registro de su 

producción 

Registro y control de 

calidad de los frutos 

de cacao 

CALIDAD Modelo TQM 

El 85% de los 

agricultores no planifica 

su producción 

Planifica la ejecución 

de la producción de 

granos de cacao. 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala 

Un 70 % de agricultores 

no recibe asistencia 

técnica o capacitación 

Capacitación 

constante de las 

últimas tendencias 

operativas. 

CALIDAD Modelo TQM 

El 37% de los 

agricultores no fertiliza 

sus parcelas 

Fertilización 2 veces 

al año como mínimo. 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala 

El 76% de los 

agricultores no ejercen 

un control de plagas y 

enfermedades. 

Control de poda, 

control de plaguicidas, 

técnicas de 

prevención. 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala 

Un 85% no realiza el 

proceso de fermentación 

de granos de cacao. 

Realiza proceso de 

fermentación (proceso 

anaeróbico). 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL / 

CALIDAD 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala / 

Modelo EFQM 

Solo un 17% de 

agricultores realiza el 

proceso de secado de 

grano de cacao 

El secado se realiza en 

plataformas especiales 

y considerando la 

humedad como factor 

primordial. 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL / 

CALIDAD 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala / 

Modelo EFQM 

Solo el 7.35 % de los 

agricultores establece el 

precio de los granos de 

cacao. 

Precios bajos e 

injustos por el 

producto. 

LOGÍSTICA 

Short Food 

Supply Chain y 

Subastas 

Un 19.12 % de 

agricultores vende los 

granos de cacao 

directamente al cliente 

final. 

Ventas y trato directo 

con el cliente final. 
LOGÍSTICA 

Short Food 

Supply Chain y 

Subastas 
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Solo un 10.29% de 

agricultores cuenta con 

certificación de calidad. 

Certificación de 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de los 

granos de cacao 

PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala 

El 73.53% de 

agricultores desconoce a 

quien vende su producto 

final.  

Relación estratégica 

con los clientes 

finales. 

LOGÍSTICA 

Short Food 

Supply Chain y 

Subastas 

El 82.53% de 

agricultores no cuenta 

con un almacenamiento 

exclusivo para insumos y 

materias primas. 

Almacenan adecuado 

según Buenas 

Prácticas Agrícolas. 

LOGÍSTICA / 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala 

Un 39.71% llevan los 

granos de cacao directo a 

las cooperativas. 

Establecimiento de 

centros de acopios 

centralizados. 

LOGÍSTICA 

Short Food 

Supply Chain y 

Subastas 

El 94.12 % no cuenta con 

un stock de insumos y 

materias primas. 

Contar con un 

pequeño stock de 

insumos y materias 

primas. 

LOGÍSTICA / 

CALIDAD 

Short Food 

Supply Chain y 

Subastas / 

Modelo TQM 

El 89.71% no contratan 

a personas externas, solo 

participan los miembros 

de la familia. 

Planificación de la 

mano de obra 

necesaria. 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala 

Un 4.41% recibe apoyo 

de las cooperativas para 

realizar el control de 

calidad. 

Control de calidad en 

cada proceso 

operativo. 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL / 

CALIDAD 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala / 

Modelo TQM 

El 66.18% no cuenta con 

un espacio exclusiva para 

el almacenamiento de los 

granos de cacao. 

Espacio destinado 

exclusivamente para 

los sacos de granos de 

cacao. 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL / 

CALIDAD 

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala / 

Modelo TQM 

Un 8.82% de los 

agricultores tiene centro 

de acopios establecidos. 

Centralizar el acopio 

de granos para su 

distribución. 

LOGÍSTICA 

Short Food 

Supply Chain y 

Subastas 

Solo un 2.94% de 

agricultores supera los 

500 kg de producción. 

Producción supera los 

1000 kg/ha 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL  

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala 
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Existe un 7.35% de 

agricultores que se 

agrupan para vender. 

Crear grupos de 

agricultores para 

vender por cantidades. 

LOGÍSTICA 

Short Food 

Supply Chain y 

Subastas 

Todos los agricultores 

realizan compras 

individuales. 

Realizar compras al 

por mayor entre varios 

agricultores 

(consolidación de 

compra) 

LOGÍSTICA 

Short Food 

Supply Chain y 

Subastas 

Ningún agricultor cuenta 

con procesos 

estandarizados. 

Estandarización de los 

procesos operativos 

PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL  

Buenas Prácticas 

Agrícolas de 

Guatemala 

Elaboración propia 

De acuerdo con la investigación realizada en base a las entrevistas a profundidad a los 

agricultores del sector cacaotero de la provincia de La Convención, se pudo determinar 

mediante un análisis de la situación, que los agricultores cacaoteros no cuentan con procesos 

estandarizados, no realizan los procesos operativos adecuados para conseguir un cacao de 

calidad, tampoco cuentan con un control de sus procesos y además no realizan una 

planificación de los recursos necesario para su producción. Por lo tanto, comparando esta 

situación con la Buenas Prácticas Agrícolas realizas en Guatemala se pudo verificar las 

brechas significativas que están ocasionando que exista una baja productividad de los 

cultivos cacaoteros de La Convención. En esta investigación nos enfocaremos a dar solución 

a esta problemática desde un aspecto operacional el cual abarcará el proceso clave de 

Planificación, Ejecución y Control de la Producción en base a la Buenas Prácticas Agrícolas 

cacaoteras. 
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4 CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL PROCESO  

El capítulo 2 desarrollado anteriormente, concluyo con la presentación de las principales 

brechas de los procesos que están afectando la productividad de los cultivos de cacao en la 

provincia de La Convención y además se planteó un proceso de Planificación, Ejecución y 

Control basado en Buenas Prácticas Agrícolas como solución al problema, por lo tanto, el 

presente capítulo, se enfoca en el diseño del proceso de Planificación, Ejecución y Control 

y en el plan de implementación para llevar a cabo esta mejora. 

4.1 Elaboración del Mapa de Procesos 

De acuerdo con la revisión de literatura realizada, se concluyó que el centro y la base de toda 

cadena de suministros agrícola es el agricultor y mirando al agricultor desde una perspectiva 

empresarial, se puede afirmar que el agricultor pertenece al grupo de micro y pequeñas 

empresas (MYPES). Siendo el agricultor una empresa este posee los procesos básicos como: 

los procesos estratégicos, los procesos claves y procesos de apoyo. 

Procesos Estratégicos 

Este tipo de proceso son los que se encargan de tomar las decisiones más importantes en la 

organización, enfocados en la planificación y las mejoras de la organización. Son los 

responsables de poder analizar las distintas necesidades de toda la organización con la única 

finalidad de poder elaborar un plan de acción para todos los procesos de la organización 

(Universidad Politecnica de Valencia, 2011). Los procesos estratégicos están involucrados 

de manera directa con la alta dirección y son responsabilidad de ellos; además están ligados 

a los objetivos de largo plazo de la organización (Beltrán Sanz et al., 2004). 

Procesos Claves 

 A estos procesos también se les conoce como procesos operacionales o claves, los cuales 

están ligados de manera directa con la fabricación de los productos o elaboración de los 

servicios (Beltrán Sanz et al., 2004). Este proceso está orientado a cumplir la misión de la 

organización y conseguir la satisfacción del cliente del producto o servicio (Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros - Perú, 2013). Se enfoca en la 

realización y entrega del producto o servicio al usuario final; de este tipo de proceso depende 

de que se entregue al cliente un producto correcto, el cual cumpla con las especificaciones y 

características deseadas por el cliente (Universidad Politecnica de Valencia, 2011). 
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Procesos de apoyo 

Son también llamado procesos de soporte, son básicamente los encargados de lograr el 

aseguramiento y funcionamiento adecuado de toda la unidad organizacional; por lo general 

estos procesos no son percibido directamente por el cliente (Universidad Politecnica de 

Valencia, 2011). Estos procesos al ser considerados de “soporte”, están relacionados 

estrechamente con procesos que involucren los recursos necesarios para los procesos 

productivos y también los procesos que se encarguen de controlar que todos estos procesos 

se ejecuten de la forma adecuada con la que fue planificado; dando seguimiento a los 

diversos procesos para poder medirlos, analizarlos y tomar decisiones de mejora (Beltrán 

Sanz et al., 2004).       

En la Figura 48 se ha elaborado el Mapa de procesos básico de un agricultor en donde se 

puede apreciar los procesos de Gestión de Calidad Total, Planeamiento, Ejecución y Control 

de la Producción y Gestión Logística.  

Figura 48. Mapa de Procesos 

Elaboración propia 

En la siguiente figura, se mostrará un diagrama de flujo interrelacionando los tres procesos 

básicos de nuestro mapa de procesos, mostrando los registros, documentos y requerimientos. 
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Figura 49. Diagrama de flujo BPMN interrelacionado 

Elaboración propia 
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4.2 Diseño del Proceso 

El proceso a diseñar en la presente investigación es el proceso de Planeamiento, Ejecución 

y Control de la Producción de granos de cacao en la región de Cusco basado en Buenas 

Prácticas Agrícolas. 

En la siguiente figura se mostrará un diagrama de bloques con el desglose de todos los 

niveles de los procesos que se encuentran en el Planeamiento, Ejecución y Control de la 

Producción.  

Figura 50. Diagrama de Bloques del Proceso de Planeamiento, Ejecución y Control. 

Elaboración propia 

Como se observa en la figura mostrada, el proceso de planeamiento, ejecución y control de 

la producción el cual es un proceso de nivel 0 posee procesos de nivel 1, donde el proceso 

de ejecución a su vez posee procesos de nivel 2 y algunos de estos procesos poseen procesos 

de nivel 3. 

Para un mayor detalle del proceso del nivel 0 se mostrará en la siguiente figura el diagrama 

de flujo BPMN. 
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Figura 51. Diagrama de flujo BPMN del proceso de Planificación, Ejecución y Control de la Producción 

Elaboración propia 

A continuación, se describirán y detallarán los procesos de nivel 1 con la documentación 

necesaria mediante herramientas de la Gestión por Procesos. 

4.2.1 Planificación 

En este proceso se realizará la caracterización de los cultivos, para luego realizar el plan de 

producción, con el cual se podrá obtener los requerimientos de los recursos y así realizar la 

planificación de los recursos, el desglose de los procesos se mostrará en la siguiente figura. 
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Figura 52. Diagrama de bloques del proceso de Planificación (Nivel 1) 

Elaboración propia 

En la siguiente figura se mostrará un diagrama de flujo BPMN con los procesos de nivel 2 

que se encuentran en el proceso de nivel 1 de Planeamiento. 

Figura 53. Diagrama de flujo BPMN del proceso de Planificación (Nivel 1) 

Elaboración propia 

SIPOC DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

A continuación, en la Figura 54, se presenta por medio del SIPOC Tortuga el diseño del 

proceso de planificación de producción de los granos de cacao; el cual contiene las entradas, 

salidas, indicadores, recursos, factores críticos, documentos, instrucciones y controles que 

pertenecen al proceso. 
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Figura 54. SIPOC del Proceso de Planificación 

Elaboración propia



91 

 

Para el proceso de Planificación se ha realizado el Procedimiento PR – PEC.1 Proceso de 

Planificación, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual se mostrará a continuación: 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo realizar la planificación de los recursos 

y de la producción de los granos de cacao. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento inicia con la recepción de los documentos provenientes de 

los procesos de Gestión de Calidad y culmina con el plan de producción del cacao para 

los procesos productivos del agricultor. 

3. DOCUMENTOS POR CONSULTAR  

 GC – 001 Caracterización de cultivo 

 GC – 002 Especificaciones de Calidad 

 PR – PEC.2.1.1 Proceso de fertilización de cultivos de cacao 

 PR – PEC.2.1.2 Proceso de Manejo de Plagas y Enfermedades 

 PR – PEC.2.2.1 Proceso de Cosecha  

 PR – PEC.2.2.2 Proceso de Despepado 

 PR – PEC.2.3.1 Proceso de Fermentación 

 PR – PEC.2.3.2 Proceso de Secado 

4. DEFINICIONES 

No cuenta con definiciones. 

5. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro calificado 

para el proceso). 

 

Procedimiento del Proceso  

de Planeamiento 

CÓDIGO: 

PR – PEC.1 

VERSIÓN 

2018-01 

PÁGINA 

1 de 2 
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6. CONDICIONES BÁSICAS 

 Este procedimiento se realiza anualmente 

7. PROCEDIMIENTO 

1. Recepción de los documentos GC – 001 Caracterización de cultivo y GC – 002 

Especificaciones de calidad para así identificar y programar según las características 

del cultivo y las especificaciones de calidad que deben cumplir los granos de cacao. 

2. Luego se procede a realizar el Plan Anual de Producción de los granos de cacao, para 

ello se debe revisar los procedimientos de todos los procesos productivos, para tomar 

en consideración las condiciones básicas y las frecuencias de cada proceso. 

3. Finalmente, el agricultor debe revisar diariamente el Plan Anual de Producción para 

tener conocimiento de que proceso tiene programado para ese día. 

8. APÉNDICES 

No cuenta con apéndices 

9. REGISTROS 

No cuenta con registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
Fecha: 

24/06/2018 
Nombre: 
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4.2.2 Ejecución 

Este proceso inicia luego del proceso de planificación, donde se establece el plan de 

producción y la planificación de los recursos a utilizar en el proceso de ejecución done se 

realiza los procesos productivos para la producción de los granos de cacao, la cual inicia con 

el proceso de cultivo, luego la cosechar, postcosecha y finalmente almacenar los granos de 

cacao, el desglose de los procesos se mostrará en la siguiente figura. 

Figura 55. Diagrama de bloques del proceso de Ejecución (Nivel 1) 

Elaboración propia 

En la siguiente figura se mostrará un diagrama de flujo BPMN con los procesos de nivel 2 

que se encuentran en el proceso de nivel 1 de Ejecución. 
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Figura 56. Diagrama de flujo BPMN del proceso de Ejecución (Nivel 1) 

Elaboración propia 

SIPOC DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

A continuación, en la Figura 57, se presenta por medio del SIPOC Tortuga el diseño del 

proceso de ejecución de la producción de los granos de cacao; el cual contiene las entradas, 

salidas, indicadores, recursos, factores críticos, documentos, instrucciones y controles que 

pertenecen al proceso. 
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Figura 57. SIPOC del Proceso de Ejecución 

Elaboración propia 
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FICHA DE INDICADORES DE EJECUCIÓN (NIVEL 1) 

Tabla 18  

Ficha del Indicador de Productividad de granos secos (Nivel 1) 

FICHA DE INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DE GRANOS SECOS 

Nombre del Proceso Proceso de Ejecución de Producción 

Nombre del Indicador Productividad de granos secos (kg/ha) 

Descripción del indicador 
Se evalúa la cantidad en kilogramos de granos de cacao que 

se han cosechado en una hectárea de cultivo de cacao. 

Objetivo del indicador Lograr un resultado de 850 kg/ha 

Forma de cálculo  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑘𝑔)

𝐻é𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 (ℎ𝑎)
 

Fuentes de información Registro de granos de cacao seco según lote y tipo 

Periodicidad de medición La medición deberá realizarse trimestralmente 

Responsable de medición Agricultor en jefe de la parcela 

Nivel de referencia 

Un aumento en el resultado del 

cálculo del indicador significa una 

mejora en el resultado del indicador 

 700 – 900 kg/ha 

 500 – 700 kg/ha 

 300 – 500 kg /ha 
 

Elaboración propia  

Para garantizar la valides del indicador de productividad se procede a llenar la matriz de 

validación que se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 19  

Matriz de Validación del Indicador de Productividad de granos secos 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DE 

GRANOS SECOS 

REQUISITOS SI NO 

El indicador esta vincula a un producto y a un objetivo. X   

El indicador cuenta con una meta establecida de manera clara. X   

El resultado del indicador demuestra de forma clara y precisa el grado del 

cumplimiento del objetivo. 
X   

El resultado del indicador es de fácil comprensión (no complejo). X   

La frecuencia del indicador está definida. X   

La unidad de medición es adecuada para el objetivo que se espera medir. X   

El indicador es único y no repetitivo. X   

La información es fácil de recolectar y procesar. X   

Elaboración propia 
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Para el proceso de Planificación se ha realizado el Procedimiento PR – PEC.2 Proceso de 

Ejecución, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual se mostrará a continuación: 

Procedimiento del Proceso  

de Ejecución 

CÓDIGO: 

PR – PEC.2 

VERSIÓN 

2018-01 

PÁGINA 

1 de 3 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece los procesos y actividades que se deben realizar 

para una adecuada producción de granos de cacao. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento inicia con la recepción del Plan Anual de Producción y el 

Plan de Recursos y termina con el acopio de los sacos de cacao en el área de 

almacenamiento. 

3. DOCUMENTOS POR CONSULTAR  

 INS – PEC 001 Fabricación de tacarpo 

 INS – PEC 002 Fabricación de tara 

 INS – PEC 003 Herramientas e instrumentos para cosecha y despepado 

 INS – PEC 004 Limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

 INS – PEC 005 Identificación y selección de mazorcas maduras de cacao 

 INS – PEC 006 Fabricación de bandejas para fermentación 

 INS – PEC 007 Prueba de corte de grano de cacao 

 PEC – 001 Plan Anual de Producción 

 PEC – 002 Lista de herramientas para la cosecha, poda y despepado. 

 PEC – 003 Lista de productos agroquímicos prohibidos 

 GL – 001 Plan de Recursos 

4. DEFINICIONES 

 Tara 1: Unidad de medida de cantidad de fertilizante para la primera dosis (220 

gramos). 

 Tara 2: Unidad de medida de cantidad de fertilizante para la segunda dosis (180 

gramos) 
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 Tacarpo: Herramienta de manera para poder realizar los hoyos donde se echarán 

los fertilizantes. 

 Mazorcas: Frutos producidos por los árboles cacaoteros 

 Masa: Conjunto de granos de cacao con alta humedad por su proceso de 

fermentación. 

 Paletas: Plataforma de madera donde se apilarán los sacos. 

 Rafia: Hilo de fibra natural para poder sellar los sacos. 

 Termómetro parar grano: Controlador de temperatura del grano almacenado en 

las bandejas de fermentación. 

 Voltear granos: Colocar los granos de tal manera que los que se encontraban en 

la parte inferior de la bandeja ahora se encuentren en la parte superior, para 

realizar una fermentación pareja. 

5. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro calificado 

para el proceso).  

En el caso del almacenamiento en la cooperativa, el encargado de esta labor será el 

responsable de almacén en la cooperativa. 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

Para este documento se hará un llamado de los procedimientos de los Procesos de nivel 

3, donde se encuentra con mayor detalle las actividades y condiciones a seguir de cada 

proceso productivo; esto se debe a la complejidad y extensión del proceso de ejecución 

de la producción de granos de cacao. 

7. PROCEDIMIENTO 

1. El proceso de ejecución de producción de granos de cacao inicia con el proceso de 

cultivar de nivel 2, el cual abarca los procesos de nivel 3 de Fertilización y Manejo 

de Plagas y Enfermedades; los cuales se encuentran detallados en los siguientes 

procedimientos: PR – PEC.2.1.1 Fertilización de cultivos de cacao y PR – PEC.2.1.2 

Manejo de Plagas y Enfermedades. 
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2. Luego se realiza el proceso de cosechar de nivel 2, el cual abarca los procesos de 

nivel 3 de Cosecha y Despepado; los cuales se encuentran detallados en los siguientes 

procedimientos: PR – PEC.2.2.1 Cosecha y PR – PEC.2.2.2 Despepado. 

3. Posteriormente, teniendo los granos de caco en baba se realiza el proceso de 

postcosecha de nivel 2, el cual abarca los procesos de nivel 3 de Fermentación y 

Secado; los cuales se encuentran detallados en los siguientes procedimientos: PR – 

PEC.2.3.1 Fermentación y PR – PEC.2.3.2 Secado. 

4. Finalmente, los granos de cacao obtenidos se almacenan de acuerdo con el 

procedimiento PR – PEC.2.4 Almacenamiento de granos de cacao. 

8. APÉNDICES 

No hay anexos para este documento. 

9. REGISTROS 

 RGT – PEC 001 Fertilización 

 RGT – PEC 002 Productos químicos aplicados 

 RGT – PEC 003 Limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

 RGT – PEC 004 Mazorcas cosechadas según lote y tipo de cacao 

 RGT – PEC 005 Grano de cacao en baba según lote y tipo de cacao 

 RGT – PEC 006 Fermentación 

 RGT – PEC 007 Control de temperatura 

 RGT – PEC 008 Granos de cacao seco según lote y tipo de cacao 

 RGT – PEC 009 Almacenamiento de sacos de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 
Fecha: 

24/06/2018 
Nombre: 



100 

 

4.2.2.1 Cultivar 

En la siguiente figura se mostrará un diagrama de flujo BPMN con los procesos de nivel 3 

que se encuentran en el proceso de nivel 2 de Cultivar. 

Figura 58. Diagrama de flujo BPMN del proceso de Cultivar (Nivel 2) 

Elaboración propia  

FICHA TÉCNICA DE CULTIVAR (NIVEL 2) 

Tabla 20 

Ficha del proceso de Cultivar (Nivel 2) 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 

Nombre Proceso de Cultivar 

Objetivo 
El objetivo es producir la mayor cantidad de mazorcas de cacao en las 

plantaciones 

Descripción 
Se desarrollan los procesos necesarios para la producción de mazorcas de 

cacao. 

Alcance 
Inicia con la recepción del Plan de producción y culmina con la 

producción de mazorcas de cacao en las plantaciones. 

Proveedor Entrada Listado de procesos de nivel 3 Salida Destinario 

Proceso de 

planificación, 

proveedores 

y agricultor 

Plan de 

producción, 

insumos y 

herramientas 

Proceso de Fertilización PR – 

PEC.2.1.1 

Plantaciones 

con 

mazorcas de 

cacao listas 

para 

cosechar 

Proceso de 

Postcosecha Proceso de Manejo de Plagas y 

Enfermedades PR – PEC.2.1.2 

Indicadores No cuenta con indicadores el proceso de Cultivar 

Registros Registro de plantaciones 

Elaboración propia  
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4.2.2.1.1 Fertilización 

El proceso de fertilización es el principal proceso de todos los procesos productivos, ya que 

es la base del aumento de la productividad; por ello, este proceso ha sido mejorado y 

estandarizado usando las Buenas Prácticas Agrícolas, a continuación, se mostrará las 

herramientas para el diseño y caracterización del proceso: 

Figura 59. Diagrama de flujo BPMN mejorado del proceso de Fertilización (Nivel 3) 

Elaboración propia  

FICHA TÉCNICA DE FERTILIZACIÓN (NIVEL 3) 

Tabla 21 

Ficha del proceso de Fertilización (Nivel 3) 

FICHA DE PROCESO NIVEL 3 

Nombre Proceso de Fertilización 

Objetivo El objetivo es fertilizar las plantaciones de cacao. 

Descripción 
Se desarrollan las actividades para la fertilización de las plantaciones de 

cacao. 

Alcance 
Inicia con la recepción del Plan de producción y culmina con la 

fertilización. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Proceso de 

planificación, 

proveedores 

y agricultor 

Plan de 

producción, 

insumos y 

herramientas 

 Preparado de 

fertilizantes 

 División en cantidades 

adecuadas  

 Abonar y registrar 

Plantaciones 

de cacao 

fertilizadas 

Proceso de 

Manejo de plagas 

y enfermedades y 

cosecha 

Indicadores No cuenta con indicador el proceso de Fertilización 

Registros Registro de realización del Proceso de Fertilización 

Elaboración propia  
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Para el proceso de Fertilización se ha realizado el Procedimiento PR – PEC.2.1.1 Proceso de 

Fertilización, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual se mostrará a continuación: 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades que se deben realizar para la 

adecuada fertilización de los cultivos de cacao 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde la preparación de los 

fertilizantes hasta el llenado de los registros de los lotes que se han fertilizado. 

3. DOCUMENTOS POR CONSULTAR  

 INS – PEC 001 Fabricación de tacarpo 

 INS – PEC 002 Fabricación de tara 

 PEC – 001 Plan Anual de Producción 

 GL – 001 Plan de Recursos 

4. DEFINICIONES 

 Tara 1: Unidad de medida de cantidad de fertilizante para la primera dosis (220 

gramos). 

 Tara 2: Unidad de medida de cantidad de fertilizante para la segunda dosis (180 

gramos) 

 Tacarpo: Herramienta de manera para poder realizar los hoyos donde se echarán 

los fertilizantes. 

5. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro calificado 

para el proceso). 

 

Procedimiento del Proceso de 

Fertilización de Cultivos de Cacao 

CÓDIGO: 

PR – PEC.2.1.1 

VERSIÓN 

2018-01 

PÁGINA 

1 de 3 
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6. CONDICIONES BÁSICAS 

 Los agricultores deben tener a la mano el procedimiento detallado de los pasos 

a seguir para realizar una correcta fertilización de sus cultivos. 

 Los fertilizantes deben estar identificados y señalados. 

 Los fertilizantes deben estar almacenados en un lugar limpio y alejado de las 

mazorcas de cacao ya cosechadas. 

 Tener el medidor de la cantidad adecuada de fertilizantes a usar.  

 Deben tener el registro de las plantaciones que ya se han fertilizado. 

7. PROCEDIMIENTO 

Cada hectárea de cultivo de cacao cuenta con aproximadamente 1100 plantaciones de cacao, 

las cuales deben ser fertilizadas, por ello parar simplificar esta labor se dividirán las hectáreas 

en 10 lotes. 

En la ciudad del Cusco las mayores precipitaciones se dan en los primeros 3 meses del año 

(enero, febrero, marzo) y en los últimos 3 meses del año (octubre, noviembre y diciembre), 

por ello la fertilización de los cultivos se realizarán dos veces al año, en las épocas de mayor 

precipitación. 

PRIMERA DOSIS (Enero – Marzo)  

1. Una vez realizada la compra de los fertilizantes (guano de isla, roca fosfórica sulfolac 

y ulexita), estos deben de combinarse entre sí hasta formar una mezcla homogénea. 

2. La mezcla debe almacenarse en sacos para poder trasladarse hacia la chacra donde 

se encuentran los cultivos de cacao. 

3. Una vez ubicados en la chacra, usando la “TARA 1” se debe sacar el abono de los 

sacos de fertilizantes, la tara tiene una capacidad de 220 gramos. 

4. Luego, con el “TACARPO” se deben realizar 8 hoyos alrededor de la planta de cacao. 

5. Una vez hechos los hoyos estos deben de rellenarse con el contenido de fertilizante 

que alberga la tara 1 (220 gramos). 

6. Cuando todos los hoyos se hayan llenado estos deben de taparse con la misma tierra 

que se retiró con el tacarpo. 
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Una vez terminado de realizar la fertilización de todas las plantaciones de un mismo lote, 

estas deben quedar registradas en el registro RFC-001-18, donde se detallarán el lote que se 

ha fertilizado, los tipos de fertilizantes usados, el nombre del agricultor que, realizado las 

tareas, la fecha de realización e indicador si fue la primera o segunda dosis. 

SEGUNDA DOSIS (Octubre – Diciembre) 

Para la segunda dosis se deben realizar las mismas tareas que se explicaron anteriormente 

(primera dosis), sin embargo, el único cambio que se realiza en la segunda dosis es la 

utilización de la tara 2, la que tiene una capacidad de 180 gramos, la cual se suministrará de 

la misma forma. 

Una vez terminada la relación de la segunda dosis, el agricultor debe llenar el registro RFC-

001-18, de igual manera que lo hizo en la primera dosis.  

8. APÉNDICES 

No hay anexos para este documento. 

9. REGISTROS 

 RGT – PEC 001 Fertilización 

 

 

 

 

 

4.2.2.1.2 Manejo de plagas y enfermedades 

El proceso de manejo de plagas y enfermedades es otro proceso importante que afecta a la 

productividad; por ello, este proceso ha sido mejorado y estandarizado usando las Buenas 

Prácticas Agrícolas, a continuación, se mostrará las herramientas para el diseño y 

caracterización del proceso: 

 

 

Aprobado por: 
Fecha: 

24/06/2018 
Nombre: 
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Figura 60. Diagrama de flujo BPMN mejorado de Manejo de plagas y enfermedades (Nivel 3) 

Elaboración propia 

FICHA TÉCNICA DE MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (NIVEL 3) 

Tabla 22 

Ficha del proceso de Manejo de Plagas y Enfermedades (Nivel 3) 

FICHA DE PROCESO NIVEL 3 

Nombre Proceso de Manejo de Plagas y Enfermedades 

Objetivo 
El objetivo es manejar las plagas y enfermedades de las plantaciones de 

cacao. 

Descripción Se desarrollan las actividades para el manejo de plagas y enfermedades. 

Alcance 
Inicia con la recepción del Plan de producción y culmina con el manejo de 

plagas y enfermedades de las plantaciones de cacao. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Proceso de 

planificación, 

proveedores 

y agricultor 

Plan de 

producción, 

insumos y 

herramientas 

 Mantenimiento de cultivos 

 Identificación de plantaciones 

enfermas 

 Podar y registrar 

Plantaciones 

de cacao 

sanas 

Proceso 

de 

Cosecha 

Indicadores 
No cuenta con indicadores el proceso de manejo de plagas y 

enfermedades 

Registros 
Registro de productos químicos aplicados 

Registro de limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes  

Elaboración propia  

Para el proceso de Fertilización se ha realizado el Procedimiento PR – PEC.2.1.2 Proceso 

de Manejo de Plagas y Enfermedades, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual se 

mostrará a continuación: 
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Procedimiento del Proceso de Manejo 

de Plagas y Enfermedades 

CÓDIGO: 

PR – PEC.2.1.2 

VERSIÓN 

2018-01 

PÁGINA 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades necesarias para poder realizar un 

adecuado control de plagas y enfermedades que afectan a las plantaciones de cacao, con 

la finalidad de minimizar el uso de plaguicidas.   

2. ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde la limpieza del terreno hasta 

la aplicación de los productos agroquímicos. 

3. DOCUMENTOS POR CONSULTAR  

 PEC – 003 Lista de productos agroquímicos prohibidos 

 PEC – 002 Lista de herramientas para la cosecha, poda y despepado. 

 INS – PEC 004 Limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

4. DEFINICIONES 

No cuenta con definiciones 

5. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro calificado 

para el proceso). 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

 Los agricultores deben tener a la mano el procedimiento detallado de los pasos 

a seguir para realizar un correcto y adecuado control de plagas y enfermedades. 

 Se deben contar con herramientas básicas mencionadas en la Lista de 

herramientas para la cosecha, poda y despepado 

 Contar con el equipo de protección adecuado para la aplicación de agroquímicos. 

 Se debe controlar constantemente las plantaciones para poder evitar aparición de 

malezas, plagas o enfermedades. 
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7. PROCEDIMIENTO 

1. Realizar el mantenimiento del cultivo el cual consiste en la limpieza del terreno, 

donde se cortan constantemente las malas hierbas que broten en lugares cercanos de 

las plantaciones de cacao; esto debe realizarse con mucho cuidado para no dañar o 

raspar los árboles. En el transcurso de esta actividad se debe estar observando si las 

plantaciones tienen indicios de tener alguna enfermedad, plaga o maleza. 

2. Identificar las plantaciones que se encuentran enfermas, con plagas y malezas. 

3. Una vez identificada la planta que posee alguna enfermedad, plaga o maleza esta 

debe podarse retirando los frutos y las hojas que se encuentren dañadas para prevenir 

el contagio y propagación.  

4. Una vez realizada la poda los cortes deben protegerse con pasta cúprica para evitar 

las pudriciones o el mal de machete. 

5. Los frutos, hojas o tallas que se hayan podado deben de quemarse para evitar el 

contagio a otras plantaciones. 

6. Para prevenir el brote de mayores enfermedades, se debe aplicar agua hirviendo o 

sustrato para desinfectar el suelo. 

7. En el caso, la enfermedad persista o su incidencia sea mucho mayor, el agricultor 

debe ponerse en contacto su el proveedor de agroquímicos para poder realizar la 

consulta de que sustancia debe utilizar para mitigar la enfermedad, sin embargo, se 

debe consultar con la Lista de Agroquímicos Prohibidos para poder evitar el uso de 

un producto inadecuado. 

8. APÉNDICES 

No hay anexos para este documento. 

9. REGISTROS 

 RGT – PEC 002 Productos químicos aplicados 

 RGT – PEC 003 Limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

 

 

 

 

Aprobado por: 
Fecha: 

24/06/2018 
Nombre: 
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4.2.2.2 Cosecha 

En la siguiente figura se mostrará un diagrama de flujo BPMN con los procesos de nivel 3 

que se encuentran en el proceso de nivel 2 de Cosecha. 

Figura 61. Diagrama de flujo BPMN del proceso de Cosecha (Nivel 2) 

Elaboración propia  

FICHA TÉCNICA DE COSECHA (NIVEL 2) 

Tabla 23 

Ficha del proceso de Cosecha (Nivel 2) 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 

Nombre Proceso de Cosecha 

Objetivo 
El objetivo es obtener de manera adecuada las mazorcas y los granos de 

cacao con mucílago. 

Descripción 
En este proceso se corta las mazorcas de las plantaciones de cacao para 

luego ser cortadas y extraer los granos de cacao con mucílago. 

Alcance 
Inicia con el cortado de las mazorcas de cacao de las plantaciones y 

culmina con el acopio de los granos de cacao con mucílago. 

Proveedor Entrada 
Listado de procesos de nivel 

3 
Salida Destinario 

Proceso de 

Cultivar, 

agricultor 

Plantaciones con 

mazorcas de 

cacao, 

herramientas y 

recipientes. 

Proceso de Cosecha PR – 

PEC.2.2.1 
Granos 

de cacao 

con 

mucílago 

Proceso de 

Postcosecha 

y agricultor Proceso de Despepado PR – 

PEC.2.2.2 

Indicadores No cuenta con indicadores el proceso de cosecha 

Registros Registro de plantaciones 

Elaboración propia  
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RGT – PEC 003
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RGT – PEC 003

RGT – PEC 005

INICIO FIN
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4.2.2.2.1 Cosecha 

El proceso de cosecha si no se realiza adecuadamente puede afectar a la productividad, o en 

todo caso aumentar la probabilidad de enfermedades a los árboles de cacao; por ello, este 

proceso ha sido mejorado y estandarizado usando las Buenas Prácticas Agrícolas, a 

continuación, se mostrará las herramientas para el diseño y caracterización del proceso: 

Figura 62. Diagrama de flujo BPMN mejorado del proceso de Cosecha (Nivel 3)  

Elaboración propia 

FICHA TÉCNICA DE COSECHA (NIVEL 3) 

Tabla 24  

Ficha del proceso de Cosecha (Nivel 3) 

FICHA DE PROCESO NIVEL 3 

Nombre Proceso de Cosecha 

Objetivo El objetivo es cortar de manera adecuada las mazorcas de cacao. 

Descripción Se desarrollan las actividades para la cosecha de las mazorcas de cacao. 

Alcance 
Inicia con la recepción del Plan de producción y culmina con la separación 

de las mazorcas según el lote y tipo de cacao. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Proceso de 

planificación 

y agricultor 

Plan de 

producción, 

plantaciones de 

cacao insumos y 

herramientas 

 Identificación de mazorcas 

maduras 

 Corte de las mazorcas 

 Separación según lote y tipo 

Mazorcas 

de cacao 

maduras 

Proceso de 

Despepado 

Indicadores No cuenta con indicadores el proceso de Cosecha 

Registros 
Registro de limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

Registro de recipientes para las mazorcas cosechadas según lote y tipo 

Elaboración propia  

C
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INICIO

Separación 

según Lote y 
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FIN

RGT – PEC 004
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SI

NO
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Para el proceso de Fertilización se ha realizado el Procedimiento PR – PEC.2.2.1 Proceso 

de Cosecha, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual se mostrará a continuación: 

Procedimiento del Proceso de 

Cosecha  

CÓDIGO: 

PR – PEC.2.2.1 

VERSIÓN 

2018-01 

PÁGINA 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades que se deben realizar para la 

adecuada cosecha de los frutos / mazorcas del cacao. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde la preparación de los 

instrumentos y herramientas para la cosecha de los frutos / mazorcas hasta el acopio de 

las mazorcas de cacao. 

3. DOCUMENTOS POR CONSULTAR  

 INS – PEC 005 Identificación y selección de mazorcas maduras de cacao 

 PEC – 002 Lista de herramientas para la cosecha, poda y despepado. 

 INS – PEC 004 Limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

 PEC – 001 Plan Anual de Producción 

 GL – 001 Plan de Recursos 

4. DEFINICIONES 

 Mazorcas: Frutos producidos por los árboles cacaoteros 

5. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro calificado 

para el proceso). 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

 La cosecha debe realizar en un promedio cada 15 días; sin embargo, si las 

plantaciones son pequeñas o las plantaciones se encuentran en su pico de 

producción, la cosecha puede realizarse cada semana. 
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 Recipientes para los frutos y granos limpios e identificados. 

 Tener las herramientas e instrumentos para la cosecha, poda y despepado. 

 Identificación y registro de los lotes de las plantaciones. 

7. PROCEDIMIENTO 

1. Identificación de las mazorcas maduras (consultar con el Instructivo de identificación 

y selección de mazorcas / frutos maduros). 

2. Luego de identificar las mazorcas maduras se procederá con el corte de la mazorca, 

el cual debe hacerse muy pegado a la mazorca para dejar un pedazo del tallo llamado 

pedúnculo (no se deben arrancar las mazorcas con la mano jalarlas o retorcerlas). 

3. Las mazorcas que aún no estén maduras se deben identificar si tienen alguna 

enfermedad, defectos o estén dañadas para su posterior extracción; sin embargo, las 

mazorcas que no estén dañadas o maduras se dejaran en el árbol de cacao hasta 

esperar su maduración.  

4. Para el corte de las mazorcas se deben utilizar los instrumentos y herramientas 

adecuados (Lista de herramientas para la cosecha, poda y despepado) 

5. Luego de cortar las mazorcas, no deben de pasar más de tres días para despepar las 

mazorcas. 

6. Las mazorcas cortadas se deben separar según los lotes, tipo y tamaño, para 

garantizar que la fermentación de los granos de cacao sea pareja y adecuada para el 

tipo de grano. 

8. APÉNDICES 

No hay anexos para este documento. 

9. REGISTROS 

 RGT – PEC 003 Limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

 RGT – PEC 004 Mazorcas cosechadas según lote y tipo de cacao 

 

 

 

 

Aprobado por: 
Fecha: 

24/06/2018 
Nombre: 
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4.2.2.2.2 Despepado 

El proceso de despepado es un proceso que si no se realiza adecuadamente al puede afectar 

a la calidad de los granos de cacao; por ello, este proceso ha sido mejorado y estandarizado 

usando las Buenas Prácticas Agrícolas, a continuación, se mostrará las herramientas para el 

diseño y caracterización del proceso: 

Figura 63. Diagrama de flujo BPMN mejorado del proceso de Despepado (Nivel 3) 

Elaboración propia  

FICHA TÉCNICA DE DESPEPADO (NIVEL 3) 

Tabla 25 

Ficha del proceso de Despepado (Nivel 3) 

FICHA DE PROCESO NIVEL 3 

Nombre Proceso de Despepado 

Objetivo 
El objetivo es despepar de manera adecuada los granos de cacao con 

mucílago. 

Descripción Se desarrollan las actividades para el despepado de las mazorcas de cacao. 

Alcance 
Inicia con luego del proceso de cosecha y culmina con el acopio de los 

granos de cacao con mucílago/baba según lote y tipo. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Proceso de 

cosecha y 

agricultor 

Mazorcas de 

cacao, 

insumos y 

herramientas 

 Golpe a las mazorcas para abrirlas 

 Extracción de los granos de cacao 

con mucílago 

 Acopiar y registrar 

Granos 

de cacao 

con 

mucílago 

/ baba 

Proceso de 

Postcosecha 

Indicadores Productividad de granos en baba (kg/ha) 

Registros 
Registro de limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

Registro de recipientes para los granos de cacao en baba según lote y tipo 

Elaboración propia  
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FICHA DE INDICADORES DEL PROCESO DE DESPEPADO (NIVEL 3) 

Tabla 26  

Ficha del indicador de Granos de cacao en baba por hectárea (Nivel 3) 

FICHA DE INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DE GRANOS EN BABA 

Nombre del Proceso Proceso de Despepado 

Nombre del Indicador Productividad de granos en baba (kg/ha) 

Descripción del indicador El indicador calcula los kg de granos en baba por hectárea. 

Objetivo del indicador Controlar los kg de granos de cacao en baba por hectárea 

Forma de cálculo 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑏𝑎 =  
𝐺𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑏𝑎 (𝑘𝑔)

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (ℎ𝑎)
 

Fuentes de información Plan de producción 

Periodicidad de medición Antes del proceso de Fermentación 

Responsable de medición Agricultor en jefe de la parcela 

Nivel de referencia 

El aumento en el resultado del cálculo 

del indicador, indica una mejora en el 

indicador 

 935-1100 (kg/ha) 

 660-935 (kg/ha) 

 0-660 g/ha) 
 

Elaboración propia  

Para garantizar la valides del indicador de granos de cacao en baba por hectárea (kg/ha) se 

procede a llenar la matriz de validación que se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 27  

Matriz de Validación del Indicador de Productividad de granos en baba (kg/ha) 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DE 

GRANOS EN BABA (KG/HA) 

REQUISITOS SI NO 

El indicador esta vincula a un producto y a un objetivo. X   

El indicador cuenta con una meta establecida de manera clara. X   

El resultado del indicador demuestra de forma clara y precisa el grado del 

cumplimiento del objetivo. 
X   

El resultado del indicador es de fácil comprensión (no complejo). X   

La frecuencia del indicador está definida. X   

La unidad de medición es adecuada para el objetivo que se espera medir. X   

El indicador es único y no repetitivo. X   

La información es fácil de recolectar y procesar. X   

Elaboración propia 
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Para el proceso de Fertilización se ha realizado el Procedimiento PR – PEC.2.2.2 Proceso de 

Despepado, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual se mostrará a continuación: 

Procedimiento del Proceso de 

Despepado 

CÓDIGO: 

PR – PEC.2.2.2 

VERSIÓN 

2018-01 

PÁGINA 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades que se deben realizar para un 

adecuado despepado de los frutos / mazorcas del cacao. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde el acopio de las mazorcas de 

cacao hasta el acopio de los granos en baba o granos con mucílago. 

3. DOCUMENTOS POR CONSULTAR  

 PEC – 002 Lista de herramientas para la cosecha, poda y despepado. 

 INS – PEC 004 Limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

 PEC – 001 Plan Anual de Producción 

 GL – 001 Plan de Recursos 

4. DEFINICIONES 

 Mazorcas: Frutos producidos por los árboles cacaoteros 

5. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro calificado 

para el proceso). 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

 Para despepar las mazorcas se debe tener en cuenta que día se va a realizar el 

proceso de fermentación, ya que se debe despepar exactamente el mismo día que 

se fermentará las mazorcar (máx 6 horas luego de despepar) 

 Recipientes para los frutos y granos limpios e identificados. 
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 Tener las herramientas e instrumentos adecuados para la cosecha y despepado. 

 Se debe realizar la limpieza y mantenimiento adecuado de las herramientas 

7. PROCEDIMIENTO 

1. Antes de iniciar con el proceso de despepado, se debe tener en cuenta que no deben 

de pasar más de tres días luego de la cosecha de la mazorca para despeparlas. 

2. Para el despepado de las mazorcas se deben utilizar los instrumentos y herramientas 

adecuados (Lista de herramientas para la cosecha, poda y despepado) 

3. Para abrir las mazorcas, se procede a golpearlas con un pequeño mazo de madera (no 

se recomienda el uso de machetes, cuchillos u objetos punzo cortantes) 

4. Para despepar las mazorcas, se debe extraer los granos deslizando la mano (dedos) 

suavemente a lo largo de las mazorcas, despegando los granos de la vena central. 

5. Finalmente, se ponen los granos de cacao en baba en un recipiente identificado, 

limpio y sin olores  

8. APÉNDICES 

No hay anexos para este documento. 

9. REGISTROS 

 RGT – PEC 003 Limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

 RGT – PEC 005 Grano de cacao en baba según lote y tipo de cacao 

 

 

 

 

4.2.2.3 Postcosecha 

En la siguiente figura se mostrará un diagrama de flujo BPMN con los procesos de nivel 3 

que se encuentran en el proceso de nivel 2 de Postcosecha. 

 

 

Aprobado por: 
Fecha: 

24/06/2018 
Nombre: 
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Figura 64. Diagrama de flujo BPMN del proceso de Postcosecha (Nivel 2) 

Elaboración propia 

FICHA TÉCNICA DE POSTCOSECHA (NIVEL 2) 

Tabla 28  

Ficha del proceso de Postcosecha (Nivel 2) 

Elaboración propia  

 

 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 

Nombre Proceso de Postcosecha 

Objetivo 
El objetivo es producir granos de cacao con valor agregado para aumentar 

el nivel de calidad. 

Descripción 
Se desarrollan los procesos de Postcosecha adecuados para la obtención de 

granos de cacao de calidad. 

Alcance 
Inicia con la fermentación de los granos de cacao con mucílago y finaliza 

con la obtención de granos de cacao secos y de calidad 

Proveedor Entrada Listado de procesos de nivel 3 Salida Destinario 

Proceso de 

cosecha y 

agricultor 

Granos de cacao 

con mucílago, 

herramientas, 

instrumentos y 

materiales para 

fermentar y secar 

Proceso de Fermentación PR – 

PEC.2.3.1 Granos 

de 

cacao 

secos 

Proceso de 

Almacenar 

y 

agricultor Proceso de Secado PR – 

PEC.2.3.2 

Indicadores No cuenta con indicadores el proceso de Postcosecha 

Registros No cuenta con registros el proceso de Postcosecha 
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RGT – PEC 007 RGT – PEC 008

INICIO FIN
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4.2.2.3.1 Fermentación 

El proceso de fermentación es el proceso principal para obtener los granos de cacao de 

calidad; sin embargo, la mayoría de agricultores no lo realizan o lo realizan de manera 

inadecuada; por ello, este proceso ha sido mejorado y estandarizado usando las Buenas 

Prácticas Agrícolas, a continuación, se mostrará las herramientas para el diseño y 

caracterización del proceso: 

Figura 65: Diagrama de flujo BPMN mejorado del proceso de Fermentación (Nivel 3) 

Elaboración propia  
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FICHA TÉCNICA DE FERMENTACIÓN (NIVEL 3) 

Tabla 29  

Ficha del proceso de Fermentación (Nivel 3) 

FICHA DE PROCESO NIVEL 3 

Nombre Proceso de Fermentación 

Objetivo 
El objetivo es realizar la fermentación adecuada a los granos de cacao con 

un porcentaje mínimo de 80%, para así obtener granos de cacao de calidad. 

Descripción Se desarrollan las actividades para la fermentación de los granos de cacao. 

Alcance 

Inicia con la recepción de los granos de cacao en baba y culmina con los 

granos de cacao fermentados a un nivel óptimo separados por lote y tipo de 

cacao. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Proceso de 

Cosecha y 

agricultor 

Granos de 

caco en 

baba, 

insumos y 

herramientas 

 Colocar los granos de cacao en 

baba en las bandejas de 

fermentación según lote y tipo 

 Cubrir con hojas de plátano 

 Voltear los granos de cacao 

(frecuencia, controlar y registrar) 

 Prueba de corte  

Granos de 

cacao 

fermentados 

Proceso de 

Secado 

Indicadores No cuenta con indicadores el proceso de Fermentación 

Registros Registro de fermentación 

Elaboración propia  

Para el proceso de Fertilización se ha realizado el Procedimiento PR – PEC.2.3.1 Proceso de 

Fermentación, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual se mostrará a continuación: 

Procedimiento del Proceso de 

Fermentación  

CÓDIGO: 

PR – PEC.2.3.1 

VERSIÓN 

2018-01 

PÁGINA 

1 de 3 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades que se deben realizar para la 

adecuada fermentación de los granos de cacao con baba o mucilago.  
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2. ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde el depósito de los granos de 

cacao con baba en las bandejas de fermentación hasta la prueba de corte que realiza para 

asegurarse de que los granos estén totalmente fermentados. 

3. DOCUMENTOS POR CONSULTAR  

 INS – PEC 007 Prueba de corte de grano de cacao 

 INS – PEC 006 Fabricación de bandejas para fermentación 

 INS – PEC 007 Prueba de corte de grano de cacao 

 PEC – 001 Plan Anual de Producción 

 GL – 001 Plan de Recursos 

4. DEFINICIONES 

 Termómetro parar grano: Controlador de temperatura del grano almacenado en 

las bandejas de fermentación. 

