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RESUMEN 

 

El presente trabajo centra su investigación en el sector agricultor peruano, específicamente, en el 

sector productor de chirimoyas; en el cual, la gran mayoría son micro y pequeñas empresas y representan 

la principal fuente de trabajo del país. Además, se observa que en los últimos años no existe un crecimiento 

de la producción en el sector chirimoyo acorde al crecimiento del sector agrícola nacional e internacional. 

En el presente estudio se identifica la falta planificación, registro y control de técnicas agrícolas como un 

factor de la baja productividad del sector.  

A raíz de ello, proponemos un modelo de planificación, ejecución y control de la producción basado 

en el modelo S&OP para el cuál se hizo uso de la gestión por procesos a través de la caracterización de los 

mismos, de forma que se busca estandarizar los procesos y procedimientos que se aplican. En esa misma 

línea, la estandarización de los procesos significa para el agricultor un mejor uso de recursos, mejora de la 

calidad del producto y sobre todo un mejor rendimiento del terreno, en conjunto se puede resumir que la 

productividad de cada empresa y del sector aumenta. 

Finalmente, la propuesta de mejora sugerida puede ser aplicada en otros sectores y empresas con 

similares características teniendo en cuenta los factores peculiares que posee cada uno de ellos. 

 

Palabras clave: Planeamiento, Control y Ejecución de la producción; Gestión por procesos; BPM; 

productividad; chirimoya; S&OP; mypes; Huarochiri; procesos. 
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Proposal for a production planning, control and execution process based on the S&OP model 

using BPM tools to improve the productivity of mypes companies in the cherimoya sector in the districts 

of Callahuanca and San Mateo de Otao, Huarochirí. 

ABSTRACT 

 This paper center it’s research on Peruvian agriculture sector, especially on the cherimoyas 

producer sector In which the vast majority formed by micro and small companies, represents the main work 

source of the country. Moreover, it is observed that in the last years there has not been a meaningful growth 

in the cherimoyo sector despite of the national and international agriculture growth. This study shows the 

lack of planning, recording and control of agricultural techniques as a factor of the low productivity of the 

sector. 

As a result, we propose a model of planning, executing and control of production based on the 

S&OP Model in which management by process was used through their’s characterization in order to 

standardize processes and procedures applied. In the same way, processes standardization means a properly 

use of resources, the product quality improvement and a better yield of the land for agricultors. Indeed, this 

change means a better and more productivity of the companies and the sector too.  

Finally, the suggested proposal can be applied in several sectors and companies with similar 

characteristics considering the specific factors that each of them have.  

 

Key Words: Planning, Control and Execution of Production; Business process management; BPM; 

Productivity; Cherimoya; S&OP; MYPES; Huarochiri; Processes.  
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CAPÍTULO I 

Diseño de la Investigación y Experimento, Estado del arte, Marco teórico, Casos de 

Éxito y Normatividad 

En el primer capítulo del presente proyecto de investigación se presenta; en primer lugar, 

el diseño de investigación que muestra el tipo de investigación a realizar  tras definir las 

variables, preguntas y objetivos de la investigación, así como, el diseño experimental. En 

segundo lugar, el estado del arte, en donde se puede conocer lo que dice la ciencia actualmente 

respecto a temas como: pobreza, crecimiento económico, Mypes, productividad y gestión por 

procesos. En tercer lugar, el marco teórico presenta conceptos y términos, de manera que se 

pueda entender los temas a tratar en el presente documento. En cuarto lugar, se muestra casos de 

éxito sobre la aplicación de gestión por procesos y el planeamiento y control de la producción en 

mypes. Finalmente, se presenta la normatividad en la que el sector en estudio se desenvuelve y 

considerar las limitaciones que tendría una propuesta de mejora. 
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1.1 Diseño de la Investigación 

Para el diseño de una investigación se tiene en cuenta distintos factores como lo son el 

tipo de investigación a realizar, los objetivos trazados a lo largo de la investigación, las variables 

a tener en cuenta que puedan interactuar con la hipótesis generada para el proyecto de 

investigación, el cual es otro factor a considerar. Las consideraciones de la investigación a 

realizar se basaran según el tipo, su enfoque y alcance. 

Por Tipo de Investigación 

Esta investigación se define por su tipo como No experimental, pues el diseño no 

experimental “Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

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

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

al, 2003) En ese sentido, la presente investigación busca observar las variables ya existentes del 

entorno, proceso y funcionamiento de un sector en específico, para formular preguntas de 

investigación y a partir de ello analizar lo que sucede, caso contrario a lo que busca la 

investigación experimental que es observar lo que sucede a partir de la manipulación de un 

contexto a partir de un experimento. 

En una investigación No experimental, se tiene dos tipos de diseños de investigación: 

transeccional y longitudinal; en el primero de ellos según (Hernández, 2003) se recolecta 

información y datos en un solo momento único, es decir analizar las variables, su relación en un 
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momento específico para analizar el entorno; por otro lado, la investigación longitudinal, según 

(Hernández, 2003) busca observar una tendencia en el tiempo a través de una recolección de 

datos en distintos tiempos, para observar el histórica, tendencia, evolución de un campo 

específico y definido. Por tal, nuestra investigación se define como una investigación No 

experimental transeccional porque busca analizar información y datos de variables en un entorno 

específico para el análisis de ellos en un momento específico y a partir de ello realizar un 

diagnóstico y propuestas de mejora, y no observar la evolución de este sector en el tiempo, ni 

observar su tendencia. 

En esa misma línea, esta investigación se puede definir como una investigación 

transeccional descriptiva, ya que según (Hernández, 2003) este tipo de investigación busca 

indagar la incidencia de ciertas variables tras ubicar y definir un grupo de personas o seres vivos 

para realizar estudios y evidenciar un diagnóstico a partir de los obtenido. En ese sentido, la 

presente investigación busca definir un diagnóstico y describir la realidad actual del sector 

productor de chirimoyas, definiendo en Callahuanca y San Mateo de Otao como sitio a realizar la 

investigación y encuestando a las empresas familiares, Mypes, que producen este fruto como 

grupo delimitado de investigación. 

Por Enfoque de Investigación 

Esta investigación se define con un enfoque mixto porque es el complemento entre una 

investigación con enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Un enfoque cuantitativo según 
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(Hernández, 2003) es una investigación secuencial y que consiste en recolectar, probar, 

demostrar el comportamiento de variables o hipótesis, siendo rigurosos con una secuencia a 

partir de lo determinado. Por otro lado un enfoque cualitativo se centra en desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección de los datos, no posee un orden tan riguroso, 

sin medición numérica con la finalidad de recolectar información cualitativa que pueda permitir 

una interpretación o un juicio a partir de lo experimentado. En ese sentido, esta investigación es 

de carácter mixta porque abarca ambos enfoques a lo largo de la investigación. 

En primer lugar, esta investigación es cuantitativa porque se realiza una encuesta con la 

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

hallado poder analizar dicha información para inferir, concluir y obtener información respecto al 

campo que se está estudiando. En segundo lugar, esta investigación es cualitativa porque se 

busca sin un orden específico obtener información no numérica con la finalidad de inferir 

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

Por el Alcance de la Investigación 

Por el alcance de la investigación se puede definir este estudio como una investigación 

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

de chirimoyas. 
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Los estudios exploratorios “se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes” (Hernández, 2003), es por ello, que nuestra investigación se considera exploratoria porque 

nace a partir de un sector poco estudiado académicamente como el sector agrícola y se centra en 

un fruto importante para la economía del país y de muchos pueblos que no encuentran en lo 

académico y en el gobierno suficiente herramientas para desarrollar el sector. 

La presente investigación es descriptiva porque según (Hernández, 2003) éste busca 

especificar las propiedades y características de personas, comunidades y fenómenos a partir del 

análisis de variables independientes, en ese sentido nuestra investigación busca describir la 

situación actual del sector en estudio, establecer lo que acontece en la realidad con las personas, 

familias y microempresas agricultoras para elaborar a partir de ello un diagnóstico que nos 

permita ubicar las causas a los posibles problemas. 

Asimismo, la investigación es explicativa porque busca explicar las causas a los 

problemas encontrados a través del diagnóstico posterior a la investigación descriptiva, en ese 

sentido busca explorar cómo estas causas logran desencadenar en un problema central; todo ello 

para proponer un modelo que busque mejorar la situación actual, esto va de acuerdo con 

(Hernández, 2003) que dice que las investigaciones con alcance explicativo busca responder por 

las causas que acontecen a los fenómenos en estudio y explicar la relación entre las distintas 

variables que logren este fenómeno. 
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La hipótesis es una afirmación, en la cual se especulan los resultados posibles que podría 

traer la investigación realizada. A continuación, se presentara la hipótesis general del proyecto, 

que es una afirmación que se espera y ocurra con la aplicación de la propuesta de un proceso de 

planeamiento, control y ejecución de la producción; además, se cuenta con una hipótesis 

específica generada por la aplicación a mayor escala de la propuesta de mejora. 

Preguntas de Investigación 

Pregunta General 

 ¿Por qué el sector productor de chirimoya posee una baja productividad? 

 ¿Qué herramientas de Ingeniería Industrial ayudaría a incrementar la productividad de las 

empresas Mypes del sector productor de chirimoya en el Perú? 

 

Preguntas Específicas 

 ¿Cómo la gestión por procesos aumentaría la productividad del sector productor de 

chirimoya? 

 ¿Qué herramientas de Ingeniería Industrial identificaría las causas raíces de la baja 

productividad del sector? 
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 ¿Por qué incorporar la gestión de planeamiento, control y ejecución de la producción en 

el sector chirimoyo? 

 ¿Qué modelos del planeamiento, control y ejecución de la producción aportaría a mejorar 

la productividad? 

 ¿Qué herramientas de Gestión por procesos aportarían en la caracterización de procesos 

críticos para el sector chirimoyo? 

 ¿Cómo afecta que los procesos de producción de chirimoya no estén caracterizados ni 

controlados? 

 ¿Qué procesos del proceso de producción son necesarios caracterizar para un correcto 

manejo de la producción? 

 ¿Cómo afecta que no exista una planificación de la producción de chirimoyas de acuerdo 

a la demanda y factores del entorno en el que se cultiva la chirimoya? 

 ¿Cómo afecta que los costos de producción no estén identificados por las empresas 

mypes agricultoras de chirimoya? 

 ¿Cómo incorporar las mejoras a desarrollar en la realidad y mentalidad de los agricultores 

de los distritos de Callahuanca y San Mateo de Otao? 
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Variables de Investigación 

Tabla 1 

Variables de investigación 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

Rendimiento de toneladas por hectárea 

Cantidad de un de chirimoyas por categoría 

vendidas al año 

Nivel de Productividad 

% de dueños de mype capacitados en técnicas 

agrícolas 

% de peones capacitados en la labor a realizar 

Nivel de conocimiento técnicas y 

tecnologías 

Cantidad de registros de producción en los últimos 

5 años. 

Cantidad de registros de costos de producción en 

los últimos 5 años 
Nivel de registro y control 

 

Cantidad de registros de insumos de producción en 

los últimos 5 años 

Rentabilidad por kg. de chirimoya Nivel de rentabilidad 

Cantidad de recursos necesarios por hectárea 

Porcentaje de mypes que planifican sus recursos 
Nivel de planificación 
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Objetivo General 

Mejorar la productividad de las empresas Mypes del sector productor de chirimoyas en 

Callahuanca y San Mateo de Otao mediante la propuesta de un proceso de planeamiento, control 

y ejecución de la producción basado en el modelo S&OP a través de herramientas de Gestión por 

procesos para caracterizar e identificar inputs, outputs, indicadores, controles e involucrados, con 

herramientas como Sipoc, Mapa de procesos, procedimientos, flujograma de procesos, entre 

otros. La aplicación de la propuesta busca incrementar la productividad de las empresas mypes 

del sector y así como consecuencia final reducir el nivel de pobreza y mejorar la calidad de vida 

de las familias agricultoras que se desarrollan en este lugar. 

Objetivos Específicos 

O.E. 1: Encontrar 40 artículos académicos en lengua inglesa indexadas en revistas 

académicas con factor de impacto que conformará el estado de arte y marco teórico del proyecto 

de investigación en el sector chirimoyo y el proceso de planeamiento, control y ejecución de la 

producción. 

O.E. 2: Encontrar las causas raíces a la baja productividad del sector productor de 

chirimoyas en el proceso en estudio mediante un diagnóstico cuantitativo y cualitativo. 
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O.E. 3: Plantear y desarrollar una propuesta de solución acorde para la baja productividad 

del sector productor de chirimoyas mediante el proceso de planeamiento,  control y ejecución de 

la producción. 

O.E. 4: Desarrollar el diseño y matriz de validación, y realizar la evaluación por 

académicos y usuarios que validan la propuesta de solución planteada para la mejora de la 

productividad en el sector productor de chirimoya de Callahuanca y San Mateo de Otao. 

Hipótesis General 

Mediante la aplicación de la propuesta basada en un sistema integrado básico de gestión 

por procesos mejora los niveles de productividad de las empresas mypes del sector productor de 

chirimoya en los distritos de San Mateo de Otao y Callahuanca 

Hipótesis Específica   

Mediante la aplicación del proceso de gestión del planeamiento, control y ejecución de la 

producción basado en el modelo S&OP y caracterizado usando herramientas de gestión por 

procesos incrementa la productividad de las empresas mypes del sector productor de chirimoya 

de San Mateo de Otao y Callahuanca. 

1.2 Diseño Experimental 

El diseño de investigación del presente proyecto, está adaptado a la estructura con la que  

realizó Purcell, S. (2016) una investigación académica, en donde el modelo la investigación  
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comienza con la definición del lugar de estudio, según la importancia del sector a tratar, luego 

con el cálculo de la muestra estadística, la elaboración de las preguntas a realizar a la población 

objetivo, se realiza las entrevistas, se analiza la información recopilada y por último, se elabora 

un informe con los resultados obtenidos. 

Figura 1 

Modelo de diagnóstico de investigación 

 

Para comenzar el diseño de investigación, se comenzó por conocer la producción de 

chirimoyas en todo el Perú, en donde el departamento con mayor participación es Lima con 

42.5%, siendo Huarochirí la provincia dentro de la capital con mayor importancia con un 63.5% 

de la producción de chirimoyas de Lima. Dentro de la provincia de Huarochirí, los distritos con 

mayor participación en la producción de chirimoya son San Mateo de Otao y Callahuanca, 

ambos representan el 65.9% de la producción de dicha provincia. Para conocer a mayor 

profundidad la situación se planteó realizar una entrevista a fondo a los productores de dicha 

zona (Minagri SIEA, 2018).  
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Con respecto, al número de agricultores en cada uno de los distritos seleccionados hubo 

una comunicación con las municipalidades para poder realizar el cálculo correcto del tamaño de 

la muestra para poder obtener resultados significativos hacia el comportamiento de la población 

total de agricultores de los distritos seleccionados.  Según, Manuel Vivanco (2005) los 

parámetros necesario para un diseño de un muestreo estadístico son el tamaño de la población, el 

error muestral, proporción de éxito y fracaso y el valor para confianza (Vivanco, 2005). A 

continuación, se dará los parámetros establecidos para el muestreo en Callahuanca y San Mateo 

de Otao. 

Tabla 2 

Datos de muestro estadístico 

Tamaño de la Población (N) 1320 

Error Muestral (E) 0.1 

Proporción de Éxito (P) 0.5 

Proporción de Fracaso (Q) 0.5 

Valor para Confianza (Z) (1) 1.28 

Nota. Adaptado de Vivando, 2005 

Luego de tener establecido los parámetros a tener en cuenta, se procede al cálculo del 

tamaño de la muestra, que es la cantidad de productores de chirimoya a entrevistar para poder 
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tener información relevante que refleje el comportamiento general que se da en la población 

total. Manuel Vivanco (2005), en su libro “Muestreo  Estadístico Diseño y Aplicaciones”,  utiliza 

la siguiente fórmula para hallar el tamaño de la muestra (Vivanco, 2005): 

Figura 2 

Fórmula de muestreo estadístico para población finita 

 

Nota. Adaptado de Vivanco, 2005 

Luego, de haber realizado el cálculo correspondiente dio como resultado un tamaño de 

muestra de 64 productores. Una vez, calculado la muestra estadística requerida para dar inicio a 

las entrevistas, se elabora un cuestionario, en donde se abarcan temas generales y específicos de 

los agricultores, la gestión de sus procesos, cuidados de sus cultivos, entre otros. 

 

Purcell, Ngaluafe, Foale, Cocks, Cullis & Lalavanua (2016) en su investigación sobre el 

sector pescador de sea cucumbers (pepinillos de mar), utiliza la metodología de bola de nieve al 

momento de realizar las entrevistas debido a la dificultad de establecer en un sólo lugar o punto a 

la totalidad de personas necesarias a entrevistar y estén dispuestas a realizar la entrevista. Otro 
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punto importante, de esta metodología de entrevista es la ventaja de poder entrevistar a partir de 

recomendaciones de boca a boca, en otras palabras de agricultor a agricultor, lo cual facilita la 

obtención resultados significativos para un análisis correcto del comportamiento de la población 

agrícola de San Mateo de Otao y Callahuanca. 

Al tener establecido el lugar de estudio, la cantidad necesaria de agricultores a entrevistar, 

el formulario de preguntas a realizar en la entrevista y la metodología utilizar, se dio inicio a las 

entrevistas, fueron realizadas 64 entrevistas a profundidad en los distritos de San Mateo de Otao 

y Callahuanca, el formato de entrevista realizado se muestra en el Anexo I. Ambos distritos 

tienen una realidad similar con respecto a la actividad agrícola, en ambos distritos se 

evidenciaron problemáticas similares que daban como efecto principal un sector productor de 

chirimoyas poco productivo, los motivos de esta baja productividad se daba por temas 

relacionados a su producción, calidad de productos, planificación de sus actividades y relaciones 

comerciales. 

1.3 Estado del Arte 

La pobreza en el Perú en el año 2017 ha tenido un índice de 21.7 % de la población total, 

es decir 6 millones 906 mil personas son consideradas pobres actualmente en nuestro país (INEI, 

2018). Esta situación, que se caracteriza por los bajos niveles de ingresos económicos, restringe 

la educación y no permite estudiar a los niños, esto imposibilita en el futuro  obtener trabajos 

bien remunerados; por otro lado, hace que su canasta básica familiar sea muy escaza, lo cual 
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produce desnutrición y anemia en niños y adultos (Escobal y Iguiniz, 2000), además (Canavire-

Bacarreza & Robles, 2016) revelan que en el Perú entre los años 2002-2011 la población que se 

encontraba en pobreza estuvo 6 de los 10 años en esta situación, mostrando que la probabilidad 

de salir de ella es baja. 

Ante esta situación, el autor Carlos Adrianzen observa que para reducir el nivel de 

pobreza es necesario un crecimiento económico pues aumenta los ingresos de los hogares 

(Adrianzen, 2013), este autor se sostiene en diversos informes sobre el Desarrollado Mundial 

brindados por el Banco Mundial, en donde muestran que “cada aumento de un punto porcentual 

en el crecimiento del consumo per cápita se ve relacionado con una disminución de un 2 % en la 

incidencia de la pobreza” (Adrianzen, 2013). Es decir, el crecimiento económico permite 

aumentar el consumo de cada persona en bienes y servicios adquiridos a través del pago propio, 

del Gobierno o por instituciones sin fines de lucro, y así a su vez un mayor índice de consumo 

por persona significa una reducción del índice de pobreza. 

En ese sentido, Sasmal & Sasmal (2016) explican que hay varias razones detrás de la 

incidencia y la búsqueda de erradicación de la pobreza. Entre las cuales se encuentran 

crecimiento económico, la distribución del ingreso, crecimiento del capital social, 

infraestructura, productividad y medidas directas para la mitigación de la pobreza. Para los 

cuales, los autores sugieren el gasto público para el crecimiento económico, pues repercute 

directamente en los más pobres, así como una correcta distribución y asistencia social de los 

bienes y servicios. 
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Asimismo, los autores Van den Broeck & Maertens (2017) en su artículo “Moving Up or 

Moving Out? Insights into Rural Development and Poverty Reduction in Senegal” muestran por 

ejemplo que, en Senegal entre los años 2006 y 2013 el ingreso promedio de una casa creció en 

4.3 %, lo cual se vio reflejado en una reducción de la pobreza entre 2.9 % y 4.2 %, reforzando la 

idea que mayores ingresos dispuestos por el crecimiento económico permite reducir la pobreza a 

partir del aumento del consumo de las personas.  

Adicionalmente, el estudio “Growth, inequality, and poverty reduction in developing 

countries: Recent global evidence” presenta evidencia global comparativa sobre la 

transformación del crecimiento económico para la reducción de la pobreza en los países en 

desarrollo, es decir el crecimiento económico a partir del aumento de los ingresos reduce el nivel 

de pobreza; a pesar de que, en los países en desarrollo la distribución de los ingreso es más 

limitado (Fosu, 2017). 

Por todo ello, se evidencia la pobreza como un grave problema que posee consecuencias 

en la salud y educación de las personas, ante esto se observa el crecimiento económico de los 

sectores y empresas como un factor determinante en la búsqueda de la reducción de los índices 

de pobreza (Escobal y Iguiniz, 2000) (Adrianzen, 2013). 

Ante esto, los autores Defung, Salim & Bloch (2016) sostienen que el crecimiento 

económico se ve reflejado en el crecimiento de las empresas que conforman el mercado 

económico. Las empresas intervienen en el crecimiento económico de un país a través de la 
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generación de empleos Uddin, Shahbaz, Arouri & Teulon (2014), la generación de nuevos 

empleos logra aumentar los ingresos en los hogares y posibilita un mayor consumo per cápita; el 

mismo que a través de su crecimiento reduce los indicadores de pobreza (Adrianzen, 2013). 

La importancia de las empresas para el desarrollo próspero de la economía es reconocida 

por los autores Keskín, Senturk, Sungur & Kiris (2010), destacando sus fortalezas y aportes para 

el mundo de los negocios. Se les define como un nuevo movimiento y un indispensable elemento 

para el crecimiento económico de un país, especialmente aquellos en desarrollo por la oferta 

laboral que ofrece. 

La generación de nuevos empleos como motor del crecimiento económico es afirmado 

por koehler (2017) en su artículo llamado “The 2030 Agenda and eradicating poverty: New 

horizons for global social policy?”, en donde especifica que el empleo pleno y formal es un 

potencial transformador para el crecimiento económico, el cual es medido por el PBI y PBI per 

cápita. Es así como, en el Perú, en el año 2016 se ha creado 104 mil 100 nuevos puestos de 

trabajo, aumentando en 2,1% el índice de la población económicamente activa (PEA), este 

incremento se basa principalmente en la oferta laboral que ofrece el sector empresarial a gran, 

mediana o pequeña escala (INEI, 2017). 

En el año 2017, en el Perú la población económicamente activa (PEA) representa el 

68.4% del total de personas aptas y en edad de poder trabajar (INEI, 2017), en donde las 

empresas mypes aportan cerca del 51.2 % de los empleos (INEI, 2017). Asimismo, las micro, 
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pequeñas y medianas empresas constituyen un segmento importante y son considerados el motor 

del crecimiento de la economía (Garg & Agarwal, 2017) (Bose & Uddin, 2014), por lo que la 

importancia de las Mypes radica en la oferta laboral que ofrece, siendo la creación de nuevos 

empleos su principal contribución al crecimiento de la economía.  

Por ejemplo, los autores Yoshino (2016), indican que las empresas medianas y pequeñas 

representan el 98% de todas las empresas asiáticas, y que proporcionan más empleos a la región 

estudiada.  Además, señalan que a pesar de ser la base de la economía asiática, estas empresas 

tienen poca productividad y crecimiento, debido a muchas limitaciones financieras, de 

habilidades analíticas y comprensión del mercado. 

Las micros y pequeñas empresas según Ali, Rattanawiboonsom, Perez & Khan (2017) 

representan un rol importante en la búsqueda de crecimiento económico de un país, estas 

proveen oportunidades de trabajo, crean riqueza, promueven la modernización y contribuyen con 

cambios tecnológicos. Además, (Bose & Uddin, 2014), sostienen que las mypes fomentan 

empleos masivos, mayor urbanización, industrialización, comercialización de materias primas, 

participación del género femenino e incremento del PBI, evidenciando la importancia de las 

mypes en su aporte al crecimiento económico a través del incremento del PBI a raíz del 

desarrollo de este tipo de empresas. 
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Es por eso que, el autor Robu (2013) señala y afirma que las pequeñas empresas son la 

columna vertebral de la economía, sobretodo en una donde cada vez es más difícil competir, ya 

sea la economía del propio país donde operan o a nivel mundial, tienen una fuerte influencia e 

impacto en ella. En donde, define su principal fortaleza para competir, la habilidad de soportar y 

satisfacer las necesidades según los cambios que se dan. 

Los autores Eshetu & Ketema (2013) en su artículo llamado “Economic impact of 

support service program on micro and small enterprises: The case of dire Dawa administration, 

ethiopia” muestran la importancia que tienen las mypes en el país africano de Etiopía, en donde 

son considerados importantes vehículos para afrontar el desempleo en este país, además revela 

que un gran número de países africanos adoptaron estrategias similares a las aplicadas en Etiopía 

para la reducción de la pobreza a través del fomento de las micro y pequeñas empresas. 

La importancia de las Mypes para la economía según Belás J., Bartoš P., Ključnikov A. y 

Doležal, J. (2015) radica en la posibilidad de poder satisfacer rápidamente las últimas tendencias 

de la demanda y las necesidades o expectativas de los consumidores, ya que poseen una mejor 

adaptabilidad y creatividad que las grandes empresas, de esta forma el desarrollo de las mypes 

repercute con mayor rapidez que las grandes empresas en los consumidores. Además, de forma 

más específica, los autores Reardon, Barret & Berdegué (2009) muestran la rápida 

transformación de la industria agroalimentaria en los países en desarrollo y cómo esto es 

influenciado y tiene influencia sobre los pequeños agricultores, que son esperanzas claves para el 

desarrollo de la agricultura. 
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Es así que, se observa la importancia de las micros y pequeñas empresas en el desarrollo 

de cualquier sector empresarial como motor de crecimiento económico a partir de su agilidad 

para desenvolver en el mercado y la importante oferta laboral que ofrece y permite a las personas 

insertarse laboralmente, todo esto permite según los autores mostrados anteriormente reducir la 

pobreza significativamente (Robu, 2013) (Eshetu & Ketema, 2013). 

Desde otro punto de vista, el autor Vandenberg (2004) muestra en su estudio la baja 

productividad de las pequeñas empresas, que es para ellas su principal problema y a la vez el 

factor que las deja fuera de competir con las grandes empresas. Es por ello que se encuentran con 

muchas limitaciones y barreras en su afán de contribuir con la reducción de desempleo y pobreza  

en los países donde se desarrollen y a aquellos que beneficie su actividad comercial. Las 

empresas pequeñas que no presentan una alta productividad, son asimismo incapaces de 

desarrollar y crecer en el mercado ya que poseen un enfoque erróneo que no les permite alcanzar 

una alta rentabilidad. 

Por otro lado, el autor Aruna, N. (2015) en su artículo de investigación señala que la baja 

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

menudo y que muchas veces las puede conducir a la bancarrota, así mismo se realizó una 

investigación a cargo del autor Mole (2002) en la cual se evaluó la productividad en las empresas 

según su tamaño y cómo afectaban a estas. Se pudo apreciar que las empresas manufactureras 

son hasta casi tres veces más productivas que las que no son de dicho rubro, siendo las empresas 
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con mayor tiempo de formación y de gran tamaño las que poseían mejores indicadores de 

productividad. 

Es por ello que los autores Castany, López-Bazo & Moreno (2007) intentaron explicar la 

baja productividad en las empresas pequeñas a través de su estudio de investigación, para lo cual 

examinaron dos variables: el capital humano y herramientas tecnológicas usadas por las 

empresas. No solo consiste en el mayor uso que se les pueda dar a los elementos mencionados, 

sino en cuánto pueden ayudar a obtener como beneficio a la empresa. Estas dos razones vendrían 

a ser las principales diferencias en cuanto a las grandes empresas y su alta productividad, ya que 

obtienen más y mejores resultados aprendiendo a usarlas.  

Con el fin de analizar si realmente las empresas pequeñas son menos productivas que las 

grandes empresas, se realizó un estudio por Taymaz (2005) en el cual se reconocen y resaltan las 

características de las empresas pequeñas como lo son el emprendimiento sobre nuevos productos 

y la gran cantidad de empleo generado. Sin embargo, esto no sería suficiente, ya que la 

diferencia con respecto a productividad en las grandes empresas sería abismal; aparentemente 

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

En ese sentido, los autores Hofman, Mas, Aravena & Fernández de  Guevara (2017) 

indican en su estudio “Crecimiento económico y productividad en Latinoamérica, El proyecto 

LA-KLEMS” que los países en estudio, reflejo de la realidad latinoamericana, enfrentan un 

problema de baja productividad durante los últimos 20 años, esto se ve reflejado en el bajo 
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crecimiento económico que poseen. Además, indica que el incremento de la productividad en un 

país se puede observar como un indicador de crecimiento económico del mismo.  

La idea de la medición de la productividad como un indicador de crecimiento económico 

es reforzada por Syverson (2017) en su artículo “Does mismeasurement explain low productivity 

growth?”, en ella señala que la productividad es el principal indicador del crecimiento 

económico para una empresa y para un sector empresarial; en ese sentido, la medición de la 

productividad es importante para definir correctamente la mejora o crecimiento de la misma, y 

una mala medición puede llevar a sesgar un verdadero crecimiento. 

Por otro lado, Wu, Chuang & Hsu (2014) indican en su artículo “Information sharing and 

collaborative behaviors in enabling supply chain performance: A social exchange perspective” 

que el crecimiento económico de una organización depende del crecimiento de la cadena de 

suministro en donde se desenvuelve, en donde la falta de información y comunicación con 

empresas asociadas y de sector como por ejemplo la mayoría de las micro empresas afectará el 

rendimiento de la cadena de suministro.  

De la misma manera, los autores Antony, Klarl & Lehman (2017) muestran en su 

investigación que existe una corriente de la literatura que encuentra en el empresariado 

productivo e innovador, el principal impulsor del crecimiento económico en una economía 

moderna y que los países con niveles altos de productividad situados con alta tecnología deben 

invertir sus recursos a innovaciones, en cambio los países con bajos niveles de productividad 
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deben dirigir sus recursos a imitar y estandarizar el mercado en el que se desenvuelven para 

lograr un crecimiento económico. En contexto, la productividad en las mypes debe ser 

desarrollada a través de la dirección de recursos en la búsqueda de estandarizar los niveles 

organizativos de las mismas. 

En el análisis de un caso de estudio realizado por Kopelko & Abbott (2017), los autores 

demuestran cómo la variación de la productividad en empresas del sector de construcción 

español puede llegar a impactar en la economía de este país y viceversa. Realizando el estudio 

respectivo, hallaron que ambos están directa y fuertemente relacionados, habiendo sido reflejada 

la crisis económica en empresas del sector construcción así como la recuperación de la economía 

española al aumentar la productividad de empresas del sector constructor. 

La idea de la mejora de la productividad como un factor importante para el crecimiento 

económico de un sector o país se ve reforzada por los autores Defung, Salim & Bloch (2016) que 

muestran que existe un crecimiento económico del libre mercado en India a partir de la mejora 

de la productividad a través del aumento de la eficiencia más que por un progreso tecnológico. 

Finalmente, Muminovic & Barac (2015) indican en su artículo “Does productivity affect 

profitability in dairy processing industry?” Evidence from Slovenia, Croacia and Serbia” que las 

empresas que gestionan adecuadamente su productividad obtienen un mejor desempeño 

financiero, mejoran su competitividad y reducen sus costos a través de la gestión de la 
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productividad de la mano de obra y recursos utilizados que impactan positivamente en la 

rentabilidad de la empresa. 

Por todo ello, se observa en la literatura mostrada que existe una correlación entre 3 

variables que impulsan directamente a la reducción de la pobreza: el crecimiento económico 

como impulsor de reducción de la pobreza (Adrianzen, 2013), este crecimiento es dependiente 

del crecimiento y aumento de la rentabilidad de las empresas que la conforman (Keskín, Senturk, 

Sungur & Kiris, 2010), en donde la mayoría de ellas son mypes pues representan el 99,5% de las 

empresas agricultoras en el Perú (Ministerio de Producción, 2017). Finalmente, se puede 

concluir que la baja productividad es el principal problema que poseen las mypes, y a su vez, las 

investigaciones mostradas argumentan que el aumento de la productividad afecta directamente al 

crecimiento de la economía, incluso muestran a la productividad como indicador de crecimiento 

Belás, Bartoš, Ključnikov & Doležal (2015). 

Por otro lado, el sector a estudiar es un sector agrícola, mypes que como vimos resulta de 

gran importancia para el crecimiento económico de un país. En ese sentido, el modelo de 

madurez, es una herramienta que nos permite definir la categoría o nivel en el que se encuentra 

una empresa en la administración de sus procesos y la gestión organizacional que poseen 

(Rohloff, 2009). Por lo que, por lo dicho anteriormente, estas empresas poseen poco desarrollo 

de madurez y en su mayoría se encuentran con pocos años de formación se podría clasificar a las 

empresas mypes del sector agrícola en un nivel básico. 
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Asimismo, Dumas, La Rosa, Mendling & Reijers (2013) explica que el nivel de madurez 

de una empresa, consiste en el nivel sistemático que se maneja dentro de ella. Por ejemplo, el 

nivel 0 o básico indica que la organización no posee procesos sistematizados, y que se encuentra 

en etapa de conocimiento y donde los costos de aplicación de mejores resultan bastante altos, 

características similares en las que se desempeñan las empresas mypes del sector agrícola. 

Por todo ello, al observar la importancia de las empresas mypes en su aporte al 

crecimiento económico, se pudo observar la necesidad de mejorar la productividad en ellas, ante 

ello la gestión por procesos, como herramienta de Ingeniería Industrial, se presenta como una 

forma de gestión a utilizar en este tipo de empresas de acuerdo al nivel de madurez que presentan 

por su bajo desarrollo de procesos. Por ejemplo, para Kunze, Luebbe, Weidlich & Weske (2011) 

la gestión por procesos (BPM, por sus siglas en inglés) sirve a través del modelamiento de los 

procesos como fuente de conocimiento para analizar y mejorar el funcionamiento de una 

empresa, en esa línea, el uso de herramientas de modelamiento como Mapa de procesos, Sipoc o 

flujograma de procesos se muestran como útiles para conocer los procesos, para que a partir de 

allí una empresa busque mejorar. 

De la misma manera, el artículo “Business process management: A survey among small 

and medium sized enterprises” determina el nivel de correlación entre el éxito de una empresa y 

el desarrollo de una gestión por procesos como muy alta, aunque indica que no toda empresa 

exitosa ha desarrollado una gestión por procesos, habían aplicado técnicas de gestión por 
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procesos para lograr documentar y crecer como organización especialmente en las pequeña y 

mediana empresas (Feldbacher, Suppan, Schweiger & Singer, 2015) 

Por otro lado, los autores Dallas & Wynn (2014) definen a la gestión por procesos en su 

artículo “Business Process Management in Small Business: A case Study” como una disciplina 

de gestión que busca mejorar el rendimiento de una organización a través de la mejora, gestión y 

control de los procesos de negocio. Asimismo, rescata de Gartner (2010) que la gestión por 

procesos es altamente utilizada por profesionales para buscar mejorar la productividad en las 

empresas.  

 A través del caso de estudio realizado por Dallas & Wynn (2014) concluyen que la 

aplicación de la gestión por procesos es altamente beneficiosa para los pequeños negocios, ya 

que impacta directamente en su rendimiento o productividad, otorgándoles una mayor 

flexibilidad, mayor precisión, ejecución eficaz, reducción de costos y menor inversión. Además, 

Vuksic, Vugec & Lovric (2017) señalan una relación entre el uso de BPM, nivel de madurez de 

la compañía y la cultura organizacional dentro de ella, concluyendo que la combinación de estos 

factores pueden lidiar con el cambio y optimización de los procesos.   

En ese sentido, los autores Aparecia y otros (2012) definen que una empresa que decida 

hacer la transición de un modelo de gestión tradicional hasta el enfoque BPM (gestión de 

procesos de negocio) o gestión por procesos tendrá un impacto positivo en la organización pues 

sus procesos tendrán un mejor desempeño. Para ello, es necesario contar con un enfoque 
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organizacional que defina las tareas necesarias del proyecto y de los procesos, la ejecución diaria 

y las tareas relacionadas con el aprendizaje. 

Además, la gestión de procesos puede ser una herramienta eficaz si los niveles de diseño, 

control y mejora del proceso se personalizan para adaptarse al entorno competitivo Sander & 

Linderman (2014); de esta manera, la eficiencia de los procesos influyen en el diseño y el 

desempeño de las mejoras continuas, es así que no se depende de la intensidad competitiva sino 

del esfuerzo interno que hacen las organizaciones para mejorar sus procesos.  

Adicionalmente, Alotaibi (2014) indica que se debe prestar mucha atención a la creación 

de administración de procesos enfocado en el BPM, de forma que se pueda administrar el poder 

de los requerimientos de los clientes y pueda facilitarse lograr los objetivos. En esa misma línea, 

los autores Tsinopoulos & Mena (2015) identificaron la estructuración o definición de los 

procesos y la novedad en los productos como características estratégicas que logran integrar 

clientes con proveedores, necesarias en todo tipo de empresas. 

Por otro lado, los autores Nadarajah, Syed A. Kadir (2016) en su artículo “Measuring 

Business Process Management using business process orientation and process improvement 

initiatives” indican que implementar la gestión por procesos en una empresa no es sólo centrarse 

en la caracterización y alineación de los procesos, sino también, en una orientación más de 

procesos empresariales y construcción de procesos de mejora continua. De esta manera, se 
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requiere que los procesos se documenten, se mida el rendimiento del proceso y se informe con el 

fin de una propuesta de mejora continua. 

Es por ello que, es importante la aplicación de la gestión por procesos en empresa mypes, 

ya que busca sistematizar los controles y la transformación de los recursos (Maddern, Smart, 

Maull, & Childe, 2013). Asimismo, estos autores en su investigación “End-to-end process 

management: implications for theory and practice” mencionan la importancia de gestionar los 

procesos de una organización a través de vínculos de planeamiento y control de producción, en 

ella explican que la metodología “end to end” hace referencia a la gestión,  planificación y 

control desde el pedido del cliente hasta el cumplimiento del mismo.  

En ese sentido, desde el punto de vista académico la planificación de la producción es 

definido como “el conjunto de herramientas administrativas, que va a maximizar los niveles de la 

productividad de una empresa, por lo tanto la gestión de producción se centra en la planificación, 

ejecución y control de diferentes maneras, para así obtener un producto de calidad” 

(Vilcarromero, s.f.). Es así que, se busca caracterizar los procesos que intervienen dentro de las 

empresas según el contexto en el que se desenvuelven, con el objetivo de poder trabajar dichos 

procesos planificando, controlando y ejecutando en la búsqueda de maximizar los indicadores de 

productividad de las organizaciones.  

El aporte del proceso de planeamiento y control de los procesos de producción a las 

empresas es crucial para su desarrollo, como indican Umoh, Wokocha & Amah (2013) que 
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afirman que la planificación de la producción es una verdadera arma para mejorar el rendimiento 

de la productividad en las empresas manufacturera buscando minimizar el costo por unidad de 

producción, asimismo tras un estudio de la aplicación de este proceso en las empresas nigerianas 

se tuvo como resultado una variación del 56,5 % en el crecimiento de las empresas nigerianas 

debido a la planificación de la producción. 

Asimismo, Tenhiala (2011) indica que incorporar un sistema de planeamiento y control 

de la producción en una empresa, resulta ser exitosa siempre y cuando el diseño de este sistema 

esté en contexto con la empresa. Es por ello la necesidad de conocer los procesos a través de una 

caracterización, ya que las empresas suelen ignorar los métodos de planificación de capacidad y 

sobre todo la aplicabilidad sobre la que pueden trabajar por no desarrollar un análisis previo a su 

esquema de procesos. 

En ese sentido, el artículo “MRP Planned Orders in a Multiple-Supplier Environment 

with Differing Lead Times” de Riezebos & Zhu (2015) revela la importancia que es gestionar el 

planeamiento y control de la producción de costos y recursos a través de la herramienta base de 

Materials Resources Planning (MRP), el cual apoya a la realización de la planificación de las 

ordenes de producción y el cálculo de los tiempos de entrega. Así mismo, recalcan la 

importancia del uso de esta herramienta, pues indican que una empresa que usa de manera 

correcta un MRP puede llegar a disminuir un promedio del 25% de sus costos operativos, debido 

al manejo eficiente de sus recursos (mano de obra y materia prima), tiempos y dinero. 
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Los autores Greyling & Jooste (2017) en su artículo “The application of business process 

mining to improving a physical asset management process: a case study” añaden que el 

planeamiento y control de los procesos comerciales y de producción es importante para gestionar 

y mejorar de forma efectiva los procesos relacionados con la gestión de los activos físicos. 

De la misma forma, O’ Reilly, Kumar & Adam (2015) refieren la importancia de un 

proceso de planeamiento y control de la producción en empresas mypes, pues indican que 

proporciona un marco útil en el establecimiento de restricciones, prioridades estratégicas y 

tácticas, que luego actúan como guías específicas a nivel operativo y presenta evidencia empírica 

del desarrollo operativo en un contexto de manufactura de pymes a través de la planificación 

Jerárquica de la producción. 

Los autores Nenni,Giustiniano & Pirolo (2013) refuerzan la idea sobre la importancia de 

la planificación de la producción y las operaciones dentro de una organización, donde los 

factores de incertidumbre o desconocimiento de la demanda, falta de datos históricos y 

tendencias estacionales desvinculan los objetivos de la organización con las características del 

mercado. En ese lineamiento, indican que pronosticar la demanda es un punto importante para 

poder planificar la gestión de operaciones eficientemente. 

Por otro lado, en el artículo “Implementation of S-DBR in four manufacturing SMEs: a 

research case study” de Buestán Benavides & Van Lendeghem (2015) muestran que la 

implementación de S-DBR, una aplicación de producción de la teoría de las restricciones que se 
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caracteriza por mantener el esfuerzo de planificación y aumentar el énfasis en el control de la 

ejecución, tiene un impacto importante en la medida del trabajo con los tiempos de ciclo o el 

rendimiento de los procesos, los cuales son elementos  críticos de una empresa, que permitiría 

aumentar rendimiento y productividad de los procesos que se realizan en ella. 

Finalmente, se coincide en que los sistemas de PCP deben tener métodos que se alineen 

con las peculiaridades de las pequeñas empresas, que se caracterizan por el acceso limitado a los 

recursos financieros, la falta de sistemas de información sofisticados o un fuerte enfoque en 

maximizar las oportunidades de corto plazo, en lugar de lograr un rendimiento optimizado a 

largo plazo. Este alineamiento permitirá el éxito en la aplicación de este proceso en cualquier 

tamaño de empresa, en especial de las pequeñas empresas O’ Reilly, Kumar & Adam (2015) 

Buestán Benavides & Van Lendeghem (2015). 

En ese sentido, el S&OP (Sales and Operations Planning) se presenta como un modelo a 

seguir para la planificación de las operaciones dentro de una organización en cualquier tipo de 

nivel, como lo indican Moon & Alle (2015) en su artículo “From Sales & Operations Planning to 

Business Integration” donde presentan pautas para poder superar los obstáculos del planeamiento 

integrado de procesos de forma que se pueda realizar un planeamiento efectivo a través de este 

modelo. 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 48 

 

 

 

 

Asimismo, los autores Hübner, Kuhn & Sternbeck (2013) en su artículo “Demand and 

supply chain planning in grocery retail: an operations planning framework” refuerzan la idea de 

la planificación a partir del conocimiento de la demanda, como un proceso integrador y de 

perspectiva integral, que permite tomar decisiones coordinadas y complejas, y que otorga un 

marco coherente para cliente y proveedores haciendo coincidir la oferta con la demanda. 

Además, Priem, Li & Carr (2013) fortalecen la idea indicando que las ideas gerenciales tomadas 

a partir de la investigación de la demanda y el planeamiento aumentan la creación de valor del 

producto. 

Adicionalmente, los autores Nabil, El Barkany & El Khalfi (2018) sustentan que la 

planificación de las ventas y operaciones incluye todos los procesos que vinculan los objetivos 

estratégicos de una organización con el plan de producción, demostrando un impacto a través de 

la forma de planeamiento S&OP en el rendimiento operacional en aspectos como calidad, 

entrega, inventarios, optimización, entre otros. Además, la planificación de las ventas y 

operaciones mejora el proceso de las compañías conduciendo a mayores ganancias 

independientemente del nivel de madurez o sofisticación de la empresa (Naslund & Williamson, 

2017). 

Por otro lado,  la aplicación del planeamiento de ventas y operaciones incluye el mapeo 

de los procesos y la secuencia de actividades requeridas, además proporciona  beneficios como 

estandarización de la gestión de la demanda, revisión periódica del stock y de los productos a 

fabricar, teniendo éxito en la empresa automotriz en estudio (Kralik & Fogliatto, 2016). En la 
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misma línea, Ivert & Otros (2014) muestra como la aplicación del planeamiento de las ventas y 

operaciones en 4 productores de alimentos escandinavos afrontaron el desequilibrio entre la 

oferta y la demanda que existen en este sector, de forma que se pueda generar un proceso de 

producción estable de alta productividad. 

Por todo ello, se evidencia que la aplicación de la gestión del planeamiento y control de la 

producción dentro de una gestión por procesos basado en modelos de planeamiento como S&OP 

permitiría; por un lado, a las empresa mypes a desarrollarse y controlar sus procesos 

convirtiéndolos más eficientes y productivos; por otro lado, un adecuado diseño alineado al 

contexto que una micro o pequeña empresa se desarrolla reduciría su nivel de costos y 

aumentaría su rentabilidad (Umoh, Wokocha & Amah, 2013) (Tenhiala, 2011). 

 

1.4 Marco Teórico 

1.4.1 La Investigación Científica y el Diagnóstico 

La investigación científica es un importante camino de búsqueda de nuevos 

conocimientos, ampliar información obtenida hasta el momento y poder resolver interrogantes 

sobre lo que acontece en nuestro alrededor. Este camino se caracteriza por partir, generalmente, 

de un problema o preocupación que afecta a cierta parte de la naturaleza en la que el hombre se 

desenvuelve (Fassio, Pascual & Suárez, 2002) 
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1.4.1.1 Fases de una Investigación 

1. Exploración y planificación. 

2. Fase de desarrollo y evaluación.  

3. Fase de sistematización de la información y exposición. 

 

En la primera de ellas, se busca obtener el anteproyecto y proyecto de investigación, es 

decir realizar un primer sondeo y planificar la investigación. Después, en la segunda fase, se 

desarrolla lo planificado y se muestran resultados a partir de un diagnóstico realizado. En la 

tercera, se sistematiza la información y los resultados de la investigación, para poder 

transformarla en información eficaz y evidenciar lo analizado a través de conclusiones (Díaz & 

Antonio, 2008). 

1.4.1.2 Diagnóstico 

Se entiende como diagnóstico cuando se busca establecer una comparación entre una 

situación y otra, la cual por una investigación realizada previamente es definida como un modelo 

ejemplar o una “situación modelo”, para que en un juicio comparativo con situaciones similares, 

proporcione información de diferencias evidenciadas y para la cual se busca plantear acciones 

para mejorar (Arteaga Basurto & González Montaño, 2001). De la misma manera, se dice que 

“es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa posible 

o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza de algo” (Díaz & Antonio, 2008). 
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Es así que para realizar un diagnóstico es importante observar, identificar una situación o 

un fenómeno que ocurre de tal manera que pueda ser comparado con otras situaciones ocurridas 

anteriormente para concluir a partir de las diferencias observadas. 

Finalidad 

El propósito fundamental del diagnóstico es obtener conocimiento preciso y verdadero a 

partir de lo analizado para lograr acciones que conlleve al cambio en función de las necesidades 

e intereses (Arteaga Basurto & González Montaño, 2001) 

Metodología 

El diagnóstico requiere y necesita de investigaciones empíricas, sustentadas en un sistema 

teórico-metodológico que permita analizar los hechos sociales de manera tal, que los resultados 

otorguen lo siguiente (Arteaga Basurto & González Montaño, 2001): 

 Un punto de vista real y original sobre un determinado suceso, para buscar esclarecer la 

naturaleza y magnitud de los problemas que se busca solucionar. 

 Haber demostrado, caracterizado y evidenciado a través de resultados la gravedad de la 

situación del problema o tema de interés, de tal manera que se pueda reconocer una 

situación inicial y poder conocer y medir, posteriormente, una situación futura. 
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 El estudio del comportamiento y aspectos sociales del ser vivo afectado o involucrado 

dentro del área de estudio o problemática, decidiendo realizar el diagnóstico en lugares 

estratégicos. 

1.4.1.3 Modelos de Diagnóstico 

En todo ámbito, las empresas utilizan el diagnóstico como estrategia, ya que a través de 

ella se puede recolectar información sobre el funcionamiento y eficiencia de una empresa, así 

mismo se puede realizar a través del diagnóstico un análisis a un sector económico, una 

población definida o el comportamiento de ciertos fenómenos. 

Es así que, se tienen modelos que ayudan a mejorar  y entender el comportamiento, a 

través de diagnósticos científicos y organizacionales, los que ayudan a interpretar la información 

recolectada de una empresa, sector o fenómeno (Kasik, s.f.): 

 

 Análisis de Campo de Fuerza: este modelo es muy simple y visual, ya que se trata de 

identificar las fuerzas motrices (que motiven al cambio) y las fuerzas que restringen 

(barreras de cambio) a la empresa. El modelo se basa en el cambio y la determinación del 

equilibrio organizacional o sectorial, eliminando las fuerzas y agregando aquellas 

motrices, a través de un análisis de motivaciones y limitaciones. 
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 Modelo de Leavitt: consiste en definir variables presentes y a estudiar en las 

organizaciones o sectores, para a través del diagnóstico observar su desarrollo y 

dependencia con las otras variables. El cambio de una puede afectar las otras variables y 

sus relaciones con ellas. 

 Análisis de Sistema Likert: se trata de diagnosticar a la empresa agrupando sus 

dimensiones en sistemas, estas dimensiones son definidas a través de las percepciones 

que tuvieron a partir de encuestas realizadas a los empleados. 

 Modelo de Seis Cajas de Weisbord: se proponen seis categorías definidas por personas 

o empleados que conocen el negocio o sector, para determinar qué tan centradas se 

encuentran estas categorías en la misión y visión de la empresa. 

Desde un punto de vista científico, existen modelos que ayudan a realizar un diagnóstico 

a partir de una investigación científica, en las que tenemos: 

 Modelo Holístico: En esta se busca analizar un entorno desde un punto de vista de 

conjunto, donde se pueda observar las relaciones que existen, interacciones, 

particularidades y procesos en conjunto. 