 Voltear granos: Colocar los granos de tal manera que los que se encontraban en 

la parte inferior de la bandeja ahora se encuentren en la parte superior, para 

realizar una fermentación pareja. 

5. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro calificado 

para el proceso). 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

 Los agricultores deben tener a la mano el procedimiento detallado de los pasos 

a seguir para realizar una correcta fermentación de granos. 

 Debe contar con el termómetro calibrado para realizar el control de temperatura. 

 Los granos de cacao que se fermentarán no deben exceder de los 3 días de 

almacenamiento. 

 El lugar donde se realice la fermentación debe estar protegido de viento o lluvia, 

pero contar con una buena ventilación. 
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7. PROCEDIMIENTO 

Una vez realizado el acopio de los granos de caca que se han despepado estos deben ser 

traslados al área donde se realizara su fermentación, para lo cual se deben realizar las 

siguientes actividades: 

1. Depositar los granos de cacao en las bandejas de fermentación (de no contar con las 

bandejas ver el instructivo de construcción de bandejas para fermentación). Una vez 

realizado el depósito de debe llenar el Registro de Fermentación, donde debe incluir 

la cantidad, el tipo de cacao y de que lote proviene.  

2. Los granos que se encuentran en las bandejas deben cubrirse con hojas de plátano o 

banano para poder aumentar la temperatura y se produzcan los cambios químicos del 

grano. 

3. Una vez tapado la bandeja se deben colar las otras bandejas encima (en forma de 

torre) para poder aumentar la temperatura. 

4. Luego de haber transcurrido 24 horas de haber empezado el proceso se debe realizar 

un control de temperatura, para ello se debe utilizar un termómetro de grano (ver 

instructivo de uso de termómetro de grano) y medir si la temperatura es igual o mayor 

a 30 °C. 

5. Si la temperatura es la adecuado se deben voltear los granos para que sigan 

fermentándose correctamente y completar el Registro de Control de Temperatura; de 

caso contrario esperar a que la temperatura alcance los 30 °C y volver a realizar la 

medición.  

6. Luego de pasar 48 horas, se deben volver a controlar la temperatura la cual debe ser 

mayor o igual de 45 °C. 

7. De lograrse esta temperatura se deberá volver a voltear los granos y completar el 

Registro de Control de Temperatura, en caso no se dé esto esperar hasta que la 

temperatura sea la adecuada. 

8. Cuando hayan transcurrido 72 horas de la última volteada de grano, volver a 

controlar la temperatura la cual debe ser en promedio 50 °C, de darse este caso 

realizar el Registro de Control de Temperatura. 

9. Una vez se haya cumplido la temperatura adecuada retirar una muestra de 12 granos 

de cacao y realizar la prueba de corte, para ellos seguir el Instructivo de prueba de 

corte de grano. 
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10. Si el grano aún no se encuentra fermentado se deberá aumentar la temperatura usando 

yute y cubriendo bien la bandeja para evitar el escape de la temperatura. 

11. Si se realizó el aumento de temperatura, esperar un día más y volver a realizar la 

prueba de corte de grano. 

8. APÉNDICES 

No hay anexos para este documento. 

9. REGISTROS 

 RGT – PEC 006 Fermentación 

 RGT – PEC 007 Control de temperatura  

 

 

 

4.2.2.3.2 Secado 

El proceso de secado es un proceso necesario para lograr las especificaciones técnicas 

requeridas por el proceso de Calidad; sin embargo, este proceso no es realizado 

adecuadamente por los agricultores; por ello, este proceso ha sido mejorado y estandarizado 

usando las Buenas Prácticas Agrícolas, a continuación, se mostrará las herramientas para el 

diseño y caracterización del proceso: 

Aprobado por: 
Fecha: 

24/06/2018 
Nombre: 
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Figura 66. Diagrama de flujo BPMN mejorado del proceso de Secado (Nivel 3) 

Elaboración propia  

FICHA TÉCNICA DE SECADO (NIVEL 3) 

Tabla 30  

Ficha del proceso de Secado (Nivel 3) 

FICHA DE PROCESO NIVEL 3 

Nombre Proceso de Secado 

Objetivo El objetivo es secar los granos de cacao, máximo de 7% de humedad. 

Descripción 
Se desarrollan las actividades para el secado adecuado de los granos de 

cacao. 

Alcance 
Inicia con la recepción de los granos de cacao fermentados y culmina con 

el acopio de los granos de cacao secos según lote y tipo. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Proceso de 

fermentado 

y agricultor 

Granos 

fermentados, 

insumos y 

herramientas 

 Colocar los granos fermentados en 

las plataformas de secado 

 Remover de granos  

 Prueba de secado y acopio 

Granos 

de 

cacao 

secos 

Proceso de 

Almacenar 

Indicadores No cuenta con indicadores el proceso de secado 

Registros Registro de Secado 

Elaboración propia  

P
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 0
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 Y
 

D
ÍA

 2
D

ÍA
 3

D
ÍA

 4
D

ÍA
 X

Traslado de 

granos 

fermentados

Exponer al sol 

por 3 horas

INICIO

Remover granos

Colocar granos 

en plataforma de 

madera

Remover granos 

Exponer al sol 

por 4 -5 horas
Remover granos

Exponer al sol 

durante todo el 

día

Remover granos Humedad

 5-7%?

Pruebas 

manuales
Grano listo?

FIN

Si SI

Volver a 

exponer al sol 

NO

NO

RGT – PEC 008
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Para el proceso de Fertilización se ha realizado el Procedimiento PR – PEC.2.3.2 Proceso de 

Secado, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual se mostrará a continuación: 

Procedimiento del Proceso de 

Secado 

CÓDIGO: 

PR – PEC. 2.3.2 

VERSIÓN 

2018-01 

PÁGINA 

1 de # 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades que se deben realizar para un 

adecuado secado de los granos fermentados de cacao. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento inicia inmediatamente luego del proceso de fermentado hasta 

el acopio de los granos secos de cacao para su posterior almacenamiento antes de la 

venta. 

3. DOCUMENTOS POR CONSULTAR  

 PEC – 001 Plan Anual de Producción 

 GL – 001 Plan de Recursos 

 INS – PEC 004 Limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

4. DEFINICIONES 

 Masa: Conjunto de granos de cacao con alta humedad. 

5. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro calificado 

para el proceso). 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

 Se debe tener en cuenta que los granos fermentados deben ponerse en capas de 

5 cm de altitud en las plataformas de secado. 

 Las áreas de secado deben tener el tamaño adecuado para el volumen de 

producción de las plantaciones de cacao 
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 Cercar las áreas donde la masa de cacao (cacao fermentado) será secado, para 

evitar la contaminación por olores, ingreso de roedores y otros animales. 

 Evitar tener el área de secado cercana a las carreteras, para evitar la 

contaminación por humo, olores, plomo, cadmio, entre otros. 

 Para las remociones del cacao (remover) se debe utilizar utensilios de madera, 

por ningún motivo se debe utilizar herramientas metálicas. 

7. PROCEDIMIENTO 

1. Antes de extender la masa de cacao en las plataformas de madera, se debe limpiar 

las plataformas en seco (no utilizar agua u otros líquidos, solo un cepillo). 

2. Luego se extiende la masa de cacao en las plataformas de madera para iniciar 

con el proceso de secado 

3. El primer y segundo día de secado, los granos solo deberán estar expuestos a la 

luz solar solo en las primeras horas de la mañana (6 am) por un periodo de 3 a 4 

horas máximo, con remociones constantes y taparse por la tarde. 

4. Al tercer día, la exposición a la luz solar se puede aumentar a 4 - 5 horas máximo 

con remociones y por la tarde se vuelve a tapar. 

5. A partir del cuarto día se aumenta la exposición de la luz solar entre las 6 am 

hasta las 11 am, para taparse y luego volver a exponerse los granos a la luz solar 

de 2 pm hasta las 4 – 5 pm, siempre haciendo las remociones de la masa de cacao 

cada 15 o 20 minutos. 

6. Para los días siguientes, se repite el proceso anterior, aumentando gradualmente 

cada día la exposición a la luz solar, haciendo que las remociones sean más 

fáciles, ya que los granos de cacao ya no están pegados. 

7. El secado al sol depende de las condiciones del clima, teniendo una duración 

promedio de 10 a 15 días 

8. Finalmente, para reconocer si los granos de cacao están secos (considerándose 

seco los granos con humedad máxima de 7% aproximadamente) se agarrar un 

puñado de granos de cacao y se frota con las manos, si este emite un sonido de 

chasqueo indica que los granos ya están lo suficientemente secos y listos; sin 

embargo, si el grano se dobla o se siente una consistencia elástica, indica que 

aún falta secar y no están listos. 
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8. APÉNDICES 

 Características principales de los granos secos según su fermentación. 

9. REGISTROS 

 RGT – PEC 008 Granos de cacao seco según lote y tipo de cacao 

 

 

 

4.2.2.4 Almacenar 

El proceso de almacenar se ha mejorado con las Buenas Prácticas Agrícolas, debido a que 

los agricultores no guardan los granos de cacao en las condiciones óptimas y adecuadas para 

su conservación. 

En la siguiente figura se mostrará un diagrama de flujo BPMN con las actividades que se 

encuentran en el proceso de nivel 2 de Almacenar. 

Figura 67. Diagrama de flujo BPMN mejorado del proceso de Almacenar (Nivel 2) 

Elaboración propia 

 

 

 

Arobado por: 
Fecha: 

24/06/2018 Nombre: 
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FICHA TÉCNICA DE ALMACENAR (NIVEL 2) 

Tabla 31  

Ficha del proceso de Almacenar (Nivel 2) 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 

Nombre Proceso de Almacenar 

Objetivo Almacenar e identificar en condiciones adecuadas los granos de cacao. 

Descripción 
Se procede a recolectar los granos de cacao en los sacos de yute para su 

identificación por sacos con cacao almacenados en paletas. 

Alcance 
Inicia con el acopio de los granos de seco de cacao y finaliza con los sacos 

con cacao apilados en paletas. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Proceso de 

Postcosecha 

y agricultor 

Granos de 

cacao seco, 

sacos de 

yute y 

paletas 

 Acopio de granos de cacao secos 

 Almacenamiento de granos de 

cacao en sacos de yute 

 Identificación de sacos de cacao 

 Apilar sacos con cacao en paletas 

Paletas 

con 

sacos 

de 

cacao 

Cliente, 

cooperativas 

y 

asociaciones 

Indicadores No cuenta con indicador el proceso de almacenar 

Registros Registro de sacos con granos de cacao 

Elaboración propia  

Para el proceso de Fertilización se ha realizado el Procedimiento PR – PEC.2.4 Proceso de 

Almacenar, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual se mostrará a continuación: 

Procedimiento del Proceso de 

Almacenamiento 

CÓDIGO: 

PR – PEC.2.4 

VERSIÓN 

2018-01 

PÁGINA 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las actividades necesarias que se deben realizar para 

el correcto almacenamiento de los sacos que contienen granos de cacao. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde el acopio de los granos de 

cacao secos hasta el acopio de los sacos con granos de cacao en el área de 

almacenamiento. 
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3. DOCUMENTOS POR CONSULTAR  

 PEC – 001 Plan Anual de Producción 

 GL – 001 Plan de Recursos 

4. DEFINICIONES 

 Paletas: Plataforma de madera donde se apilarán los sacos. 

 Rafia: Hilo de fibra natural para poder sellar los sacos. 

5. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro calificado 

para el proceso). 

En el caso del almacenamiento en la cooperativa, el encargado de esta labor será el 

responsable de almacén en la cooperativa. 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

 Los agricultores deben tener a la mano el procedimiento detallado de los pasos 

a seguir para realizar un correcto almacenamiento de los sacos con granos de 

cacao. 

 Se deben contar con herramientas básicas como: papel, cinta de embalaje, 

plumón, aguja y rafia. 

 El área de almacenamiento se debe encontrar limpia, alejada de fertilizantes, 

pesticidas y cualquier otra sustancia química que afecte a los granos. 

7. PROCEDIMIENTO 

Para realizar este proceso se deben seguir las siguientes actividades: 

1. Cuando los granos de cacao se encuentren completamente secos, es decir, haya 

finalizado el proceso de secado, el agricultor deberá acopiar los granos de cacao. 

2. Mientras se realiza el acopio, el agricultor debería realizar una inspección visual y 

eliminar manualmente los granos defectuosos que se puedan apreciar. 

3. Luego los granos de cacao deberán introducirse a los sacos de yute, los cuales se 

cerrarán usando aguja y rafia para evitar la pérdida de granos en el traslado. 
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4. Una vez sellados los sacos se les deben pegar una hoja con el nombre del agricultor 

y el tipo de cacao, 

5. De contar con un área de almacenamiento especifico los sacos deben ser traslados a 

esa área, de lo contrario deben dejarse en el área de secado u otro lugar. 

6. Para evitar merma y pérdida de calidad de los granos, estos deben ubicarse encima 

de una paleta o plataforma de madera, además deben estar protegidos contra lluvias 

o polvo, de no contar con un techo los sacos deben de cubrirse con plástico. 

7. Los sacos deben de ser apilados hasta un máximo de 6 sacos por paleta. 

8. APÉNDICES 

No cuenta con apéndices 

9. REGISTROS 

 RGT – PEC 009 Almacenamiento de sacos de cacao  

 

 

 

 

4.2.3 Control 

En este proceso se realizará el control de la producción de los granos de cacao, para el cual 

será necesario tener los formatos de los registros adecuados al proceso a controlar, el 

desglose del proceso se mostrará en la siguiente figura. 

Figura 68. Diagrama de bloques del proceso de Control (Nivel 1) 

Elaboración propia  

Aprobado por: 
Fecha: 

24/06/2018 
Nombre: 

CONTROL

NIVEL 0

NIVEL 1

PLANEAMIENTO, EJECUCIÓN Y 

CONTROL DE PRODUCCIÓN
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En la siguiente figura se mostrará un diagrama de bloques con el desglose de los niveles de 

los procesos que se encuentran en el proceso de nivel 1 de Control. 

Figura 69. Diagrama de flujo BPMN del proceso de Control (Nivel 1) 

Elaboración propia  

SIPOC DEL PROCESO DE CONTROL 

A continuación, en la Figura 70, se presenta por medio del SIPOC Tortuga el diseño del 

proceso de control de la producción de los granos de cacao; el cual contiene las entradas, 

salidas, indicadores, recursos, factores críticos, documentos, instrucciones y controles que 

pertenecen al proceso 
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Figura 70. SIPOC del Proceso de Control 

Elaboración propia 
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Para el proceso de Planificación se ha realizado el Procedimiento PR – PEC.3 Proceso de 

Control, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual se mostrará a continuación: 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo controlar cada uno de los procesos 

productivos realizados por el agricultor. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento inicia con la selección del formato adecuado para el proceso 

a controlar y culmina con el correcto almacenamiento de los registros llenos. 

3. DOCUMENTOS POR CONSULTAR  

 RGT – PEC 001 Fertilización 

 RGT – PEC 002 Productos químicos aplicados 

 RGT – PEC 003 Limpieza y mantenimiento de herramientas y recipientes 

 RGT – PEC 004 Mazorcas cosechadas según lote y tipo de cacao 

 RGT – PEC 005 Grano de cacao en baba según lote y tipo de cacao 

 RGT – PEC 006 Fermentación 

 RGT – PEC 007 Control de temperatura 

 RGT – PEC 008 Granos de cacao seco según lote y tipo de cacao 

 RGT – PEC 009 Almacenamiento de sacos de cacao 

4. DEFINICIONES 

No cuenta con definiciones. 

Procedimiento del Proceso Control 
CÓDIGO: 

PR – PEC.3 

VERSIÓN 

2018-01 

PÁGINA 

1 de 2 
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5. RESPONSABILIDAD 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro calificado 

para el proceso). 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

 El almacenamiento de los registros debe realizarse cada que se finaliza el llenado 

de los registros, además se debe almacenar en un lugar fresco y a la vista del 

agricultor para así garantizar la duración del registro. 

 Para la identificación de registros se procederá a separarlos según su proceso 

productivo. 

 Se debe imprimir mensualmente los registros necesarios. 

 Los registros deben estar ubicados en la misma área que los otros documentos, 

instructivos y listas que se han elaborado para una gestión por procesos. 

7. PROCEDIMIENTO 

1. Se busca los registros generados y se selecciona el registro adecuado para el control 

del proceso a desarrollar. 

2. Se procede a llenar los registros, completando todos los datos solicitados para su 

correcto llenado. 

3. En caso de necesitarlo, se realiza el análisis de los registros. 

4. Finalmente, todos los registros pasan a almacenarse. 

8. APÉNDICES 

No cuenta con apéndices 

9. REGISTROS 

No cuenta con registros 

 

 

 

Aprobado por: 
Fecha: 

24/06/2018 
Nombre: 
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4.3 Proyección de un Ciclo de Producción de Cacao 

A continuación, se mostrará la proyección estimada de un ciclo de producción de cacao para el primer cuatrimestre de un año productivo; en 

esta proyección hemos detallado los procesos que se deben realizar en la parte de ejecución; ya que estos procesos que deben cumplirse de forma 

periódica y continua según las Buenas Prácticas Agrícolas.  

Figura 71. Ciclo de Producción de Cacao Proyectado 

Elaboración propia 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CULTIVAR                                                                                                 

Fertilización                                                       

Manejo de Plagas y Enfermedades                                                                                                 

COSECHAR                                                                                                 

Cosecha                                                                    

Despepado                                                                                                 

POSTCOSECHA                                                                                                 

Fermentación                                                                 

Secado                                                                                         

ALMACENAR                                                                                             



Para la realización del ciclo de Producción de cacao, se considerará que el agricultor posee dos 

hectáreas para el cultivo de cacao; ya que como se menciona en el Capítulo 2, el 80% de los 

agricultores posee en promedio 2 hectáreas para sus cultivos. Para la facilidad del agricultor, 

dividimos sus cultivos en dos lotes de 1 hectárea cada uno (Lote 1 y Lote 2), como se representa 

en el ciclo, siendo el color amarillo y verde los colores representativos para cada lote de 1 

hectárea y el color azul representa los dos lotes en conjunto. 

Teniendo en cuenta que el pico de la producción de cacao y el inicio de las precipitaciones en 

la zona de La Convención coinciden con los meses de enero a marzo; la producción anual 

iniciará en la primera semana del mes de enero con la fertilización del lote 1, además en esa 

misma semana inicia en paralelo el proceso de cosecha de los lotes 1 y 2 donde se cosecharán 

y despeparán las mazorcas de cacao maduras. Esta cosecha se debe realizar a la par para poder 

obtener una mayor cantidad de granos de cacao en baba que ingresen al proceso de 

fermentación y optimizar de esta manera el espacio destinado a este proceso y esto se puede 

apreciar en la figura; donde este proceso se encuentra en azul por lo que se está realizando para 

ambos lotes en conjunto. De igual manera, terminada la fermentación de ambos lotes se inicia 

el proceso de secado que dura aproximadamente una semana y al finalizar este proceso se 

obtendrá un grano de cacao de calidad de acuerdo con las especificaciones que pide el mercado. 

Por último, se termina el proceso de producción con el almacenamiento de los granos siguiendo 

las BPA.  Cabe resaltar que el proceso de manejo de plagas se realizara al menos una vez dentro 

del ciclo de producción, sin embargo, este proceso se puede realizar en cualquier momento 

para poder preservar las plantaciones y evitar las enfermedades que ocasionen el retraso de la 

producción y afecten la productividad de las parcelas de cacao.  

A partir del mes de abril como se aprecia en la figura las actividades operativas disminuyen 

debido a que finalizo el periodo de pico alto de producción de cacao; sin embargo, hasta iniciar 

el segundo pico de producción se deben tomar acciones preventivas como es la fertilización y 

el manejo de plagas y enfermedades para cuidar las plantaciones e iniciar el pico de producción 

con las plantaciones en buen estado y obtener la mayor producción posible. 
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4.4 Plan de Implementación de la Investigación 

4.4.1 Cronograma 

Figura 72. Cronograma del proyecto 

Elaboración propia 

 



4.4.2 Presupuesto 

Tabla 32  

Presupuesto del Proyecto 

Etapa Recursos 
Precio 

Unit 
Cant 

Precio 

Total 
Sub-Total TOTAL 

P
re

-D
es

a
rr

o
ll

o
 d

e 
la

 i
n

v
es

ti
g
a
ci

ó
n

 

Vuelos ida y vuelta (Cusco-

Lima) 
S/286.00 2 S/572.00 

S/1,732.00 

S/6,352.00 

Pasaje Cusco-La Convención S/30.00 2 S/60.00 

Pasaje La Convención-Cusco S/30.00 2 S/60.00 

Hotel en La Convención (día) S/30.00 6 S/180.00 

Hotel en Cusco (día) S/50.00 2 S/100.00 

Alimentación diaria S/40.00 8 S/320.00 

Pasajes de movilización (día) S/30.00 8 S/240.00 

Impresiones de cuestionario S/5.00 20 S/100.00 

Otros gastos S/50.00 2 S/100.00 

D
es

a
rr

o
ll

o
 d

e 
la

 i
n

v
es

ti
g
a
ci

ó
n

 

Vuelos ida y vuelta (Cusco – 

Lima) 
S/350.00 2 S/700.00 

S/2,460.00 

Pasaje Cusco-La Convención S/35.00 2 S/70.00 

Pasaje La Convención-Cusco S/35.00 2 S/70.00 

Hotel en La Convención (día) S/30.00 6 S/180.00 

Hotel en Cusco (día) S/50.00 2 S/100.00 

Alimentación diaria S/40.00 8 S/320.00 

Pasajes de movilización (día) S/40.00 8 S/320.00 

Materiales de capacitación S/150.00 2 S/300.00 

Local para capacitación S/50.00 2 S/100.00 

Expositor (Ing. Agrónomo) S/150.00 2 S/300.00 

V
a
li

d
a
ci

ó
n

 d
e 

la
 i

n
v
es

ti
g
a
ci

ó
n

 

Vuelos ida y vuelta (Cusco-

Lima) 
S/350.00 2 S/700.00 

S/2,160.00 

Pasaje Cusco-La Convención S/35.00 2 S/70.00 

Pasaje La Convención-Cusco S/35.00 2 S/70.00 

Hotel en La Convención (día) S/30.00 6 S/180.00 

Hotel en Cusco (día) S/50.00 2 S/100.00 

Alimentación diaria S/40.00 8 S/320.00 

Pasajes de movilización (día) S/40.00 8 S/320.00 

Expositor (Ing. Agrónomo) S/150.00 2 S/300.00 

Materiales de levantamiento 

de información 
S/50.00 2 S/100.00 

Elaboración propia 
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4.4.3 Gestión de Riesgos Asociados al Proyecto 

Para desarrollar la gestión de riesgos asociados al proyecto se basó en la Guía del Project 

Manager Professional PMBOK en su capítulo de planificación de gestión de riesgos; donde a 

continuación, se desarrollará los pasos a seguir. 

ESTRATEGIA POR TIPO DE RIESGO 

 Amenaza: Condición o situación desfavorable que tiene un impacto negativo. 

 Evitar: Estrategia de respuesta ante riesgos donde se busca eliminar la amenaza para 

proteger el proyecto de su impacto; donde es necesario cambiar el plan de 

implementación del proyecto. 

 Transferir: Estrategia donde se busca trasladar el impacto del riesgo hacia un 

tercero. 

 Mitigar: Estrategia que busca disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o impacto. 

 Aceptar: Estrategia que acepta el riesgo donde se establece una condición para 

actuar en caso de ocurrencia el evento. 

 Oportunidad: Condición o situación favorable que tiene un impacto positivo. 

 Explotar: Estrategia que busca realizar acciones para buscar el beneficio del riesgo. 

 Compartir: Estrategia que aprovecha la capacidad del proyecto para capturar las 

oportunidades. 

 Mejorar: Estrategia que realiza acciones para incrementar la probabilidad de 

ocurrencia y/o impacto del riesgo. 

 Aceptar: Estrategia que acepta la oportunidad, pero sin buscarla por medio de 

acciones. 
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Tabla 33  

Tipo de Estrategia por Tipo de Riesgo 

TIPO DE RIESGO ESTRATEGIA 

AMENAZA 

BAJO  Aceptar  

MEDIA  Mitigar o Transferir 

ALTO  Evitar 

OPORTUNIDAD 

BAJO  Aceptar y Mejorar 

MEDIA  Mejorar y Compartir 

ALTO  Explotar 

Elaboración propia  

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Para el siguiente análisis se realiza la Matriz de Probabilidad e Impacto, donde se estima un 

porcentaje de probabilidad e impacto y los resultados de 0 a 0.10 son riesgos de baja severidad, 

de 0.10 a 0.20 son riesgos de media severidad y de 0.20 a más riesgos de alta severidad. 

Tabla 34  

Matriz de Probabilidad e Impacto 

IMPACTO 
PROBABILIDAD 

0.05 0.20 0.40 0.60 0.80 

0.05 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 

0.20 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 

0.40 0.02 0.08 0.16 0.24 0.32 

0.60 0.03 0.12 0.24 0.36 0.48 

0.80 0.04 0.16 0.32 0.48 0.64 

Elaboración propia  

MATRIZ DE RIESGOS 

Por último, se identifican los riesgos asociados al proyecto, los cuales se evalúan según su 

impacto (I) y probabilidad (P) para obtener la severidad (S) del riesgo y así escoger la estrategia 

adecuada al riesgo y poder realizar su plan de contingencia. 
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Tabla 35  

Matriz de riesgos 

RIESGO TIPO I P S ESTRATEGIA 
PLAN DE 

CONTINGENCIA 

Falta de acceso 

a información 
Amenaza 0.80 0.40 0.32 Evitar 

Este riesgo se debe evitar 

por medio de las 

entrevistas directas a los 

agricultores 

Exceder el 

presupuesto 
Amenaza 0.80 0.80 0.64 Evitar 

Planificar, programas y 

realizar los viajes de 

acuerdo con lo planeado 

Exceder el 

tiempo 

planificado 

(cronograma) 

Amenaza 0.60 0.80 0.48 Evitar 
Controlar y planificar las 

actividades a realizar 

Modificaciones 

en el alcance 

del proyecto 

Amenaza / 

Oportunidad 
0.20 0.05 0.01 Aceptar 

El proyecto está diseñado 

para adaptarse al cambio 

dentro del alcance 

Incumplimiento 

de los objetivos 
Amenaza 0.80 0.20 0.16 Mitigar  

Diseñar e investigar de 

acuerdo con lo que se 

espera realizar 

Variabilidad en 

probabilidad de 

error en 

entrevistas  

Amenaza 0.40 0.40 0.16 Mitigar  

Este riesgo se va a 

mitigar con la 

investigación del 

muestreo no 

probabilístico 

Disminución en 

el presupuesto 
Oportunidad 0.05 0.10 0.01 

Aceptar y 

Mejorar 

El proyecto acepta una 

disminución en el 

presupuesto 

Disminución en 

el tiempo 

planificado 

(cronograma) 

Oportunidad 0.05 0.10 0.01 
Aceptar y 

Mejorar 

El proyecto acepta una 

disminución en el tiempo 

planificado 

(implementación) 

Desinterés por 

parte de los 

Stakeholders 

(agricultores) 

Amenaza 0.80 0.40 0.32 Evitar 

Diseñar el proyecto en 

base a los intereses de los 

Stakeholders 

Elaboración propia  
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En este capítulo se ha podido desarrollar la caracterización y diseño de la propuesta de un 

proceso de Planificación, Ejecución y Control de la Producción, en el que cada uno de sus 

procesos y subprocesos están basados en Buenas Prácticas Agrícolas y cuentan con las pautas, 

características, lineamientos, procedimientos, instructivos, indicadores, formatos y registros 

adecuados para poder dar solución al problema de productividad presentado en los cultivos 

cacaoteros de La Convención. Además, se ha diseñado el plan de implementación que se debe 

llevar acabo para poner en marcha la aplicación de esta propuesta por parte de los agricultores 

cacaoteros, el cual se basa en la capacitación que debe impartirse a los agricultores para que 

tengan el conocimiento adecuado de cómo gestionar su producción cacaotera siguiendo los 

lineamientos adecuados de una gestión por procesos. 
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5 CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN E IMPACTOS DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo se presentará la validación de la propuesta por parte de siete expertos, 

los cuales son autores de los artículos científicos utilizados para la realización del estudio; 

además se presentará la validación de la propuesta por parte de siete usuarios, que en este caso 

son los agricultores cacaoteros de La Convención. Además, se validan un mínimo de 40 

artículos científicos con factor de impacto y la validación de los entregables del diseño del 

sistema de gestión por procesos basados en buenas prácticas agrícolas. 

5.1 Validación de Bibliografía 

La bibliografía utilizada para la investigación está basada en artículos científicos de diferentes 

revistas internacionales que fueron extraídas de buscadores como Scopus, Web of Science, 

Elsevier, Wiley, Springer, Ebsco, entre otros; estos artículos han sido validos con factor 

impacto por Scimago Journal y Country.  

A continuación, se mostrará la Figura 73 donde se muestra la cantidad de referencias por cada 

tipo de bibliografía, como artículos científicos, publicaciones del gobierno, libros, páginas web, 

informes, reportes y manuales que se hayan utilizado para elaborar y justificar el proyecto de 

investigación. 

Figura 73. Cantidad de referencias por Tipo de Bibliografía 

Elaboración propia 

Como se puede ver en la Figura 74 el tipo de bibliografía con mayor número de referencias son 

los artículos científicos con 50 referencias; por ello se elaborará la Gráfica 33 donde se aprecie 

la cantidad de artículos científicos por año de publicación y por cuartil. 
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Figura 74. Cantidad de artículos científicos por año de publicación y cuartil 

Elaboración propia 

Finalmente, para mayor detalle se elabora la Tabla 36 donde se muestra los artículos científicos 

utilizados en la investigación con sus principales características como el factor impacto de cada 

revista internacional a la que pertenecen estos artículos. 

Tabla 36  

Validación Bibliográfica 

N° Autor Título Journal Año  ISSN 
Cuar-

til 
F. I 

1 Govindan, K. 

Sustainable 

consumption and 

production in the 

food supply chain: A 

conceptual 

framework. 

International 

Journal of 

Production 

Economics 

2018 9255273 Q1 4.897 

2 

Qorri, A., Mujkić, 

Z., & Kraslawski, 

A.  

A conceptual 

framework for 

measuring 

sustainability 

performance of 

supply chains 

Journal of 

Cleaner 

Production 

2018 9596526 Q2 5.338 

3 

Ramos, E., 

Espichan, K., 

Rodriguez, K., Lo, 

W., & Wu, Z. 

Blueberry supply 

chain in Peru: 

Planning, integration, 

and execution 

International 

Journal of 

Supply Chain 

Management 

2018 20513771 Q4 0.532 

4 

Sellitto, M. A., 

Vial, L. A. M., & 

Viegas, C. V. 

Critical success 

factors in Short Food 

Supply Chains: Case 

studies with milk and 

dairy producers from 

Italy and Brazil. 

Journal of 

Cleaner 

Production 

2018 9596526 Q2 5.338 

0

5

10

15

2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4
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5 

Crick, Florence; 

Eskander, Shaikh 

M S U; 

Fankhauser, Sam; 

Diop, Mamadou 

How do African 

SMEs respond to 

climate risks? 

Evidence from 

Kenya and Senegal 

World 

Development 
2018 0305-750X Q1 3.332 

6 

Sahoo, 

Saumyaranjan; 

Yadav, Sudhir 

Total Quality 

Management in 

Indian 

Manufacturing SMEs 

Procedia 

Manufacturing 
2018 2351-9789 Q4 0.69 

7 
Aydın, Başak; 

Aktürk, Duygu 

Energy Use 

Efficiency and 

Economic Analysis 

of Peach and Cherry 

Production 

Regarding Good 

Agricultural 

Practices in Turkey: 

A Case Study in 

Çanakkale Province 

Energy 2018 3605442 Q1 5.262 

8 

Parimi, Vijayaraju; 

Kotamraju, Vijay 

Krishna K; Sudini, 

Hari K 

On-Farm 

Demonstrations with 

a Set of Good 

Agricultural 

Practices (Gaps) 

Proved Cost-

Effective in 

Reducing Pre-

Harvest Aflatoxin 

Contamination in 

Groundnut 

Agronomy 2018 20734395 Q4 1.775 

9 

Ashraf, Ejaz 

Shurjeel, Hafiz 

Khurram 

Baloch, Zafarullah 

Research Article 

Knowledge Level of 

Farmers Regarding 

Producing, 

Processing and 

Marketing of Dates 

in Panjgur- 

Balochistan, Pakistan 

Sarhad Journal 

of Agriculture 
2018 10164383 - - 
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10 

Ali, M. M., 

Rattanawiboonsom, 

V., Perez, C. M., & 

Khan, A. A. 

Comparative 

Positioning of Small 

and Medium 

Enterprises in 

Bangladesh, 

Thailand, and the 

Philippines 

Economy of 

Region, 
2017 20726414 Q4 0.563 

11 

Beg, M. S., 

Ahmad, S., Jan, K., 

& Bashir, K. 

Status, supply chain 

and processing of 

cocoa - A review. 

Trends in 

Food Science 

and 

Technology 

2017 9242244 Q1 7.233 

12 

Gharehgozli, A., 

Iakovou, E., 

Chang, Y., & 

Swaney, R.  

Trends in global E-

food supply chain 

and implications for 

transport: literature 

review and research 

directions 

Research in 

Transportation 

Business and 

Management 

2017 22105395 Q3 2.486 

13 

Jonkman, J., 

Bloemhof, J. M., 

van der Vorst, J. G. 

A. J., & van der 

Padt, A. 

Selecting food 

process designs from 

a supply chain 

perspective. 

Journal of 

Food 

Engineering 

2017 2608774 Q1 3.236 

14 

Kumar, V., 

Chibuzo, E. N., 

Garza-Reyes, J. A., 

Kumari, A., Rocha-

Lona, L., & Lopez-

Torres, G. C.  

The Impact of 

Supply Chain 

Integration on 

Performance: 

Evidence from the 

UK Food Sector. 

Procedia 

Manufacturing 
2017 23519789 Q4 0.69 

15 Liljestrand, K. 

Logistics solutions 

for reducing food 

waste. 

International 

Journal of 

Physical 

Distribution & 

Logistics 

Management 

2017 9600035 Q2 4.62 

16 Millard, E. 

Value creation for 

smallholders and 

SMEs in commodity 

supply chains.  

Enterprise 

Development 

and 

Microfinance 

2017 17551986 Q2 0.302 

17 

Muntaka, A. S., 

Haruna, A., & Kofi 

Mensah, H.  

Supply Chain 

Integration and 

Flexibility and Its 

Impact on Business 

Performance. 

International 

Journal of 

Business and 

Management 

2017 18333850 Q4 0.71 
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18 

Nath, C. P.; Das, T. 

K.; Rana, K. S.; 

Bhattacharyya, R.; 

Pathak, H.; Paul, 

S.; Meena, M. C.; 

Singh, S. B. 

Weed and Nitrogen 

Management Effects 

on Weed Infestation 

and Crop 

Productivity of 

Wheat–Mungbean 

Sequence in 

Conventional and 

Conservation Tillage 

Practices 

Agricultural 

Research 
2017 2249720X Q2 0.716 

19 

Rathore, R., 

Thakkar, J. J., & 

Jha, J. K 

A quantitative risk 

assessment 

methodology and 

evaluation of food 

supply chain. 

International 

Journal of 

Logistics 

Management 

2017 9574093 Q2 1.918 

20 

Kato, Mio; 

Charoenrat, 

Teerawat 

Business Continuity 

Management of 

Small and Medium 

Sized Enterprises: 

Evidence from 

Thailand 

International 

Journal of 

Disaster Risk 

Reduction 

2017 22124209 Q3 2.132 

21 

Salami, M F 

Babatunde, R O 

Ayinde, O E 

Adeoti, E I 

Determinants of 

Poverty Among 

Local Rice 

Processors in Kwara 

State, Nigeria 

Trakia Journal 

of Sciences 
2017 1312-1723 Q1 5 

22 

Lahiri, Biswajit 

Borah, Swapnali 

Marak, Natasha R 

Sudarshan, 

Thiruchirapalli 

Development of 

mobile phone based 

agro-advisory system 

through ICT 

mediated extension 

approach in North-

eastern himalayan 

region of India 

Journal of 

Applied and 

Natural 

Science 

2017 0974-9411 Q4 0.48 

23 

Waqa, Gade 

Bell, Colin 

Snowdon, Wendy 

Moodie, Marj 

Factors affecting 

evidence-use in food 

policy-making 

processes in health 

and agriculture in 

Fiji 

BMC Public 

Health 
2017 14712458 Q1 2.348 
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24 

Collin, Jeff 

Hill, Sarah E 

Eltanani, Mor 

Kandlik 

Plotnikova, 

Evgeniya 

Ralston, Rob 

Smith, Katherine E 

Can public health 

reconcile profits and 

pandemics? An 

analysis of attitudes 

to commercial sector 

engagement in health 

policy and research 

Plos One 2017 19326203 Q1 2.859 

25 
Dong, Q., & 

Cooper, O. 

An orders-of-

magnitude AHP 

supply chain risk 

assessment 

framework 

International 

Journal of 

Production 

Economics 

2016 9255273 Q1 4.897 

26 

Kusumastuti, R. D., 

Donk, D. P. Van, & 

Teunter, R. 

Crop-related 

harvesting and 

processing planning: 

A review. 

International 

Journal of 

Production 

Economics 

2016 9255273 Q1 4.897 

27 

Laekemariam, F., 

Kibret, K., Mamo, 

T., Karltun, E., & 

Gebrekidan, H.  

Physiographic 

characteristics of 

agricultural lands and 

farmers’ soil fertility 

management 

practices in Wolaita 

zone, Southern 

Ethiopia. 

Environmental 

Systems 

Research 

2016 

Conferences 

and 

Proceedings 

- - 

28 Luvisi, A.  

Electronic 

identification 

technology for 

agriculture, plant, 

and food. A review   

Agronomy for 

Sustainable 

Development. 

2016 17730155 Q3 5.215 

29 

Rodrigues, A. F., 

de Souza, T. A. F., 

Marques, L. F., 

Souto, J. S., & da 

Silva, W. P.  

Agricultural 

management 

practices: Effects on 

soil properties, root 

growth and sesame 

yield.  

Russian 

Agricultural 

Sciences 

2016 23134836 Q4 0.332 

30 

Arthur-aidoo, 

Bernard M; 

Aigbavboa, Clinton 

O; Thwala, 

Wellington D 

Attitudes of Owners 

which Impedes 

Firm’s Growth: A 

Case of Small and 

Medium-Sized 

Construction Firms 

in Ghana 

Procedia 

Engineering 
2016 1877-7058 Q4 0.818 



147 

 

31 

Marine, Sasha C; 

Everts, Kathryne L; 

Mathew, Sudeep; 

Adalja, Aaron; 

Martin, David A 

Effect of market 

channel, farm scale, 

and years in 

production on mid- 

Atlantic vegetable 

producers ' 

knowledge and 

implementation of 

Good Agricultural 

Practices 

Food Control 2016 0956-7135 Q3 3.825 

32 
Huttunen, Suvi; 

Peltomaa, Juha 

Agri-environmental 

policies and ‘good 

farming’ in 

cultivation practices 

at Finnish farms 

Journal of 

Rural Studies 
2016 0743-0167 Q1 2.818 

33 

Laraswati, Mutia 

Guritno, Adi Djoko 

Kristanti, Novita 

Erma 

Suwondo, Endy 

Analysis of Logistics 

Cost Structure of 

Fish Cold Supply 

Chain in Java Island 

Advances of 

Science and 

Technology 

for Society 

2016 2299-8624 Q2 0.87 

34 

Gcumisa, T 

Oguttu, W 

Masafu, M 

Pig farming in rural 

South Africa: A case 

study of uThukela 

District in KwaZulu-

Natal 

Indian Journal 

of Animal 

Research 

2016 3676722 Q3 0.19 

35 Aruna, N. 

Problems Faced by 

Micro, Small and 

Medium Enterprises 

– A Special 

Reference to Small 

Entrepreneurs in 

Visakhapatnam. 

IOSR Journal 

of Business 

and 

Management 

2015 2319-7668 Q4 1.31 

36 

Levai, L. D., 

Meriki, H. D., 

Adiobo, A., Awa-

Mengi, S., 

Akoachere, J. F. T. 

K., & Titanji, V. P. 

K. 

Postharvest practices 

and farmers’ 

perception of cocoa 

bean quality in 

Cameroon.  

Agriculture 

and Food 

Security 

2015 20487010 Q3 1.667 
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37 
Naranjo-Gil, D., & 

Ruiz-Muñoz, D. 

Aplicación del 

benchmarking en la 

gestión de la cadena 

de aprovisionamiento 

sanitaria: Efectos 

sobre el coste y la 

calidad de las 

compras.  

Gaceta 

Sanitaria 
2015 2139111 Q3 1.144 

38 Singer, R. 

Business process 

management in 

small- and medium-

sized enterprises. 

Proceedings of 

the 7th 

International 

Conference on 

Subject-

Oriented 

Business 

Process 

Management - 

S-BPM ONE 

’15 

2015 
Conference 

paper 
- - 

39 

Hamilton, Karin E; 

Al, Hamilton E T; 

Umber, Jamie; 

Hultberg, Annalisa; 

Tong, Cindy; Diez-

gonzalez, 

Francisco; 

Schermann, 

Michele; Bender, 

Jeff B 

Validation of Good 

Agricultural 

Practices (GAP) 

Foodborne 

Pathogens and 

Disease 

2015 15353141 Q4 2.454 

40 

Agaras, B. C., 

Wall, L. G., & 

Valverde, C.  

Influence of 

agricultural practices 

and seasons on the 

abundance and 

community structure 

of culturable 

pseudomonads in 

soils under no-till 

management in 

Argentina. 

Plant and Soil 2014 0032079X Q1 3.373 

41 
Ellram, L. M., & 

Cooper, M. C. 

Supply chain 

management:  all 

about the journey, 

not the destination 

Journal of 

Supply Chain 

Management 

2014 15232409 Q3 6.103 
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42 Koko, L.  

Teractiv Cacao as a 

new fertilizer based 

Reactive Phosphate 

Rock for cocoa 

productivity in Côte 

d’Ivoire: A 

participatory 

approach to update 

fertilization 

recommendation. 

Procedia 

Engineering 
2014 18777058 Q4 0.818 

43 
Radivojević, G., & 

Gajović, V 

Supply chain risk 

modeling by AHP 

and Fuzzy AHP 

methods 

Journal of 

Risk Research 
2014 14664461 Q1 1.02 

44 

Avelar-sosa, 

Liliana; García-

alcaraz, Jorge Luis; 

Cedillo-campos, 

Miguel Gastón 

Effects of regional 

infrastructure and 

offered services in 

the supply chains 

performance: Case 

Ciudad Juarez 

DYNA 2014 127353 Q3 0.338 

45 

Gaona, Arturo 

Franco 

León, Artemio 

Cruz 

Valverde, Benito 

Ramiréz 

Returned Migration 

and Agricultural 

Technology of the 

Morelia-Queréndaro 

Valley, Michoacán, 

México 

Ra - Xhinhai 2014 1665-0441   - 

46 

Taylor, Publisher 

Cook, Trevor M 

Brook, Ryan K 

Current Issues A 

Pilot Study of the 

Impact of Bovine 

Spongiform 

Encephalopathy on 

the Futures of Rural 

Youth and Canadian 

Farming 

Journal of 

Toxicology 

and 

Environmental 

Health 

2014 15287394 Q2 2.73 

47 

Newton, P., 

Agrawal, A., & 

Wollenberg, L. 

Enhancing the 

sustainability of 

commodity supply 

chains in tropical 

forest and 

agricultural 

landscapes.  

Global 

Environmental 

Change 

2013 9593780 Q2 6.452 
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48 

Saltini, R., 

Akkerman, R., & 

Frosch, S.  

Optimizing chocolate 

production through 

traceability: A 

review of the 

influence of farming 

practices on cocoa 

bean quality. 

Food Control 2013 9567135 Q3 3.825 

49 

Seyed Hossein 

Nikou, & 

Harihodin Selamat. 

Risk Management 

Capability within 

Malaysian Food 

Supply Chains. 

International 

Journal of 

Agriculture 

and Economic 

Development 

2013 2331-0197 Q4 1.059 

50 
Jakperik, D. 

Oduro, S. 

Statistical analysis of 

factors affecting crop 

production in 

Navrongo, Tono 

irrigation dam a case 

study 

Agricultural 

University of 

Tirana 

2013 2218-2020 Q3 0.987 

51 
Ramírez, Sergio A; 

Peña, Gloria E 

Analysis of Chaotic 

Behaviour in Supply 

Chain Variables 

Journal of 

Economics, 

Finance and 

Administrative 

Science 

2011 22180648 Q4 1.48 

52 

Stamm, M. L., 

Neitzert, T. R., & 

Singh, D. P. K. 

TQM, TPM, TOC, 

Lean and Six Sigma-

evolution of 

manufacturing 

methodologies under 

the paradigm shift 

from 

Taylorism/Fordism 

to Toyotism. 

16th 

International 

Annual 

EurOMA 

Conference, 

Gothenburg, 

Sweden, 2009-

06-14 - 2009-

06-17  

2009 - - - 

53 

Mustafa Ramzi, S., 

Malcolm, B., & 

Geraghty, J. 

Productivity 

Improvement 

Methodologies: A 

Comparison. 

Conference: 

25th 

International 

Manufacturing 

Conference 

2008 - - - 

54 Taymaz, E.  
Are small firms less 

productive? 

Small 

Business 

Economics  

2005 0921898X Q1 3.106 

55 
Yeung, R. M. W., 

& Morris, J.  

Consumer perception 

of food risk in 

chicken meat. 

Nutrition & 

Food Science 
2001 346659 Q3 0.755 

Elaboración propia 
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5.2 Validación de Entregables 

La validación de los entregables está ligado directamente al objetivo principal de nuestra 

investigación, el cual es el diseño de un modelo de gestión por procesos basados en buenas 

prácticas. Por ello, se realizó la caracterización de todos los procesos involucrados y el mapeo 

del sistema de gestión propuesto. En la Tabla 37 se muestran todos los entregables relacionados 

al diseño y caracterización del modelo de gestión por procesos. 