El diagnóstico holística consiste en utilizar los diferentes tipos de investigación de forma 

ordenada sistemática y organizada. En ellas, se sugiere iniciar con una investigación facto 

perceptible, que es cuando se sistematiza conceptual y dinámicamente los hechos y 
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acontecimientos que se caracterizan a través de las variables dependientes e 

independientes que el objeto de estudio nos explicita. Posteriormente, se realiza el 

modelo científico, donde se observa y se busca el cómo debería comportarse las variables 

percibidas. Finalmente, el modelo propuesto, que es el resultado final de cómo deseamos 

que sea el objeto en estudio en el futuro a partir de lo empírico y científico (Díaz & 

Antonio, 2008). 

 Modelo de Diagnóstico Integrado: Este modelo trata de agrupar o relacionar las 

características de la sociedad y la economía con las de la atmósfera y naturaleza. Su fin es 

hacernos más conscientes y parte del “Sistema Tierra” que vienen a ser todos estos 

elementos que la conforman; todo esto para que las empresas tengan en cuenta que deben 

considerar a la naturaleza como un agente importante (Lotze-Campen, s.f.). El proceso 

que sigue es el siguiente: 

 Definir el tipo de aplicación y los usuarios finales 

 Seleccionar y modificar sub-modelos originales de disciplinas relevantes 

 Definir inputs y outputs apropiados entre los sub-modelos escogidos 

 Diseñar el flujo de trabajo para el modelo integrado, incluyendo retroalimentación 

 Definir escenarios interrelacionados 

 Ejecutar simulaciones de modelos 
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Metodología 

Los modelos de diagnóstico son adaptables y definidos por los investigadores, por 

ejemplo Purcell, Ngaluafe, Foale, Cocks, Cullis & Lalavanua (2016) explican la estructura en la 

que realizaron el diagnóstico de su investigación académica, en ella explican que empezaron 

eligiendo los lugares por su importancia para el sector y tema elegido. El modelo consistió en 

diseñar un cuestionario y que fueron realizadas en entrevistas de aproximadamente entre 40-60 

minutos a pescadores de la zona. Recalcan que hicieron uso de la técnica de Bola de nieve para 

realizar las entrevistas en la zona, esta consiste en entrevistar a una persona por recomendación 

de otra que fue anteriormente entrevistada. 

Este tipo de entrevistas, ayudan en primer lugar a tener una estructura de interrogantes 

que serán resueltas por los entrevistados a partir de información que se necesita saber. 

Finalmente, el artículo muestra los resultados obtenidos a partir de estas entrevistas, donde se 

puede mostrar datos cualitativos y cuantitativos. 

Es así como, basado en la metodología empleada se presenta en la Figura 1: Modelos de 

diagnóstico de investigación la secuencia de estudio, donde se puede observar la estructura a 

seguir para realizar el diagnóstico del sector. En ella, se puede observar que se inicia definiendo 

los lugares en estudio, estas zonas fueron definidas por su nivel de importancia de producción del 

fruto en todo el país. Posteriormente, se obtiene el tamaño de muestra, donde se usó el número de 

agricultores de ambos distritos como población, la formulación de cuestionario, y las entrevistas 

realizadas bajo la metodología de Bola de Nieve. Finalmente, la data recaba y válida 
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estadísticamente otorga información oportuna para diagnosticar, detectar problemas y definir 

causas que presenta el sector. 

Modelo de Madurez 

El modelo de madurez, es una herramienta que nos permite definir la categoría o nivel en 

el que se encuentra una empresa en la administración de sus procesos y la gestión organizacional 

que poseen. Este modelo, define las características que posee las organizaciones según el nivel al 

cual pertenecen, así mismo proporciona información de las características de sus procesos y 

gestión a partir de su nivel de madurez o desarrollo (Rohloff, 2009).  

Figura 3 

Modelo de Madurez 

Nota. Adaptado de Michael Rohloff, 2009 
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Este modelo es soportado por Dumas, La Rosa, Mendling & Reijers (2013) en donde explican 

que el nivel de madurez de una empresa consiste, también, en el nivel sistemático en el que se 

encuentra. Por ejemplo, el nivel 0 o básico induce que la organización no posee sistematizado 

ningún proceso dentro de él, así mismo indica que se encuentra en una etapa de conocimiento y 

donde los costos de aplicación de mejores resultan bastante altos.  

El sector en estudio en la presente investigación académica son las empresas mypes 

agriculturas productoras de chirimoya, el mismo que según las características que las definen, 

son consideradas y se pueden definir dentro del modelo de madurez como un nivel Inicial o 

básico, donde no se tiene procesos definidos, costos registrados y poca gestión y mejora 

continua. A partir de ello, se ha decidido realizar una investigación académica de las distintas 

metodologías dentro de la rama de Ingeniería Industrial que por su naturaleza, buscan mejorar 

los índices de productividad a través de su uso. 

1.4.2 Metodologías para Aumentar la Productividad  

Entre las distintas aplicaciones de metodologías y herramientas de Ingeniería Industrial, 

se encuentra diversas herramientas que aportan en la misión de mejorar la productividad. 

Como indica Duro, & Gilart (2016) entre las distintas filosofías que permiten incrementar 

la productividad, se encuentran Lean Manufacturing, Six Sigma y Gestión por procesos, 

filosofías que a lo largo del tiempo se han presentado como herramientas útiles para obtener una 

mejor eficiencia, competitividad y mejor manejo de los costos. 
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1.4.2.1 Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es una técnica que define la mejora y optimización de producción 

identificando y eliminando las actividades y procesos que usan recursos por encima de los 

recursos, de esta manera se busca reducir indicadores como sobreproducción, tiempo de espera, 

transporte, exceso de procesado, inventarios y movimientos (Hernández & Vizán, 2013). 

Herramientas Lean (Hernández & Vizán, 2013): 

 Las 5S: Técnica de mejora que focaliza las condiciones del trabajo de la empresa a 

través de una excelente organización, orden y limpieza en el puesto de trabajo. 

 Smed: Sistemas empleados para la disminución de los tiempos de preparación. 

 Estandarización: Técnica que persigue la elaboración de instrucciones escritas o 

gráficas que muestren el método de forma específica y correcta. 

 TPM: Múltiples acciones de mantenimiento productivo total que persigue eliminar 

las pérdidas por tiempos de parada de las máquinas.  

 Control visual. Técnicas de control y comunicación visual que tienen por objetivo 

facilitar a todos los empleados el conocimiento del estado del sistema y del avance de 

las acciones de mejora. 
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 Jidoka: Técnica basada en la incorporación de sistemas y dispositivos que otorgan a 

las máquinas la capacidad de detectar que se están produciendo errores. 

 Técnicas de calidad: Técnicas proporcionadas por los sistemas de garantía de calidad 

que persiguen la disminución y eliminación de defectos. 

 Sistemas de participación del personal (SPP): Grupos de trabajo de personal que 

canalizan eficientemente la supervisión y mejora del sistema Lean. 

 Heijunka: Técnicas que sirven para planificar y nivelar la demanda de clientes, en 

volumen y variedad, durante un periodo de tiempo y que permiten a la evolución 

hacia la producción en flujo continuo. 

 Kanban: Control y programación sincronizada de la producción basado en tarjetas. 

Ventajas y Aplicación 

Shah (2016) indican que la ventaja de la aplicación de esta herramienta está asociada a un 

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

sindicación de la planta en cuestión. Por otro lado, Bin Wan Ibrahim, Rahman & Bin Abu Bakar 

(2017) señalan que aunque la manufactura esbelta es una metodología bien conocida para lograr 

una operación eficiente, sólo un pequeño porcentaje de las pymes de la región. El principal 

obstáculo que perciben es que la fabricación a través de la implementación de metodología lean 
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sea costosa y demore tiempo. La implementación de la manufactura esbelta es una actividad 

estratégica dentro de una organización. 

1.4.2.2 Six Sigma 

Six Sigma es una metodología de mejora de procesos o productos, enfocándose en 

reducción de la variabilidad de los mismos, que persigue reducir o eliminar los defectos en la 

entrega de un producto o servicio al cliente. Six Sigma afronta las causas para evitar la repetición 

del error (Hernández & Vizán, 2013). 

Duro & Gilart (2016) indican que la metodología Six Sigma busca minimizar las mermas 

y recursos bajo un enfoque basado en procesos, lo cual requerirá un análisis estadístico para 

ajustar los procesos iniciales y poder cumplir con los requerimientos organizacionales y de los 

clientes. Es por eso que, se requiere profundizar en el entendimiento del cliente y sus 

necesidades, para diseñar y mejorar los procesos. 

Objetivo: 

 Formar proyectos de mejora creando compromiso en el buen desempeño de 

producción  

 Identificar las variables de calidad, los  procesos y áreas que tienen que ser 

mejorados. 
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 Iniciar una visión a largo plazo, basada en una política intensa de comunicación 

entre todos los miembros con el fin de crear una nueva cultura en toda la 

organización. 

Ventaja: 

El método Six Sigma tiene la ventaja de confirmar la calidad de los productos ya fabricados y 

detectar rápidamente la variabilidad del proceso de fabricación. Por lo que, mejora el 

rendimiento del producto, logra una mayor productividad, reduce los costos y aumenta la 

satisfacción de los clientes (Romdhanea, Badreddineb & Sansa, 2016). 

1.4.2.3 Metodología de Gestión por Procesos 

La gestión por procesos según Juan Bravo (2008), es cuando se gestiona toda la 

organización basándose en los procesos, como una secuencia de actividades orientadas a generar 

un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado óptimo. La Gestión por procesos 

establece un enfoque en procesos que busca mejorar la productividad, a partir del uso de 

herramientas, metodologías y tecnologías que permitan diseñar, examinar y controlar los 

procesos (Duro & Gilart, 2016). 

Consideraciones: 

 Normalización: estandarización, hacer que una cosa se ajuste a una norma, una 

regla o un modelo común. 
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 Proceso: Transformar elementos de entrada en elementos de salida o resultados. 

 Subproceso: Actividad o secuencia ordenada de actividades con entidad propia 

dentro de un proceso. 

 Procedimiento: Es la forma específica de llevar a cabo una actividad. Los 

procedimientos se plasman por escrito en documentos que explican paso a paso 

que debe hacerse. 

 Ventajas: 

 Determina recursos como materia prima e insumos necesarios en cada proceso. 

 Establece claramente los proveedores y clientes de los procesos. 

 Facilita la medición a través de indicadores. 

 Facilita la mejora continua. 

Por todo ello, se puede definir que el sector en estudio se encuentra en el Nivel 1 de madurez 

organizacional, es decir un nivel básico de organización, donde muchos de sus actividades no se 

encuentran documentadas ni definidas. Ante esto, la gestión por procesos se presenta como la 

herramienta idónea para mejorar la productividad en este tipo de empresas, por su naturaleza de 

fácil aplicación y de caracterización, en comparación con las otras metodologías, las cuales 
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necesitan que las organizaciones posean procesos ya definidos. Es por ello que, se realiza una 

investigación teórica de la gestión por procesos mostrada a continuación. 

1.4.3 Gestión por Procesos 

La gestión por procesos es un sistema de gestión mediante la cual se busca conocer todos 

los procesos presentes dentro de una empresa u organización, a través de ella se puede 

identificar, describir, documentar, diseñar, medir, eliminar, mejorar, controlar y rediseñar las 

relaciones y factores que intervienen dentro de los procesos, con el objetivo de poder lograr un 

beneficio para la organización (ABMP, 2009). En ese sentido, Goméz, Juan (2014) señala que la 

gestión por proceso o BPM (Business Process Management) se observa como un enfoque 

novedoso que cada vez más organizaciones la adquieren, y que tiene como propósito el definir 

los procesos de las organizaciones de manera rápida, efectiva y transparente. 

Es así que, que a través del uso de la gestión por procesos se busca como término 

principal la integración, que es definida por Bravo, Juan (2008): 

“El objetivo de esta práctica es integrar en forma permanente la gestión de procesos 

en la organización. Para lograrlo, usamos el modelo integral del cambio, el cual 

consta de cinco elementos: estrategia, personas, procesos, estructura y tecnología que 

deben desarrollarse en forma paralela y armónica. Es una totalidad.” 

Es así como a través de la aplicación de la gestión por procesos se busca (Beltrán, 2002): 
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 Conocer los procesos a través de la definición sistemática de las actividades 

 Identificar las relaciones e interrelaciones entre procesos 

 Definir responsabilidades que abarque cada proceso 

 Tener la capacidad de poder medir los procesos y obtener resultados reales 

 Mejorar los procesos a través del manejo de recursos y métodos 

 

1.4.3.1 Enfoque Basado en Procesos 

El enfoque basado en procesos implica definir y gestionar sistemáticamente los procesos 

y las relaciones entre ellas, con la finalidad de alcanzar los objetivos definidos por la 

organización. Es así como ISO (2015), define que: 

“La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados 

previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e 

interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el 

desempeño global de la organización.” 

En ese sentido, el objetivo principal de la implementación de esta metodología es 

incrementar la efectividad y eficiencia de todos los procesos de negocio que intervienen en la 

organización (Rohloof, 2009) 
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Ventajas del Enfoque Basado en Procesos 

Las ventajas que otorga administrar una organización mediante un enfoque basado en 

procesos, son diversas entre ellas, Hernández (2002) define que esta otorga un control continuo 

no sólo en los procesos sino también en las interacciones o interrelaciones que existen entre los 

distintos procesos y actividades que se tiene dentro de una organización. 

Por otro lado, ISO (2015) señala que la aplicación del enfoque de procesos como sistema 

de gestión permite: 

a) la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; 

b) la consideración de los procesos en términos de valor agregado; 

c) el logro del desempeño eficaz del proceso; 

d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información 

Beneficios del Enfoque Basado en Procesos 

Los beneficios que el enfoque basado procesos otorga a una organización, según Bravo, 

Juan (2008) son por ejemplo: 

 Ubicar al cliente como foco y sentido de lo que se realiza. 

 Hablar un lenguaje común en la representación de lo que se realiza. 
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 Conocer lo que se hace y cómo se hace, para tomar conciencia del valor que se 

agrega y se pueda aumentar. 

 Aplicar fórmulas de costeo, a nivel de las actividades y saber realmente cuánto 

cuestan los productos resultantes. 

 Aplicar métodos de optimización de procesos que permitan aumentar la calidad, la 

eficiencia y la eficacia. 

 Comparar los procesos con las mejores prácticas del medio y así aprender y mejorar. 

Proceso 

Como se puede observar, la parte central de este enfoque es el “proceso”, por lo que es 

importante entenderlo y definirlo. Es así como, ISO (2015) define que un proceso es “un 

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados”. Este proceso se caracteriza por poseer tres elementos 

principales: ingresos, actividades del proceso y salidas como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Figura 4 

Flujo de un proceso 

 

Nota. Adaptado de ISO, 2015 

a) Entradas: la entrada o input es un producto que proviene de un suministrador (externo 

o interno) y es el resultado de la salida de otro proceso. 

b) Actividades de proceso: es una secuencia de actividades o tareas que necesitan de 

medios y recursos con determinados requerimientos para realizar la acción o proceso de forma 

correcta. 

c) Salidas: la salida o también conocido como output es el producto que resulta luego de 

la secuencia de actividades preliminares, este producto debe poseer la calidad requerida por un 

estándar determinado. El producto o salida debe obtener algún valor distinto, obtenido en la 

secuencia de actividad en comparación con la entrada (Pérez de Velasco, 2012).  

Por lo general, un proceso está bien establecido si presenta las siguientes características 

(Agudelo, 2012): 
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Objetivo: Es el propósito del proceso, tiene que ver con el valor que se añade al 

producto. 

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

proceso necesita. 

Alcance: Limita las actividades en las que interviene el proceso, el inicio y el fin del 

mismo. 

Insumos: Es todo material y materia prima necesaria para el proceso de transformación, 

en ciertos casos los insumos son información brindada. 

Productos: Todos los resultados que se recibe y se entrega al culminar y empezar un 

proceso, según las necesidades solicitadas. También se percibe la información como producto de 

un proceso. 

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

como mano de obra, maquinaria, medios logísticos y tecnologías. 

Duración: Es el tiempo que dura el proceso desde el inicio hasta el final del proceso. 

Capacidad: Es la cantidad o volumen que el proceso puede entregar de acuerdo al 

tiempo y calidad determinada. 
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1.4.3.2 Herramientas de Modelamiento de Procesos 

Mapa de Procesos 

El mapa de procesos es una herramienta que permite reconocer el contexto en el que se 

desenvuelve una organización. En ella se puede identificar y definir los procesos que otorgan 

valor al producto que se ofrece al cliente, por lo que acontece en estos procesos afecta 

directamente al producto final, así como los procesos que no aportan directamente valor al 

cliente (Bravo, 2008). 

Figura 5 

Mapa de procesos 

 

Nota. Adaptado de Guía para una Gestión basada en procesos (2002) 
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Como se observa, los procesos dentro de una organización se encuentran en el medio 

entre las relaciones con los clientes. Un mapa de procesos se divide en 3 principales tipos de 

procesos (Beltrán, 2002): 

 Procesos Estratégicos: son aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección, se centran principalmente en la planificación y 

procesos que otorgan las estrategias definidas por la organización. Generalmente, estos 

procesos se consideran por su enfoque, como a largo plazo. 

 Procesos Operativos: Son aquellos procesos ligados directamente con la realización del 

producto y/o la prestación del servicio, que mediante sus actividades transforman el 

producto y le añaden valor que finalmente el cliente percibe como calidad del producto. 

Muchas veces estos procesos son considerados los del “core business” de la organización 

 Procesos de Apoyo: son aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos de 

tal manera que puedan desenvolverse de manera normal sin sufrir sobresaltos. Suelen 

considerarse los procesos que otorgan los recursos a los procesos operativos y miden la 

eficiencia de los mismos. 

El uso de un mapa de procesos según Hernández, Medina y Nogueira (2009), proporcionan 

ventajas como: 
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 Fácil de utilizar, explican los procesos claramente de manera gráficas a comparación 

que las palabras; pues pueden ofrecer descripciones útiles que ayudan a mejorar y 

rediseñar los procesos de negocio. 

 Se puede obtener una mayor comprensión de las tareas y problemas de la 

organización. 

 Son herramientas útiles en la Reingeniería de Procesos. 

 La identificación, análisis, diseño y mantenimiento de los procesos aporta a la 

Gestión de Procesos a la representación y elaboración de mapas que permitan 

entender los procesos y sus relaciones. 

Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta que realiza un análisis estratégico del negocio para 

generar lo que se denomina ventajas competitivas. Es una forma de enfoque de procesos que 

ayuda a generar cambios en la organización (Bravo, 2008). Documentan procesos industriales 

que serán mejorados con los métodos de manufactura flexible, para eliminar despilfarros y 

actividades que no aportan valor a los procesos (Hernández, Medina y Nogueira, 2009). 
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Figura 6 

Cadena de valor 

 

Nota. Adaptado de Bravo (2008) 

Las actividades de valor se dividen principalmente en dos grandes grupos: actividades 

primarias y actividades de apoyo. El margen percibido en un mapa de cadena de valor, se refiere 

a la diferencia entre el valor pagado por los consumidores y la suma de costos obtenidos a través 

de las actividades primarias y las actividades de apoyo (Bravo, 2008). Una cadena de valor según 

Johana Quintero y José Sánchez (2006) está constituida por los siguientes tres elementos básicos: 

 Las Actividades Primarias, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, las de logística, comercialización y servicio post-venta. 
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 Las Actividades de Soporte, son las que realicen la administración de los recursos 

humanos, compras, desarrollo tecnológico e infraestructura empresarial como 

finanzas, contabilidad y gerencias. 

 El Margen, es diferencia entre el valor total para los consumidores o clientes y los 

costos totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras 

de valor. 

Diagrama de Flujo 

Representación gráfica por la cual se busca definir y representar las operaciones y 

actividades que componen un proceso o procedimiento de forma secuencial. La combinación de 

los símbolos, según los tipos de actividades, proporciona información de la secuencia del 

proceso de manera que sea de fácil comprensión (Mideplan, 2009). 

Según Mideplan (2009) esta herramienta es de gran utilidad para una organización, 

debido a que su uso contribuye con el desarrollo de la organización en características como: 

 Muestran la composición de un proceso o procedimiento de manera gráfica y clara a 

través, ya que un diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. 

 Permiten identificar problemas como cuellos de botella o posibles duplicidades que 

se presentan durante el desarrollo de los procedimientos. 
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 Facilitan a los responsables o actores de los procedimientos entender los insumos o 

recursos. 

 Sirven como herramienta para capacitar a nuevos empleados, y también de fácil 

entendimiento para cualquier otra persona que quiera entender el procedimiento. 

 La creación del diagrama de flujo es una actividad que agrega valor, ya que el 

análisis del proceso para la creación del flujo, otorga información para nuevas ideas 

de cambio y mejora. 

Sipoc Tortuga 

El diagrama SIPOC es una herramienta que nos permite conocer la descripción de un 

proceso de forma gráfica. En ella, se define 5 elementos básicos que intervienen en un proceso 

(Tovar, 2007): 

 Supplier (Proveedor): El que proporciona las entradas al proceso, puede ser una 

persona u otro proceso. 

 Input (Entrada): Material, información o datos necesarios para llevar a cabo el 

proceso. 

 Process (Proceso): Secuencia de actividades que transforman las entradas en 

salidas con un valor añadido. 
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 Output (Salida): Producto, servicio o información que es el resultado del proceso 

y es importante para el cliente. 

 Customer (Cliente): Es la persona o proceso que utiliza o se afectado por la 

salida (Output) del proceso. 

Ventajas 

 Entender claramente el proceso 

 Definir su alcance y razón 

 Entender las actividades que intervienen en el proceso 

 Conocer los recursos que necesita 

 Definir los roles de los involucrados en el proceso 

 Definir métricas del proceso 

 Identificar puntos de mejora en el proceso. 

 Entender su relación con otros procesos 

 

1.4.4 Planeamiento y control de la producción 

Uno de los procesos de una gestión basada por procesos es el planeamiento y control de 

la producción, esta es según Collao, Rubén (2004) un plan de trabajo, que obedece a la 

producción, de tal manera que asegure la eficiencia máxima y costos mínimos. Esta se 

caracteriza por tener las siguientes funciones (Collao, 2004): 
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 Definir las características del producto y proceso de fabricación 

 Calcular el costo de fabricación 

 Pronosticas las ventas 

 Planificar y programar la producción 

 Control y seguimiento de la producción. 

 

Con ello, se busca coordinar las necesidades de varias áreas de una empresa, de tal forma 

que se pueda reducir costos de producción, estabilizar la variabilidad de la producción y 

mantener inventarios equilibrados (Collao, 2004). 

Además, Chapman, Stephen (2006) indica que: 

“La principal función de prácticamente toda organización (pequeña, grande, de 

manufactura, de servicio, comercial o sin fines de lucro) es la generación, a partir 

de ciertos procesos, de algún tipo de producto. A fin de que tales organizaciones 

sean efectivas y eficientes en la atención a los clientes, sus directivos deben 

comprender y aplicar algunos principios fundamentales de la planificación para la 

generación del producto, y también para controlar el proceso que lo origina” 

Por todo ello, se evidencia la importancia de la aplicación de la planificación y control de 

la producción indistintamente del tamaño de la organización. Para ello, se presenta los siguientes 

conceptos que el planeamiento y control de la producción involucra en su proceso. 
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Gestión de la Demanda 

La gestión de la demanda o gestión del pronóstico es una labor que toda organización 

debe realizar, en ella toman parte las principales áreas de una organización como marketing, 

producción, finanzas entre otras. La gestión de la demanda es un rol importante para toda 

organización, ya que es la primera información que ingresa a una compañía. Esta sirve como 

base para que se realice el planeamiento de la producción, posteriormente el planeamiento de 

materiales y finalmente el planeamiento de finanzas o de financiamiento. Por todo ello es 

necesario una adecuada de gestión de ella (Mahadevan, 2010). 

Figura 7 

Métodos de Pronóstico 

 

Nota. Adaptado de Sierra, Adela – Pronóstico de la demanda 
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Gestión de Inventarios 

El inventario representa una inversión importante para muchas compañías, incluso, según 

Heyzer & Render (2009) “el inventario es el activo más grande de su compañía”. La inversión 

que realizan en inventarios es con frecuencia es mayor de lo que debería ser porque para muchas 

empresas se abastecen por demás para prever pérdidas por falta de inventario, por lo que 

aumentan sus costos. Los inventarios son de cuatro tipos: 

1. Materias primas y componentes comprados 

2. Trabajo en proceso 

3. Mantenimiento, reparación y operación (MRO) 

4. Bienes terminados 

Los administradores de operaciones establecen sistemas para el manejo de inventarios. La 

gestión de estos inventarios se basa principalmente, en la clasificación ABC de los mismos, el 

cual consiste en clasificar los inventarios debido a su importancia. En ella, los productos 

denominados “A” son los que mayor valor poseen a la empresa, con cerca del 80 % de 

importancia, estos inventarios se caracterizan por el 15 % del volumen de productos (Heyzer & 

Render, 2009). 

Además, una buena gestión de inventarios debe asegurar la exactitud de los inventarios. 

Es por ello, que es necesario enfocar a las organizaciones a manejar inventarios de los artículos 

más importantes y necesarios, clasificados a través de ABC. Sólo cuando la organización conoce 
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con exactitud lo que posee disponible en sus inventarios es capaz de tomar decisiones concretas 

acerca de pedidos, producción y ventas (Heyzer & Render, 2009). 

Planificación de Ventas y Operaciones 

La gestión de la demanda de una empresa, como se dijo anteriormente es la primera 

información que ingresa a la empresa; sin embargo, esta información sería en vano si es que no 

se estudia lo que la empresa puede ofrecer. Es así como la planificación de ventas y operaciones 

asegura el equilibro de la demanda y oferta que la empresa posee. La planificación de ventas y 

operaciones es el proceso de planear los niveles futuros de recursos agregados para que la oferta 

esté en equilibrio con la demanda. Muchas veces conocido como plan agregado, es una 

definición de los niveles de producción, mano de obra e inventarios de una compañía o 

departamento, que concuerdan con los pronósticos de la demanda y las restricciones de 

capacidad. Este plan de ventas y operaciones se proyecta a varios periodos de tiempo en el futuro 

(Krajewski, Ritzman & Mahotra, 2008). 

Agregación: 

Para la realización de los planes de producción es importante la agregación o 

agrupamiento de servicios, productos, unidades de mano de obra o unidades de tiempo 

semejantes, para poder planificar en forma macro, ya que si se haría de forma detallado entre los 

diversas manos de obra o diversos tipos de producto resultaría antieconómico (Krajewski, 

Ritzman & Mahotra, 2008). 
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Objetivos: 

Los objetivos de un plan agregado según Krajewaski, Ritzman & Mahotra (2008) son los 

siguientes: 

1. Minimizar los costos y maximizar las utilidades. Se busca con el plan lograr abarcar la 

demanda a partir del manejo de los costos. 

2. Maximizar el servicio al cliente. Tomar acciones para mejorar el tiempo de entrega y 

las entregas puntuales cuando la capacidad de la empresa no sea suficiente.  

3. Minimizar la inversión en inventario. Reducir el nivel de inventarios a partir de la 

planificación de los mismos. 

4. Minimizar los cambios en las tasas de producción. Estabilizar la variabilidad de las 

tasas de producción.  

5. Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo. Evitar descensos en la 

productividad porque es muy común que los empleados nuevos necesiten más tiempo para 

adaptarse a un puesto de trabajo. 

6. Maximizar la utilización de planta y equipo. Lograr que los procesos trabajen de 

manera uniforme en la planta. 
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Plan Maestro de Producción 

El plan maestro de producción constituye el siguiente paso lógico en la planificación de la 

producción, siendo parte de la Plan de ventas y operaciones. El plan maestro se basa 

principalmente en productos finales, listos para la venta, por lo que representa una parte muy 

importante en el proceso de planificación, ya que suele actuar como el principal interfaz entre el 

sistema de producción y los clientes externos (Chapman, 2006).  

Además, Chapman, Stephen (2006) indica que a pesar de que cualquier empresa, pequeña 

o de servicios, no desarrolla un programa maestro formal, se puede decir que toda empresa posee 

uno. Puesto que, aunque lo realice de manera informal, todas las empresas deben contar con un 

método para traducir los pedidos de los clientes, en un programa de producción, los 

requerimientos que este programa necesite. 

Ventajas: 

Un plan maestro de producción permitirá a una empresa lo siguiente (Champman, 2006):  

 Dividir los planes agregados del planeamiento de ventas y operaciones en 

información más específica en cantidades de productos que se necesita fabricar. 

 Contar con un plan basado en pedidos reales de clientes, además de lo 

pronosticado. 

 Tener una nueva fuente información para desarrollar planes de recursos y 

capacidades. 
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 Traducir los pedidos de los clientes en órdenes de producción oportunas de forma 

efectiva. 

 Tener una herramienta eficaz en la planificación de los inventarios. 

Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) 

La planificación de necesidades de material (MRP, por sus siglas en inglés) es una 

técnica computarizada para determinar la cantidad y las fechas para la adquisición de materiales 

o requerimientos necesarios para satisfacer los requisitos del plan maestro de producción. Al 

identificar con precisión cuanto y cuándo comprar, los sistemas MRP proporcionan la ventaja de 

poder reducir costos de inventarios, mejorar la eficacia de la programación y responder 

rápidamente ante cambios de mercado (Anil Kumar & Suresh, 2009). 
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Figura 8 

Integración: Plan agregado, plan maestro, MRP y CRP 

 

Nota. Adaptado de Anil Kumar y Suresh (2009) 

La figura 9 muestra cómo se integra los componentes anteriormente definidos con el 

MRP y CRP, de tal manera que la planificación realizada resulte beneficiosa para la organización 

tras cumplir con la demanda optimizando los recursos. Los pedidos realizados por los clientes, 

son transformados por el plan maestro de producción, este plan junto con la explosión de 

materiales (BOM) y los niveles de inventarios, determina los requisitos de materiales. El MRP 

ingresa como planificador de qué componentes son necesarios y cuándo debe ser pedido para 

comprar o producir internamente. Finalmente, el CRP traduce las decisiones tomadas por el 
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MRP en horas de capacidad necesarias, con la finalidad de poseer los materiales, equipo y 

personal adecuado. De esta forma, se cumple con la planificación de ventas y operaciones, con 

un óptimo uso de recursos en tiempo, dinero, mano de obra y materiales, otorgan el producto a 

tiempo y con calidad al cliente final (Anil Kumar & Suresh, 2009). 

Por todo ello, a partir del marco teórico desarrollado podemos definir que existen 

diferentes tipos de diagnóstico de investigación, de los cuales el método de bola de nieve seguido 

por Purcell, Ngaluafe, Foale, Cocks, Cullis & Lalavanua (2016) en su investigación es uno de los 

adecuados para aplicar en entrevistas a realizar en empresas que poseen un nivel básico según 

Rohloff (2009). A partir de ello, la gestión por procesos se presenta como el enfoque adecuado 

para este tipo de sector (Duro & Gilart, 2016), y el proceso de  planeamiento y control de la 

producción como un proceso clave para desarrollar un adecuado enfoque de gestión en la 

búsqueda de mejorar resultados para una organización (Collao, 2004). 

1.4.5 Planeamiento de Ventas y Operaciones (S&OP) 

Particularmente, dentro de la planificación de la producción, se pudo encontrar que la 

metodología Sales & Operations Planning como un modelo a seguir para poder gestionar la 

planificación dentro de una organización, esta se muestra como “una herramienta para coordinar 

los equipos de ventas, operaciones y responsables financieros, de manera que exista coherencia 

entre todas las actividades” (Peña Andrés, 2016). 
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Un proceso S&OP típico presenta primordialmente (S&OP in the 21st century: your 

system for navigating the modern business landscape, n.d.): 

 Operaciones dirigidas 

 Centrado en la satisfacción de objetivos  

 Dirigido a intentar cumplir con una planificación en un horizonte, generalmente, 

de 6 a 24 meses 

 Secuencia de actividades de planificación en las distintas áreas aprobadas y 

ejecutas en producción 

En ese sentido, los pasos básicos para desarrollar una planificación de ventas y 

operaciones (S&OP) son (Ferreira Neves, 2013): 

1. Desarrollo de pronóstico: el personal de ventas recopila información con 

respecto al histórico de ventas a fin de determinar un pronóstico, esto debe 

realizarse sin restricciones de capacidad, debe reflejar todo lo que los clientes 

están dispuestos a comprar. 

2. Evaluación de demanda-capacidad: el grupo Operaciones recopila información 

sobre la capacidad de producción disponible, capacidad de la cadena de 

suministro, disponibilidad de mano de obra y capacidades de almacenamiento. 
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3. Planeación de la capacidad: el equipo de S & OP se reúne formalmente y 

compara tanto el pronóstico de ventas como el operativo capacidad, y con esta 

información en mente, proponer un conjunto de acciones para mejorar eficiencia 

operacional de la empresa. 

4. Implementación de abasto y operaciones según demanda: se implementa y 

ejecuta el abastecimiento de recursos de acuerdo a lo planificado en el punto 3, 

normalmente se está dirigido a las áreas de operaciones, producción y ventas pero 

puede involucrar otras áreas. 

5. Reunión Ejecutiva: se revisa los resultados obtenidos respecto al conjunto de 

acciones implementadas en los anteriores 4 pasos. Se desarrolla un conjunto de 

medidas para evaluar los resultados y nivel de implementación, así como los 

ajustes a realizar. 
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Figura 9 

Ciclo del planeamiento de ventas y operaciones (S&OP) 

 

Nota. Adaptado de "El ABC del S&OP (Sales and Operation Planning)", 2018 

Finalmente, la planeación de ventas y operaciones (S&OP) reúne 4 características claves 

que permiten una alta efectividad (S&OP in the 21st century: your system for navigating the 

modern business landscape, n.d.): 

 Integración vertical entre áreas, que reúne la planificación y el suministro 

 Integración vertical entre áreas, que reúne las áreas de finanzas y operaciones 

 Vincular los volúmenes de ventas y combinas planes. 

 Vender de acuerdo a la demanda y no sólo por vender. 
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1.5 Casos de Éxito 

1.5.1 Caso 1: Business Process Modeling Notation nas Micro e Pequenas Empresas – 

Um Estudo de Caso na Empresa Chocolate com Tapioca. “Business Process Modeling 

Notation en micros y pequeñas empresas – Un caso de estudio en la empresa de Cholocate 

co Tampioca” 

Los autores Santos, Deliane y Costa, Robson (2016) presentan en su artículo un estudio 

de la implementación de Gestión por Procesos en una micro empresa, llamada “Chocolate con 

Tapioca”, con la finalidad de identificar el desarrollo de un modelo de aplicación del BPM en 

una Mype, su nivel de eficacia, usabilidad y confianza por parte del empresario y colaboradores 

con esta herramienta. Se obtuvieron resultados a través de entrevistas, análisis de resultados y 

gráficos, haciendo una comparación de resultados con autores del tema, en donde se determinó la 

usabilidad de la Gestión por procesos en una empresa de este tipo. 

Empresa de Aplicación 

La empresa Chocolate con Tapioca, es una empresa Mype ubicada en la ciudad de 

Macapá, Amapá situada en el país de Brasil. Es una empresa de servicios que pertenece al sector 

restaurantes y bares, siendo su labor principal brindar productos como: cafés, chocolates, 

sándwiches, salados, tapiocas, jugos; además, de brindar eventos nocturnos con presentaciones 

de bandas y cantantes. Posee 2 locales filiales a parte del local central, se caracteriza por tener un 

fuerte perfil innovador, brindando productos y propuestas innovadoras, con los valores que la 
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empresa practica y son: amor, innovación, confianza, excelencia, compromiso, disciplina y 

alegría. 

Aplicación 

La empresa Chocolate con tapioca decidió contratar una consultora para la aplicación de 

BPM con la finalidad de estandarizar los procesos de la empresa, agilizar los procesos, optimizar 

los ciclos de trabajo, mejorar los aspectos de la empresa y mapear los procesos para que en el 

futuro se pueda realizar franquicias de la marca. De esta manera, la aplicación de la gestión por 

procesos consistió en mapear los principales procesos organizativos y elaborar diseños y 

procedimientos estándar de los mismos.  

La aplicación duró aproximadamente un mes, iniciando con reuniones con los equipos de 

trabajo y entrevistas. Con el objetivo de definir el alcance del proceso, elaborar el diagrama de la 

cadena de valor de los procesos, dibujar el mapa del proceso y de diseñar los procesos actuales e 

identificar factores críticos de éxito y proposición de mejoras. La segunda etapa de la consultoría 

consistió en crear un manual de los procedimientos operativos. Para ello se desarrolló la 

construcción del manual descriptivo, con documentos estándares y normativos de cómo hacer 

cada actividad clave que se ha asignado. 
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Resultados 

Se evidenció los resultados de la aplicación realizada a través de entrevistas a los dueños 

de la empresa en aplicación. En ella los entrevistados indican que visualizan resultados en su 

organización como: la ejecución correcta de los procesos, la eliminación de fallas en procesos, 

enfoque en la calidad, el aumento de la productividad, y el mapeo de procesos para lograr 

franquicias en la marca. Además, Se evidenció también la usabilidad del modelo para las 

empresas Mypes, pues optimiza los procesos, reduce costos y mejora resultados. 

1.5.2 Caso 2: Implementing BPM Systems: The Role of Process Orientation 

 El autor Reijes, Hajo (2006) realiza la aplicación de sistemas basados en una Gestión por 

Procesos a modo de preparación y observación de los factores o mejoras que intervienen en las 

organizaciones, ya que estudios revelan que existen factores que determinan o pueden afectar su 

éxito, los cuales el autor quiere evitar. Tras aplicar esta metodología a tres empresas (MSP, 

AMG y RtB), se logró recalcar la importancia de la definición de cada uno de los procesos que 

realiza. 

 

Empresas de Aplicación 

Se solicitó la colaboración de cuatro empresas pero solo tres aceptaron, cada una 

perteneciente a un sector diferente: 
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Tabla 3 

Empresas de Aplicación: Caso 2 

EMPRESA DESCRIPCIÓN OBJETIVO  BPM 

MSP Proveedor independiente de 

telefonía e internet móvil 

encargada de ofrecer los paquetes 

y promociones para fidelizar a los 

clientes. 

Apoyo en el proceso de fidelización 

de clientes nuevos y existentes 

reduciendo el tiempo de este proceso. 

AMG Grupo de gestión de activos 

minorista que forma parte de un 

grupo financiero multinacional. 

Creación de un sistema de gestión de 

documentos para beneficiarse de las 

inversiones y manejo de un mayor 

número de entregas electrónicas. 

RtB Banco minorista privado con un 

enfoque en la venta de seguros y la 

promoción de inversiones. 

Plataforma más grande para poder 

atender los servicios realizados por 

los clientes a través de nuevos 

canales como el internet. 

Nota. Adaptado de Reijes, Hajo (2006) 

 

 

 

Aplicación 

La metodología se dividió en dos fases, la primera consistió en realizar el checklist de 

prevención y la segunda en su verificación en empresas reales para poder anticipar el éxito de la 

Gestión por Proceso aplicada. A cada elemento del checklist se le dio un peso otorgado por un 

encargado de cada área (Gerente, cliente, vendedor, especialista) para lograr posicionarse en un 

nivel según los resultados. 
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Resultados 

Todas las empresas lograron el objetivo que se plantearon al inicio, además, se reafirmó 

la fuerte relación entre una orientación por procesos y una gestión por procesos exitosa en una 

empresa independientemente el sector al que pertenezca. Por otro lado, se concluyó que la falta 

de orientación por procesos sería la causa del aumento de los costos y problemas que enfrentan. 

Esta herramienta debe ser implementada bajo el sentido de adaptación según el rubro de cada 

empresa como se ha podido observar en cada caso. 

1.5.3 Caso 3: Case Study. Production Planning and Control-Selection, Improvement 

and Implementation 

El autor Brian McGarrie (1998) describe en este artículo el desarrollo y la aplicación para 

ayudar a las pequeñas empresas manufactureras en la selección, mejoramiento e implementación 

de sistemas de planificación y control de la producción. En este artículo se busca validar lo 

descrito por el autor en diez pequeñas empresas manufactureras en el Reino Unido, en esta 

búsqueda se observó con éxito un nuevo sistema computarizado de planificación y control de la 

producción durante un período de tres años en una de las empresas estudiadas. Los otros nueve 

estudios de caso destacan la capacidad para mejorar levemente la planificación y control. La 

investigación empírica también concluye que la falta de recursos humanos para dedicar a 

mejoras e implementaciones es la principal diferencia entre las grandes y pequeñas empresas al 

realizar tales ejercicios. 
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Empresa de Aplicación 

De las 10 empresas estudiadas, se tuvo éxito total en una de ellas, la cual es denominada 

como “Company A” para mantener la confidencialidad. Esta compañía posee 55 empleados, por 

lo que es considerada pequeña empresa, pertenece al sector manufacturero, especializada en la 

fabricación y montaje de piezas y sistemas para la industria vial y ferroviaria. Es parte de un 

pequeño grupo compañías de ingeniería en el Reino Unido. 

Aplicación 

La metodología de aplicación que propone el autor consiste en diferentes fases que son: 

1. Fase de realidad actual: En ella se hace un análisis descriptivo del sistema de 

planificación de la producción actual, esta se realizó a través de una auditoria a la empresa en 

mención. 

2. Fase del camino de salida: Esta segunda fase opera en dos etapas. La primera etapa es 

la organización para el cambio, y la segunda etapa es el plan para el cambio. 

3. Fase de implementación: La tercera fase involucra al equipo que trabaja en las mejoras 

destacadas en la fase dos. Por lo tanto, existen dos posibilidades en esta etapa, si sólo se deben 

introducir mejoras en la planificación y control de producción existentes sistema, entonces se 

emprende la primera parte. Sin embargo, también es posible que un nuevo sistema de 
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planificación y control de la producción aplicación. Es importante en esta fase la continua 

comunicación con los empleados para que conozcan los cambios realizados y el motivo de ellos. 

4. Fase de retroalimentación de la realidad actual: Se pretende que el marco sea de mejora 

continua, por lo tanto después de los resultados de la tercera fase, el proceso debe continuar con 

un nuevo examen a partir de la auditoría de la realidad, que proporcione nuevas mejoras en la 

planificación y control de la producción. 

Resultados 

El modelo ayudó a la selección e implementación de un nuevo sistema computarizado de 

planificación y control de producción en la empresa A. El análisis de auditoría de la realidad 

actual dentro de la empresa señaló una serie de características significativas que afectan al 

rendimiento del actual sistema de planificación y control de producción. Las características para 

pasar a la fase de "avance" incluyeron procedimientos, exactitud de inventario, desempeño de 

proveedores, educación y capacitación, comunicación, planificación a largo plazo, manejo de 

conflictos y medidas de desempeño. 

1.5.4 Caso 4: Business Process Management in Microenterprises – A Case Study of 

the Fin-Pro Company 

El autor Jordancho Sherovki (2017) presenta el caso de Fin-Pro Company, la cual busca 

mostrar los beneficios de la aplicación de la gestión por procesos en una micro empresa. Para 
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ello, el autor empieza realizando una revisión de la literatura centrado en el concepto de Business 

Process Management enfocado a una mejora de procesos en la micro organizaciones, tras la 

investigación académica el autor valida la hipótesis propuesta a través del análisis de un caso 

aplicado.  

 

Empresa de aplicación 

La empresa de aplicación es Fin Pro, una microempresa de tecnología, ubicada en 

Ljubljana, Eslovenia. Está dedicada a desarrollar soluciones de software para laboratorios 

médicos y posee 9 empleados en sus instalaciones. 

Aplicación 

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

incrementar sus ganancias y ser reconocida en el rubro. La implementación de la propuesta de 

Business Process Management fue aplicada en los procesos Post-venta, en ella optaron por 

disponer de bases de dato con catálogos e inventaros con acceso a todos los empleados. La 

duración de esta implementación duró aproximadamente 1 semana. 

 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 96 

 

 

 

 

Resultados 

Los resultados para la organización fue mejorar el tiempo de atención, mejor uso de los 

recursos, por lo que lograron incrementar en un 20% sus ganancias. Además, generaron una 

cultura organizacional enfocada al cliente. 

Los principales beneficios fueron observados luego de 6 meses de la implementación, 

donde hubo una reducción en el tiempo que tenía un cliente para obtener un producto, que se 

redujo de 7 a 2 días, mejorando así el acceso de los clientes a sus productos. Además, se mejoró 

los procesos comerciales, pues antes solamente el gerente podía tratar con clientes potenciales, 

ahora lo pueden realizar los empleados a través de dicha plataforma. 

 

1.5.5 Caso 5: Un Modelo de Planificación de la Producción en una Fábrica de 

Calzado 

El autor Álvarez, Fabián (2009) desarrolla un diagnóstico sobre los principales problemas 

que existen en una pequeña empresa de calzado, en ella concluye que una de las causas es el 

déficit de la planificación de la producción, debido a ello es que realiza un marco conceptual, 

propuesta e implementación de un modelo de planificación de la producción como propuesta de 

mejora para mejorar los resultados de dicha empresa y logre una mayor rentabilidad. 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 97 

 

 

 

 

Empresa de Aplicación 

Se trata de una pequeña empresa ubicada en la zona de San José en Cúcuta, Colombia. El 

autor describe que la empresa posee una capacidad de producción de aproximadamente 2000 

pares mensuales y que su proceso productivo consiste en 4 áreas productivas: Cortado, Aparado, 

Pre-finito y Armado. 

Aplicación 

Se aplicó un diseño de experimentos multi-factorial, teniendo como prioridad el 

porcentaje de demanda y su aleatoriedad. Por ello, el autor diseño un modelo basado en la 

programación lineal junto con la herramienta de teoría de restricciones para identificar los 

cuellos de botella, lograr un mayor beneficio y aumentar la capacidad a partir del tratamiento de 

ellos por la programación lineal. 

Resultados 

Se obtuvo que la planificación realizada por el programa logró un valor de la función 

objetivo superior en un 7,65 % compara con la planificación realizada cotidianamente por la 

empresa. Se ha tenido como principal variable la demanda, en donde la mayoría de veces se 

resuelto satisfactoriamente en un tiempo alto de ejecución, definiendo las horas que se deben 

asignar a cada proceso, así como las horas extras. Además, el autor concluye que la tecnología 
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actual permite contar con equipos de mayor rendimiento y mejores características que 

permitirían ejecutar problemas aún más complejos. 

1.5.6 Caso 6: Planificación de Ventas y Operaciones (S&OP) en el Segmento 

Consumidor de Bienes. Un Análisis que Implica el Proceso de Etapa de Madurez 

Los autores Tomas, Sato & Alcantara (2012) desarrolla un análisis de la aplicación de la 

planificación de ventas y operaciones (S&OP) en una empresa brasileña de acuerdo al nivel de 

madurez de su proceso de planificación, en ese sentido busca definir los pasos que abarca dicho 

proceso, los resultados obtenidos y proponer mejoras al mismo de ser necesario para llegar a 

conclusiones respecto a la relación entre el S&OP y el nivel de madurez del proceso de 

planificación. 

Empresa de Aplicación 

Se trata de una empresa brasileña de gran magnitud que posee 4 500 empleados y que 

actualmente, la división de bienes de consumo se subdivide en cuatro franquicias: Baby, en que 

gran parte de los productos están destinados a la higiene de los bebés; Beauty, productos de 

belleza y belleza higiene personal productos de higiene bucal, de tratamiento de heridas y de 

cuidado íntimo femenino; y OTC, medicamentos sin necesidad de prescripción médica. 
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Aplicación 

El estudio especifica que la empresa en estudio desarrolla un planeamiento de ventas y 

operaciones a partir de 4 fases determinadas: preparación de datos, se trata de una recolección de 

información, esencialmente de los últimos 12 meses, de las áreas de Marketing, Ventas, Finanzas 

y Planeamiento de la demanda; análisis de la demanda, se busca consensuar el volumen de venta 

entre las distintas áreas a partir del histórico de ventas anterior; análisis de la restricción, fase en 

la que se evalúa la capacidad de la compañía, disponibilidad de mano de obra, maquinaria e 

inventarios. Finalmente, se tiene alineamiento de S&OP, fase en la cual a través del consenso y 

reuniones se define las metas de ventas y los resultados obtenidos y a obtener. 

Resultados 

En lo que se refiere a las contribuciones del proceso de S & OP a la empresa, el estudio 

afirma que se han producido mejoras significativas en la forma de gestión de los planes de 

suministros, demanda, permitió mayor alineación y visibilidad para las áreas internas de la 

organización. Además, la aplicación de este proceso trajo beneficios a la empresa como: a) 

reducción de los niveles de valorización de inventarios, b) mejora del nivel servicio al cliente, c) 

reducción de horas extras, d) mayor precisión en las ventas y e) mayor flexibilidad a la 

organización. 
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1.6 Normatividad 

1.6.1 Norma Peruana para la Comercialización de Chirimoya - NTP 011.015 1975 

La norma Peruana para la comercialización de chirimoya es promovida por el Instituto 

Nacional de Calidad (INACAL) con el objetivo de establecer las terminologías, clasificación y 

requisitos para la comercialización de chirimoya en estado fresca. Esta norma data de 1975 y es 

la única norma netamente dedicada al fruto de la chirimoya. La Norma presenta las siguientes 

partes importantes a considerar: 

Clasificación 

Por calidad: 

1. Calidad extra 

2. Calidad primera 

3. Calidad segunda 

4. Las chirimoyas que no alcancen los requisitos para su clasificación en calidad 

segunda, se les considera fuera de Norma, quedando su comercialización al 

acuerdo que lleguen las partes interesadas 

Por peso: 

1. Rango A: 750 gr. a más 

2. Rango B: 600-750 gr. 
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3. Rango C: 450-600 gr. 

4. Rango D: 300-450 gr. 

5. Rango E: 150-300 gr. 

Requisitos 

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

frescas y limpias, con un grado de madurez tal que les permita soportar su manipuleo, transporte 

y conservación, sin afectar su calidad, sabor y aroma típico. 

Cáscara: La cáscara deberá estar libre de daños, tales como quemaduras de sol, o   cualquier 

defecto que pudiera dar origen a pudriciones. 

Pulpa: Carnosa y Suculenta 

Color: Típico del cultivar 

Sanidad 

Tabla 4 

Cuadro de sanidad de chirimoya 

FACTORES DE 

CALIDAD 

CALIDAD EXTRA CALIDAD 

PRIMERA 

CALIDAD 

SEGUNDA 

Tamaño Mínimo 300 g 300 g 150 g 
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Sanidad - Se tolera 5 g de 

frutas ligeramente 

manipuladas 

- Se tolera frutas con 

heridas cicatrizadas 

superficiales sin que 

leguen afectar la 

apariencia de la fruta. 

- Se tolera 5 g de 

frutas con insectos 

- Se tolera 10 g de 

frutas ligeramente 

manipuladas 

- Se tolera frutas con 

heridas cicatrizadas 

superficiales sin que 

leguen afectar la 

apariencia de la fruta. 

- Se tolera 20 g de 

frutas con indicios de 

pudrición 

- Se tolera 10 g de 

frutas con insectos 

- Se tolera 15 g de 

frutas ligeramente 

manipuladas 

- Se tolera frutas con 

heridas cicatrizadas 

superficiales sin que 

leguen afectar la 

apariencia de la fruta. 