Tabla 37  

Validación de Entregables 

N° ENTREGABLES APORTE 
UBICACIÓN 

Membrete Página Capítulo 

1 Mapa de Procesos 

Estructura de los 

procesos 

seleccionados 

Figura 48  85 3 

2 Diagrama Interrelacionado  
Diseño y relación de 

los tres procesos 
Figura 49  86 3 

3 

Diagrama de bloques del proceso 

de Planificación, Ejecución y 

Control 

Estructura y 

desglose de los 

subprocesos  

Figura 50 87 3 

4 

Diagrama de flujo BPMN del 

proceso de Planificación, Ejecución 

y Control 

Diseño del proceso  Figura 51 88 3 

5 
Diagrama de bloques del proceso 

de Planificación 

Ubicación del 

proceso 
Figura 52 89 3 

6 
Diagrama de flujo BPMN del 

proceso de Planificación 
Diseño del proceso  Figura 53 89 3 

7 
SIPOC Tortuga del proceso de 

Planificación 
Diseño del proceso  Figura 54 90 3 

8 
Procedimiento del proceso de 

Planificación 

Caracterización del 

proceso 

PR - 

PEC.1 

91 -  

92 
3 

9 
Diagrama de bloques del proceso 

de Ejecución 

Estructura y 

desglose del 

subproceso  

Figura 55 93 3 

10 
Diagrama de flujo BPMN del 

proceso de Ejecución 
Diseño del proceso  Figura 56 94 3 

11 
SIPOC Tortuga del proceso de 

Ejecución 
Diseño del proceso  Figura 57 95 3 

12 
Ficha del indicador de 

Productividad  

Caracterización del 

indicador 
Tabla 18 96 3 
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13 
Matriz de Validación del indicador 

de Productividad 
Validar el indicador Tabla 19 96 3 

14 
Procedimiento del proceso de 

Ejecución 

Caracterización del 

proceso 

PR - 

PEC.2 

97 -

99 
3 

15 
Diagrama de flujo BPMN del 

proceso de Cultivar 
Diseño del proceso  Figura 58 100 3 

16 
Ficha técnica del proceso de 

Cultivar 
Diseño del proceso  Tabla 20 100 3 

17 
Diagrama de flujo BPMN mejorado 

del proceso de Fertilización 
Diseño del proceso  Figura 59 101 3 

18 
Ficha técnica del proceso de 

Fertilización 
Diseño del proceso  Tabla 21 101 3 

19 
Procedimiento del proceso de 

Fertilización 

Caracterización del 

proceso 

PR - 

PEC.2.1.1 

102 - 

104 
3 

20 

Diagrama de flujo BPMN mejorado 

del proceso de Manejo de plagas y 

enfermedades 

Diseño del proceso  Figura 60 105 3 

21 
Ficha técnica del proceso de 

Manejo de plagas y enfermedades 
Diseño del proceso  Tabla 22 105 3 

22 
Procedimiento del proceso de 

Manejo de plagas y enfermedades 

Caracterización del 

proceso 

PR - 

PEC.2.1.2 

106 - 

107 
3 

23 
Diagrama de flujo BPMN del 

proceso de Cosechar 
Diseño del proceso  Figura 61 108 3 

24 
Ficha técnica del proceso de 

Cosechar 
Diseño del proceso  Tabla 23 108 3 

25 
Diagrama de flujo BPMN mejorado 

del proceso de Cosecha 
Diseño del proceso  Figura 62 109 3 

26 
Ficha técnica del proceso de 

Cosecha 
Diseño del proceso  Tabla 24 109 3 

27 
Procedimiento del proceso de 

Cosecha 

Caracterización del 

proceso 

PR - 

PEC.2.2.1 

110 - 

111 
3 

28 
Diagrama de flujo BPMN mejorado 

del proceso de Despepado 
Diseño del proceso  Figura 63 112 3 

29 
Ficha técnica del proceso de 

Despepado 
Diseño del proceso  Tabla 25 112 3 

30 
Ficha del indicador de Granos de 

cacao en baba por hectárea 

Caracterización del 

indicador 
Tabla 26 113 3 
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31 

Matriz de Validación del indicador 

de Granos de cacao en baba por 

hectárea 

Validar el indicador Tabla 27 113 3 

32 
Procedimiento del proceso de 

Despepado  

Caracterización del 

proceso 

PR - 

PEC.2.2.2 

114 - 

115 
3 

33 
Diagrama de flujo BPMN del 

proceso de Postcosecha 
Diseño del proceso  Figura 64 116 3 

34 
Ficha técnica del proceso de 

Postcosecha 
Diseño del proceso  Tabla 28 116 3 

35 
Diagrama de flujo BPMN mejorado 

del proceso de Fermentación 
Diseño del proceso  Figura 65 117 3 

36 
Ficha técnica del proceso de 

Fermentación 
Diseño del proceso  Tabla 29 118 3 

37 
Procedimiento del proceso de 

Fermentación  

Caracterización del 

proceso 

PR - 

PEC.2.3.1 

118 - 

121 
3 

38 
Diagrama de flujo BPMN mejorado 

del proceso de Secado 
Diseño del proceso  Figura 66 122 3 

39 
Ficha técnica del proceso de 

Secado 
Diseño del proceso  Tabla 30 122 3 

40 
Procedimiento del proceso de 

Secado 

Caracterización del 

proceso 

PR - 

PEC.2.3.2 

123 - 

125 
3 

41 
Diagrama de flujo BPMN mejorado 

del proceso de Almacenar 
Diseño del proceso  Figura 67 125 3 

42 
Ficha técnica del proceso de 

Almacenar 
Diseño del proceso  Tabla 31 126 3 

43 
Procedimiento del proceso de 

Almacenar 

Caracterización del 

proceso 

PR - 

PEC.2.4 

126 - 

128 
3 

44 
Diagrama de bloques del proceso 

de Control 

Ubicación del 

proceso 
Figura 68 128 3 

45 
Diagrama de flujo BPMN del 

proceso de Control 
Diseño del proceso  Figura 69 129 3 

46 
SIPOC Tortuga del proceso de 

Control 
Diseño del proceso  Figura 70 130 3 

47 
Procedimiento del proceso de 

Control  

Caracterización del 

proceso 

PR - 

PEC.3 

131 - 

132 
3 

Elaboración propia 
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5.3 Validación de Expertos 

Para la realización de la validación de nuestra investigación académica, se realizó como primer 

paso la identificación de las características o criterios para la validación e impactos, luego se 

selecciona la escala de puntuación, posteriormente se elabora las matrices de validación e 

impactos.  

Finalmente se realiza el contacto con diferentes autores de los artículos con factor de impacto 

empleados en nuestra investigación para darle soporte; por medio de las matrices de validación 

de la estructura y el contenido y la matriz de validación del impacto de la propuesta.  

Las características o criterios de validación que se identificaron para nuestra propuesta son 8 y 

a continuación se muestra su descripción de cada una de ellas: 

 Sencillez: Esta característica describe el lenguaje utilizado en la investigación, el cual 

debe ser sencillo y de fácil entendimiento debido a que la propuesta está orientada a los 

agricultores cacaoteros los cuales no cuentan con un conocimiento técnico amplio, por 

lo tanto, la propuesta debe apropiarse para este sector. 

 Factibilidad: Describe cuan factible es la implementación de la propuesta de un sistema 

de gestión por procesos por parte de los agricultores cacaoteros de la provincia de La 

Convención, tomando en cuenta sus características básicas. 

 Realista: La propuesta debe ajustarse a la realidad de los agricultores, tomando en 

cuenta aspectos económicos, sociales, culturales, de educación, etc. 

 Estructura: Los aspectos abordados en el diseño y caracterización pertenecen a una 

estructura especifica de una gestión por procesos. 

 Medición: La propuesta muestra indicadores que pueden medir su eficiencia y 

efectividad. 

 Suficiencia: Tiene la capacidad mínima y necesaria para poder auto sustentarse. 

 Pertinencia: Da respuesta o solución a los problemas encontrados; teniendo valores de 

respuesta apropiados. 

 Escalabilidad: El sistema propuesto es la base para seguir realizando mejoras continuas 

a lo largo del tiempo. 

Los criterios de validación de los impactos que genera la propuesta se basaron en la norma ISO 

14001:2015 del sistema de gestión ambiental. Para ello, se tomaron 3 impactos fundamentales: 
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social, económico y ambiental, donde cada uno se subdividió en 3 aspectos diferentes para así 

validar si nuestro proyecto es sostenible. 

 Impacto Social 

 Cambios en la calidad de vida 

 Riesgos para la salud y/o accidentes. 

 Apoyo a la educación. 

Impacto Económico 

 Generación de oportunidades de empleo. 

 Aumento de los ingresos salariales. 

 Soporto para infraestructura local. 

Impacto Ambiental 

 Alteración de la calidad del suelo. 

 Alteración de la calidad del agua. 

 Alteración de la calidad del aire. 

Luego de tener los criterios de validación e impactos de la propuesta se procede a seleccionar 

la escala de puntuación de los criterios; en este caso se utilizó la Escala de tipo Likert; la cual es 

una escala psicométrica utilizada comúnmente en encuestas; además es una escala con un uso 

amplio en encuestas de investigación. Esta escala especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo 

de una afirmación o pregunta, en función al criterio subjetivo del encuestado, midiendo desde 

el grado negativo, neutral y positivo de cada enunciado (Sánchez, González Chasco & Cervera 

Olivares, 2018).  

Posteriormente con los criterios de validación e impactos y la escala de puntuación se procede 

a elaborar la matriz de validación para la estructura y el contenido de la propuesta de 

investigación realizada, la cual se muestra en la Tabla 38 y la matriz de impactos social, 

económico y ambiental, la cual se muestra en la Tabla 39. 
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Tabla 38  

Matriz de validación de estructura y contenido 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN (Completa con una "X") 

1 

MUY EN 

DESACUERDO 

2 

DESA-

CUERDO 

3 
NEUTRO 

4 
DE 

ACUERDO 

5 
MUY DE 

ACUERDO 

Sencillez 

Tiene un lenguaje 

que es fácil de 

entender y 

apropiado para el 

sector. 

          

Factibilidad 

Es factible la 

aplicación de la 

propuesta 

          

Realista 

Es realista y se 

asemeja a lo que se 

hace en la realidad 

actual. 

          

Estructura 

Presenta una 

estructura específica 

para la gestión de 

procesos. 

          

Medición 

Presenta 

características 

cuantificables para 

medir su eficiencia y 

efectividad. 

          

Suficiencia 

Tiene la suficiencia 

necesaria para auto-

sustentarse. 

          

Pertinencia 

Responda a los 

problemas 

encontrados. 

          

Escalabilidad 

Establece las bases 

para una mejora 

continua 

          

Elaboración propia 

 



157 

 

Tabla 39  

Matriz de validación de impactos 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN         (Completar 

con "X") 

1 
MUY 

BAJO 

2 
BAJO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MUY 

ALTO 

SOCIAL  

Cambios en la calidad de vida.           

Riesgos para la salud y / o 

accidentes. 
          

Apoyo a la educación.           

ECONÓMICO 

Generación de oportunidades de 

empleo. 
          

Aumento de los ingresos 

salariales. 
          

Soporte para infraestructura 

local. 
          

AMBIENTAL 

Alteración de la calidad del 

suelo. 
          

Alteración de la calidad del 

agua. 
          

Alteración de la calidad del aire.           

Elaboración propia 

A continuación, mostraremos una pequeña presentación y los resultados de las matrices de los 

siete autores que se han contactado para posteriormente enviarles el resumen de nuestra 

propuesta de mejora y de las matrices de validación e impactos. 
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1. Wei-Shuo Lo, Ph. D 

El doctor Wei-Shuo es profesor asociado de la Universidad 

Meiho (MU) en Pingtung, Taiwán. Su especialidad está 

centrada en la consultaría para solución de problemas 

industriales, en la cual cuenta con una experiencia de más 

de 10 años en este rubro. Su interés de investigación está 

enfocado en la cadena de suministro en turismo, 

hospitalidad, sostenibilidad y aprendizaje reflexivo.  

Tiene 23 artículos de investigación publicados en 

congresos y revistas internacionales como International Journal of Production Economics, 

International Journal of Technology and Educational Marketing and Sustainability.  

Información complementaria: 

 Email: x2134@meiho.edu.tw 

 Mobile: +866 -936-241343 

 Tel: +886-8-7799821#6321 Fax: +886-8-7796932 

 Dirección: 23, Pingguang Rd., Neipu, Pingtung County 91202, Taiwan (R.O.C.) 

En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de validación, 

teniendo un promedio de 3.5 puntos. 

Figura 75. Resultados de matriz de validación de estructura y contenido del experto Wei-Shuo Lo 

Elaboración propia 

1

2

3

4

5
Sencillez

Factibilidad

Realista

Estructura

Medición

Suficiencia

Pertinencia

Escalabilidad

mailto:x2134@meiho.edu.tw
tel:+886-8-7799821#6321
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En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de impactos, 

teniendo un promedio para el impacto social de 3 puntos, para el impacto económico 2.3 puntos 

y el impacto ambiental 2 puntos. 

Figura 76. Resultados de matriz de validación de impacto del experto Wei-Shuo Lo 

Elaboración propia 

2. RR. Ratih Dyah Kusumastuti, Ph. D 

La doctora Ratih Dyah Kusumastuti, es profesora y 

pertenece al departamento de gestión de la Universidad de 

Indonesia en Depok, Indonesia. 

Tiene publicado 16 artículos de investigación en distintas 

revistas internacionales tales como: International Journal 

of Production Economics, Asia-Pacific Management and 

Business Application, International Journal of Business 

Performance and Supply Chain Modelling y Agricultural 

Systems.  

Su campo de especialidad está enfocado en logística, gestión de operaciones, planificación de 

la producción, cadena de suministro y optimización.  

1

2

3

4

5

Cambios en la

calidad de vida

Riesgos para la

salud y / o

accidentes

Apoyo a la

educación

Generación de

oportunidades de

empleo

Aumento de los

ingresos salariales

Soporte para

infraestructura local

Alteración de la

calidad del suelo

Alteración de la

calidad del agua

Alteración de la

calidad del aire

https://www.researchgate.net/journal/1873-2267_Agricultural_Systems
https://www.researchgate.net/journal/1873-2267_Agricultural_Systems
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 Información complementaria: 

 Email: ratih.dyah@ui.ac.id 

 ID del autor: 8215391500c 

En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de validación, 

teniendo un promedio de 4.5 puntos. 

Figura 77. Resultados de matriz de validación de estructura y contenido del experto RR. Ratih Dyah Kusumastuti 

Elaboración propia 

En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de impactos, 

teniendo un promedio para el impacto social de 2.7 puntos, para el impacto económico 4.3 

puntos y el impacto ambiental 3 puntos. 

1
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5
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mailto:ratih.dyah@ui.ac.id
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Figura 78. Resultados de matriz de validación de impacto del experto RR. Ratih Dyah Kusumastuti 

Elaboración propia 

3. Jochen Jonkam Ph. D 

 El doctor Jochen Jonkan pertenece al grupo de 

investigación operativa y logística Wageningen University 

& Research situada en los Países Bajos. Su campo de 

especialización está dirigido a la ingeniería de procesos 

alimenticios, ingeniería de alimentos y bioprocesos, 

tecnología de los alimentos y microbiología de los 

alimentos.  

Tiene publicado 15 artículos de,  investigación en distintas revistas internacionales tales como: 

Journal of Food Engineering, Energy  y African Journal of Biotechnology. 

Información complementaria: 

 Email: jochem.jonkman@wur.nl 
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https://www.researchgate.net/institution/Wageningen_University_Research
https://www.researchgate.net/institution/Wageningen_University_Research
https://www.researchgate.net/journal/0260-8774_Journal_of_Food_Engineering
https://www.researchgate.net/journal/0360-5442_Energy
https://www.researchgate.net/journal/1684-5315_AFRICAN_JOURNAL_OF_BIOTECHNOLOGY
mailto:jochem.jonkman@wur.nl
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En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de validación, 

teniendo un promedio de 4.5 puntos. 

Figura 79. Resultados de matriz de validación de estructura y contenido del experto Jochen Jonkan 

Elaboración propia 

En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de impactos, 

teniendo un promedio para el impacto social de 3.3 puntos, para el impacto económico 4 puntos 

y el impacto ambiental 2.3 puntos. 

Figura 80. Resultados de matriz de validación de impacto del experto Jochen Jonkan 

Elaboración propia 
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4. Edward Millard 

El experto Edward Millard, proveniente de la ciudad de 

Iffley, Oxfordshire, Reino Unido. Es un importante 

profesional graduado en administración de empresas de la 

universidad de Sussex en Brighton, Reino Unido. 

Actualmente es director de la región Asia y Pacifico de la 

organización no gubernamental internacional denominada 

Rainforest Alliance, la cual trabaja en la protección y el 

aprovechamiento de la biodiversidad a nivel mundial.  

Su especialidad es la administración responsable del medio ambiente y la aplicación de 

prácticas sostenibles basados en estándares internacionales. 

Información complementaria: 

 Email: emillarda.org. 

 Mobile: 07809 - 738465 

 Skype: Edward.millard 

En la siguiente figura del gráfico radial mostrarán los resultados de la matriz de validación, 

teniendo un promedio de 3.63 puntos. 

Figura 81. Resultados de matriz de validación de estructura y contenido del experto Edward Millard 

Elaboración propia 
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En el siguiente figura del gráfico radial mostrarán los resultados de la matriz de impactos, 

teniendo un promedio para el impacto social de 3 puntos, para el impacto económico 3.67 

puntos y el impacto ambiental 2 puntos. 

Figura 82. Resultados de matriz de validación de impacto del experto Edward Millard 

Elaboración propia 

5. Lewis Dopgima Levai 

El experto Lewis Levai es originario de Camerún y se 

encuentra afiliado al departamento de Microbiología y 

Parasitología de la Universidad de Buea; también pertenece 

al Instituto de Investigación Agropecuaria para el 

Desarrollo (IRAD) en Buea, Camerún.  

Cuenta con 8 artículos científicos en revistas 

internacionales: Biotechnology Journal International, 

International Journal of Agriculture and Environmental 

Research, Agriculture and Food Security y Applied Biochemistry and Biotechnology. 

Información complementaria: 

 Email: doplevai@yahoo.co.uk 

 Mobile: (+237) 677 537 161 / (+237) 693 643 658 
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En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de validación, 

teniendo un promedio de 4.63 

Figura 83. Resultados de matriz de validación de estructura y contenido del experto Lewis D. Levai 

Elaboración propia 

En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de impactos, 

teniendo un promedio para el impacto social de 3 puntos, para el impacto económico 4.33 

puntos y el impacto ambiental 2.67 puntos. 

Figura 84. Resultados de matriz de validación de impacto del experto Lewis D. Levai 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Henry D. Meriki Ph. D 

El doctor Henry Dilonga Meriki, es actualmente profesor 

del departamento de Microbiología y Parasitología de la 

Universidad de Buea en Camerún, cuenta con un doctorado 

en microbiología. Realiza servicios de consultoría en la 

empresa estadounidense BioCollections Worldwide Inc. 

Miami, la cual se dedica a desarrollo e investigación de 

productos biológicos, biofarmacéuticos y dispositivos 

médicos. Ha realizado hasta el momento un total de 25 

artículos científicos en diferentes revistar internacionales, tales como: PLOS One, BMC 

Research Notes, Tropical Medicine & International Health, Agriculture and Food Security, 

entre otros.  

Información complementaria: 

 Email:merilonga@yahoo.com 

En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de validación, 

teniendo un promedio de 4 puntos. 

Figura 85. Resultados de matriz de validación de estructura y contenido del experto Henry D. Meriki 

Elaboración propia 

En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de impactos, 

teniendo un promedio para el impacto social de 3.67 puntos, para el impacto económico 4.67 

puntos y el impacto ambiental 3.67 puntos. 
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Figura 86. Resultados de matriz de validación de impacto del experto Henry D. Meriki 

Elaboración propia 

7. Fanuel Laekemariam Ph. D 

El experto Fanuel Laekemariam pertenece a la Haramaya 

University que se encuentra en Haramaya, Ethiopia; es un 

experto en filosofía y en la ciencia de suelos. Su campo de 

especialización está enfocado en el análisis de los suelos, 

de la fertilidad de las plantas y relaciones nutritivas. El 

doctor ha realizado un total de 12 artículos científicos en 

diferentes revistar internacionales, tales como: 

International Soil and Water Conservation Research, 

Agriculture and Food Security, Communications and Soil, entre otros.  

Información complementaria: 

 Email: maedotmeklit@gmail.com 
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En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de validación, 

teniendo un promedio de 4.38 puntos. 

Figura 87. Resultados de matriz de validación de estructura y contenido del experto Fanuel Laekemariam 

Elaboración propia 

En la siguiente figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la matriz de impactos, 

teniendo un promedio para el impacto social de 3.67 puntos, para el impacto económico 4.67 

puntos y el impacto ambiental 1 puntos. 

Figura 88. Resultados de matriz de validación de impacto del experto Fanuel Laekemariam 

Elaboración propia 
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5.3.1 Análisis de los Resultados de la Validación por Expertos  

Finalmente, se han calculado los promedios de los resultados de la matriz de validación y 

estructura y contenido y de la matriz de impacto enviados por los 7 expertos internacionales. 

En la Gráfica 48 se muestran los resultados promedios de la validación de la estructura y 

contenido, donde se puede apreciar que los resultados obtenidos de cada una de las 

características de validación han sido igual o superiores a la puntación de 4, eso quiere decir, 

que en promedio los expertos están de acuerdo con que nuestro proyecto está desarrollado con 

un alto grado de sencillez, factibilidad, realista, estructura, medición, suficiencia, pertinencia y 

escalabilidad. 

Todos los expertos que han validado el proyecto han coincidido que la investigación tiene un 

alto grado de sencillez calificándolo con 4 puntos, esto se debe a que en los países de donde 

pertenecen estos expertos una gestión por proceso es una metodología que ya ha sido aplicada 

hace mucho tiempo y para ellos es algo sencillo y conocido de aplicar, sin embargo, en el caso 

de las Mypes peruanas una gestión por procesos es incipiente y en el caso de los agricultores 

especialmente es nulo ya que ellos no aplican esta metodología y ninguna otra. En el grado de 

escalabilidad del proyecto la calificación de todos los expertos ha sido alta, por encima de los 

4 puntos debido a que la gestión por procesos que se presenta en la investigación es la base 

fundamental para la aplicación de cualquier otra metodología, ya que, sin no se cuenta con los 

procesos básicos y una estandarización adecuada es muy difícil poder realizar una mejora 

continua, una optimización de costos, aprovechar al máximo los cursos y sobre todo 

incrementar los ingresos económicos. Los expertos Edward Millard y Ratih Dyah calificaron 

la suficiencia del proyecto con una calificación media (3 puntos), esto se debe a que existe 

cierto porcentaje de probabilidad que algunos agricultores no ejecuten el sistema de gestión 

que se ha diseñado y/o no realicen de manera adecuada los procesos, por lo tanto, la gestión de 

los procesos se paralizaría evitando su evolución continua. Con respecto a la característica de 

medición del proyecto solo dos expertos dieron una calificación de 3 puntos y el resto de 

validadores califico con un puntuación igual o mayor a 4 puntos, por lo cual, podemos apreciar 

que los indicadores del eficiencia y eficacia del proyecto están siendo aceptados por los 

validadores y son los adecuados para poder controlar la evolución del proyecto en el tiempo y 

sobre todos son los indicados para dar respuesta numérica a la problemática presentada que es 

la productividad de las plantaciones de cacao; en el caso de los validadores que calificaron con 

una puntuación de 3, esto puede deberse a que los validadores conociendo el estado y las 
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características de las mypes (agricultores) crean que los indicadores propuestos tengan un 

pequeño grado de complejidad ocasionando que los agricultores sean reacios al uso de 

indicadores. 

Figura 89. Promedio de los resultados obtenidos de la matriz de validación de estructura y contenido de los 

expertos 

Elaboración propia 

Los resultados promedios de los impactos del proyecto se muestran en la Figura 90, donde se 

puede apreciar que el mayor impacto se da en la economía de los agricultores, ya que nuestro 

proyecto está ligado al incremento de la productividad del cacao, ocasionando que los 

agricultores tengan mayores ingresos económico; lo cual se justifica con el resultado de 4.13 

en el “Aumento de ingresos salariales”, donde todos los expertos en la mayoría de los casos 

calificaron con un puntaje de 4. También el gran impacto económico que genera el proyecto se 

ve reflejado en el puntaje promedio de  4.43 en la “Generación de oportunidades de empleo”, 

sin embargo, el experto Ratih Dyah fue el único experto que califico al impacto “Generación 

de oportunidades de empleo” con una puntuación de 2 siendo la más baja de todas las 

calificaciones de ese impacto, este resultado puede ser debido a que desde el punto de vista 

desde un país desarrollado el uso de buenas prácticas y gestión por procesos es algo básico y 

fundamental que no generaría empleos, sin embargo, al aplicarlo en las mypes peruanas las 

cuales se encuentran en un estado precario, estas metodologías incrementaría su producción y 

no solo generaría ingresos económicos para las familia dueña de las parcelas sino, también  se 

lograría generar oportunidades de empleo a las personas de la comunidad al necesitar mayor 

mano de obra debido al incremento de la producción de cacao.  
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En el caso del impacto social del proyecto todos los expertos calificaron con un puntaje alto al 

impacto de “Cambios en la calidad de vida”, debido a que implementar este proyecto y generar 

ingresos económicos los agricultores podrán ofrecerles a sus familias una mejor calidad de 

vida, darles una buena educación a sus hijos, alimentar bien a sus familias, tener acceso a los 

servicios básicos y contar con una mejor salud, sin problema de anemia, desnutrición, etc. Por 

otro lado, la ejecución de los procesos basados en Buenas Prácticas Agrícolas carece de 

actividades que pongan en peligro la salud de los agricultores y esto se ve reflejado en el 

resultado del impacto de “Riesgos para la salud y/o accidentes” donde todos los expertos dieron 

una calificación baja que en promedio dio 2.14 puntos. 

El impacto ambiental del proyecto en el cual considera el impacto del suelo, del aire y del agua 

obtuvo un bajo puntaje debido a que nuestro proyecto basado en Buenas Prácticas Agrícolas 

no afecta de manera significativa al ambiente. Sin embargo, el experto Henry Meriki fue el 

único que calificó con un puntuación media-alta obteniéndose un promedio de 3.67, este 

resultado ha podido ser debido a que se utilizaran productos químicos para cuando existan 

plagas o enfermedades que no puedan ser controladas por las buenas prácticas, sin embargo, 

en el proyecto se especifica que el agricultor no debe manipular los pesticidas sino el que debe 

encargarse de esta labor debe ser una persona especializada que conoce los cuidados que deben 

tenerse para no afectar al suelo, aire o agua; además el uso de fertilizante será completamente 

orgánico, por lo tanto, el suelo, ni el agua se verá afectado. 