Nota. Adaptado de Norma Peruana de Chirimoya, 1975 

Relevancia 

La norma nos proporciona información acerca de las características de la fruta respecto a 

su cultivo y requisitos para la comercialización, resaltando la importancia de la sanidad y las 

tolerancias mínimas para cumplir ciertas categorías de calidad. Es importante mencionar que la 

norma establece la calidad a partir del tamaño mínimo y nivel de pudrición y cicatrices. 

1.6.2 Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 

El Reglamento establece normas generales para la vigilancia y control sanitario de los 

alimentos y bebidas provenientes de cualquier tipo de origen, por lo que a partir de este 

reglamento busca controlar los efectos en la salud que puede conllevar un mal manejo de los 
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recursos y materias para elaborar, producir o comercialización alimentos y bebidas. La norma 

data del año 1998, y en el conlleva una parte de reglamentos para alimentos de origen vegetal 

que afectan a las empresas agrícolas de chirimoya. 

Objetivo 

El reglamento busca establecer normas generales de higiene así como las condiciones y 

requisitos sanitarios a que deberán sujetarse la producción, el transporte, la fabricación, el 

almacenamiento, el fraccionamiento, la elaboración y el expendio de los alimentos y bebidas de 

consumo humano con la finalidad de garantizar su inocuidad. 

Reglamento de los Alimentos de Origen Vegetal 

Producción de vegetales. La producción de vegetales para el consumo humano debe 

ceñirse a las Buenas Prácticas Agrícolas que dicta el Ministerio de Agricultura. 

Prohibición del riego con aguas servidas. Queda prohibido el uso de aguas servidas, 

tratadas o sin tratar, para el riego de vegetales rastreros y de tallo corto de consumo crudo así 

como de frutales rastreros. 

Manipulación frutas y hortalizas. El transporte, almacenamiento y comercialización de 

frutas que se consumen con cáscara y de hortalizas se efectuará en cajas, canastas, sacos u otros 

envases apropiados que eviten el contacto de las mismas con el suelo o plataforma del transporte. 

Queda prohibido el refrescamiento de las hortalizas con aguas provenientes de acequias o de 
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cualquier otra fuente que no garantice su potabilidad. Las municipalidades son las encargadas de 

vigilar el cumplimiento de esta disposición. 

Maduración forzada de frutas. Queda prohibido utilizar sustancias, con el propósito de 

acelerar o provocar la madurez forzada de las frutas, que entrañen riesgo, peligro o daño para la 

salud de los consumidores 

Relevancia 

El reglamento proporciona a las empresas agrícolas el lineamiento que debe seguir la 

producción de alimentos de origen vegetal, proponiendo los límites sobre los que se deben 

desenvolver procesos como el riego, fertilización y abono. 

1.6.3 Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 

El reglamento de inocuidad alimentaria busca establecer disposiciones para garantizar la 

inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios, con el propósito de proteger la vida y la 

salud de las personas, reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y 

promoviendo la competitividad de la agricultura nacional. El reglamento se basa en las siguientes 

normas: 

Producción y procesamiento primario. Los productores de alimentos agropecuarios 

primarios deberán implementar los lineamientos sobre Buenas Prácticas de Producción e Higiene 

que establezca el SENASA. Los Procesadores primarios de alimentos agropecuarios primarios y 
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piensos, deberán cumplir con la aplicación de los principios del Sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control APPCC/HACCP y desarrollar Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento-POES que describan los métodos de saneamiento diario a ser 

cumplidos. 

Transporte de alimentos agropecuarios primario. El transporte de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos debe realizarse en vehículos que mantengan las condiciones 

de higiene que garanticen la inocuidad de los mismos. Cuando se transporten alimentos 

agropecuarios primarios y piensos embalados, debe garantizarse que el o los materiales que los 

contienen, garanticen la inocuidad de éstos. El SENASA establecerá el procedimiento para tal 

fin.  

Relevancia 

El reglamento de inocuidad alimentaria nos permite conocer todas las normas necesarias 

para la producción, transporte, almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios 

primarios que las empresas manejan. 

1.6.4 Codex Alimentarius 

El Codex Alimaentarius tiene por objeto proteger la salud de los consumidores y asegurar 

prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Además, esta publicación realizada en su 

segunda edición en el año 2005 por la FAO (Food and Agriculture Organization) y la OMS 
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(Organización Mundial de la Salud) tiene por finalidad servir de orientación y fomentar la 

elaboración de productos inocuos a través de buenas prácticas. 

Relevancia 

En ella, se pueden observar referencias en temas relacionados a la salud alimentaria como 

por ejemplo: calidad e higiene de los alimentos, límites para aditivos, uso de plaguicidas, 

residuos químicos y microorganismos. Por ejemplo, esta norma es relevante para el sector en 

estudio, porque define los fertilizantes y acondicionadores del suelo permitidos para la 

agricultura, sustancias permitidas para el control de plagas y enfermedades de las plantas; y 

establece los requisitos mínimos de inspección y medidas preventivas como parte de un sistema 

de inspección y certificación. 

 

1.6.5 Guía de Buenas Prácticas Agrícolas – Resolución Directoral Nº 154-2011- AG-

SENASA-DIAIA 

La guía de Buenas Prácticas Agrícolas fue aprobada el año 2011 mediante una resolución 

directoral que establecía su validez, en ella se establecen prácticas y recomendaciones a toda 

empresa agrícola que quiera desempeñarse en el rubro. Por tal, esta Guía funciona como 

referencia para poder establecer principios de buenas prácticas en cualquier empresa agrícola o 
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para buscar mejorar sus métodos de trabajo, en esta guía se definen recomendaciones y 

referencias para los siguientes temas: 

 Plan de Cultivo 

 Instalaciones 

 Equipos, utensilios y herramientas 

 Protección de cultivos 

 Cosecha y manejo Post-cosecha 

 Seguridad y Salud del Trabajador 

 Plan de manejo ambiental 

 

Relevancia 

Esta gruía es relevante para las empresas agrícolas, ya que proporciona fundamental 

información para la realización del proceso productivo de una empresa de este sector; 

proporciona ayuda como planes de cultivo, manejo ambiental y seguridad laboral a ser aplicado a 

estas empresas para que puedan mejorar productivamente y en su formalización.  

Por todo ello, se evidencia en el estado del arte que la gestión por procesos es la mejor 

herramienta a usar en empresas mypes (Maddern, Smart, Maull, & Childe, 2013), de acuerdo al 

contexto en el que se desenvuelve el sector chirimoyo, pues representan un tipo de negocio de 

nivel básico según el modelo de madurez (Rohloff, 209), además Umoh, Wokocha & Amah 
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(2013) indican que un proceso de planeamiento y control de la producción aplicado en una 

empresa mype mejora sus niveles de productividad. Para ello, en el marco teórico desarrollado se 

encuentra herramientas como Mapa de procesos, Sipoc Tortuga y el desarrollo de 

procedimientos como herramientas a utilizar para poder diseñar el proceso de planeamiento y 

control de la producción, y conceptos de gestión que se deben manejar dentro de este proceso 

(Duro & Gilart, 2016) (Tovar, 2007). 

Finalmente, se proporciona 5 casos de éxito entre los que resaltan por ejemplo “Business 

process modeling notation nas micro e pequenas empresas – Um estudo de caso na empresa 

chocolate com tapioca” de Deliane y Costa, Robson (2016) y “Case study: production planning 

and control-selection, improvement and implementation” de McGarrie (1998), en donde se 

evidencia el éxito de la aplicación de la gestión por procesos y el proceso específico de 

planeamiento y control de la producción en empresas mypes de diferentes partes del mundo. Para 

lo cual, es necesario tener en cuenta la normativa presentada a la hora de diseñar propuestas de 

mejora, entre las normativas más importantes para el sector se encuentran la “Norma Peruana 

para la comercialización de chirimoya” y el “Reglamento de inocuidad alimentaria”, los cuales 

nos proporcionan los límites y reglamentos que se deben seguir en este sector. 
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CAPÍTULO II 

Diagnóstico del Sector, Resultados de Investigación y Análisis del Proceso de 

Planeamiento, Control y Ejecución de la Producción 

En el segundo capítulo del presente proyecto de investigación se presenta; en primer 

lugar, el diagnóstico del sector, en donde se contextualiza el sector en estudio, en busca de su 

problemática, su importancia y posibles causas. En segundo lugar, se muestra los resultados de 

investigación tomados a partir del diseño experimental y trabajo de campo. Finalmente, se 

presenta un análisis de los resultados obtenidos y su relación con el proceso de planeamiento, 

control y ejecución de la producción. 
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2.1 Diagnóstico del Sector 

El Producto Bruto Interno (PBI) del país, que es un indicador económico de la 

producción y crecimiento del país, en el tercer trimestre del 2019 fue 3% mayor al del 2018; sin 

embargo, el ritmo de crecimiento no ha sido similar al del año anterior, esto se debe a la caída de 

las actividades económicas de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0.6%) y Extracción de 

petróleo, gas y minerales (0,3%) que no pudieron tener un desenvolvimiento constante con 

relación a los pasados periodos (INEI,2020). 

Figura 10 

Producto Bruto Interno 

 

 
 

Nota. Adaptado de Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 
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En ese sentido, la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura obtuvo en el 2018 un 

crecimiento de 7.4% en el PBI; sin embargo, en el acumulado de los 3 primeros trimestres del 

año 2019 se tuvo un crecimiento de sólo 2.7%, y se debe principalmente a la caída del sector 

agrícola (1.9%), esto según INEI (2020) fue resultado de los cambios climáticos e inundaciones 

generados por el fenómeno del Niño Costero principalmente en la zona norte y centro del Perú 

que causó pérdidas de cultivos (algodón rama, limón, caña de azúcar, arroz cáscara y alfalfa), 

interrupción de las principales vías terrestres, entre otros factores. Todo ello, nos permite 

identificar la falta de preparación ante los cambios bruscos climatológicos que pueda afectar el 

sector agrícola.  

Figura 11 

Agricultura, Caza y Silvicultura: Valor Agregado o Bruto 

 

Nota. Adaptado de Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

Si bien es cierto que hubo una reducción en el crecimiento en el PBI del año 2019, según 

INEI en el segundo trimestre del 2018 se dio un incremento del índice de la Producción 

Agropecuaria en 10.5%, donde se ve como un pico de producción después de casi 10 años. El 

crecimiento del sector Agropecuario se debió a la alza de la demanda externa principalmente por 

parte Estados Unidos, Holanda, España y China (INEI, 2020). Por todo ello, se ve la importancia 
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de desarrollar proyectos de mejora en este sector económico, pues representa un importante 

aporte al crecimiento del país y mayor aún millones de personas pertenecen y viven de ella, por 

lo que el impacto de algún tipo de mejora resultaría crucial en el mejoramiento de la economía y 

del nivel de vida de las personas.  

Figura 12 

Índice de la Producción Agropecuaria 

 

Nota. Adaptado de Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 
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Luego de ver la importancia y desarrollo del PBI en el año 2019, el impacto que genera la 

actividad económica de Agricultura, Caza y Silvicultura en el  PBI, como también, la explicación 

de su comportamiento y de la alza del índice de producción Agropecuario. Se puede ver una 

fuerte relación entre el PBI del país y el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura como 

se detallará a continuación. 

En primer lugar, la Sociedad de Comercio del Exterior del Perú (COMEX) sostiene que 

las micro y pequeñas empresas (Mypes) aportaron un 19% del Producto Bruto Interno (PBI) en 

el año 2019; si bien es cierto que el aporte de las Mypes al  ha ido disminuyendo a lo largo del 

2011 al 2017, las ventas generadas por el sector han ido aumentando siendo 148,000 millones de 

nuevos soles en el 2019 (ocho mil millones más al del 2018). Sin duda, las mypes representan 

gran importancia en el desarrollo económico del país. Un artículo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2015) informó que “Las MYPE generan 47% del empleo, es 

decir, ofrecen puestos de trabajo a unos 127 millones de personas en América Latina y el 

Caribe”(OIT, 2015), por lo que la fuerza laboral trabaja y es fomentada en mypes.  
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Figura 13 

Ventas de la Mypes en el Perú (Millones de S/.) 

 

Nota. Adaptado de Enaño  2020 por COMEXPERU 

Según, un informe del Ministerio de Producción brindado en el 2019 se puede apreciar 

que existen 2,292,500 microempresas y 82,057 pequeñas empresas, siendo en conjunto (Mypes)  

un 99.5% del total de empresas que se encuentran inscritas en los registros de SUNAT, lo cual es 

un porcentaje realmente impactante, puesto que nos dice que casi la totalidad de las empresas 

peruanas son Micro o pequeñas empresas, el desarrollo de éstas sería trascendental tanto para el 

desarrollo del empresariado como la fuerza laboral que trabaja en ella. 
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Figura 14 

Perú: empresas formales, según segmento empresarial, 2019 

 

Nota. Adaptado de Sunat, Registro Único del Contribuyente 2019 por PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) – 

Ministerio de la Producción 

En el siguiente cuadro, se puede observar el número de micros, pequeñas y medianas 

empresas según su tipo de actividad económica o sección Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU), a primera instancia se puede observar la gran cantidad de empresas dentro de 

la actividad de Comercio al por mayor y menor que representa un 45.7% del total de Mypes; por 

otro lado, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura posee 27,621 microempresas y 2054 

pequeñas empresas, en conjunto representan un 1.25% del total de Mypes en el 2019. Del total 

de empresas de nuestra actividad económica de interés, las Mypes representan el 98,4%, siendo 

las micro y pequeñas empresas las más importantes dentro de la Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura (Ministerio de Producción, 2020). Por todo ello, se observa una gran importancia en 

el análisis y desarrollo de las empresas Mypes que pertenezcan al sector Agrícola, pues su 

desarrollo impacta trascendentalmente en la economía en el nivel de vida de las personas.     
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Figura 15 

Perú: Mipymes formales por estrato empresarial, según sección CIIU, 2019 

 

Nota. Adaptado de Sunat, Registro Único del Contribuyente 2019 por PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

 

Si bien es cierto, que el número de empresas mypes es casi el total de empresas peruanas 

y ofrecen una gran bolsa de empleo a la población del país, no se deja tener cifras altas de 

pobreza en la sociedad. Según, el informe técnico de la INEI sobre la evolución de la pobreza,  el 

20.2% de la población se encuentra en una situación de pobreza, lo que significa que el nivel de 

gastos mensuales es menor al establecido para el costo de la canasta básica de consumo de 

alimentos y no alimentos. Sin embargo, ha habido una disminución gradual año a año de la 

incidencia de la pobreza, en comparación al 2018, 0.3% personas dejaron la situación de pobreza 

en el 2019 (INEI, 2020). 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 117 

 

 

 

 

Figura 16 

Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total, 2009 – 2019 

 

Nota. Adaptado de INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2009-2019 

Dentro del informe, señala que la población más afectada son las que residen en la zona 

rural del país, que representan un 43.8% de la población en una situación de pobreza, en donde la 

población se caracteriza por realizar las actividades económicas agropecuarias, extracción de 

materiales y pesca. Además, se da a conocer que la región con mayor pobreza en el Perú, es la 

sierra, en donde se encuentra el 31.7% de la población pobre, seguido de la selva con un 27.4% y 

por último la región costa con un 12.8% (INEI, 2020). 

Por todo ello, se puede observar una fuerte influencia entre las empresas mypes y  el PBI, 

como también, una fuerte relación de este tipo de empresas con el sector agrícola. Además, se 
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pudo evidenciar que la pobreza que hay en el país actualmente es influenciada también por este 

tipo de empresas. Es por eso, que dentro del sector agrícola, el sector productor de chirimoyas se 

presenta como un sector virgen a explotar e investigar, para lo que es necesario observar su 

evolución a lo largo de los años en temas de superficie, producción, su principal problema como 

sector y el nivel de exportación del fruto de chirimoya. 

Por otro lado, el fruto de chirimoyo se encuentra en el puesto 69 del ranking del PBI 

agrícola (Minagri SIEA, 2018), esta fruta es comestible del género Annona pertenece a la familia 

Annonaceae en el orden Magnoliales; se trata de un semiduciduo, erecto pero de baja 

ramificación, árbol ramificado normalmente al nivel del suelo. La pulpa  de fruta es blanca 

carnosa y jugosa, tiene aroma agradable y delicioso sabor sub- ácido, también contiene 

numerosas semillas brillantes. La fruta en forma de corazón generalmente pesa entre 150 y 500 

g. Se puede presentar en cinco formas diferentes como se muestra en la siguiente figura 

(Vanhove W. & Van Damme P., 2013).  

Figura 17 

Morfología del fruto de Chirimoya 

 

Nota. Adaptado de Vanhove & Van Damme, 2013 
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Fruto compuesto de tipo subtropical, alcance su maduración entre 5 – 8 meses luego de 

adquirir su polinización. Cuando alcanza su maduración se cosecha desprendiendo al fruto de 

forma manual, es recomendable el uso de tijeras. (Minagri, s.f.) 

Su producción es vía tradicional sexual (reproducción por semillas) pero también se 

puede lograr por vía asexual (por injertos). El índice de propagación por semillas es bajo en 

germinación. La temperatura para que el árbol chirimoyo de fruto debe estar entre 28° y 32°C las 

primeras cuatro semanas; luego de tres a seis meses debe ser inferior a 20°C. A comparación de 

la producción asexual, la chirimoya producida a través de semilla, presenta inferior calidad 

(Mitra S., Chakraborty I. & Pathak P., 2011) 

La producción peruana de chirimoya tiene problemáticas como manchas o impurezas en 

la pulpa, causada por las infestaciones de la mosca de la fruta, esto genera problemas de calidad 

en la cadena andina. La producción y el comercio en Lima, Perú son relativamente altos en 

comparación de los de Bolivia, y Ecuador (Vanhove W. & Van Damme P., 2013). 

Se caracteriza por presentar gran diversidad debido a diferentes factores, como sus 

características hermafroditas de la flor y su composición; así como también, la propagación por 

semilla, esto genera gran variación genética. Requiere de clima seco, donde no llueva mucho, 

pero que tampoco presente calor ni de frío. Es sensible al ataque de plagas y enfermedades donde 

dependerá de la región o país en donde se cultivará el fruto. Esto variaría a las características y 

nivel de producción. La familia Annonaceae presenta un gran número de especies en cuanto a 
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flores, frutos y morfología. Gracias a su diversidad se afirma que la familia Annonaceae está 

entre las cinco importantes familias de plantas en términos de diversidad y abundancia de 

especies. (González M., 2013). 

Figura 18 

Distribución de la familia Annonaceae en el mundo 

 

Nota. Adaptado de González, 2013 

A lo largo de largo de los años 2011 al 2017, hubo un crecimiento anual en el nivel de 

superficie cosechada dedicada al fruto de la chirimoya en todo el país pasando de 3841.5 miles 

de hectáreas en el 2011 a 4192 miles de hectáreas hacia el 2017, siendo reflejado los resultados 

en el índice de producción agrícola, como también, en el PBI por la actividad económica 

Agrícola, ganadería, caza y silvicultura. A pesar, del crecimiento en la superficie cosechada en el 

sector agricultor, la superficie destinada a la producción de chirimoyas no ha tenido un 
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crecimiento idóneo, en el 2011 se cosechaba 3 mil hectáreas y en el 2017 paso a 3.6 miles de 

hectáreas, siendo no proporcional al crecimiento del sector agricultor, en el 2016 hubo un 

crecimiento de 0.6 mil hectáreas; sin embargo no se pudo mantener la misma superficie con el 

pasar de los años (Minagri SIEA, 2018). 

Figura 19 

Superficie cosechada de Chirimoya y Total según año (Miles de hectáreas) 

 

Nota. Adaptado de Minagri, 2018 

Desde el 2011 al 2017, la producción de chirimoyas anuales en el Perú no tuvo mucho 

crecimiento, en el 2011 se tuvo una cosecha neta de 17.6 miles de toneladas y en el 2017 25.6 

miles de toneladas, lo cual refleja un poco desarrollo del fruto a lo largo de ese rango de años 

(Minagri, 2018). Sin embargo, en la gráfica presentada se muestra un pico de producción de 24. 

8 y 25.6  miles de toneladas de chirimoya en el año 2016 y 2017 correspondientemente, que fue 
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consecuencia al incremento de superficie cultivada y las capacitaciones de la Institución 

Nacional de Innovación Agraria (INIA) sobre técnicas  de cultivo de mayor productividad, dicho 

crecimiento no fue constante por caída del nivel de superficie para el cultivo de chirimoya y la 

no aceptación por parte de los productores a las técnicas nuevas de manejo del proceso de 

producción. 

Figura 20 

Producción de la Chirimoya según año (Miles de toneladas) 

 

Nota. Adaptado de Minagri, 2018. 

La producción de Chirimoya a lo largo de todo el territorio peruano, se da principalmente 

en la zona sierra y costa del país. Anteriormente, se mencionó que la superficie destinada para el 

cultivo de chirimoya es de 3 600 hectáreas, los cuales en general tienen un rendimiento de 7.1 

(tn/ha) (Minagri SIEA, 2018). Los departamentos con mayor participación de la cosecha es Lima 

con un 42.5% seguido por Cajamarca con un 21.9%, ambos son responsables del 64.4% del total 
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de producción anual de chirimoya; sin embargo, el otro 35.6% está conformado por la cosecha 

de los departamentos de Piura, Apurímac, Ica, Puno, entre otros.  Los meses de mayor cosecha se 

dan en los meses de abril y mayo, debido a los tiempos de desarrollo y maduración de la 

chirimoya; mientras que, los meses en los que escasea el fruto se da de Noviembre a Enero 

(Minagri SIEA, 2018). 

Figura 21 

Mapa de los departamentos productores de Chirimoya 

|  

Nota. Adaptado de Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA (2018) 
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En el gráfico se puede observar que Lima es el departamento con mayor participación con 

un 42.5% del total de producción del fruto, cuenta con un total de 854 hectáreas para el cultivo 

de chirimoyas, el rendimiento de su superficie de cultivo es de 8.6 (tn/ha). El desarrollo de este 

cultivo se da con mayor apogeo en la provincia de Huarochirí con un 63.5% del total de 

producción de la capital, luego se encuentra las provincias como Huara con un 17.8%, Canta con 

13%, entre otros. 

Figura 22 

Mapa de las provincias productoras de chirimoya en Lima 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Agricultura y Riego - SIEA 

La provincia de Huarochirí, cuenta con un total de 625 hectáreas para el cultivo de 

chirimoyas distribuido en 11 de sus distritos, sus cosechas tienen un promedio de 7.4 toneladas 

por hectárea, esta provincia genera el 63.5% de la producción total de chirimoyas en Lima. El 

distrito con mayor relevancia es San Mateo de Otao con 49.2% de la cosecha y 51.4% del terreno 
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a cultivar chirimoyas, luego se ubica  Callahuanca con un 16.7% de la producción de la capital y 

con 94 hectáreas con un rendimiento de 7.7 toneladas, ambos distritos son los principales 

productores de la provincia de Huarochirí (Minagri SIEA, 2018). 

Figura 23 

Mapa de los distritos seleccionados de la provincia de Huarochirí 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA 

A partir de la descripción del sector chirimoyas en el Perú y la estratificación de los 

distritos mayor participación en la producción nacional, se tiene como país referencia a España, 

considerado el primer productor mundial de chirimoya (P. Van Damme y X. Scheldeman, 2001) 

(Gonzáles, 2013) obtuvo una producción anual de 43, 250 toneladas de chirimoya en el año 

2017, sobre una superficie de producción de 3 022 hectáreas, teniendo un rendimiento final de 

14,4 ton/hec (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2018). A raíz de ello, tras la 
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comparación de los datos proporcionados anteriormente se concluye que el sector productor de 

chirimoya en el Perú es menos productivo que España.  

Figura 24 

Comparativo Rendimiento Perú vs España 

 

Nota. Adaptado de Minagri, Peru 2018 y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Peru 2018 

 

Como se puede ver en la gráfica anterior, a lo largo de los últimos años la brecha entre 

ambos países no se ha reducido constantentemente, incluso observando que España obtuvo una 

pequeña caída en su producción, el sector chirimoyo peruano no ha podido reducir dicha brecha, 
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evidenciándose una baja productividad del sector pues la superficie de cultivo España es muy 

similar al peruano y su producción anual es más del doble. 

Además de la diferencia de productividad, España tiene destinado a la exportación como 

fruto o bien sea en pulpa el 10% - 12% de su producción anual, representando una suma de 

4880.15 toneladas anuales en el año 2016 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

2017); mientras que, según Agrodataperu, institución encargada del manejo de cifras de 

comercio exterior agropecuario, señala que el Perú, en el 2016, exporto un total de 605.92 

toneladas entre fruto y pulpa de chirimoyas, lo cual solo representa el 2% - 3% de la producción 

nacional (Agrodataperu, 2017). 

Después de haber dado un panorama sobre el desarrollo del sector productor de 

chirimoyas, la distribución e importancia de los lugares donde es propicia su producción, como 

también, el análisis de rendimientos en productividad de España y el Perú y el  

desaprovechamiento del mercado exterior por parte del Perú; a continuación, se explicará la 

elección de los distritos de San Mateo de Otao y Callahuanca, mediante de factores de cercanía, 

problemáticas encontradas e impacto a generar al solucionarlos en el sector nacional productor 

de chirimoyas. 