Figura 90. Promedio de los resultados de la matriz de validación de impacto de los expertos 

Elaboración propia 
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5.4 Validación de Usuarios 

Para la realización de la validación de los usuarios, se realizó un viaje el día 20 de octubre del 

2018 a la provincia de La Convención en Cusco, específicamente al distrito de Quillabamba y 

Echarate, en donde se visitó a los agricultores cacaoteros y se les dio una pequeña exposición 

de lo que consistía el proyecto de investigación para mejorar la productividad de sus parcelas 

de cacao; en base a esta exposición los agricultores procedieron a completar las matrices de 

validación que se muestran a continuación en el siguiente formato. 

Las características o criterios de validación del contenido de nuestra propuesta son 5; estos 

criterios se definieron con el objetivo de conocer si para los agricultores de cacao el modelo 

propuesto es factible, de fácil comprensión, medible y aplicable para ellos. A continuación, se 

muestra su descripción de cada una de ellas: 

 Estructura: La estructura de implementación del modelo propuesto es de fácil 

entendimiento para los agricultores (se considera sus grados de educación) 

 Simplicidad: Las actividades a desarrollar dentro del modelo propuesto son de fácil 

realización, comprensión y con conocimientos técnicos sencillos. 

 Aplicable: Factibilidad de la implementación del modelo propuesto por parte del 

agricultor en sus procesos de producción de granos de cacao. 

 Medición: Los indicadores del modelo propuesto son sencillos y se comprende su 

importancia tanto para el modelo, como para la producción de cacao del agricultor. 

 Relevancia: El modelo propuesto da respuesta o solución a los problemas del agricultor. 

Para los criterios de validación de los impactos que genera el modelo propuesto se tomaron 4; 

estos criterios se definieron con el objetivo de conocer si para los agricultores el modelo 

propuesto tiene un bajo o alto impacto en su economía, trabajo, precio y calidad. 

Luego de tener los criterios de validación e impactos del modelo propuesto se seleccionó la 

Escala de tipo Likert, para realizar las matrices; al igual que en el apartado anterior de 

validación de expertos. 

Posteriormente con los criterios definidos de validación del contenido, estructura e impactos y 

la escala de puntuación de tipo Likert, se procede a elaborar la matriz de validación de usuarios, 

que se presenta en la Tabla 40. 
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Además, para la validación de los usuarios se contó con la participación de 7 agricultores 

cacaoteros; a continuación, se detallarán la información básica de cada uno de ellos y el 

resultado de las matrices de validación. 

Tabla 40  

Formato de matriz de validación de usuarios 

Nombre y 

Apellido 
  DNI   

Otros 

productos  
  

Ha de 

Cacao 
  

Trabaja con 

cooperativa 

 

      SI 

 

 

        NO 
 

Nombre de la 

cooperativa 
  

MATRIZ DE VALIDACIÓN 
CALIFICACIÓN  

(Marca con "X") 

Dimensión Descripción 

Muy 

bajo 

(1) 

Bajo 

(2) 

Medio 

(3) 

Alto 

(4) 

Muy 

alto 

(5) 

 Estructura 
El proceso de aplicación es fácil de 

entender. 
          

Simplicidad Las actividades son simples de realizar.           

Aplicable 
Aplicaría estos procesos a su producción 

de cacao. 
          

Medición 
Podría realizar la medición de 

indicadores. 
          

Relevancia Responde al problema del sector           

MATRIZ DE IMPACTO 
CALIFICACIÓN  

(Marca con "X") 

Dimensión Descripción 

Muy 

bajo 

(1) 

Bajo 

(2) 

Medio 

(3) 

Alto 

(4) 

Muy 

alto 

(5) 

Económico 

Incrementar sus ventas de granos de 

cacao. 
          

Reducción de los costos de producción 

de cacao. 
          

Trabajo Incrementa la demanda de trabajo           

Precio 
Lograr incrementar el precio del kilo de 

cacao. 
          

Calidad Producir un producto de calidad.           

        

            

          

            

    FIRMA 
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Elaboración propia 

1. Yony Zegovia Sairitupa  

Yony Zegovia Sairitupa identificada con DNI 25010437, es una agricultora de cacao que 

pertenece al distrito de Quillabamba, La Convención. Esta agricultora cuenta con un 

aproximado de 5 hectáreas destinadas al cultivo de cacao; sin embargo, a pesar de contar con 

un área extensa dedicada a este cultivo, la agricultora Yony actualmente no pertenece a ninguna 

cooperativa, por lo tanto, comercializa sus granos de cacao de manera independiente. Además, 

produce y comercializa otros productos, tales como plátano y palta. La evidencia de la 

validación de la matriz por parte de la agricultora Yony Zegovia Sairitupa se puede apreciar en 

el Anexo N° 03. 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación del contenido, 

teniendo un promedio de 3.2 puntos. 

Figura 91. Resultados de matriz de validación de contenido del usuario Yony Zegovia Sairitupa 

Elaboración propia 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo 

un promedio de 3.6 puntos. 
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Figura 92. Resultados de matriz de validación de impacto del usuario Yony Zegovia Sairitu 

Elaboración propia 

2. Haydee Mamani Sutta 

La señora Haydee Mamani Sutta identificada con DNI 24981539, es una agricultora de cacao 

del distrito de Quillabamba, La Convención, la cual cuenta con un aproximado de 1 hectárea 

de cultivo de cacao, que es comercializado de manera independiente; ya que, la agricultora 

Haydee no se encuentra asociada a ninguna cooperativa de la zona. Además de la producción 

de cacao se dedica también a la comercialización de frutas, tales como piña y naranja. La 

evidencia de la validación de la matriz por parte de la agricultora Haydee Mamani Sutta se 

puede apreciar en el Anexo N° 04. 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación del contenido, 

teniendo un promedio de 3.8 puntos. 
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Figura 93. Resultados de matriz de validación de contenido del usuario Haydee Mamani Sutta 

Elaboración propia 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo 

un promedio de 4.6 puntos. 

Figura 94. Resultados de matriz de validación de impacto del usuario Haydee Mamani Sutta 

Elaboración propia 
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3. Yaneth Vanessa Palomino Baca  

Yaneth Palomino identificada con DNI 47458053, es una agricultora de cacao del distrito de 

Quillabamba, La Convención, la cual cuenta con menos de 1 hectárea destinada a la producción 

de cacao. La agricultora Yaneth Palomino comercializa los granos de cacao con ayuda de una 

asociación particular de agricultores cacaoteros. Además de la producción de cacao, se dedica 

a la producción y comercialización de café y miel. La evidencia de la validación de la matriz 

por parte de la agricultora Yaneth Palomino se puede apreciar en el Anexo N° 05. 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación del contenido, 

teniendo un promedio de 3.4 puntos. 

Figura 95. Resultados de matriz de validación de contenido del usuario Yaneth Palomino Baca 

Elaboración propia 
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En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo 

un promedio de 2.8 puntos. 

Figura 96. Resultados de matriz de validación de impacto del usuario Yaneth Palomino Baca 

Elaboración propia 

4. Carlos Valer Delgado 

El agricultor Carlos Valer identificado con DNI 24980331, pertenece al distrito de Echarate, 

La Convención; este agricultor cuenta con un promedio de 3.45 hectáreas destinadas al cacao. 

El señor Carlos Valer procesa su propio cacao, produciendo pasta de cacao y licor de cacao, 

que junto con los granos de cacao seco son comercializados en conjunto con una asociación 

llamada Productores Agroindustriales de Cacao Chuncho - Echarate, en donde Carlo Valer es 

uno de los fundadores de esta asociación. Además de la producción de cacao se dedica a la 

producción y comercialización de frutos cítricos y plátano. La evidencia de la validación de la 

matriz por parte del agricultor Carlos Valer se puede apreciar en el Anexo N° 06. 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación del contenido, 

teniendo un promedio de 4 puntos. 
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Figura 97. Resultados de matriz de validación de contenido del usuario Carlos Valer Delgado 

Elaboración propia 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo 

un promedio de 3.6 puntos. 

Figura 98. Resultados de matriz de validación de impacto del usuario Carlos Valer Delgado 

Elaboración propia 

 

 

1

2

3

4

5

El proceso de

aplicación es facil de

entender.

Las actividades son

simple de realizar.

Aplicaría estos

procesos a su

producción de cacao.

Podría realizar la

medición de

indicadores.

Responde al

problema del sector

1

2

3

4

5

Incrementar sus

ventas de granos de

cacao.

Reducción de los

costos de

producción de

cacao.

Incrementa la

demanda de trabajo

Lograr incrementar

el precio del kilo de

cacao.

Producir un

producto de

calidad.



180 

 

5. Presentación Bocangel Yupanqui 

Presentación Bocangel identificada con DNI 24949921 pertenece al distrito de Echarate, La 

Convención; esta agricultora cuenta con un aproximado de media hectárea destinado al cultivo 

de cacao y para la comercialización de este cultivo, la señora Presentación no se encuentra 

asociada a ninguna cooperativa de la zona, por lo que comercializa de manera independiente. 

Además de la producción de cacao se dedica a la comercialización y producción de café. La 

evidencia de la validación de la matriz por parte de la agricultora Presentación Bocangel se 

puede apreciar en el Anexo N° 07. 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación del contenido, 

teniendo un promedio de 3.8 puntos. 

Figura 99. Resultados de matriz de validación de contenido del usuario Presentación Bocangel Yupanqui 

Elaboración propia 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo 

un promedio de 3.4 puntos. 
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Figura 100. Resultados de matriz de validación de impacto del usuario Presentación Bocangel Yupanqui 

Elaboración propia 

6. Julia León Sierra 

Julia León identificada con DNI 24970564, pertenece al distrito de Quillabamba, La 

Convención y cuenta con más de 1 hectárea de cultivo de cacao. La agricultora Julia León no 

se encuentra asociada a ninguna cooperativa, por lo que comercializa sus granos de cacao de 

manera independiente. Además de la producción de cacao se dedica a la comercialización y 

producción de naranja. La evidencia de la validación de la matriz por parte de la agricultora 

Julia León se puede apreciar en el Anexo N° 08. 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación del contenido, 

teniendo un promedio de 3 puntos. 
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Figura 101. Resultados de matriz de validación de contenido del usuario Julia León Sierra 

Elaboración propia 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo 

un promedio de 3.6 puntos. 

Figura 102. Resultados de matriz de validación de impacto del usuario Julia León Sierra 

Elaboración propia 
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7. Familia Sulca - Wilver Sulca 

La familia Sulca proveniente del distrito de Echarate, La Convención, esta familia posee menos 

de 1 hectárea destinada al cultivo de cacao. El señor Wilver Sulca es el jefe de familia quien se 

encarga de los principales procesos del cultivo de cacao; además produce frutas como la 

papaya. Esta familia no se encuentra asociada a ninguna cooperativa de la zona, por lo que 

comercializa de manera independiente sus productos. La evidencia de la validación de la matriz 

por parte de la familia Sulca se puede apreciar en el Anexo N° 09. 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación del contenido, 

teniendo un promedio de 4 puntos. 

Figura 103. Resultados de matriz de validación de contenido del usuario Wilver Sulca 

Elaboración propia 

En la figura del gráfico radial se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo 

un promedio de 3.8 puntos. 
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Figura 104. Resultados de matriz de validación de impacto del usuario Wilver Sulca 

Elaboración propia 

5.4.1 Análisis de los Resultados de la Validación por Usuarios 

Los resultados de la validación de usuarios arrojaron diversos resultados sobre la presenta 

investigación de la productividad de los cultivos de cacao en La Convención, Cusco; como se 

observa en la Figura 105, uno de los principales resultados y el más significativo es el obtenido 

en el ámbito del incremento de las ventas de granos de cacao obteniendo una puntuación 

promedio de mayor a 4 puntos. Los 7 agricultores concordaron que el proyecto presentado 

podrá aumentar su productividad y además se les mostro los escenarios de ingresos económicos 

que pueden obtener con la implementación (ver Tabla 46), para el cual mostraron mucha 

satisfacción y entusiasmo por el resultado económico que podrían lograr con el uso de BPA en 

sus procesos.  

La capacitación sobre el proceso de planeamiento, ejecución y control de la producción de 

granos de cacao fue exitosa debido a que todos los agricultores validadores dieron un resultado 

satisfactorio logrando obtenerse un puntaje promedio de 4.2 en la aplicación del rediseño de 

los procesos de producción. Los comentarios de los agricultores aseguraron que estarían 

dispuestos a poder realizar estas reformas a sus principales procesos productivos, ya que las 

mejores propuestas en nuestra investigación fueran calificadas por los agricultores como 

actividades simple de realizar y fácil de entender; esto se debe a que la investigación ha estado 

orientada con procedimiento e instructivos que detallen paso a paso lo que deben realizar los 
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agricultores, siguiendo un explicación sencilla para que los agricultores puedan aplicarlo y 

desarrollarlo. Por otro lado, 2 de los agricultores comentaron que se debería realizar un 

seguimiento a la implementación que ellos harían, de tal manera que periódicamente halla una 

revisión de sus avances y evaluación de cómo han idea desempeñando sus laboras para poder 

auditar si están siguiente los pasos correctos que se planteó en el proyecto. 

Por otro lado, 3 de los 7 agricultores mostraron cierto rechazo a la utilización de indicadores, 

por lo que, esta dimensión del proyecto fue calificada por estos 3 validadores con un puntaje 

de 2 a diferencia de los otros 4 agricultores donde el puntaje fue mayor. Este bajo resultado es 

debido a que muchos de los agricultores solo poseen un nivel de educación bajo, la mayoría 

solo posee secundaria completa y creen que realizar esta medición sería una labor muy difícil 

de calcular, sin embargo, luego de observar este resultado se le volvió a explicar este punto 

haciéndoles la demostración y ayudándolos a que ellos mismos realicen los cálculos para que 

puedan observar que el cálculo es fácil de realizar. Esta acción dio un resultado positivo 

haciendo que los 3 agricultores puedan entender mejor y estar dispuestos a poder realizar dichas 

mediciones. 

Figura 105. Promedio de los resultados obtenidos de la matriz de validación de estructura y contenido de los 

usuarios 

Elaboración propia 

 

 

1

2

3

4

5

El proceso de

aplicación es facil de

entender.

Las actividades son

simple de realizar.

Aplicaría estos

procesos a su

producción de

cacao.

Podría realizar la

medición de

indicadores.

Responde al

problema del sector



186 

 

El proyecto requiere que se implementen nuevos procesos y rediseñen algunos ya existentes, 

es por ello, que uno de los criterios de validación de impactos estaba orientado al aumento de 

la demanda de trabajo que se podría incrementar. El resultado de este criterio, como se observa 

en la Figura 106, fue calificado por parte de los agricultores con un promedio de 2.71; donde 

solo 2 agricultores calificaron con un puntuación alta, lo que significa que para ellos la 

implementación de este proyecto  generaría un aumento de trabajo que tendría como 

consecuencia la contratación de más personas para que se puedan realizar los diferentes 

procesos productivos, sin embargo, el resto de agricultores cree que a pesar del aumento de 

trabajo la demanda de persona seguirá siendo la misma y no tendrían la  necesidad de contratar 

trabajadores extras;  solo en algunos casos como para la cosecha contratar personal por 

jornada de trabajo. 

Uno de los impactos de la investigación respecto a los agricultores corresponde al incremento 

de la venta de los granos de cacao, este impacto obtuvo una puntuación de 4.14 siendo uno de 

los más sobresalientes, esto se debe a que los agricultores están confiados que con la propuesta 

de mejora se podría aumentar su productividad, es decir, producir más granos de cacao y de 

esta manera poder tener una mayor oportunidad de venta. Sin embargo, los agricultores 

comentaron que necesitan apoyo para crear lazos directo con los compradores, ya que la 

mayoría de ellos solo les venden a las cooperativas y no a otros clientes, por lo que necesitan 

apoyo en la creación de una nueva cartera de clientes a la que puedan ofrecerles sus granos de 

cacao. 

Las buenas prácticas agrícolas con las que se han diseñado los procesos de la producción de 

cacao, se ha reflejado en producir un producto de calidad, por lo cual, los agricultores 

calificaron con un puntaje promedio de 4.43, que con la propuesta presentada podrán obtener 

un cacao que cuenta los estándares de calidad que exige el mercado y esto también traería como 

consecuencia  que puedan aumentar el precio del kilogramo de cacao, el cual actualmente 

cuesta en promedio 5.34 soles. Es por ello, que los agricultores han calificado en promedio una 

puntuación de 4 para el impacto del aumento del precio del cacao, esto se debe a que ellos al 

contar con un cacao que cumpla las características de calidad que impone el mercado, podrán 

tener una mayor capacidad de negociación en cuanto a la venta de su producto y así poder 

incrementar su precio y generar mayores ingresos. 
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Figura 106. Promedio de los resultados obtenidos de la matriz de impactos de los usuarios 

Elaboración propia 

5.5 Análisis Económico 

Para el análisis económico de la propuesta se procederá a comparar los ingresos promedios 

entre el modelo tradicional de cultivo en La Convención con la propuesta planteada de un 

modelo basado en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) implementadas en Guatemala. 

Para ello primero se determinará la extensión promedio de los agricultores de La Convención, 

la cual basándonos en los resultados obtenidos en el diagnóstico es de 1 hectárea por agricultor, 

luego definiremos tres escenarios posibles (pesimista, conformista y optimista) dentro de 

nuestra propuesta de BPA, los cuales se compararán económicamente con su modelo 

tradicional de cultivo del cacao. El precio que considerar para la comparación económica se 

extraerá de los datos presentados en el capítulo 2, por lo que el precio promedio del cacao en 

chacra es de S/ 5.74 por kilogramo de grano de cacao; además los tres escenarios posibles de 

nuestro modelo se basarán en el nivel de referencia del indicador de productividad de la 

propuesta.  

A continuación, se mostrará la Tabla 41 donde se podrá observar la comparación de los ingresos 

promedio por agricultor. 
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Tabla 41  

Comparación económica entre el Modelo BPA y el Modelo Tradicional 

VARIABLES 
MODELO BPA MODELO 

TRADICIONAL Pesimista Conformista Optimista 

Productividad (kg/ha) 450 650 850 412 

Extensión (ha) 1 1 1 1 

Precio de cacao (S//kg) 5.74 5.74 5.74 5.74 

Ingreso Promedio (S/) 2583 3731 4879 2364 

Elaboración propia 

Como se observa los ingresos promedios con el Modelo BPA superan al ingreso promedio del 

Modelo Tradicional en solo una temporada de cosecha, incluso considerando al escenario 

pesimista; por lo que se puede decir que nuestra propuesta de mejora es viable económicamente 

para los agricultores de La Convención en Cusco. 

De acuerdo con el sistema de gestión por proceso propuesto, en donde se consideran los 

procesos básicos del sistema, el cual es el proceso de calidad, de planificación, ejecución y 

control de la producción y el proceso de logística; se planteó un análisis económico en conjunto 

para determinar el ingreso neto de los agricultores al implementar el sistema de gestión 

completo, el resultado se muestra en la tabla 46. 

El proceso de gestión de calidad brinda los parámetros y características que deben contar los 

granos de cacao según los estándares internacionales, por lo tanto, con la implementación de 

estos estándares y las Buenas Prácticas Agrícolas se podrá producir un cacao de calidad 

internacional que podrá ser ofertado por los agricultores a un precio mucho mayor;  y tomando 

como referencia  el precio   del cacao cotizado en la bolsa de Nueva York  se establecieron  

precios para un escenario pesimista (S/6.09 por kilogramo), conformista (S/6.84 por 

kilogramo) y optimista (S/7.09 por kilogramo).    

El proceso de logística basado en Short Food Supply Chain Management (SFCM), se basa en 

la reducción de los principales costos logísticos de la producción de cacao y en la eliminación 

de los intermediarios comerciales con la finalidad de incrementar el porcentaje de utilidad 

percibido por los agricultores. Como se aprecia en la Tabla 42, existe un porcentaje de costo 

que asume el agricultor (50%) y otro porcentaje que asume el intermediario (16%), de igual 

manera existe un porcentaje de utilidad neta del agricultor (%13) y un porcentaje de utilidad 

neta por parte del intermediario(13%), sin embargo, el intermediario no agrega valor  a la 

producción, es por ello , que se propone la eliminación del intermediario y la comercialización 

directa con el cliente final para que el agricultor pueda percibir una mayor utilidad.



189 

 

Tabla 42  

Análisis Económico del Sistema de Gestión de Procesos 

Elaboración propia

VALIDACIÓN ECONÓMICA VARIABLES 
ESCENARIOS POR PRODUCTIVIDAD 

Tradicional Pesimista Conformista Optimista 

ESCENARIOS 

POR PRECIO 

Precio 

S//kg 

ESCENARIOS 

POR UTILIDAD 

Costo 

(%)  

Utilidad 

(%) 

Productividad 

(kg/ha) 
412 450 650 850 

TRADICIONAL S/5.34 

Tradicional 50% 13% 

UTILIDADES 

POR 

HECTÁREA 

(S/ /ha) 

S/286 S/312 S/451 S/590 

Pesimista 66% 16% S/352 S/384 S/555 S/726 

Conformista 66% 20% S/440 S/481 S/694 S/908 

Optimista 66% 26% S/572 S/625 S/902 S/1,180 

PESIMISTA S/6.09 

Tradicional 50% 13% S/326 S/356 S/515 S/673 

Pesimista 66% 16% S/401 S/438 S/633 S/828 

Conformista 66% 20% S/502 S/548 S/792 S/1,035 

Optimista 66% 26% S/652 S/713 S/1,029 S/1,346 

CONFORMISTA S/6.84 

Tradicional 50% 13% S/366 S/400 S/578 S/756 

Pesimista 66% 16% S/451 S/492 S/711 S/930 

Conformista 66% 20% S/564 S/616 S/889 S/1,163 

Optimista 66% 26% S/733 S/800 S/1,156 S/1,512 

OPTIMISTA S/7.59 

Tradicional 50% 13% S/407 S/444 S/641 S/839 

Pesimista 66% 16% S/500 S/546 S/789 S/1,032 

Conformista 66% 20% S/625 S/683 S/987 S/1,290 

Optimista 66% 26% S/813 S/888 S/1,283 S/1,677 
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En conjunto con las contribuciones de los 3 procesos se logró desarrollar la validación 

económica del sistema de gestión en el cual analiza cada uno de los escenarios posibles que 

puedan presentarse, tanto en el aumento de los precios como en el aumento de la 

productividad de los cultivos. En un caso pesimista-pesimista se puede lograr una utilidad 

neta de S/ 438 siendo 53.15% más del ingreso actual, en un caso conformista-conformista se 

puede lograr una utilidad neta de S/889 logrando un 210.8% más del ingreso actual y en un 

escenario optimista-optimista se puede tener una utilidad de S/ 1677 lo cual es superior en 

un 486.37% al ingreso actual percibido por los agricultores.  

En este capítulo 4 se presentó básicamente la validación de la investigación, donde se 

muestran más de 40 los artículos científicos utilizados como sustentos de la propuesta de la 

investigación, donde se detallen el factor de impacto (indexado) de cada uno de ellos y el 

año de publicación los cuales se encuentran en un rango de los últimos 5 años (2013-2018). 

También, se realizó una validación de los entregables del proyecto donde se muestran la 

ubicación de cada uno de los procesos con sus diseños respectivos (diagramas, SIPOC, 

registros, etc.). Además, se muestran la validación del proyecto por parte de los expertos, el 

cual ha sido validado por 7 expertos internacionales los cuales han brindado un resultado 

positivo del proyecto, analizando tanto la estructura y contenido de la investigación con los 

impactos sociales, económicos y ambientales; y también se presenta  la validación de los 

usuarios, el  cual fue la capacitación de cómo deben implementar el proceso de planificación, 

ejecución y control basado en Buenas Prácticas Agrícolas y los impactos positivos que 

acarrearía el desarrollo de este proyecto de investigación. Por último, se muestran los 

beneficios económicos que se conseguiría con el desarrollo tanto del proceso de 

Planeamiento, Ejecución y Control como los beneficios que se obtendrían de la 

implementación de los 3 procesos desarrollados en el sistema de gestión por procesos 

propuesto. 
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6 CONCLUSIONES  

Para el desarrollo de las conclusiones se rescató la información más valiosa, precisa, 

sintetizada y obtenida durante la presente investigación; a continuación, se mostrarán las 

conclusiones: 

 De acuerdo a las entrevistas a profundidad realizadas a 68 agricultores cacaoteros de 

la provincia de La Convención- Cusco –Perú, se obtuvo como principales resultados 

de investigación que un 85 % de los agricultores no cuenta con una planificación de 

su producción establecida, el 100 % de los agricultores no tiene procesos 

estandarizados y un 90 % no realiza un control a los diversos procesos productivos; 

por lo tanto, en esta investigación se diseñó un proceso de Planificación, Ejecución 

y Control de la producción de granos de cacao con la finalidad de poder aumentar la 

productividad de los cultivos de cacao en la provincia de La Convención, Cusco. 

 Con las entrevistas a profundidad y las visitas a campo realizadas en La Convención, 

se apreció que el 100 % no cuenta con procesos estandarizados, es decir, cada 

agricultor tiene un método diferente al realizar los diversos procesos operativos, 

donde algunos utilizan metodologías operativas más antiguas que otros. Con esta 

información recopilada, en la investigación se realizó una comparación con los 

principales países productores de cacao, dando como resultado que existen brechas 

significativas en los procesos productivos, por lo tanto, el diseño del proceso de 

planificación, ejecución y control de la producción será desarrollado de acuerdo con 

las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) desarrolladas por los países que cuenta con la 

mayor productividad a nivel nacional. 

 El proceso de planificación de la producción de los agricultores cacaoteros de La 

Convención en Cusco es escaso, como demuestran las entrevistas a profundidad 

realizadas un 85% no cuenta con una planificación de sus recursos y actividades para 

la producción de cacao, ocasionando que no sepan con exactitud la cantidad de 

recursos necesarios para su producción y las fechas programadas en que se deberían 

ejecutar los principales procesos operativos, por eso, se diseñó un proceso de 

planificación de acuerdo a las características principales del cultivo en la zona para 

poder desarrollar un adecuado plan de producción y un plan de recursos, de tal 

manera, que las operaciones sean realizadas conforme lo planificado generando 

eficiencia y eficacia en la producción de cacao. 
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 De acuerdo a la investigación realizada a los agricultores cacaoteros, un 37% no 

fertiliza sus cultivos y un 63 % si realiza el proceso de fertilización al menos una vez 

al año, sin embargo, de acuerdo a las Buenas Prácticas Agrícolas, los cultivos de 

cacao deben ser fertilizados mínimo 2 veces al año, ya que si no se realizan de esta 

manera las plantaciones de cacao no podrán desarrollarse al máximo de su potencial 

productivo y serán propensas a poder adquirir diversas enfermedades y plagas que 

afectan a las plantaciones ocasionado una disminución en la cantidad y la calidad de 

la mazorcas que serán cosechadas para extraer los granos de cacao. Además, de 

acuerdo con la investigación realizada se ha podido apreciar que los agricultores no 

toman en consideración el tipo de suelo, el clima, las precipitaciones y la antigüedad 

de sus plantaciones para poder realizar un adecuado proceso de fertilización. En base 

a toda la información recopilada en la investigación, se desarrolla un proceso de 

fertilización enfocado a los cultivos cacaoteros de los agricultores de La Convención, 

en donde se diseña un proceso estandarizado de acuerdo a las BPA  y las 

características de los cultivos, cumpliendo con las especificaciones necesarias para 

poder contribuir en el desarrollo del máximo potencial de producción de cada una de 

las plantas de cacao, con finalidad de que se incremente la cantidad de kilogramos 

cosechados de cacao. En este proceso de concluye que la fertilización de los cultivos 

de cacao debe realizarse como mínimo 2 veces al año, especialmente entre los meses 

de enero - marzo y octubre – diciembre, ya que son los meses en donde se presentan 

las mayores precipitaciones en la zona y no será necesario tener un proceso de riego 

para realizar la fertilización y básicamente los fertilizantes a utilizar es el guano de 

isla, roca fosfórica, sulfolac y uxelita. 

 Uno de los factores críticos de la producción de cacao encontrados por medio de las 

entrevistas a profundidad son las plagas y enfermedades que se desarrollan en las 

plantaciones de cacao; este problema afecta directamente a la producción de granos 

de cacao ya que genera que los frutos sean inservibles y por lo cual se desecharán, 

ocasionando una disminución en la generación de granos de cacao. El resultado de 

las entrevistas a profundidad detalla que un 76% de agricultores no tiene un proceso 

de control de plagas y enfermedades, básicamente la actividad que realizan es extraer 

los frutos defectuosos y tratar de controlar la enfermedad o plaga con alguno 

producto. Por ello, la investigación desarrolla un proceso adecuado de control de 

plagas y enfermedades, siendo como prioridad el control constante de las 
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plantaciones, la cual es cada 15 días donde se revisarán las plantaciones para poder 

identificar si existen indicios o si ya existe un brote de alguna plaga o enfermedad, 

concluyendo que con el rediseño de este proceso se podrá controlar e erradicar 

impacto que generaran la plagas y enfermedades en la disminución de la 

productividad de las plantaciones de cacao. 

 Comparando las Buenas Prácticas Agrícolas y la información recopilada en la 

investigación se pudo apreciar que existen brechas importantes en el proceso actual 

de cosecha de mazorcas de cacao que afectan a la producción de una mayor cantidad 

de granos de cacao y también se ve afectada la calidad del grano en baba ya que las 

mazorcas son almacenadas más de 3 días antes de iniciar el siguiente proceso de 

fermentación; durante el proceso actual de cosecha se extrae las mazorcas con 

herramientas inadecuadas y mal estado; además, este proceso es realizado sin un 

procedimiento ni control adecuado, por lo tanto,  se concluye que con el diseño del 

nuevo proceso de cosecha en base a las BPA que se enfoque en el cuidado de la 

extracción de mazorcas de cacao y los granos de cacao en baba, donde se detallen los 

procedimiento adecuados de extracción, el correcto almacenamiento, además de uso, 

limpieza y mantenimiento de las herramientas a utilizar, se podrá proteger la 

disminución de mazorcas y granos dañados de tal manera que se no exista una 

disminución en productividad  y además poder cuidar la calidad del grano que será 

procesado en la postcosecha. 

 La generación de granos de cacao no culmina exactamente con la extracción de los 

granos de las mazorcas de cacao, por el contrario, con el proceso de cosecha inicia 

la obtención adecuada de los granos de cacao, donde primero el grano debe pasar por 

un proceso de fermentación, el cual es importante para obtener un grano que cumpla 

con las características demandadas por los clientes tanto a nivel nacional como 

internacional. Sin embargo, por medio de la investigación realizada se obtuvo que un 

85 % de agricultores no realiza la fermentación de sus granos, ya que no tienen el 

conocimiento adecuado de cómo se deber realizar con exactitud este proceso, 

también debido a que tienen la creencia de que este proceso no genera un mayor 

beneficio para ellos, además de ser un proceso que dura de 5 a 7 días por lo que ellos 

no están dispuestos a esperar este intervalo de tiempo. Por lo tanto, con el desarrollo 

de un proceso de fermentación que cumpla con las especificaciones básicas, con una 

complejidad baja y demostrando que la realización de este proceso conlleva a un 
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aumento de la rentabilidad económica, se podrá garantizar la ejecución de un grano 

de cacao que cumpla con las características adecuada para su comercialización 

obteniendo los beneficios económicos esperados. 

 Por medio de las entrevistas a profundidad realizadas se obtuvo que el proceso de 

secado de granos de cacao es realizado por el 83 % de los agricultores, siendo este 

proceso primordial para la obtención del producto final (granos de cacao) y según la 

información visual recopilada, los agricultores realizan el proceso de secado en 

superficies planas de cemento, que comparando con las Buenas Prácticas Agrícolas 

este proceso no es desarrollado de manera apropiada, ya que genera moho en los 

granos de cacao, no se controla la humedad de los granos, además los agricultores 

determinan si el grano de cacao ya se encuentra totalmente seco mediante 

conocimiento empírico sin tener un procedimiento propicio. Por tal motivo, el 

desarrollo de un proceso de secado basado en Buenas Prácticas Agrícolas genera que 

los granos de cacao terminen su proceso productivo / operacional en estado 

apropiado para poder ser comercializado cumpliendo con las exigencias de los 

principales clientes nacionales e internacionales y asegurar el valor económico que 

beneficia a los diversos agricultores cacaoteros de La Convención, y sobre todo 

controlar que los granos de cacao sean idóneos para evitar el descartar granos de 

cacao por una inadecuada calidad, lo que generaría una menor cantidad de granos de 

cacao producidos (productividad). 

 De acuerdo a las entrevistas a profundidad realizadas y al análisis de campo 

observado en diversas parcelas agrícolas de cultivos de cacao en La Convención, se 

obtuvo que uno 66.18 % de agricultores cacaoteros no realiza un adecuado 

almacenamiento de los granos de cacao secos que posteriormente serán 

comercializados tanto a cooperativas de la zona como a cliente finales a nivel 

nacional e internacional; se pudo observar que lo sacos de granos de cacao son 

almacenados sin contar con un método de aplicación adecuado, el material de los 

sacos comparados con las BPA no son adecuadas para conservar y mantener de 

manera apropiada los granos de cacao, por lo tanto, comparando con las Buenas 

Prácticas Agrícolas realizadas a diversos países con un alto desarrollo en los cultivos 

de cacao , se diseñó y desarrollo en esta investigación un proceso de almacenamiento 

adecuado de los granos de cacao secos en donde se modifiquen de manera adecuada 

las variables principales del proceso de almacenamiento, para poder garantizar un 
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cacao de calidad y también poder asegurar que la cantidad cosechada se mantengan, 

previniendo las mermas por pérdidas de granos, lo cual afecta directamente a la 

productividad final de los granos de cacao cultivados. 

 La investigación dio como resultado que un 90 % de los agricultores no cuenta con 

un proceso de control de sus diversos procesos operativos de la producción de granos 

de cacao y de acuerdo a las Buenas Prácticas Agrícolas y a la Gestión de Procesos el 

proceso de control de producción es un factor importante para el éxito del 

rendimiento, por lo tanto, se desarrolló un proceso de control de la producción 

adecuado para los agricultores cacaoteros de La Convención, basado en el control de 

todos los procesos de la cadena productiva mediante la recopilación de datos de cada 

uno de estos procesos por medio de formatos elaborados de acuerdo a las 

especificaciones básicas de cada procesos de tal manera de asegurar el éxito de cada 

eslabón, garantizando que se cumplan con todas las actividades planificadas y de esta 

manera se logre el rendimiento adecuado de los cultivos de cacao. Además de 

asegurar el objetivo de aumento de la productividad de los granos de cacao, con la 

información que se obtendrá del proceso de control se podrá analizar la evolución 

del desarrollo planteado de tal manera que se puedan tomar decisiones de mejora 

continua de manera paulatina para toda la producción. 

 De acuerdo con las entrevistas realizadas a los agricultores cacaoteros de La 

Convención, se pudo determinar que un 70% de ellos no recibe asistencia técnica o 

capacitación en diversos temas relacionados a su producción, comercialización o 

distribución de sus granos de cacao. El otro 30% que ha recibido capacitación es 

porque pertenece a diversas cooperativas o asociaciones de la zona, las cuales solo 

les brinda capacitación a sus miembros. En el caso del estado, existen eventos que se 

dan 1 o 2 veces al año, pero están orientados principalmente para agricultores y/o 

productores grandes y no se enfocan en los problemas graves que pasen los pequeños 

agricultores. Por ello, con el desarrollo de nuestra investigación y la propuesta de un 

sistema de gestión por procesos vamos a poder llegar a diferentes pequeños 

agricultores y poder brindarles la información necesaria y básica con la que no cuenta 

y necesitan para poder incrementar su productividad y poder destacar en este 

mercado. Con la validación de nuestra investigación vamos a poder brindarle la 

capacitación que necesitan para que puedan poner en marcha la implementación 
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propuesta y tengan la información necesaria de cómo deben empezar a gestionar su 

producción de cacao. 

 El precio del kilogramo de cacao es muy importante para la subsistencia de diferentes 

agricultores cacaoteros, ya que mucho de ellos dependen económicamente solo de la 

producción de cacao y una baja en los precios genera consecuencias muy graves. 

Según la investigación solo existe un 7.35% de agricultores que establecen sus 

propios precios de comercialización de cacao, y el restante de agricultores tiene que 

aceptar el precio que le imponen lo diferentes compradores como cooperativas, 

asociaciones, intermediarios secundarios, entre otros; por ellos se establece la 

implementación de Short Food Supply Chain (SFSC) y Subastas, el cual está 

enfocado en la eliminación de intermediarios y realizar el trato directo con los 

clientes finales. Al contar con un incremento de productividad y un cacao de calidad 

en base a las Buenas Prácticas Agrícolas, los agricultores podrán tener fuerza de 

negociación para ellos mismos poder establecer el precio justo a los clientes finales. 

Con el SFSC y Subastas se podrán realizar ventas por volumen a diferentes clientes, 

para ello, se plantea formar grupos de agricultores que sigan las BPA para poder 

brindar un producto estandarizado y ofertarlo a diferentes clientes finales y por tener 

un mayor margen de utilidad al concretar las ventas de manera directa. 

 Los agricultores de cacao venden su producto a cooperativas, asociaciones, empresas 

terciarias, etc., pero solo un 19.2% de los agricultores establece una relación 

comercial directa con el cliente final; en base a este resultado se ha propuesto 

implementar el SFSC y Subastas para poder realizar un planeamiento adecuado para 

la comercialización directa de los agricultores con el cliente final, de tal manera, que 

se eliminen los intermediarios comerciales y el agricultor puede percibir una mayor 

ganancia al vender de manera directa su producto. De esta manera también el 

agricultor podrá tener conocimiento de los requerimientos exactos de los clientes 

finales y poder brindar un mejor producto en el momento adecuado y cumpliendo 

con las especificaciones del cliente, además que con el establecimiento de estas 

relaciones comerciales las grandes empresas podrán apoyar de diferentes maneras a 

los agricultores tanto en temas de información y nuevas tendencias de procesamiento 

de cacao que ayude tanto al agricultor como al cliente final. Además, con el uso de 

esta metodología se podrá reducir el porcentaje de agricultores que desconoce a quien 

vende su producto final, el cual es de 73.53% y con la ayuda de este proyecto se 
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podrá ampliar la cantidad de posibles compradores de cacao haciendo que Cusco 

vuelva hacer una de las principales regiones productoras y comercializadoras de 

granos de cacao y derivados. 

 La calidad de los granos de cacao es un aspecto muy importante y decisivo en la 

compra por parte de los diferentes clientes que procesan los granos de cacao o 

realizan la exportación de dicho producto, pero el 89.71% no cuenta con una 

certificación de calidad de pueda asegurar que se está realización un producto que 

cumpla con las especificaciones técnicas y de salubridad adecuada, por ello, con 

nuestra investigación la propuesta de las Buenas Prácticas Agrícolas podrán 

establecer las bases fundamentales para que los agricultores puedan lograr un 

producto de buena calidad y cumpla con las características necesarias tanto para los 

clientes nacionales como internacionales. Con la adecuada realización de los 

procesos de fermentación, secado y almacenamiento se podrá asegurar la calidad de 

los granos secos de cacao, especialmente que se cumpla con el porcentaje de 

fermentación, el nivel de humedad, el porcentaje de cadmio, la textura de los granos, 

el aroma y entre otras características importantes para presentar un grano de cacao 

con calidad internacional.  

 Para obtener una buena calidad en los granos de cacao no solo se deben realizar de 

manera adecuada los procesos operativos, de almacenamiento y distribución, sino, 

es de vital importancia controlar que se cumplan las especificaciones de calidad 

planteadas. Solo un 4.41% de agricultores que realizan procesos de fermentación y 

secado reciben apoyo de las cooperativas o asociaciones para poder llevar un buen 

control de calidad, ya que muchos agricultores no cuentan con los conocimientos 

necesarios para poder realizar un control. Es por ello, que en conjunto con la 

explicación del proyecto que se ha desarrollado, se realizó una breve capacitación a 

los agricultores de cómo deberían controlar los procesos que se encuentran 

involucrados directamente con la calidad del grano, para que ellos mismo hagan 

dicho control sin necesidad de ayuda de alguna cooperativa y además ya sabiendo 

cómo se realizan y control estos procesos esos pueden servir como herramienta de 

conocimiento para otros agricultores que cultiven cacao y de esta forma se pueda 

propagar la información y conocimiento brindado.  

 El procesamiento del cacao requiere de varios procesos productivos, los cuales como 

cualquier otro proceso necesita de insumos y herramientas para que sus actividades 
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puedan llevarse a cabo. En el caso de los agricultores cacaoteros existe un 82.53% 

que no cuentan con un lugar establecido para poder almacenar estos productos o 

herramientas, por ello, con la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas se 

podrán establecer los parámetros básicos para el almacenamiento adecuado de estos 

productos, de tal manera, que se cuenta con un lugar específico y alejado del producto 

final que es el cacao, ya que puede ocasionar problemas de calidad si es que estos se 

mantienen juntos. Además, de proteger al producto final del contacto con estos 

productos, se creará un orden de almacenamiento de productos, de tal manera, que 

los agricultores ya tengan una ubicación determinada para los diversos productos y 

materiales y sea más fácil su manipulación o uso. 

 La distribución de los granos de cacao una vez secos está a cargo de los mismos 

agricultores, un 39.71% de agricultores llevan sus granos de cacao a las mismas 

cooperativas o asociaciones para venderlas, siendo ellos quienes incurran en los 

gastos de transporte generados a pesar del precio bajo que les ofertan por el 

kilogramo, por lo tanto, la aplicación del SFSC y Subasta establece que los 

compradores sean quienes vayan a un punto de reunión determinado donde se 

ofertaran los granos de cacao, eliminando en cierto punto el transporte de los granos 

y reduciendo costos para los agricultores. Por ello, teniendo en cuenta que solo un 

8.82% de agricultores cuenta con centros de acopios establecidos, se determinara un 

lugar exclusivo para el acopio de los granos de cacao de diferentes agricultores y en 

este lugar determinado se llevarán a cada las subastas o las compras de los granos de 

cacao donde podrán asistir tanto cooperativas, asociaciones, empresas terciarias y 

clientes finales. Realizando esta forma de comercialización del cacao, se podrá no 

solo ofertar de manera conjunta y en volumen el grano de cacao obteniendo mejores 

precios, sino también se podrá generan una disminución en los costos de transporte 

como en otros costos que podrán ser compartidos por todos los agricultores que se 

encuentren presentes en los centros de acopio para ofertar su cacao. 

 De acuerdo con las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores cacaoteros 

se pudo hallar que un 94.12% de agricultores no cuenta con stock de materias primas 

e insumos, ellos realizan las compras cada que cuenten con una necesidad de uso, 

mas no tienen una planificación de compras establecidas donde cuenten con una 

pequeña cantidad de productos en stock. Por esta razón, se estable un gestión 

logística donde de acuerdo al cronograma de producción se establezca cuanto son los 
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insumos y materias primas totales a comprar y cuando debe ser comprados para evitar 

retrasos, además de poder contar con un lugar establecido para poder tener un 

pequeño stock, que podrá ayudar a los agricultores a disminuir el tiempo de 

producción ya que no tendrán que esperar a un aprovisionamiento para poder 

continuar con los diversos procesos operativos ya que tendrán los productos que 

necesitan ya listo para poder realizar el uso adecuado de ellos. Por otro lado, al contar 

con una adecuada logística se podrán realizar las compras de los productos adecuados 

siguiendo las especificaciones técnicas brindadas tanto por el área de calidad como 

de ejecución de los procesos, de tal manera, que se puedan contar con los productos 

más adecuados para que la producción se realice según lo planificado y siguiendo las 

Buenas Prácticas Agrícolas que preservaran la contaminación ambiental tanto de 

suelo, aire y agua al utilizar los productos adecuados. 

 La producción de cacao es realizada por todos los miembros de una misma familia, 

es por ello, que existe un 89.71% de agricultores que no contratan a personas externas 

para que apoyen en los diversos procesos productivos, sin embargo, con la 

implementación de este proyecto al aumentar la productividad del cacao, es decir, 

aumentar un mayor número de mazorcas por cosechar, más granos por fermentar y 

secar, entre otras actividades, existe la posibilidad de que los miembros de la familia 

no sean suficientes para realizar estas labores, por lo tanto, tendrán que contratar a 

personas externas para que apoyen en algunas actividades que realicen. La 

contratación de personas externas a la familia genera que existen mayores 

oportunidades de empleo para las personas de la zona y de estar forma se puede 

contribuir con su crecimiento económico y la generación de una mejor calidad de 

vida para los pobladores y sus familias. 

 La investigación arrojo como resultado que existe un 7.35% de agricultores que se 

agrupan para realizar ventas de sus granos de cacao a distintos clientes; uno de los 

agricultores que realiza esta forma de comercio es el agricultor Carlos Valer quien 

se junta con otros agricultores cercanos a su parcela para poder realizar una venta 

mayor a determinados clientes que piden cantidades que superan la tonelada de 

cacao. Con la propuesta de utilizar Short Food Supply Chain y Subasta, se podrá 

potenciar agricultores como Carlos Valer para que puedan realizar una venta en 

conjunto de una mejor manera, tomando en cuentas las variables necesarias para que 

todo sea favorable. En el caso de agricultores que no realicen esta actividad se les 
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capacitara para que tengan los conocimientos adecuados para poder llevar a cabo esta 

nueva comercialización, además se le apoyara con la realización del contacto directo 

con los clientes finales. Con esta forma se podrá ofertar una mayor cantidad de 

kilogramos a empresas que necesiten un aprovisionamiento grande, lo que 

ocasionaría que muchos más agricultores puedan vender más fácil y con un mayor 

precio sus granos de cacao, pero para que esto se logre la productividad debe 

aumentar y los agricultores deben seguir una estandarización de sus procesos 

productivos de acuerdo con las Buenas Prácticas Agrícolas. 

 El proceso de aprovisionamiento de todos los agricultores es realizado de manera 

individual, es decir, cada agricultor compra sus propios suministros, materias primas 

y herramientas sin tener un método de compra que le pueda generar ahorro de costos, 

por este motivo, con la implementación de una logística de compras basada en 

adquisiciones por volumen el agricultor podrá comprar todos los suministros que 

necesita a un menor precio en comparación cuando lo hacían de manera individual. 

Este método de agrupación de agricultores cercanos podrá contribuir que los 

agricultores tengan un mayor ingreso neto, debido a que disminuirán los costos y 

gastos de adquisición, al agruparse varios agricultores van a poder conseguir una 

mayor fuerza de negociación con los proveedores de tal manera, que puedan 

conseguir precios al por mayor, siendo de esta manera una forma importante de 

aumentar sus ingresos. 

 El problema principal de los agricultores es la cantidad de kilogramos que producen 

por una hectárea de plantaciones de cacao y de acuerdo con las entrevistas a 

profundidad solo un 2.94% de agricultores llega a producir cerca de 500 kg por 

hectárea, lo que es aproximadamente 90 kg más del resto de agricultores. Por esta 

razón, con la implementación de un adecuado sistema de gestión por procesos 

basados en Buenas Prácticas Agrícolas y con el apoyo de un adecuado proceso 

logístico y de calidad se podrá aumentar la productividad de los cultivos de cacao, lo 

cual, no solo genera un aumento económico importante en los agricultores al tener la 

capacidad de poder vender una mayor cantidad de kilogramos, sino también 

proporcionara una reducción de los costos de ejecución, un aumento en las 

oportunidades de empleo y sobre todo poder brindarle una mejor calidad de vida a 

todos los miembros de la familia de los agricultores. 
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 De acuerdo con los resultados de la matriz de validación de estructura y contenido 

de los 7 expertos de diferentes temas y revistas internacionales, se concluyó que el 

proyecto diseñado de un proceso de Planeamiento Ejecución y Control en base a 

Buenas Prácticas Agrícolas cumple con las características fundamentales que debe 

tener un sistema de gestión por procesos. Esto se ve refleje en los resultados 

promedios de la escalabilidad, la medición, la estructura, la sencillez, entre otros; los 

cuales se puntuaron con un valor igual y/o mayor a 4. Lo que demuestra que el 

proyecto está siendo aceptado por los 7 expertos internacionales mostrando una 

eficiencia y eficacia en el diseño y desarrollo de la investigación. 