Los datos proporcionados por el calendario anual (2018) del Sistema Integrado de 

Estadísticas Agrarias (Minagri SIEA, 2018) se dio a conocer que entre Callahuanca y San Mateo 

de Otao representan el 65.9% de la producción total de Huarochirí y a su vez el 66.4% de la 
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superficie utilizada para el cultivo de chirimoya en la provincia, a pesar, de lo mencionado 

anteriormente, el rendimiento (toneladas por hectárea) de estos distritos (7.1-7.7 tn/ha) es bajo 

con respecto a sus distritos vecinos como Santa Eulalia (9.0 tn/ha), Santa Cruz de Cocachacra 

(10.3 tn/ha), Huachupampa (11.5 tn/ha), San Bartolomé (10.5 tn/ha) y Surco (10.6 tn/ha). Por lo 

que, se refleja en sus indicadores un menor rendimiento en los distritos más importantes en el 

cultivo de la fruta de chirimoya como son: San Mateo de Otao y Callahuanca; es por ello que, se 

han seleccionado ambos distritos como lugar para el proyecto de investigación donde se busca 

analizar y mejorar el sector. Por último,  estos distritos son seleccionados debido al impacto que 

se puede generar, ya que la superficie que abarcan ambas ciudades representa más de la mitad de 

la superficie total de Huarochirí para el cultivo de chirimoya. 

 

2.2 Resultados de la Investigación 

Luego de realizar las entrevistas a los 64 agricultores entre los distritos de San Mateo de 

Otao y Callahuanca, se analizaron las respuestas recibidas, las cuales han sido catalogadas como 

input y output. En donde, los resultados input son considerados como indicadores que reflejan o 

afectan las entradas de cada actividad de los procesos productivos de los productores de 

chirimoya, estos pueden ser la eficiencia que existe en el control de actividades, registro de 

insumos y recursos, entre otros; mientras que, los resultados output son aquellos indicadores que 

tienen relevancia en los procesos o son resultados a tener en consideración como, por ejemplo, el 
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rendimiento de sus cosechas, el registro de sus productos finales por categoría, el nivel de 

mantenimiento, entre otros. A continuación, se presentará el total de resultados obtenidos 

considerados input luego del análisis de las entrevistas a los productores. 

Tabla 5 

Resultados: Input 

Nº RESULTADO DE LA ENCUESTA 

1 
El 40% de los agricultores dice no controlar sus procesos. El otro 60 % dice controlar por 

conocer de ellos. 

2 
El 40 % compra lo que el proveedor lleva, otro 40 % compra 1 vez, y el resto compra más de una 

vez al año. 

3 
El 45 % sí conoce lo que necesita por árbol por charlas, 40 % por experiencia y el 15 % sólo usa 

los insumos que tiene. 

4 El 72% de agricultores no registra sus procesos (insumos, fechas, cantidades usadas) 

5 El 48 % no tiene registro de producción de años anteriores. 

6 Más del 80 % de los agricultores no planifica su producción 

7 Ningún agricultor planificó cuánto producirá este año. 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 130 

 

 

 

 

8 
El 80 % define la cantidad de personas para trabajar según el tamaño de sus tierras, el resto 

terceriza el trabajo por actividades. 

9 El 100% de agricultores realizan sus compras de manera individual. 

10 Ningún agricultor cuenta con relaciones estrechas con los proveedores. 

11 No se tiene conocimiento sobre otros proveedores fuera de la zona. 

12 
El 90% de agricultores no realizan poda a los árboles de chirimoyo, lo que genera que el árbol no 

aguante el peso de la cosecha y las chirimoyas se caigan del árbol. 

13 
Solo el 40% cuenta con patrones de buena calidad para realizar injertos que les permitirá 

homogenizar su producción. 

 

Se identificaron un total de 13 indicadores input que recaían en las entradas de los 

procesos productivos del cultivo de chirimoya, estos representan conocimientos de técnicas de 

cultivo, su gestión de compras, el nivel de planificación que manejan, el registro de actividades y 

procesos, entre otros. Ahora, se presentará los resultados considerados como output de los 

procesos productivos. 

 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 131 

 

 

 

 

Tabla 6 

Resultados - Output 

Nº RESULTADO DE LA ENCUESTA 

1 
Ninguno produce más de 10 toneladas de producción al año, con un indicador promedio de 

6-8 tn/hectárea 

2 El 90 % no registra cuánto ha producido por categoría. 

3 
El 60 % realiza mantenimiento de sus cultivos sólo una vez año, el 30 % realiza 2 veces a 

más. 

4 
Más del 80% de cultivadores tienen a los comerciantes mayoristas como principales 

clientes de su cosecha fresca. 

5 El 90% de los cultivadores no conocen el valor que tiene la chirimoya en el mercado final 

6 
El 100% de los cultivadores venden independientemente, no existe una cooperativa o centro 

de acopio a nivel distrital. 

7 
El 100% de los cultivadores que tienen como principales clientes a los mayoristas 

afirmaron que son estos los que ponen el precio final por kilo de chirimoya. 

8 Ningún agricultor cuenta con relaciones estrechas con los mayoristas. 
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9 
El 5% de los agricultores son a la vez mayoristas, quienes compran las chirimoyas a sus 

colegas. 

10 
El 90% de agricultores recoge la fruta del árbol sin que esta haya iniciado su proceso de 

maduración (color verde a verde pálido). 

11 
El 80% de agricultores no clasifica su cosecha por grado de madurez, en cambio, permite 

que el mayorista lo haga y coloque el precio por categoría. 

12 
El 100% de agricultores no verifica que las chirimoyas con heridas hayan cicatrizado antes 

de ofrecerlas a su comprador. 

13 
El 95% no lleva un control (cuaderno) de la fecha exacta de cosecha, lo que no permite 

controlar los días de madurez que tiene la chirimoya para así poder venderlas más rápido. 

14 El 75% no revisa que el 100% de su cosecha se encuentre limpia después de lavarla. 

15 
El 90% no está libre de los ataques de plaga de la mosca de fruta, lo cual afecta al producto 

final. 

16 
EL 60% de los agricultores no invierte en tratamientos para mejorar los problemas de 

epidermis que aquejan su cosecha. 

17 
El 80% considera que el peso de la chirimoya es más importe que la forma de esta al 

momento de vender su producción 
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Fueron identificados un total de 17 output, es decir que son indicadores que afectan, 

influyen o son resultados de los procesos productivos dentro de la producción de chirimoya. 

Estos indicadores output están relacionados con los resultados de producción, las mermas 

generadas, los costos finales, la gestión de comercialización del fruto, sus conocimientos de los 

requerimientos del mercado, entre otros. 

 Una vez ya identificados los resultados por su tipo de indicador, se decidió agrupar los 

resultados obtenidos en procesos que podrían abarcar dichos indicadores que reflejan una 

problemática del sector. Es decir, cada indicador o resultado obtenido tiene como consecuencia 

una “no productividad” detallada a continuación y que dicho indicador o resultado puede ser 

mejorado a través de la aplicación de un proceso que es capaz de controlar dicho resultado. 

Tabla 7 

Resultados: no productividad y procesos relacionados 

Nº 
RESULTADO DE LA 

ENCUESTA 
PROBLEMA: NO PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

1 

Ninguno produce más de 10 

toneladas de producción al año, 

con un indicador promedio de 6-

8 tn/hectárea 

- Baja producción, menor cantidad de 

chirimoyas para vender 

- Ineficiencia en el aprovechamiento del 

terreno 

Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 

2 

El 40% de los agricultores dice 

no controlar sus procesos. El 

otro 60 % dice controlar por 

conocer de ellos. 

- Pérdida de producción por falta de 

control. 

- Alto porcentaje de productos de baja 

calidad o merma 

- Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 

- Calidad 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 134 

 

 

 

 

3 

El 40 % compra lo que el 

proveedor lleva, otro 40 % 

compra 1 vez, y el resto compra 

más de una vez al año 

- No compra sólo lo que necesita, 

aumentan sus costos. 

- No planifica cuánto debe comprar, le 

falta insumos, afecta producción. 

- Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 

- Cadena de Suministro 

4 

El 45 % sí conoce lo que 

necesita por árbol por charlas, 

40 % por experiencia y el 15 % 

sólo usa los insumos que tiene. 

- No aprovechan el máximo 

rendimiento que puede tener un árbol. 

- Al no conocer, no pueden planificar 

cuánto necesitan. 

- Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 

- Calidad 

5 

El 72% de agricultores no 

registra sus procesos (insumos, 

fechas, cantidades usadas) 

- Ineficiencia en el uso de recursos 

(MP, insumos, etc) 

- Incremento de los costos de 

producción 

Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 

6 
El 90 % no registra cuánto ha 

producido por categoría. 

- No sabes que categoría es más 

rentable al agricultor. 

- Pérdida de ganancias por ventas al 

barrer, por no conocer las cantidades 

por categoría 

Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 

7 
El 48 % no tiene registro de 

producción de años anteriores. 

- No conoce cuánto puede producir, no 

puede planificar la necesidad de 

recursos, no puede reducir sus costos. 

- No puede establecer negociaciones 

comerciales. 

Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 

8 
Más del 80 % de los agricultores 

no planifica su producción 

- Pérdida de producción por ineficiente 

o inexistente planificación 

- Ineficiencia en los tiempos de 

producción 

Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 

9 
Ningún agricultor planificó 

cuánto producirá este año. 

- Baja producción por falta de insumos. 

- Aumento de costos por no saber 

cuánto requiere. 

Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 
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10 

El 80 % define la cantidad de 

personas para trabajar según el 

tamaño de sus tierras, el resto 

terceriza el trabajo por 

actividades. 

- Sobrecostos por mano de obra 

excesiva. 

- Retrasos en los tiempos de 

producción. 

Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 

11 

El 60 % realiza mantenimiento 

de sus cultivos sólo una vez año, 

el 30 % realiza 2 veces a más. 

- Baja producción por deterioro de 

terrenos. 

- Alto porcentaje de merma por altos 

tiempos de cosecha por no 

mantenimiento. 

- Planeamiento, Control 

y Ejecución de la 

Producción 

- Calidad 

12 

Más del 80% de cultivadores 

tienen a los comerciantes 

mayoristas como principales 

clientes de su cosecha fresca. 

- Crea una dependencia sobre los 

clientes mayoristas.                                                                                                                                                                                                                                                 

- Pierden oportunidad de adquirir una 

nueva forma de venta. 

Cadena de Suministro 

13 

El 90% de los cultivadores no 

conocen el valor que tiene la 

chirimoya en el mercado final 

- Los cultivadores no conocen el poder 

de negociación que tienen con su 

producción. 

Cadena de Suministro 

14 

El 100% de los cultivadores 

venden independientemente, no 

existe una cooperativa o centro 

de acopio a nivel distrital. 

- No hay un precio de venta establecido 

por los cultivadores, ni uno mínimo a 

ofrecer a los compradores.  

- Los mayoristas son los que deciden el 

precio final. 

Cadena de Suministro 

15 

El 100% de los cultivadores que 

tienen como principales clientes 

a los mayoristas afirmaron que 

son estos los que ponen el precio 

final por kilo de chirimoya. 

- Los cultivadores no reciben una 

ganancia adecuada que les permita 

invertir y aumentar su productividad. 

Cadena de Suministro 
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16 

El 100% de agricultores realizan 

sus compras de manera 

individual. 

- El precio que los agricultores pagan 

por sus insumos o servicios es 

únicamente el que piden sus 

proveedores, sin lugar a negociaciones 

o descuentos por compras en cantidad 

y/o conjuntas entre varios compradores. 

Cadena de Suministro 

17 

Ningún agricultor cuenta con 

relaciones estrechas con los 

proveedores. 

- Dificulta la negociación y la fijación 

de precios. 

- Eleva costos dentro de la cadena de 

suministro. 

Cadena de Suministro 

18 

Ningún agricultor cuenta con 

relaciones estrechas con los 

mayoristas. 

- Dificulta la negociación y la fijación 

de precios. 

- Genera perdida de oportunidad 

respecto a los precios de venta. 

Cadena de Suministro 

19 

No se tiene conocimiento sobre 

otros proveedores fuera de la 

zona. 

- Perdida de oportunidad de obtener un 

mejor precio al momento de realizar las 

compras. 

- Desconocimiento de otros precios de 

compra. 

Cadena de Suministro 

20 

El 5% de los agricultores son a 

la vez mayoristas, quienes 

compran las chirimoyas a sus 

colegas. 

- No permite el desarrollo de los demás 

agricultores. 

- Quitan la oportunidad de crecer en 

conjunto, y lo hacen individualmente. 

Cadena de Suministro 

21 

El 90% de agricultores no 

realizan poda a los árboles de 

chirimoyo, lo que genera que el 

árbol no aguante el peso de la 

cosecha y las chirimoyas se 

caigan del árbol. 

- Chirimoyas no aptas para la venta o 

consumo. 
Calidad 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 137 

 

 

 

 

22 

Solo el 40% cuenta con patrones 

de buena calidad para realizar 

injertos que les permitirá 

homogenizar su producción. 

- Chirimoyas de baja calidad Calidad 

23 

EL 90% de agricultores recoge 

la fruta del árbol sin que esta 

haya iniciado su proceso de 

maduración (color verde a verde 

pálido). 

- Chirimoya inmadura o se ennegrece 

muy rápido. 
Calidad 

24 

El 80% de agricultores no 

clasifica su cosecha por grado de 

madurez, en cambio, permite 

que el mayorista lo haga y 

coloque el precio por categoría. 

- Pérdida de ingresos debido a la 

calidad del producto. 
Calidad 

25 

El 100% de agricultores no 

verifica que las chirimoyas con 

heridas hayan cicatrizado antes 

de ofrecerlas a su comprador. 

- Chirimoyas con heridas sin cicatrizar. Calidad 

26 

El 95% no lleva un control 

(cuaderno) de la fecha exacta de 

cosecha, lo que no permite 

controlar los días de madurez 

que tiene la chirimoya para así 

poder venderlas más rápido. 

- Control del tiempo de vida útil de la 

chirimoya. 
Calidad 

27 

El 75% no revisa que el 100% 

de su cosecha se encuentre 

limpia después de lavarla. 

- Chirimoyas con materias sobre su 

superficie. 
Calidad 

28 

El 90% no está libre de los 

ataques de plaga de la mosca de 

fruta, lo cual afecta al producto 

final. 

- Chirimoyas con ataques de plagas Calidad 
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29 

EL 60% de los agricultores no 

invierte en tratamientos para 

mejorar los problemas de 

epidermis que aquejan su 

cosecha. 

- Chirimoyas con alteraciones en la 

epidermis. 
Calidad 

30 

El 80% considera que el peso de 

la chirimoya es más importe que 

la forma de esta al momento de 

vender su producción. 

- Chirimoyas de baja calidad. 

Pérdida de ingresos. 
Calidad 

 

Como se puede observar en la tabla Nº 7, los 30 resultados obtenidos a lo largo de las 

entrevistas realizadas, suelen repercutir en aspectos que afectan la productividad de las 

organizaciones y en su actividad productiva. Este es el principal motivo por el cual se observa 

que el sector necesita una propuesta de mejora que ayude a mejorar estos indicadores. Además, 

se puede diagnosticar que cada uno de estos resultados  se relaciona, afectan y pueden ser 

mejorados a través de la gestión de procesos específicos mostrados a continuación. 

Por ello, se agruparon los resultados en tres grandes procesos: Cadena de Suministro, 

Planeamiento, Control y Ejecución de la Producción y Gestión de la Calidad, ya que estos 

abarcan dichos resultados y podrían generar a través de la gestión de estos procesos una mejora 

en los indicadores tomados y mostrados actualmente. En primer lugar, en el proceso de 

planeamiento, control y ejecución, se identificaron problemáticas con su poca o inexistente 

metodología de registros, controles o planificación de los procesos productivos. En segundo 
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lugar, en el proceso de Gestión de la Calidad se identificó que los factores influyentes en los 

resultados giraba alrededor de la falta de conocimientos de los requerimientos mínimos que 

necesitan los cultivos de chirimoyas, el control de la calidad del producto, las técnicas de cultivo, 

entre otros factores. Por último, la gestión de la cadena de suministros presenta deficiencias en 

sus procesos de compras y ventas debido a su poco conocimiento del mercado y gestión 

comercializadora. 

 

2.3 Análisis del Proceso de Planeamiento, Control y Ejecución de la Producción 

A raíz de lo explicado, uno de los procesos observados fue el de Planeamiento, Control y 

Ejecución de la Producción, por lo que fue necesario realizar un diagnóstico de cada indicador o 

resultado obtenido que fue agrupado en este proceso, de esa manera se podrá proponer un diseño 

de mejora como un proceso trascendental dentro del sistema de gestión basado en una gestión 

por proceso del sector productor de Chirimoya. 
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Tabla 8 

Resultado I 

RESULTADO DE LA 

ENCUESTA 

PROBLEMA: NO 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

Ninguno produce más de 10 

toneladas de producción al año, 

con un indicador promedio de 6-

8 tn/hectárea 

- Baja producción, menor 

cantidad de chirimoyas para 

vender 

- Ineficiencia en el 

aprovechamiento del terreno 

Planeamiento, Control y 

Ejecución de la 

Producción 

 

El primer resultado obtenido fue sobre el rendimiento promedio de los cultivos de los 

agricultores de San Mateo de Otao y Callahuanca, los productores indicaron que producían 

alrededor de 6 a 8 toneladas de chirimoya por hectárea, lo cual al comparar con la productividad 

de los cultivos del mayor productor de este fruto, España, se evidencia el poco aprovechamiento 

del árbol de chirimoyo, las cuales pueden ser por factores como, técnicas de cultivo ineficientes, 

mal mantenimiento del cultivo, mala fertilización del árbol, entre otros. Al tener bajo 

rendimiento en los cultivos, el nivel de producción no es suficiente para poder satisfacer la 

demanda interna y externa, lo cual son costos de oportunidad de venta. 
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Figura 25 

Nivel de control de los procesos 

 

 Las entrevistas realizadas dieron como uno de los resultados que el 40 % de los 

agricultores entrevistados no controlan de ninguna manera sus procesos productivos, ya sea 

procesos directos al campo, directos a sus compras o ventas. Lo cual, genera pérdidas en la 

producción debido a los productos que por factores de calidad se merman y no se puede dar de 

buena manera al consumo de los visitadores, como también, a la venta de los mayoristas. 

 

 

 

40%

60%

Nivel de control de los procesos por los 
agricultores

no controla controla
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Figura 26 

Modalidad de compra de los agricultores 

 

Se evidencia que los agricultores no controlaban las compras de sus insumos en general, 

el 40% compra las cantidades que el proveedor establece como lote de venta, lo cual hace que el 

agricultor sea dependiente y no tenga control en su gestión de compras, este estilo de compra 

puede generar sobre costeo por compras no requeridas, como también compras por necesidad, en 

ambos escenarios recaen perdidas monetarias. Otro 40% de los agricultores compra de manera 

anual, dependiendo de sus cantidades requeridas en cosechas anteriores, lo cual hace que sus 

costos de compra sea menor, ya que compran a escala y el precio de venta por cantidades 

mayores reduce, siendo beneficioso para los agricultores. El resto de los productores, compra 

cuando requieren los insumos, pueden comprar más de una vez al año. Sin duda, la gestión de 

compra de los agricultores en general, no se realiza de manera correcta, lo cual afecta a la 

40%

40%

20%

Modalidad de compra de los agricultores

cantidad ofrecida compra una vez compra mas de una vez
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planificación de compras y se sobre costean los insumos, lo cual genera pérdidas monetarias y 

haciendo poco productivo los resultados económicos. 

Figura 27 

Utilización de insumos de árbol de chirimoyo 

 

Dentro del control de los cultivos se encuentra la utilización correcta de insumos hacia los 

cultivos, en las entrevistas realizadas, el 45% de los productores dicen que aprendieron los 

requerimientos de fertilizantes, abonos, agua, entre otros insumos por las charlas realizadas en 

los distritos, en donde enseñaban a darle un buen tratamiento a los cultivos para obtener mejores 

resultados de producción. Sin embargo, un 40% de los entrevistados mencionaron que con 

respecto a la utilización de insumos por cada árbol eran cantidades que habían aprendido con la 

experiencia a lo largo de los años sobre los cultivos de chirimoya, lo cual hace que sean 

45%

40%

15%

Utilización de insumos por árbol de 
chirimoyo

conocimiento por charlas experiencia en el cultivo insumos en existencias
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productores empíricos y no puedan aprovechar al máximo el rendimiento de sus cultivos, lo cual 

desemboca en una producción baja en productividad. 

Figura 28 

Nivel de registro de los procesos 

 

El registrar los procesos, hace fácil el control de las ejecuciones de actividades, los 

costos, de producción y de comercialización; lo cual a su vez facilita realizar un plan de 

planificación, reconocer el flujo de procesos, entre otros. No obstante, el 72% de los agricultores 

no registran sus procesos, en las cuales les ayudaría a conocer las cantidades de recursos 

utilizados, los tiempos por actividad realizada, las producciones obtenidas, las mermas 

generadas. Los productores al no registrar caen en ineficiencias de uso y consumo de recursos, lo 

cual conlleva a un incremento de los costos de producción. 

72%

28%

Nivel de registro de los procesos 

no registra registra
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Figura 29 

Nivel de registro de la producción por categoría 

 

Un factor importante para la comercialización de chirimoyas se basa en el registro por 

categoría del fruto producida, las cuales dependen del tamaño y forma. Los mayoristas tienen 

establecidos los precios de compra por categoría, ya que es de esa manera su forma de comprar, 

pero también, cuentan con la modalidad de compra al barrer, lo cual hace referencia, al comprar 

la producción total de un agricultor sin importar la categoría que sea a un precio fijo, esta 

modalidad se da generalmente cuando el agricultor no cuenta con un registro de su producción 

por categoría y el 90% de los agricultores entrevistados no registran de esa manera, lo que causa 

que vendan al barrer y no poder tener una rentabilidad correcta por su producción. 

 

 

90%

10%

Nivel de registro de los productos finales 
por categoría

no registra su produción por categoria registra su produción por categoria



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 146 

 

 

 

 

Figura 30 

Registro producción de años anteriores 

 

 Un punto importante y básico a registrar por parte de los agricultores es la producción de 

años anteriores; pese a ello, el 48% de los productores no tienen registro alguno de las 

producciones de años anteriores. Al no tener registrar sus producciones, no puede llegar a 

conocer su capacidad de producción, ni planificar los requerimientos de recursos a utilizar; por 

consiguiente no puede identificar la manera de poder reducir los costos de producción y mucho 

menos crear relaciones comerciales con empresa mayoristas o trasformadoras del fruto, ya que 

no cuenta con un conocimiento solido de sus producciones anteriores y no puede ofrecer 

cantidades a ofrecer. 

 

 

48%
52%

Registro de producciones de periodos 
anteriores

no registra sus producciones de años anteriores

registra sus produciones de años de años anterios
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Figura 31 

Nivel de Planificación de su producción 

 

 Luego, de darse a conocer que el comportamiento de los agricultores de San Mateo de 

Otao y Callahuanca es de no registrar ni controlar sus procesos, otro punto a considerar es que el 

80% de los entrevistados no realiza una planificación de la producción a obtener anualmente o 

por cosecha, es así que pierden nivel de producción por no planificar los tiempos de los procesos 

productivos y los recursos a utilizar. Si bien es cierto que hay un 20% de los productores que si 

planifican, su manera de planificar es de manera ineficiente y eso se ve reflejado en los 

rendimientos de sus cultivos. La problemática de la baja productividad en el sector productor de 

chirimoyas de estos distritos se basa en su poca o casi nula planificación de su producción. 

 

 

80%

20%

Nivel de Planificicación de su producción

no planifica su producción planifica su producción
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Tabla 9 

Resultado II 

RESULTADO DE LA 

ENCUESTA 

PROBLEMA: NO 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

Ningún agricultor planificó 

cuánto producirá este año. 

- Baja producción por falta de 

insumos. 

- Aumento de costos por no 

saber cuánto requiere. 

Planeamiento, control 

y ejecución de la 

producción 

 

Dentro de la no planificación de los agricultores, un punto a considerar que en la totalidad 

de  los entrevistados no planificaba la producción a tener al término de cada cosecha o 

anualmente, lo cual representa un desconocimiento en los requerimientos de recursos a utilizar 

en sus cultivos pudiendo causar un desabastecimiento o sobreabastecimiento de recursos a lo 

largo del periodo de cultivo, ambos escenarios recaen en la alza de los costos de producción, por 

lo que se ve afectada la productividad final en los agricultores ya sea por factores de producción 

o de rentabilidad. 
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Tabla 10 

Resultado III 

RESULTADO DE LA 

ENCUESTA 

PROBLEMA: NO 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

El 80 % define la cantidad de 

personas para trabajar según el 

tamaño de sus tierras, el resto 

terceriza el trabajo por 

actividades. 

- Sobrecostos por mano de obra 

excesiva. 

- Retrasos en los tiempos de 

producción. 

Planeamiento, control y 

ejecución de la 

producción 

 

La mano de obra a requerir en el proceso de producción, ya sea en las actividades como 

cosecha, poda, manteniendo, entre otros, influye la cantidad de personal a utilizar y la calidad de 

mano de obra. Las entrevistas dieron como resultado que el 80% de los agricultores 

seleccionados definían la cantidad de personal a utilizar para las actividades de producción; 

mientras que, el resto tercerizaban las actividades a realizar. Los productores que definen la 

cantidad de mano de obra, lo hacen de manera empírica con cantidades ya utilizadas en años 

anteriores y se basan en la extensión de los cultivos a trabajar, este tipo de designación de 

recursos es inexacta e ineficiente que conlleva a problemas de sobrecostos por mano de obra 

excesiva y altos tiempos de términos de las actividades de producción. 
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Figura 32 

Nivel de mantenimiento de cultivos 

 

Como último resultado de las entrevistas es la relacionada con el manteniendo que se dan 

a las tierras de cultivo, en donde, el 60% solo realiza un mantenimiento anual de los sembríos, lo 

cual es una mala práctica, ya que no se da el cuidado necesario a los arboles de chirimoyo dando 

como consecuencia un bajo rendimiento de los cultivos. El bajo rendimiento obtenido por esta 

mala práctica se da por la pérdida de oportunidad de producción y las mermas generadas bien 

sean por la caída del fruto en un tiempo precoz a su cosecha o por el tiempo excesivo de cosecha. 