 El impacto del proyecto ha sido evaluado con 7 expertos internacionales, a los cuales 

se le suministro un resumen del proyecto, indicando las características básicas de las 

mypes a estudiar (agricultores) y del diseño del proceso planteado en la 

investigación; y de acuerdo a la matriz de validación de impactos que se les envió se 

puede concluir que los expertos consideran que el impacto más relevante e 

importante de la investigación radica en el aumento de los ingresos salariales, que es 

la consecuencia del aumento de la productividad de los cultivos de cacao, ya que al 

aumentar la cantidad de producción los agricultores van a poder contar con una 

mayor oferta de su producto y así aumentar sus ventas; y a la vez esto impactará con 

el aumento en la calidad de vida de las personas integrantes de las mypes agrícolas 

del sector, por lo que, podrán ofrecerle a sus familias e hijos un mayor acceso a 

servicios básicos de agua, luz y  desagüe y sobre todo brindarles una mejor educación 

y alimentación. 

 La presentación del proyecto se realizó el 20 y 21 de octubre del 2018 ante 7 

diferentes agricultores cacaoteros de La Convención, Cusco; a los cuales se les 

capacito sobre cómo deben implementar el proceso de Planificación, Ejecución y 

Control y además se le pidió completar una matriz de validación de estructura y 

contenido y de impacto. En el caso de la validación de la estructura y contenido de 

acuerdo al resultado promedio obtenido de los agricultores se concluyó que la 

proceso diseñado para la producción de cacao ha sido fácil de entender y comprender, 

y también que los diferentes subprocesos y actividades diseñados en base a BPA son 

simple de realizar, por lo cual, los agricultores validadores están dispuestos a 

implementar este proceso de planificación, ejecución y control con la finalidad de 

poder incrementar su productividad de cacao y convertirse nuevamente en una de las 
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regiones más productoras de cacao en el Perú. Por otro lado, el aspecto de la 

medición, es decir, el uso de indicadores es un factor crítico, debido a que muchos 

de los agricultores se muestran reacios al uso y cálculo de indicadores, sin embargo, 

luego de una explicación profunda se pudo lograr que ellos entiendan la importancia 

de controlar sus procesos con indicadores y estén dispuesto a poder implementarlos. 

 Los agricultores cacaoteros (usuarios) también validaron el impacto de la propuesta 

desarrollada, el cual se enfocó en el impacto económico, en la demanda de trabajo, 

en una mejor calidad del producto, el incremento del precio y la reducción de costos 

de producción. Siendo, el impacto económico, la mejora de la calidad y el incremento 

de los precios los impactos que los agricultores consideran más importante y que son 

los que se lograría al implementar el proceso propuesto, ya que, al poder incrementar 

la productividad de los cultivos de cacao y realizar un proceso de postcosecha de 

acuerdo a las BPA logrando un producto de calidad, los agricultores podrán ofertar 

su producto a un precio más competitivo en el mercado por el valor agregado que 

ofrecen y  de esta manera poder conseguir ingresos económicos mayores. 

 El proceso de Planificación, Ejecución y Control de la producción de cacao basado 

en Buenas Prácticas Agrícolas podrá generar un incremento en la productividad de 

los cultivos de cacao, lo que trae como consecuencia que los agricultores logren 

aumentar sus ingresos promedio. Esto trae como conclusión que en un caso pesimista 

el ingreso de los agricultores sería de S/ 2583 por hectárea que es un 9.27% más de 

lo que perciben actualmente, en un caso conformista se tendría un ingreso de S/3731 

por hectárea que es un incremento del 57.83% y en un caso optimista el ingreso 

promedio sería de S/4879 por hectárea logrando un incremento del 106.39%, lo cual 

es un resultado muy importante y beneficioso para los agricultores cacaoteros de La 

Convención, Cusco; y de esta forma poder ayudarlos a tener mayores ingresos 

económicos para poder lograr tener una mejor calidad de vida para sus familias. 
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7 RECOMENDACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

7.1 Recomendaciones 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones que se deben considerar para la 

correcta implementación y mejora del modelo propuesto en la presente investigación: 

 Se recomienda a los agricultores cacaoteros de la provincia La Convención en el 

departamento de Cusco, realizar una revisión periódica a los indicadores planteados 

en el modelo propuesto; ya que estos indicadores podrían evolucionar en el tiempo 

volviendo obsoletos o requiriendo nuevos indicadores. De esta manera se podrá 

garantizar a lo largo del tiempo que los indicadores estén cumpliendo sus funciones 

de medición, y así obtener los beneficios y el máximo provecho de utilizarlos y 

aplicarlos en sus procesos productivos de los granos de cacao. 

 Se recomienda a los agricultores cacaoteros seguir los procedimientos paso a paso, 

formatos e indicadores propuestos del modelo de mejora, así como también realizar 

un constante control a los respectivos registros y documentación requeridos en los 

diferentes procesos productivos de los granos de cacao, para garantizar la calidad de 

los granos y el incremento paulatino de la productividad de los granos de cacao. 

 Se recomienda realizar capacitaciones a los agricultores sobre la importancia de tener 

procesos estandarizados, contar con registro e indicadores y realizar sus respectivos 

controles; ya que, esta nueva forma de trabajo beneficiará a los agricultores 

cacaoteros con el incremento en su economía y calidad de vida, además de generar 

un ambiente de trabajo más organizado. 

 Se recomienda que los agricultores se mantengan actualizados de la información 

sobre nuevas técnicas y métodos para el cultivo del cacao, esto lo pueden realizar 

mediante ingreso a páginas del estado o pueden acudir a la Agencia Agraria de la 

Convención del Ministerios de Agricultura donde les puedan brindar la información 

que ellos necesiten y apoyarlos. 

7.2 Futuras Investigaciones 

Durante el presente proyecto de investigación se contribuyó con la propuesta de un modelo 

de mejora para la problemática encontrada durante el desarrollo del diagnóstico; sin 
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embargo, se generó algunas incógnitas o brechas en los estudios encontrados; por lo que a 

continuación, se presentará las futuras líneas de investigación encontradas: 

 Durante la investigación del presente proyecto se encontró que para la aplicación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas utilizadas en Guatemala, es necesario y de suma 

importancia contar con un estudio de suelo, esto se debe a que uno de los procesos 

críticos de la producción de granos de cacao es el proceso de fertilización de los 

árboles cacaoteros, para el cual es necesario conocer las propiedades y características 

del suelo y así conocer los tipos, calidades y dosis de fertilizantes requeridos para 

obtener un árbol cacaotero protegido y con una alta productividad. Sin embargo, 

durante el desarrollo del diagnóstico de los agricultores cacaoteros de La Convención 

en Cusco, no se encontró un estudio de suelo del sector, por lo que no se pudo definir 

con exactitud los tipos, calidades y dosis de los fertilizantes; es por ello por lo que se 

espera que en un futuro se realice un estudio de suelo en La Convención, Cusco. 

 Proponemos que se realice una futura investigación detallada con respecto a la 

cadena de exportación de los granos cacao debido a que como es de conocimiento la 

demanda mundial de este producto se incrementará en los próximos años. Y de esta 

manera proponer un modelo para que los agricultores puedan exportar su propio 

producto de manera directa a las grandes empresas a nivel mundial y poder obtener 

si es posible una mayor rentabilidad al ofrecer granos de cacao con alta calidad, con 

un proceso de fermentación y secado y así los granos de cacao de la Convención, 

Cusco logren un gran reconocimiento a nivel mundial.  

 En nuestra investigación de la revisión de literatura muchos autores detallaron que el 

cambio climático puede afectar a la producción agrícola, sin embargo, en nuestra 

investigación no se abordó este tema, por lo cual, proponemos que se realice un 

estudio sobre cómo está afectando el cambio climático a las plantaciones de cacao y 

que soluciones o procesos de prevención se pueden realizar para evitar una 

disminución en la productividad de los cultivos. 

Así, con este último capítulo concluimos el proyecto de investigación mostrando las 

conclusiones obtenidas, algunas recomendaciones generales y finalmente las futuras líneas 

de investigación obtenidas a lo largo de la investigación del modelo propuesto. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: Pronóstico de la oferta y demanda mundial de cacao (2013-2023) 
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ANEXO N° 02: Producción Agropecuaria en el Perú en el 2017 
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ANEXO N° 03: Evidencia del usuario Yony Zegovia Sairitupa 
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ANEXO N° 04: Evidencia del usuario Haydee Mamani Sutta 

 

 

 

 

 

 

  



219 

 

ANEXO N° 05: Evidencia del usuario Yaneth Vanessa Palomino Baca 
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ANEXO N° 06: Evidencia del usuario Carlos Valer 
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ANEXO N° 07: Evidencia del usuario Presentación Bocaangel Yupanqui 
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ANEXO N° 08: Evidencia del usuario Julia León Sierra 
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ANEXO N° 09: Evidencia del usuario Familia Sulca - Wilver Sulca 
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ANEXO N° 10: Plan Anual de Producción 

 
                            PEC – 001 Plan Anual de Producción 

             

PROCESOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Planificación                         

Fertilización                         

Control de Plagas y Enfermedades                         

Cosecha                         

Despepado                         

Fermentación                         

Secado                         

Almacenamiento                         

Control de Procesos                         

Escribir en el recuadro la semana y/o días en los que se realizará cada uno de los procesos a lo largo del año
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ANEXO N° 11: Lista de Herramientas e Instrumentos para la Cosecha y Despepado 

Lista de Herramientas e Instrumentos  

para la Cosecha y Despepado 

CÓDIGO: 

PEC-002 

VERSIÓN 

2018-01 

PAGINA 

225 de 

267 

HERRAMIENTAS PARA LA COSECHA O PODA DEL CACAO 

 Tijera de poda para cortar chupones, ramas pequeñas y frutos. 

 Serrucho cola de zorro para cortar ramas de grosor y al alcance de la altura de la 

persona que realice el proceso. 

 Segueta o serrucho para el corte de ramas superiores 

 Desjarretadera o tijeras largas para el corte de ramas localizadas en las partes más 

altas de los árboles. 

 Media Luna o gancho, la cual se acopla a una vara larga para realizar los cortes 

de los frutos y de las ramas que se encuentren en la parte superior de los árboles. 

 Machete corto bien afilado para el corte de ramas de mayor grosor con el apoyo 

de un mazo de madera para golpear el machete y así realizar el corte. 

 Escalera pequeña y ligera para no maltratar a los árboles, la cual es utilizada para 

podar los árboles altos y cosechar los frutos que se encuentran en las zonas altas. 

 Bolsas de yute plástico y/o baldes de plástico 

 Carretilla u otro medio de traslado de las bolsas o baldes 

Se debe asegurar que las herramientas estén afiladas para realizar un buen corte y evitar 

el daño en el tronco del árbol y en el cojín floral. 

 

HERRAMIENTAS PARA EL DESPEPADO 

 Mazo de madera dura, de un largo de 30 centímetros  
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 Baldes de plástico limpios y exclusivos para el cacao con baba 

No se debe utilizar machete u otros objetos punzo cortantes para realizar el despepado, 

ya que puede dañar y herir a las semillas de cacao, los baldes de plástico y herramientas 

para el despepado deben ser de uso exclusivo y estar limpios. 
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Si el control de plagas y enfermedades requiriere el uso de plaguicidas para el tratamiento, 

se deben tomar en cuenta no utilizar la siguiente lista de plaguicidas agrícolas prohibidos 

en el Perú de acuerdo a lo establecido por SENASA (Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria) 

Lista de 

plaguicidas agrícolas prohibidos: 

 Aldicarb 

 Aldrin 

 Arseniato de plomo (arsenicales) 

 Endrin 

 Dieldrin 

 BHC / HCH 

 Canfecloro / Toxafeno 

 Parathion etílico 

 Parathion metílico 

 Monocrotofos 

 Binapacril 

 Clordano 

 Dibromuri de etileno 

 Clordimeform 

 Compuestos de mercurio 

 Fosfamidon 

 Lindano 

 Mirex 

 Sales dinoseb 

 DNOC (dinitro orto cresol) 

 Óxido de etileno 

 Dicloruro de etileno 

 Captafol 

 Clorobencilato 

 Hexaclorobenceno 

 Pentaclorobenceno 

 Endosulfan 

 Fluoroacetamidia 

 Heptacloro 

 

 

 

Lista de productos agroquímicos 

prohibidos 

CÓDIGO: 

PEC – 003 

VERSIÓN 

2018-01 

PAGINA 

227 de 2 
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ANEXO N° 13: Instructivo de Fabricación de Tacarpo 

Fabricación de Tacarpo 
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FABRICACIÓN DE TARCARPO 

El tacarpo es la herramienta utilizada para poder realizar los 8 hoyos que se ubican alrededor 

de la plantación en donde se depositaran los fertilizantes. Para la fabricación de esta 

herramienta se necesita los siguientes materiales: 

 Palo de madera de aproximadamente 1.50 metros. 

 Machete 

Para poder realizar esta herramienta se deben realizan las siguientes actividades: 

1. Obtener un palo de madera, el cual puede ser una rama gruesa de algún árbol en la 

chacra (ver Figura 1). 

2. Realizar un corte con el machete para obtener la mediad deseado, aprox. 1.40 m. 

(ver Figura 2). 

3. Con el machete realizar corte a la punta de la madera de tal manera que esta tome 

forma plana, similar a una pala (ver Figura 3). 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por:  INGENIERO AGRÓNOMO 

V°B° 

Fecha: 

17/06/2018 

PROYECTO DE MEJORA DE PRODUCTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN 

 

Aprobado por: Fecha:  

Nombre:  

Cargo: JEFE DE TALLER 

17/06/2018 



232 

 

ANEXO N° 14: Instructivo de Fabricación de Tacarpo 

Fabricación de tara 
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FABRICACIÓN DE TARA 

La tara es el instrumento de medición básico para el proceso de fertilización, el cual alberga 

la dosis exacta de fertilizante que debe ser aplicada para cada plantación. Su fabricación es 

muy básica y simple, para ello se deben tener en cuenta los siguientes materiales: 

 Botella de plástico de aproximadamente 500 ml (botella personal). 

 Cuchillo o tijera 

 Balanza portátil digital. 

 Bolsa de plástico 

Para realizar la fabricación de la tara se deben realizar las siguientes actividades: 

1. Realizar un primer corte a la botella de plástico (ver Figura 1) para poder depositar 

los fertilizantes. 

2. Depositar cierta cantidad de fertilizante en la bolsa y con ayuda de la balanza portátil 

pesar 220 gramos. 

3. Una vez obtenido el peso adecuado depositar los 220 gramos de fertilizante en la 

botella previamente cortado según indicaciones del punto número 1. 

4. Cortar la botella de plástico a la misma altura en que se encuentra el fertilizante (ver 

Figura2). 

Una vez realizado todas las actividades mencionadas se tendrá como resultado final la “tara”, 

la cual servirá para medir con mayor facilidad y exactitud la cantidad necesaria de 

fertilizantes para cada planta. 
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El proceso de fertilización requiere de la construcción de 2 taras (tara 1 y tara 2) para la 

aplicación de 2 dosis, las cuales tendrán los siguientes pesos: 

 Primera dosis – “Tara 1” 220 gramos. 

 Segunda dosis – “Tara 2” 180 gramos. 

 

APENDICE 

Figura 1 

 

Figura 2 
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ANEXO N° 15: Instructivo para la limpieza y mantenimiento de las Herramientas y 

Recipientes 

Limpieza y mantenimiento  

de las Herramientas y Recipientes 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA COSECHA O 

PODA DEL CACAO 

1. Identificar si las herramientas están oxidadas, en caso de que estén oxidadas se deben 

desechar y reemplazar por nuevas herramientas 

2. Separar las herramientas buenas que se utilizaron para la poda de frutos o ramas con 

enfermedades 

3. Desinfectar todas las herramientas que se utilizaron para la poda de frutos o ramas 

con enfermedades con alcohol o cloro para evitar la transmisión de enfermedades de 

una planta a otra. 

4. Las herramientas que no se utilizaron para la poda de frutos o ramas con 

enfermedades pueden limpiarse con alcohol, cloro, agua con jabón o jugo de limón. 

5. Para mantener las herramientas en buen estado se recomienda una limpieza antes y 

luego de cada poda o cosecha y engrasarlas con grasa vegetal antes de guardarse. 

6. Finalmente, todas las herramientas se guardan en un lugar seco, limpio y evitando el 

contacto con agroquímicos.  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS RECIPIENTES PARA LA COSECHA Y 

DESPEPADO DEL CACAO 

1. Separar los recipientes que son para la cosecha y los que son utilizados para el 

despepado del cacao. 

2. Al finalizar la cosecha y despepado se deben lavar los recipientes con abundante agua 
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3. Finalmente, los recipientes deben ser secados y guardados en un lugar seco y alejado 

de agroquímicos. 
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ANEXO N° 16: Instructivo de identificación y selección de mazorcas / frutos maduros de 

cacao. 

Identificación y selección de mazorcas / frutos 

maduros de cacao 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS MAZORCAS MADURAS 

Las mazorcas al madurar cambian su color, dependiendo del tipo del cacao al que pertenecen, 

a continuación, se indicará las variaciones de color cuando están maduras: 

 Algunas mazorcas verdes solo se vuelven amarillas en los surcos o canales, mas no 

en toda la mazorca. 

 Otras mazorcas verdes se vuelven de color café oscuro. 

 También existen mazorcas verdes que se quedan verdes, pero con pequeñas manchas 

amarillas en los surcos 

 Las mazorcas de color oscuro desde pequeñas que no cambian de color al madurar. 

Sin embargo, para asegurar que las mazorcas estén maduras, se puede raspar la cáscara con 

una tijera, machete o cuchillo y si el interior está de color amarillo indica que la mazorca ya 

está madura. 

SELECCIÓN DE MAZORCAS 

La selección se da de acuerdo a su forma, color y tamaño, para así evitar la mezcla de 

variedades de cacao. 

 MAZORCAS ENFERMAS, DAÑADAS O SOBREMADURAS: Estas mazorcas no 

se deben utilizar para fermentar, se deben cortar para eliminarlas y no juntarlas con 

el lote de mazorcas sanas. 
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 MAZORCAS INMADURAS: Estas mazorcas se deben cortar y separarlas; ya que 

aún no cuentan con la azúcar necesaria para su fermentación afectando la calidad del 

lote. 

 MAZORCAS PEQUEÑAS Y SANAS: Si las mazorcas miden menos de 15 

centímetros (menos del largo de una mano) producen granos con muy poco peso y 

pequeños, que se deben cosechar y realizar su post-cosecha aparte, ya que generan 

un grano de menor calidad. 

 MAZORCAS DE BUENA CALIDAD ACRIOLLADAS: Este tipo de mazorcas 

requieren menos tiempo de fermentación a comparación de las forasteras y, además, 

tienen mayor calidad para el mercado del cacao fino. Las semillas de este tipo de 

cacao son pequeñas. 

 MAZORCAS DE BUENA CALIDAD FORASTERAS: Las semillas de estas 

mazorcas, son más lisas y redondas que las acriolladas; por lo que requieren de mayor 

tiempo de fermentación y es importante no mezclarlas con otra variedad de cacao. 

Al separar las mazorcas se van formando lotes de granos de cacao por tipo y tamaño de 

cacao, para garantizar que los granos de cacao se fermenten de manera pareja. 
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ANEXO N° 17: Instructivo de Fabricación de Bandejas para Fermentación 

Fabricación de Bandejas para Fermentación 
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FABRICACIÓN DE BANDEJAS 

En el presente documento se muestran las actividades y materiales necesarios para poder 

fabricar las bandejas de fermentación de granos de cacao. Los principales materiales son: 

 Tablas de madera de laurel. 

 Clavos para madera. 

 Pegamento para madera 

Los pasos para la construcción de estas bandejas con las siguientes: 

1. Cortar 9 listones de tablas de madera con una medida de 10 cm de ancho, 120 cm 

de largo y 2.5 cm de alto (ver Figura1). 

2. Cortar 2 listones de tablas de madera con una medida de 10 cm de ancho, 140 cm 

de largo y 2.5 cm de alto (ver Figura 2) 

3. Cortar 2 listones de tablas de madera con una medida de 10 cm de ancho, 90 cm de 

largo y 2.5 cm de alto (ver Figura 3). 

4. Con los listones de madera previamente cortar se procede a construir la bandeja de 

fermentación. Los listones de la base de la bandeja deben tener una pequeña 

separación de aproximadamente 5 mm para que la baba de cacao puede ser 

expulsada por esas rendijas. Para ello tomar como referencia la Figura 4. 
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Figura 1 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

Figura 4 
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ANEXO N° 18: Instructivo de Prueba de Corte de Grano 

Prueba de Corte de Grano 
CÓDIGO: 

INS-PEC 006 

VERSIÓN 

2018-01 

PAGINA 

243 de 267 

PRUEBA DE CORTE DE GRANO 

Luego de haber transcurrido 24 horas del ultimo control de temperatura de la fermentación 

de los granos, se debe escoger una muestra de 12 granos para poder analizar y determinar 

si el proceso ya culmino, es decir, que los granos ya se encuentran fermentado.  

Para la prueba de corte de grano se debe realizar lo siguiente: 

1. Escoger 12 granos de la bandeja de fermentación. 

2. Cortar cada grano de cacao a lo largo con una navaja. 

3. Revisar si el embrión de los granos de cacao aún se muestra visible. (ver anexo1) 

4. De notarse aún el embrión se deberá aumentar la temperatura de fermentación usando 

sacos de yute. 

APÉNDICE 
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Anexo 1 
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ANEXO N° 19: Registro del Proceso de Fertilización 

RGT - PEC 001 FERTILIZACIÓN 

      

Ubicación de la parcela   

      

Nombre del agricultor en jefe   

      

Número de 

lote 
  Cantidad plantas en el lote   

      

      

Fecha Tipos de fertilizante  Dosis Responsable Observaciones 
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ANEXO N° 20:  Registro de Productos Químicos Aplicados en las Parcelas 

RGT - PEC 002 PRODUCTOS QUÍMICOS APLICADOS 

                

Nombre del agricultor en jefe   

        

Responsable de la aplicación   

        

Periodo   Lote   Tipo de Cacao   

        

Fecha 
Diagnós-

tico 

Fecha 

de 

aplica-

ción 

Dosis 
Producto 

aplicado 

N° de 

plantas 

interve-

nidas  

Resul-

tados 

Observa-

ciones 
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ANEXO N° 21:  Registro de Limpieza y Mantenimiento de Herramientas y Recipientes 

RGT - PEC 003 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y 

RECIPIENTES 

Nombre del agricultor en jefe   

     

Responsable de limpieza y mantenimiento   

     

     

Fecha 
Herramienta / 

Recipiente 

Desinfectante 

utilizado 

Uso de 

herramienta / 

recipiente 

Observaciones 
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ANEXO N° 22:  Registro de mazorcas de cacao cosechadas según lote y tipo 

RGT - PEC 004 MAZORCAS COSECHADAS SEGÚN LOTE Y TIPO DE CACAO 

 

 

Nombre del agricultor en jefe   

      

Responsable de la cosecha   

      

      

Fecha Lote 
Tipo de 

cacao 

Cantidad 

cosechada 

(kg) 

Cantidad 

rechazada 

(kg) 

Observaciones 
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ANEXO N° 23:  Registro de granos de cacao en baba según lote y tipo 

RGT - PEC 005 GRANO DE CACAO EN BABA SEGÚN LOTE Y TIPO DE 

CACAO 

 

Nombre del agricultor en jefe   

      

Responsable de la cosecha   

      

      

Fecha Lote 
Tipo de 

cacao 

Cantidad de 

cacao en baba(kg) 
Observaciones 
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ANEXO N° 24:  Registro del Proceso de Fermentación 

RGT - PEC 006 FERMENTACIÓN 

Nombre del agricultor  

en jefe 
  

        

Responsable de fermentación   

        

        

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de fin 
Lote 

Tipo 

de 

cacao 

Cant. de 

cacao en 

baba 

(kg) 

Cant. de 

cacao 

fermentado 

(kg) 

Método Observaciones 
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ANEXO N° 25:  Registro de Control de Temperatura en el proceso de Fermentación 

RGT - PEC 007 CONTROL DE TEMPERATURA 

Nombre del 

agricultor en jefe 
  

       

Responsable del 

control 
  

       

       

Fecha Hora Lote 
Tipo de 

cacao 

Tempera-

tura (°C) 

Cantidad de cacao 

fermentado (kg) 
Observaciones 
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ANEXO N° 26:  Registro de Granos de Cacao Seco según Lote y Tipo 

RGT - PEC 008 GRANOS DE CACAO SECOS SEGÚN LOTE Y TIPO 

Nombre del agricultor en jefe   

      

Responsable del secado   

      

      

Fecha 

de inicio 

Fecha 

de fin 
Lote 

Tipo de 

cacao 

Cantidad de 

granos secos 

(kg) 

Observaciones 
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