Sin embargo, existe un 30% de los productores entrevistados que realiza de 2 a más veces un 

mantenimiento a las tierras de cultivo, quienes tienen mejores resultados comparados con los que 

solo realizan un mantenimiento anual. Por último, un 10% de los agricultores no realizan 

mantenimiento a sus cultivos, son aquellos cuyos rendimientos de producción son muy bajos, 

alrededor de 3 a 4 toneladas de chirimoyas por hectárea.  

60%

30%

10%

Nivel de mantenimiento de los cultivos

realiza mantenimiento una vez al año

realiza mantenimiento dos a mas veces al añño

no realiza mantenimiento
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A raíz de ello, se evidencia la necesidad de caracterizar el proceso de Planeamiento, 

Control y Ejecución de la producción, para que de esta forma los agricultores puedan gestionar 

más eficientemente los recursos que utilizan en sus procesos productivos, así como obtener 

mejores resultados de procesos productivos que logren impactar en la rentabilidad que generan. 

Es por ello, que se decide aplicar sub-procesos a partir de los resultados obtenidos; en donde 

como se puede ver a continuación, el proceso está conformado por 3 sub-procesos.  

El primero de ellos, el sub-proceso de “Planeamiento” otorgará planes de producción a 

partir de la gestión de los recursos, como: tiempo, herramientas, recursos naturales, entre otros; 

de manera que el planeamiento otorga un uso más eficiente y mejores resultados al definir la 

cantidad y el tiempo en que necesitan dichos recursos. En segundo lugar, el sub proceso de 

“Control” le otorgará al agricultor la posibilidad de poder registrar y controlar sus procesos para 

que el factor variabilidad impacte mínimamente en la producción realizada. Finalmente, el sub 

proceso de “Ejecución” se encargará de gestionar la realización de las actividades agrícolas 

según lo planeado y las técnicas estándares definida por calidad 
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Tabla 11 

Subprocesos relacionados - PCEP 

Nº RESULTADO DE LA ENCUESTA SUBPROCESO RELACIONADO 

1 
Ninguno produce más de 10 toneladas de producción al año, con 
un indicador promedio de 6-8 tn/hectárea 

PCEP - EJECUCIÓN 

2 
El 40% de los agricultores dice no controlar sus procesos. El otro 60 
% dice controlar por conocer de ellos. 

PCEP - CONTROL 

3 
El 40 % compra lo que el proveedor lleva, otro 40 % compra 1 vez, y 
el resto compra más de una vez al año 

PCEP - PLANEAMIENTO 

4 
El 45 % sí conoce lo que necesita por árbol por charlas, 40 % por 
experiencia y el 15 % sólo usa los insumos que tiene. 

PCEP - CONTROL  

PCEP - EJECUCIÓN 

5 
El 72% de agricultores no registra sus procesos (insumos, fechas, 
cantidades usadas) 

PCEP - CONTROL 

6 El 90 % no registra cuánto ha producido por categoría. PCEP - CONTROL  
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7 El 48 % no tiene registro de producción de años anteriores. PCEP - CONTROL 

8 Más del 80 % de los agricultores no planifica su producción. PCEP - PLANEAMIENTO 

9 Ningún agricultor planificó cuánto producirá este año. PCEP - PLANEAMIENTO 

10 
El 80 % define la cantidad de personas para trabajar según el 
tamaño de sus tierras, el resto terceriza el trabajo por actividades. 

PCEP – PLANEAMIENTO 

PCEP - EJECUCIÓN 

11 
El 60 % realiza mantenimiento de sus cultivos sólo una vez año, el 
30 % realiza 2 veces a más. 

PCEP - EJECUCIÓN 

 

Por todo lo revisado, se puede concluir que el diseño de un proceso de Planeamiento 

Control y Ejecución de la producción es necesaria para el sector productor de chirimoyas, ya que 

proporciona herramientas a través de su sub procesos de: planeamiento, control y ejecución; que 
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permitirán al agricultor poder mejorar la eficiencia con la que manejan los recursos y obtener 

mejores resultados a través del control del proceso productivo.  

La aplicación de este proceso con los subprocesos definidos busca mejorar los niveles de 

productividad que son afectados por no tener definido estos subprocesos en el diagnóstico actual 

del sector. Es así como, en adelante se buscará caracterizar estos subprocesos con la finalidad de 

poder acercar al agricultor el manejo de herramientas industriales a través de la gestión por 

procesos con la consigna de mejorar sus niveles de productividad. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta de Mejora y Modelo de Sistema de Gestión 

En el tercer capítulo del presente proyecto de investigación se presenta una propuesta de 

mejora a través de una modelo de sistema gestión que mediante su aplicación buscará reducir los 

indicadores de la problemática mostrada en los dos primeros capítulos. Este sistema de gestión se 

basa en una gestión por procesos contextualizada en las empresas mypes del sector productor de 

chirimoyas en el Perú, y en ella se muestra el funcionamiento de los procesos propuestos y 

necesarios para el sector, su relación entre ellas y formatos que significarán a través de su uso e 

interconexión con los procesos, un mayor control de la información, recursos, tiempos y 

procesos productivos para el agricultor de este fruto. 
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3.1 Relación entre Procesos 

Como resultado del diagnóstico realizado en el capítulo II y mostrados en la Tabla 7 del 

presente proyecto de investigación se identificó la necesidad de aplicar una gestión por procesos 

como herramienta de Ingeniería Industrial en este sector en estudio. Es así como, se enfatizó el 

uso de tres procesos importantes en un sistema de gestión, estos procesos son: Gestión de la 

Calidad, Planeamiento, Control y Ejecución de la Producción y Gestión de Cadena de 

Suministro; su aporte entre ellos se basa en lo siguiente: 

Figura 33 

Relación entre procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la 
Calidad 

Gestión de la 
Cadena de 
Suministro 

Planeamiento
, Control y 

Ejecución de 
la Producción 

Calidad del fruto para el 
almacenamiento y 
distribución. 

Técnicas, requerimiento 
estándares, calidad del 
fruto y mantenimiento en 
el proceso productivo. 

Requerimientos de materiales, 
estándares de insumos y 
almacenamiento. 
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La relación entre los procesos mostrado en el gráfico anterior muestra una correlación 

entre los tres procesos elegidos, es así como se puede observar la primera relación entre el 

proceso de Gestión de la Calidad con el de Gestión de Cadena de Suministro, en ella se da 

principalmente un intercambio de información para conservar la calidad del fruto dispuesto por 

las técnicas calidad en los procesos de almacenamiento y distribución, de manera que se pueda 

conservar la calidad obtenida en el proceso productivo hasta el final de la cadena. 

 La segunda relación observada es la de Gestión de Cadena de Suministro con el proceso 

de Planeamiento, Control y Ejecución de la producción, esta relación se debe dar para un correcto 

abastecimiento de los insumos utilizados, proporcionándose información mutuamente para poder 

obtener los materiales necesarios en el momento adecuado, al menos costo y en las cantidades 

necesarias.  

Finalmente, el proceso de Gestión de la Calidad se relaciona con el de Planeamiento, 

Control y Ejecución de la producción de varias formas, en primer lugar proporciona 

requerimientos para la planificación de las operaciones dentro del proceso productivo, además 

proporciona las técnicas a utilizar para aumentar la productividad en cada proceso y existe una 

relación al final del proceso productivo, a través de un control de la calidad de la fruta y el 

mantenimiento del terreno del cultivo. 
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3.2 Sistema Integrado de Gestión 

El sistema integrado de Gestión propuesto se basa en la relación entre todos los procesos 

mencionados de tal manera que se asegure a través de su administración una mejor productividad 

en el uso de recursos y la salida de productos con una mejor calidad, mayor producción y un 

mayor beneficio económico para los agricultores. 

La siguiente gráfica muestra la forma estructural del Sistema Gestión propuesto, en ella 

se observa el proceso de Gestión de Calidad como un proceso estratégico, que tiene por objetivo 

proporcionar los estándares de técnicas y requerimientos sobre los cuales se basarán los procesos 

productivos y de cadena de suministro, para asegurar la calidad final del fruto y servir como guía 

para los demás procesos a través de la información proporcionada por este proceso. Por otro 

lado, el proceso de Gestión de la Cadena de Suministro es considerado un proceso de soporte, ya 

que tiene por objetivo proporcionar los insumos y operaciones logísticas necesarias para asegurar 

la calidad del fruto, este puede dividir su actuación en dos partes de la cadena mostrada, al inicio 

del proceso productivo y al final del proceso productivo.  

En primer lugar, los recursos necesarios para lograr una calidad del fruto estipulada son 

proporcionados por el proceso de Gestión de Cadena de Suministro en el Abastecimiento, que se 

encargará de obtener los recursos necesarios de la manera más eficiente posible en cantidad, 

tiempo y costo, este requerimientos brindado por el proceso de calidad al proceso de cadena de 

suministro se da través del proceso de Planeamiento de la producción, ya que este se encarga de 
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transformar los recursos necesarios en requerimientos, los cuales son planeados, requeridos y 

solicitados en el momento oportuno y en la cantidad necesaria para que se obtenga una 

producción adecuada según los planeado.  

  Posteriormente, se puede observar una relación explícita de la gestión de calidad con el 

proceso productivo o de producción pues están íntimamente relacionados de tal manera que la 

calidad del fruto se asegure según las técnicas brindadas, ya que todo el proceso productivo se 

dará en el proceso de Planeamiento, control y ejecución de la producción, por lo que requerirá de 

dicha información proporcionada por el proceso de Calidad para poder ejecutarlas. De la misma 

manera, el control de la producción tendrá una labor de seguimiento en el proceso productivo, de 

forma que registre, asegure y ajuste lo planificado con respecto a los tiempos, uso de recursos y 

procedimientos. 

Finalmente, el proceso de Gestión de cadena de suministro en su parte de Distribución 

conforma la última parte del mapa del Sistema Integrado de Gestión, pues culmina el proceso 

con los métodos, formas de venta y distribución a los clientes, de manera que se pueda lograr el 

mayor beneficio posible para lo producido. La información obtenida en este proceso es 

importante retroalimentarla para el proceso de Planeamiento de la producción, ya que significará 

un importante histórico de información para sus futuros planes de producción y requerimientos. 
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Figura 34 

Sistema Integrado de Gestión 

 

3.2.1 Diagrama Inter-Relacional de Procesos 

El sistema de gestión inicia cuando las técnicas agrícolas buscan estandarizar los procesos 

productivos en este sector, a partir de la elección de las mejores técnicas por su uso, costo y 

calidad de acuerdo al contexto del sector. A partir de ello, es que se define que el proceso de 

calidad funciona como guía para los demás procesos, esas técnicas ya definidas y caracterizadas, 

requieren de recursos como mano de obra, insumos, herramientas, tiempo, que serán traslados al 
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proceso de planeamiento, control y ejecución de la producción, a través del subproceso de 

calidad de requerimientos estándares. 

El subproceso de planeamiento, como parte de su aporte se encarga de transformar estos 

requerimientos determinados por el área de calidad, en requerimientos totales de recursos, que se 

deben abastecer a través del subproceso de Abastecimiento, encargado de aprovisionar los 

materiales requeridos por el subproceso de planeamiento, en las cantidades, momento y lugar 

adecuado. 

Posterior a ello, el subproceso de producción se ve abastecido por todos los procesos, 

pues recibe los insumos de abastecimiento, las técnicas de calidad y el plan de producción de 

planeamiento, es así que se busca controlar su correcta ejecución a través de los subprocesos de 

control de la producción (PCP) y control de técnicas aplicadas (Calidad). 

Finalmente, el fruto obtenido pasa por un control de calidad para determinar su venta o 

aprovechamiento del fruto. El sub proceso de ventas cierra el flujo, otorgando los procedimientos 

para la venta y así obtener la mayor rentabilidad posible. 
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Figura 35 

Diagrama Inter-relacional de procesos nivel 1 

 

3.2.2 Diagrama Inter-relacional de subprocesos Nivel 2 

De una forma más detallada, se muestra en la gráfica Nº 13, el diagrama inter-relacional 

de subprocesos de segundo nivel, en ella se puede observar los subprocesos que se tendrá 

internamente de cada proceso, así como la toma de decisiones que se tendrá a lo largo del 

sistema de gestión para asegurar de este modo el cumplimiento de la propuesta con el fin de 

aumentar la productividad en el sector. 

Figura 36 

Diagrama Inter-relacional entre subprocesos 
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En el gráfico mostrado anteriormente se puede observar el flujo de subprocesos se seguirá 

en este sistema integrado de gestión, como se puede observar se inicia con un subproceso de 

requerimiento estándar, en donde se define los requerimientos necesarios a partir de un proceso 

de técnicas agrícolas estándar que alimenta dicho proceso. Estos requerimientos son llevados a 

subprocesos  de planeamiento de operaciones, materiales y de producción que proporcionan el 

plan de operaciones, requerimientos de materiales y de producción que alimentará al proceso 

productivo y abastecimiento respectivamente. 

La planificación de materiales alimenta el subproceso de abastecimiento, que se 

encargará de comprar, controlar y almacenar los insumos que alimentarán los procesos 

productivos, que continuando con el flujo de producción, se encarga de la producción física del 

producto utilizando estos insumos. Todos los procesos productivos son monitoreados por el 

proceso de Control de la producción que como se observa realizará ajustes y planes de acción a 

los subprocesos de planeamiento. 

Simultáneamente al control de la producción, se realizará un control de técnicas 

aplicadas, que medirá la correcta aplicación de las técnicas definidas en el inicio del flujo, que 

derivará en mantenimientos de cultivos y de frutos de acuerdo a los resultados de este 

subproceso. 

En la parte final del flujo, se observa que durante la cosecha del fruto se realiza un control 

de la calidad del mismo, que se encargará de observar que el producto se encuentre apto para la 
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venta o el aprovechamiento de los no aptos, para que finalmente tras la inspección sea vendido 

por el subproceso de ventas. 

3.2.3 Flujo Documentario 

Cada técnica agrícola proporciona un procedimiento para realizarla de manera adecuada, 

asimismo todas estas son consolidadas en el requerimiento estándar que proporciona como 

resultado un formato de requerimiento estándar para alimentar el planeamiento de la producción. 

Dentro del plan de producción, se tiene como documentos 3 formatos: el plan de 

operaciones que alimentará todo el proceso productivo, el plan de requerimiento de materiales 

que proporcionará la información al subproceso de abastecimiento y el plan de producción que 

definirá los tiempos de todo el proceso productivo.  

En el proceso productivo, se realizará un checklist por cada proceso productivo que 

interviene, de igual manera que un registro del control de la calidad de la fruta cosechada tras el 

último proceso productivo. Estos checklist alimentan el control de la producción que medirán el 

rendimiento de lo planificado, y de la misma manera alimentar el proceso de control de técnicas 

aplicadas. 
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Finalmente, existen registros de las frutas cosechas y vendidas, así como del 

almacenamiento de insumos antes del ingreso del proceso productivo y al final de ello. 

A continuación, se muestra en la tabla Nº 12 los subprocesos que realizan estos 

documentos y los clientes a los cuales alimenta dichos formatos, de la misma manera se muestra 

el flujograma documentario a los largo de todos los subprocesos de nuestro sistema integrado de 

gestión. 
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Tabla 12 

Documentos y formatos del sistema Integrado de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO TITULO SUBPROCESO Cliente Finalidad

PCEP-FPP-01 Formato: Plan de Operaciones Planeamiento Ejecución Abast. MO y herramientas

PCEP-FPP-02 Formato: Plan de requerimiento de materiales Planeamiento Abastecimiento Abast. De insumos

PCEP-FPP-03 Formato: Plan de producción Planeamiento Ejecución Definir tiempos de producción

PCEP-FPP-04 Formato: Requerimiento de árboles a injertar Planeamiento Proc. Injerto Definir cant. De árboles a injertar

PCEP–PEJ–01 Formato: Checklist de injerto Ejecución Control Registro del proceso de injerto

PCEP–PEJ–02 Formato: Checklist de poda Ejecución Control Registro del proceso de poda

PCEP–PEJ–03 Formato: Checklist de abono Ejecución Control Registro del proceso de abono

PCEP–PEJ–04 Formato: Checklist de riego Ejecución Control Registro del proceso de riego

PCEP–PEJ–05 Formato: Checklist de polinización Ejecución Control Registro del proceso de polinización

PCEP–PEJ–06 Formato: Checklist de cosecha Ejecución Control Registro del proceso de cosecha

PCEP–REJ–01 Formato: Conteo de producción Ejecución Distribución Registro de producción de fruta

GC-RMP-01 Registro: Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Ejecución Registro de mantenimientos 

GC-PTA-01 Procedimiento de injerto Técnicas Requerimiento Pasos para la ténica de injerto

GC-PTA-02 Procedimiento de abono Técnicas Requerimiento Pasos para la técnica de abono

GC-PTA-03 Procedimiento de poda Técnicas Requerimiento Pasos para la técnica de poda

GC-PTA-04 Procedimiento de plaguicida Técnicas Requerimiento Pasos para la técnica de plaguicida

GC-PTA-05 Procedimieno de riego Técnicas Requerimiento Pasos para la técnica de riego

GC-PTA-06 Procedimiento de polinización Técnicas Requerimiento Pasos para la técnica de polinización

GC-PRE-01 Requerimiento estándar Requerimiento Planeamiento Requerimientos estándar totales

GC-RCC-01 Registro de control de calidad Control de Calidad Distribución Registros de la calidad de la fruta

GCS-RAI-01 Registro de almacenamiento de insumos Abastecimiento Planeamiento Abastecimiento de insumos

GCS-RAFC-01 Registro de almacenamientos de frutas cosechadas Distribución Control Registro de frutos para la venta

GCS-RV-01 Registro de ventas históricas Distribución Planeamiento Registro de ventas realizada

FORMATOS Y DOCUMENTOS
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Figura 37 

Flujo documentario 
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En los subprocesos específicos de planeamiento, control y ejecución de la producción 

se tienen los siguientes formatos que se desarrollarán y presentarán a continuación, estos 

formatos incluyen procedimientos, formatos de planes y formatos de registros que formarán 

parte de nuestro proceso en específico. 

Tabla 13 

Formatos y documentos planeamiento, control y ejecución de la producción 

FORMATOS Y DOCUMENTOS PCEP 

CÓDIGO TITULO SUBPROCESO 

PCEP–PPP–01 Procedimiento: Planificación de operaciones Planeamiento 

PCEP–PPP–02 Procedimiento: Planificación de materiales Planeamiento 

PCEP–PPP–03 Procedimiento: Planificación de la producción Planeamiento 

PCEP–PCT–04 Procedimiento: Procedimientos y registros Control 

PCEP–PCT–05 Procedimiento: Control de producción Control 

PCEP–PEJ–01 Procedimiento: Proceso de injerto Ejecución 

PCEP–PEJ–02 Procedimiento: Proceso de poda Ejecución 

PCEP–PEJ–03 Procedimiento: Proceso de abono Ejecución 

PCEP–PEJ–04 Procedimiento: Proceso de plaguicida Ejecución 
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PCEP–PEJ–05 Procedimiento: Proceso de riego Ejecución 

PCEP–PEJ–06 Procedimiento: Proceso de polinización Ejecución 

PCEP–PEJ–07 Procedimiento: Proceso de cosecha Ejecución 

PCEP-FPP-01 Formato: Plan de Operaciones Planeamiento 

PCEP-FPP-02 Formato: Plan de requerimiento de materiales Planeamiento 

PCEP-FPP-03 Formato: Plan de producción Planeamiento 

PCEP-FPP-04 Formato: Requerimiento de árboles a injertar Planeamiento 

PCEP–PEJ–01 Formato: Checklist de injerto Ejecución 

PCEP–PEJ–02 Formato: Checklist de abono Ejecución 

PCEP–PEJ–03 Formato: Checklist de poda Ejecución 

PCEP–PEJ–04 Formato: Checklist de plaguicida Ejecución 

PCEP–PEJ–05 Formato: Checklist de riego Ejecución 

PCEP–PEJ–06 Formato: Checklist de cosecha Ejecución 
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3.3 Los Sub-Procesos de Planeamiento, Control y Ejecución de la Producción 

El proceso de planeamiento, control y ejecución de la producción, a partir de su 

relación con los demás procesos y su aporte en el Sistema Integrado de Gestión se constituye 

por 3 sub-procesos principales basado en el sistema de planificación S&OP: 

Subproceso de Planeamiento 

El subproceso de planeamiento es el encargado de planificar la producción que se 

realizará en un determinado terreo o cultivo perteneciente a una empresa mype del Sector. 

Este subproceso se encargará de planificar los recursos necesarios, estos pueden ser de 

insumos, tiempos, mano de obras, capacidad de maquinarias, entre otras. El objetivo del 

subproceso es mejorar la eficiencia en el uso de estos recursos y aumentar el nivel de 

producción a partir del mejor uso de estos recursos. 

Subproceso de Producción 

El subproceso de producción es el encargado de ejecutar los procesos productivos, a 

través de las técnicas estándares determinadas. Es en sí el encargado de realizar los procesos 

necesarios para que la fruta pueda ser cosechada y obtenida a través del árbol de chirimoyo. 

El objetivo de este subproceso es ejecutar correctamente los procesos productivos teniendo en 

cuenta los controles y técnicas dispuestos. 
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Subproceso de Control 

El subproceso de control es el encargado de monitorear a lo largo de los procesos 

productivos el plan definido anteriormente, este se realizará a través del monitoreo de 

registros dispuestos por este proceso y aplicados en el subproceso de producción. El objetivo 

de este subproceso es proporcionar las formas de registros, controlar los resultados y 

proporcionar la información para los ajustes en el planeamiento de la producción. 

La aplicación  de los subprocesos propuestos como parte del proceso de planeamiento, 

control y ejecución de la producción busca mejorar los siguientes indicadores, resultados del 

diagnóstico del sector a partir de las entrevistas realizadas, como parte de la propuesta de 

diseño con la finalidad de aumentar la productividad en este sector. 

Figura 38 

Objetivos en indicadores – PCEP 
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A partir de la situación y diagnóstico actual, se muestra a continuación niveles 

tentativos de mejora en algunos indicadores de los subprocesos definidos:  

 Mejorar el nivel de producción de chirimoyas por hectáreas de 6.8 a 8 tn/hec, 

posterior a la implementación. 

 Mejorar la planificación en el uso de recursos de un 40% actualmente a 90% 

con el uso de herramientas del subproceso de planificación. 

 Aumentar el nivel de personal capacitado de 20% a 70% o más durante el 

proceso productivo. 

 Reducir la pérdida de producción del 40% que es actualmente, a tener una 

pérdida máxima del 20% posterior a la implementación. 

3.4 Caracterización de los Subprocesos de Planeamiento, Control y Ejecución de 

la Producción 

A continuación, se entrará más a detalle de cada subproceso propuesto para el proceso 

de Planeamiento, Control y Ejecución de la Producción a través de una caracterización de 

estos subprocesos. Se presenta en primer lugar diagramas Sipoc tortuga por cada subproceso, 

en donde se detalla los Inputs y Outputs que tiene cada subproceso, es decir lo que 

transformará y el valor añadido que proporciona cada uno de ellos, además se presenta las 

actividades que intervienen dentro de ellos, los recursos que necesita e indicadores que nos 

permitirá medir el rendimiento de cada subproceso. 
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   En segundo lugar, se muestran diagramas de flujo BPMN por cada actividad o 

subproceso de nivel 2 que se tiene por cada uno de ellos, es decir se formará a través de estos 

diagramas un flujo más específico de lo que ocurre dentro de cada subproceso de Nivel 1, 

como complemento a estos diagramas de flujos se presentan los procedimientos que 

otorgarán, los pasos a seguir para realizar cada actividad, así como a identificar los ingresos y 

salidas de cada uno de ellas. 

Finalmente, se presentan las fichas técnicas de indicadores por cada uno de estos que 

han sido definidos en los diagramas SIPOC tortuga elaboradas por cada subproceso de 

nuestro proceso general de planeamiento, control y ejecución de la producción. 

Estas herramientas de Ingeniería Industrial buscan estandarizar los diferentes procesos 

que forman parte de nuestro sistema de gestión de forma que cualquier empresa mype del 

sector productor de chirimoya pueda adecuarla al contexto que se encuentre. La 

caracterización permitirá su aplicación, ya que mostrará los objetivos, finalidad, conexiones, 

procedimientos y condiciones básicas que debe presentar para su aplicación. 
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3.4.1 Subproceso de Planeamiento  
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Subproceso de Nivel 2. Planificación de las Operaciones 

La planificación de las operaciones tiene como objetivo transformar los 

requerimientos estándares otorgados por el área de calidad, en requerimientos totales 

transformados de acuerdo a la capacidad de cada empresa mype agricultora. Además, se 

encarga de consolidar y planificar el abastecimiento de recursos de Mano de obra y 

herramientas para que sean utilizados a lo largo del proceso productivo, como modelo a 

seguir para diseñar el proceso es el establecido en el sistema de planeamiento S&OP. 

Figura 39 

Diagrama de Flujo – Planificación de operaciones 
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Planeamiento 

 

PROCEDIMIENTO 

Planeamiento de las Operaciones 

Código: 

PCEP–PPP–01 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la planificación de las 

operaciones 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde la consolidación de requerimientos hasta la planificación de 

abastecimiento de recursos. 

3. Documentos a consultar 

GC-PRE-01: Requerimientos Estándares 

GCS-RV-01: Ventas históricas 

4. Definiciones 

Planeador: persona que realizará el proceso de la planificación de las operaciones, 

puede ser el agricultor o cualquier otra persona capacitada. 
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5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso se inicia posterior al requerimiento estándar propuesto por calidad y cuando 

un agricultor desee iniciar su ciclo productivo. 

5.2 Es necesario que los demás procesos proporcionen información verdadera y oportuna 

para una correcta planificación. 

5.3  El plan de operaciones es un formato desarrollado tomando en cuenta indicadores 

estándares, de tal manera que otorgue los recursos necesarios totales a utilizar. 

5.5 La persona que desarrolle la planificación de operaciones debe ser capacitada en 

términos numéricos, debe conocer el sector y debe tener relación directa con la 

empresa. 

5.6 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype, 

para ello debe ser capacitado en el uso de esta herramienta propuesta. 

6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Consolidar Requerimientos 

a. En primer lugar, se debe consolidar los requerimientos brindados por el área de 

calidad, es decir el planeador debe agrupar esos requerimientos, de acuerdo a la 

época en la que empezará a producir y cantidad de hectárea que posee. 
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b. El planeador debe usar las ventas históricas pasadas como información para 

determinar el éxito de la planeación anterior y así tomar decisiones que puedan 

afectar el plan a realizar. 

c. El planeador debe agrupar los requerimientos en requerimientos totales por cada 

proceso productivo: injerto, poda, abono, riego, polinización y cosecha, estos serán 

introducidos como inputs en el plan de operaciones. 

6.2 Desarrollar el Plan de Operaciones 

d. El planeador debe introducir como inputs los resultados de requerimientos totales 

por cada proceso de manera adecuada y oportuna, según cada proceso productivo. 

e. El planeador debe desarrollar los pasos numéricos que el plan de operaciones 

proporciona. 

f. Finalmente, se obtiene los recursos necesarios totales a utilizar divididos en los 

siguientes recursos: materiales, mano de obra, tiempo, herramientas y máquinas. 

6.3 Evaluar capacidad 

g. El planeador evalúa a partir de los requerimientos o recursos necesarios obtenidos en 

el plan de operaciones, que recursos posee y no necesitará abastecer. 

h. En el caso de herramientas, el planeador evalúa si posee todas las herramientas o si 

alguna necesita mantenimiento. 

i. En el caso de mano de obra, el planeador evalúa si posee mano de obra propia, o 

decidirá tercerizar. 
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j. En el caso de materiales, el planeador consolida los requerimientos de materiales e 

informa al subproceso de planificación de materiales. 

k. En el caso de tiempos, el planeador consolida y cuadra los tiempos para poder 

informar al subproceso de planificación de la producción. 

6.4 Planificar abastecimientos de recursos 

a. El planeador se centra en realizar las coordinaciones necesarios para tener la mano de 

obra, coordinar en caso sea mano de obra propia la disponibilidad para el tiempo 

requerido en el plan de operaciones, si es tercerizado debe coordinar el pago con la 

persona encargada de realizar la labor. 

b. En el caso de herramientas, el planeador debe coordinar la disponibilidad y 

mantenimiento de las herramientas, en caso sea necesario, de manera que estén 

disponibles y aptas en el momento requerido por el plan de operaciones. 

 

7. Registros 

 

PCEP-FPP-01: Plan de Operaciones (Anexo 2 y 3) 
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Subproceso de Nivel 2: Planificación de materiales  

La planificación de materiales tiene como objetivo planificar los requerimientos de 

materiales totales, de acuerdo a los requerimientos estándar y adecuados a la capacidad de 

cultivo, esta planificación se realizará de acuerdo a un plan que proporcionará información en 

tipo insumos, cantidad de insumos y tiempo de requerimiento, de esta manera este 

subproceso busca programar el abastecimiento de materiales a todos los procesos 

productivos, para lo cual debe existir una comunicación con el subproceso de abastecimiento 

para los ajustes necesarios al plan de requerimientos de materiales. 

 

Figura 40 

Diagrama de Flujo – Planificación de materiales 
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Planeamiento 

 

PROCEDIMIENTO 

Planificación de materiales 
Código: PCEP–PPP–02 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la planificación de 

materiales 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde evaluar los requerimientos de materiales otorgados por la 

planificación de operaciones hasta el seguimiento y comunicación del plan de requerimiento 

de materiales. 

3. Documentos a Consultar 

PCEP-FPP-01: Plan de Operaciones 

4. Definiciones 

Planeador: persona que realizará el proceso de la planificación de los materiales, 

puede ser el agricultor o cualquier otra persona capacitada. 

Plan de requerimiento de materiales: formato en el cual se define las cantidades de 

materiales (insumos, mp, etc.) y el momento en el que se va requerir. 
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5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso se inicia después de haberse realizado el plan de operaciones. 

5.2 El Plan de requerimiento de materiales es un formato desarrollado tomando en cuenta 

indicadores estándares en la elaboración de materiales a usar en el proceso productivo. 

5.3 El proceso debe desarrollarse de manera conjunto con el subproceso de abastecimiento, 

pues otorgará los límites que se puedan encontrar en el abastecimiento de ciertos 

recursos. 

5.4 La persona que desarrolle la planificación de materiales debe ser capacitada en términos 

numéricos, debe conocer el sector y debe tener relación directa con la empresa. 

5.5 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype, para 

ello debe ser capacitado en el uso de esta herramienta propuesta. 

6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Evaluar requerimientos de materiales 

a. En primer lugar, se debe evaluar los requerimientos, es decir el planeador debe 

definir la veracidad de los requerimientos, si es que van de acuerdo al contexto del 

sector para validar dichos requerimientos. 

b. El planeador debe comparar lo solicitado con respecto a el abastecimiento de años 

anteriores, si es que posee stock respecto a lo solicitado y si se requiere abastecer. 
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c. Se debe considerar en este punto las limitaciones e información proporcionada por el 

subproceso de abastecimiento, respecto a modificación de lead time, proveedores, 

entre otros. 

6.2 Desarrollar Plan de requerimiento de materiales 

d. El planeador debe introducir como inputs los requerimientos de materiales 

proporcionados por el plan de operaciones y validados en la evaluación, de manera 

adecuada y oportuna, según cada proceso productivo. 

e. El planeador debe desarrollar los pasos numéricos que el Plan de requerimientos de 

materiales proporciona. 

f. Finalmente, se obtiene los materiales que se deben de abastecer, las cantidades 

adecuadas, el tiempo que se necesita colocar la orden y el tiempo en el que necesita 

dichos materiales.  

6.3 Seguimiento del Plan de requerimiento de materiales 

g. El planeador debe asegurar que los tiempos de colocación de ordenes se cumplan o 

en todo caso que el subproceso de abastecimiento conozca y este informado de las 

fechas indicadas. 

h. El subproceso de abastecimiento debe otorgar información al subproceso de 

planificación de materiales, de forma que se pueda ajustar o realizar un ajuste a 

dicho Plan de requerimiento de materiales. 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 185 

 

 

 

i. Por último, el planeador debe realizar cualquier ajuste o cambio al Plan de 

requerimiento de materiales de acuerdo a la información brindada del subproceso de 

abastecimiento y debe comunicar dichos cambios. 

 

7. Registros 

 

PCEP-FPP-02: Formato de plan de requerimientos de materiales (Anexo 4 y 5) 
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Subproceso de Nivel 2: Planificación de la Producción 

La planificación de la producción tiene como objetivo planificar las actividades 

productivas dentro del subproceso de ejecución de la producción, se encarga principalmente 

de planificar los tiempos de producción de acuerdo al tiempo que recurre las técnicas a 

aplicar en cada proceso productivo teniendo en cuenta la capacidad que tiene cada empresa 

mype agricultora en particular. 

 

Figura 41 

Diagrama de Flujo – Planificación de la Producción 
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Planeamiento 

 

PROCEDIMIENTO 

Planificación de la producción 
Código: PCEP–PPP–03 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la planificación de la 

producción. 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde planificar los tiempos de producción hasta desarrollar y 

ajustar el Plan de producción. 

3. Documentos a Consultar 

PCEP-FPP-01: Plan de Operaciones 

GC-PTA-01, GC-PTA-02, GC-PTA-03, GC-PTA-04, GC-PTA-05 y GC-PTA-06: 

Procedimientos de técnicas agrícolas de cada proceso productivo. 

4. Definiciones 

Planeador: persona que realizará el proceso de la planificación de la producción, 

generalmente, el agricultor. 
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PP - Plan de producción: formato en el que se establece los tiempos, recursos y 

procesos productivos a desarrollar y utilizar en el largo de un ciclo de producción. 

5. Condiciones Básicas  

5.1 El proceso se inicia después de haberse realizado el plan de operaciones y momento en el 

cual se quiera comenzar un ciclo de producción. 

5.2 El Plan de producción es un formato estándar que busca monitorear y estandarizar los 

procesos productivos para cosechar chirimoya, a través del uso de técnicas, tiempos y 

meses en el año definidos. 

5.3 Es importante desarrollar este proceso, teniendo en cuenta las limitaciones de la empresa 

mype agricultora. 

5.4 La persona que desarrolle el plan de producción debe ser la persona que domine los temas 

de los procesos productivos, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor 

dueño de la mype, para ello debe ser capacitado en el uso de esta herramienta 

propuesta. 

5.5 Es importante la comunicación continua con el subproceso de control de la producción, 

pues este otorgará información y correcciones y obligarán a realizar ajustes al plan de 

producción. 

6. Desarrollo del Procedimiento 
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6.1 Planificar tiempos de producción 

a. En primer lugar, el planeador debe contextualizar el plan de producción a partir del 

periodo de tiempo en el que se encuentra, es decir debe decidir si se encuentra 

dentro del periodo que el plan de producción establece. 

b. El planeador debe retroalimentarse del plan de operaciones y asegurarse de que los 

recursos MO y herramientas, se encuentren disponibles y aptos para el proceso 

productivo. 

6.2 Evaluar capacidad de producción 

c. El planeador realiza un análisis de plan de operaciones de acuerdo al tiempo en el 

que se encuentra y determinado en la planificación de los tiempos de producción. 

d. El planeador debe evaluar que la capacidad actual que posee pueda cumplir con los 

tiempos y cantidades de producción otorgadas por el plan de operaciones. 

e. Finalmente, debe realizar las coordinaciones y ajustes necesarios de manera que se 

asegure dichos tiempos de producción.  

6.3 Desarrollar plan de producción 

f. El planeador debe introducir como inputs los requerimientos de producción 

proporcionados por el plan de operaciones y validados en la evaluación, de manera 

adecuada y oportuna, según cada proceso productivo. 

g. Los outputs resultantes del plan de producción, determinarán los tiempos en el que 

se debe desarrollar y el uso de recursos en dichos tiempos. 
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h. Por último, ya en el ciclo productivo, el subproceso de control de la producción 

otorga ajustes y correcciones de acuerdo a lo que se está realizando realmente versus 

lo planificado, estas correcciones deben ser realizadas y ajustadas en el plan de 

producción por el planeador. 

 

7. Registros 

 

PCEP-FPP-03: Plan de Producción (Anexo 6 y 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 191 

 

 

 

 

 

 

 

Planeamiento 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Número de ajustes del plan de operaciones al año 
Código: PCEP-FTI–01  

1. Nombre: 

NÚMERO DE AJUSTES DEL PLAN DE OPERACIONES AL AÑO 

 
2. Objetivo: 

Lograr la menor cantidad de ajustes realizados al plan de operaciones al año. El objetivo es que no se 

realice ningún ajuste al plan antes, durante ni después del periodo productivo. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Número de ajustes de plan de operaciones al año =  # cambios al plan de operaciones 

                                                                                               1 año productivo 

 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Menor a 6 ajustes/año 

   

   Entre 6 y 12 ajustes/año 

   

   Mayor 12 ajustes/año 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Planeamiento de la producción y Subproceso de control de la producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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9. Responsable del Reporte: 

Planeador: persona responsable de realizar el plan de operaciones 
 

10. Usuarios: 

Planeador: Persona responsable de realizar el plan  de operaciones 

Mano de obra de todo el proceso productivo. 
 

11. Observaciones: 

 

- El número de cambios del plan de operaciones se contabiliza a partir de la comunicación de dicho plan 

a los siguientes subprocesos y áreas correspondientes.  

- Se contabilizan los cambios contemplados antes, durante y después del proceso productivo. 

- Los ajustes realizados al plan pueden ser hechos por el área de planeamiento y también como resultado 

del proceso de control de la producción 
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Planeamiento 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Número de ajustes del plan de requerimientos de 

materiales al año 

Código: PCEP-FTI–02  

 

 

 

 

1. Nombre: 

NÚMERO DE AJUSTES DEL PLAN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES AL AÑO 

 
2. Objetivo: 

Lograr la menor cantidad de ajustes realizados al plan de requerimientos de materiales al año. El objetivo 

es que no se realice ningún ajuste al plan antes, durante ni después del periodo productivo. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Número de ajustes de plan de req. materiales al año =  # cambios al plan de requerimientos de materiales 

                                                                                                                         1 año productivo 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Menor a 5 ajustes/año 

   

   Entre 5 y 10 ajustes/año 

   

   Mayor a 10 ajustes/año 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Planeamiento de la producción y Subproceso de Abastecimiento - Cadena de Suministro 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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9. Responsable del Reporte: 

Planeador: persona responsable de realizar el plan de requerimientos de materiales 
 

10. Usuarios: 

Planeador: Persona responsable de realizar el plan  de requerimientos de materiales 

Procesos de producción 

Subproceso de abastecimiento (Gestión de la cadena de suministro) 
 

11. Observaciones: 

- El número de cambios del plan de requerimientos de materiales se contabiliza a partir de la 

comunicación de dicho plan a los siguientes subprocesos y áreas correspondientes.  

- Se contabilizan los cambios contemplados antes y durante el proceso productivo. 

- Los ajustes realizados al plan pueden ser hechos sólo por el área de planeamiento. 

- Es importante la comunicación del área de abastecimiento sobre el status de los diferentes insumos, 

para elaborar los ajustes al plan de requerimientos de materiales. 
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Planeamiento 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Número de ajustes del plan de producción al año 
Código: PCEP-FTI–03  

 

 

 

1. Nombre: 

NÚMERO DE AJUSTES DEL PLAN DE PRODUCCIÓN AL AÑO 

 
2. Objetivo: 

Lograr la menor cantidad de ajustes realizados al plan de producción al año. El objetivo es que no se 

realice ningún ajuste al plan antes, durante ni después del periodo productivo. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Número de ajustes de plan de producción al año =  # cambios al plan de producción 

                                                                                                1 año productivo 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Menor a 6 ajustes/año 

   

   Entre 6 y 12 ajustes/año 

   

   Mayor a 12 ajustes/año 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Planeamiento de la producción , subproceso de Ejecución producción y Control de la 

Producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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9. Responsable del Reporte: 

Planeador: persona responsable de realizar el plan de requerimientos de materiales 
 

10. Usuarios: 

Planeador: Persona responsable de realizar el plan  de requerimientos de materiales 

Procesos de producción 
 

11. Observaciones: 

- El número de cambios del plan de producción se contabiliza a partir de la comunicación de dicho plan 

a los siguientes subprocesos y áreas correspondientes. 

- Se contabilizan los cambios contemplados antes y durante el proceso productivo. 

- Los ajustes realizados al plan pueden ser hechos sólo por el área de planeamiento. 
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3.4.2 Subproceso de Control 
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Subproceso de Nivel 2. Procedimientos y Registros 

El subproceso de procedimientos y registros tiene como objetivo determinar la 

composición de los checklist de operaciones, los procedimientos a seguir y capacitar al 

personal de los procesos productivos con respecto al llenado y contenido de estos formatos 

que sirven como registros del rendimiento de los procesos productivos. 

Figura 42 

Diagrama de Flujo – Procedimientos y Registros 
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Control 

 

PROCEDIMIENTO 

Procedimientos y registros 
Código: PCEP–PCT–01 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar el subproceso de 

procedimientos y registros. 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde definir los procedimientos estándares hasta la capacitación al 

personal respecto al registro de los procesos. 

3. Documentos a Consultar 

Ninguno 

4. Definiciones 

Controlador: persona encargada de realizar los formatos, garantizar la disponibilidad 

de ellos y monitorear los procesos productivos. 

Cheklist: formato estándar a través del cual se busca medir resultados cualitativos y 

cuantitativos de la eficiencia y cumplimiento de procedimientos en los procesos productivos. 

PO: Plan de operaciones 
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PP: Plan de producción 

5. Condiciones Básicas  

5.1  El proceso se inicia días antes de iniciar la producción con el subproceso de injerto. 

5.2 El subproceso de procedimientos y registros busca establecer los mecanismos, formatos y 

formas mediante los cuales se debe de realizar el registro y monitoreo de estos 

procesos. 

5.3 Este subproceso se caracteriza, principalmente, por ser un subproceso de comunicación y 

soporte a todo el personal productivo. 

5.4  La persona que realiza este subproceso debe conocer el proceso productivo, debe tener 

una alta y  buena comunicación con todo el personal y debe asegurar su permanencia a 

lo largo de todo el ciclo de producción. 

5.5 Es importante la comunicación continua con el subproceso de control de la producción 

respecto a los resultados de los formatos establecidos por este subproceso. 

 

6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Definir procedimientos estándares 

a. El controlador iniciar el subproceso definiendo todos los procedimientos estándares 

que se tendrá en el proceso productivo. 
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b. En ella, debe evaluar si es que las fichas técnicas se cumplirán en su totalidad, a 

partir de la capacidad otorgada por el PO y PP. 

c. Posterior a ello, debe desarrollarse un filtro de acuerdo a la información que se 

deseará medir o mejorar con respecto a controles anteriores y definir la persona que 

realizará las mediciones, si es que un medidor o el mismo personal obrero. 

 

6.2 Desarrollar registros de producción 

d. El controlador debe desarrollar los registros de producción o checklist de acuerdo a 

los procedimientos estándares. 

e. Debe adecuar el formato estándar de checklist por cada proceso productivo a 

realizarse ya planeado. 

f. Además, debe asegurar la disponibilidad de estos registros en el momento que se 

debe realizar la medición. 

 

6.3 Capacitar al personal 

g. Los formatos de registros realizados deben ser de fácil comprensión para el personal 

que trabaja en el proceso de producción para un rápido entendimiento. 

h. El controlador debe capacitar al personal productivo sobre la importancia  de la 

medición, lo que busca medir y la forma de registro, de forma que ellos otorguen 

respuestas certeras y precisas. 
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i. Por último, debe instruir a las personas encargadas de llenar dichos formatos a lo 

largo del proceso productivo, puede ser una persona encargada de ello (medidor) o 

puede ser el mismo personal obrero. 

 

7. Registros 

PCEP-FEJ-01, PCEP-FEJ-02, PCEP-FEJ-03, PCEP-FEJ-04, PCEP-FEJ-05 y PCEP-

FEJ-06: formatos de checklist por cada proceso productivo. 
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Subproceso de Nivel 2. Control de Producción 

El subproceso de control de la producción tiene como objetivo monitorear los 

procesos productivos y garantizar el registro de los checklist de operaciones, en las cuales se 

medirán la aplicación de las técnicas estandarizadas y el cumplimiento del plan de 

operaciones, plan de requerimiento de materiales y el plan de producción. Como resultado, el 

subproceso desarrolla los ajustes y planes de acción que afectarán los distintos planes 

anteriormente mencionados. 

Figura 43 

Diagrama de Flujo – Control de Producción 
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Control 

 

PROCEDIMIENTO 

Control de Producción 
Código: PCEP–PCT–02 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar el control de producción 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde monitorear los procesos de producción hasta desarrollar 

ajustes y plan de acción para el plan de producción. 

3. Documentos a Consultar 

PCEP-FEJ-01, PCEP-FEJ-02, PCEP-FEJ-03, PCEP-FEJ-04, PCEP-FEJ-05 y PCEP-

FEJ-06: formatos de checklist por cada proceso productivo. 

4. Definiciones 

Controlador: persona encargada de realizar los formatos, garantizar la disponibilidad 

de ellos y monitorear los procesos productivos. 

Cheklist: formato estándar a través del cual se busca medir resultados cualitativos y 

cuantitativos de la eficiencia y cumplimiento de procedimientos en los procesos productivos. 

PO: Plan de operaciones 
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PP: Plan de producción 

5. Condiciones Básicas  

5.1  El proceso se inicia cuando el proceso productivo inicia y perdura posterior al término 

del ciclo productivo 

5.2  El subproceso se enfoca en determinar a través de indicadores el cumplimiento de lo 

planificado en el PO y PP. 

5.3  Es importante que los subprocesos de producción aporten información a este proceso y 

de la misma manera brinde facilidades para la medición. 

5.4  La(s) persona(s) que realiza(n) este subproceso debe(n) conocer el proceso productivo, 

debe tener una alta y  buena comunicación con todo el personal y debe poseer un 

pensamiento analítico. 

5.5 Es importante la comunicación continua con el subproceso de procedimientos y registros 

respecto a los formatos establecidos por este subproceso y la capacitación al personal. 

6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Monitorear procesos de producción 

a. El controlador inicia su labor con el primer subproceso de producción (Injerto), en 

este y demás procesos debe monitorear la aplicación del PO y PP. 

b. Además, debe asegurar el registro de los formatos de checklist de operaciones de 

manera veraz por la persona encargada de hacerlo (medidor). 
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c. Debe consolidar los checklist de cada proceso productivo y asegurar su disponibilidad 

para el siguiente subproceso. 

6.2 Evaluar y comparar checklist de operaciones 

d. El controlador debe evaluar los checklist de cada proceso productivo. 

e. Debe comparar en primer lugar, los tiempos de producción reales respecto a lo 

planificado y determinar el indicador de % de eficiencia de planificación. 

f. En segundo lugar, debe comparar el uso de recursos reales utilizados respecto a lo 

planificado, tanto en tiempo, cantidad y uso y determinar el indicador de % de 

eficiencia en la planificación de materiales. 

6.3 Desarrollar ajustes y plan de acción 

g. Respecto a los indicadores y evaluación desarrollada en la actividad anterior, el 

controlador debe comunicar los ajustes que se observan en el ciclo de producción al 

proceso de planeamiento. 

h. El controlador de la misma manera, al terminar el ciclo productivo debe desarrollar 

planes de acción para mejorar los futuros planes de producción. 

7. Registros 

Plan de acción y ajustes 

PCEP-FEJ-01, PCEP-FEJ-02, PCEP-FEJ-03, PCEP-FEJ-04, PCEP-FEJ-05 y PCEP-

FEJ-06: formatos de checklist por cada proceso productivo. 
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Control 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Nivel de capacitación del personal 
Código: PCEP-FTI–04  

 

 

 

 

 

1. Nombre: 

NIVEL DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 
2. Objetivo: 

Lograr el mayor porcentaje de personal de mano de obra capacitado con respecto al llenado y contenido 

de los formatos checklist de operaciones. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Nivel de personal capacitado =  # personas capacitadas durante el proceso productivo  x 100 

                                                                            Total de personal de MO 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 70 %  

   

   Entre 40 y 70 % 

   

   Menor a 40 % 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Control de Producción y Subproceso de Ejecución de la Producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Controlador: Persona responsable de monitorear los procesos de producción 
 

10. Usuarios: 

Controlador:  Persona responsable de monitorear los procesos de producción  

Personal de MO de los procesos productivos 
 

11. Observaciones: 

 

- El indicador tiene como finalidad mejorar los resultados obtenidos en los checklist de operaciones a 

través de la capacitación del personal. 

- La medición es realizada al final de todo el proceso productivo. 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 209 

 

 

 

 

Control 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Nivel de cumplimiento del plan de operaciones 
Código: PCEP-FTI–05  

 

 

 

 

1. Nombre: 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OPERACIONES 

 
2. Objetivo: 

Lograr el mayor nivel del cumplimiento del plan de operaciones, el cual demuestre que lo planificado se 

haya cumplido realmente. El objetivo de este indicador es que la división entre el tiempo real/sobre el 

tiempo planificado sea del 100 %. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Nivel de cumplimiento del plan de operaciones =    # días reales de todo el proceso productivo  x 100 

                                                                              # días planificados de todo el proceso productivo  

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Entre 95% y 105 %  

   

   Entre [85%-95%] y [105%-115%] 

   

   Menor a 85 % y mayor a 115 % 

 

Un acercamiento por debajo o encima del 100 % del valor del indicador indica una mejora en el 

resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Control de Producción y Subproceso de Planeamiento de la Producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Controlador: Persona responsable de monitorear los procesos de producción 
 

10. Usuarios: 

Controlador:  Persona responsable de monitorear los procesos de producción  

Planeador:  Persona responsable de realizar el plan  de operaciones 
 

11. Observaciones: 

 

- Es importante monitorear los días que toma cada proceso productivo, de acuerdo a lo planificado. 

- Es necesario también indicar que este factor se ve afectado por diferentes variables no controlables 

como el desenvolvimiento de la naturaleza, fenómenos climáticos y capacidades fluviales. 
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Control 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Nivel de cumplimiento del plan de producción 
Código: PCEP-FTI–06  

 

 

 

 

 

 

1. Nombre: 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 

 
2. Objetivo: 

Lograr el mayor nivel del cumplimiento del plan de producción. El objetivo de este indicador es que la 

producción real después todo el proceso productivo sea igual o mayor a la producción planificada. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Nivel de cumplimiento del plan de producción =  # Toneladas de chirimoya aptas para la venta  x 100 

                                                                                     # Toneladas de chirimoya planificadas 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 80 %  

   

   Entre 60 y 80 % 

   

   Menor a 60 % 

 

Un incremento del valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Control de Producción y Subproceso de Planeamiento de la Producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Controlador: Persona responsable de monitorear los procesos de producción 
 

10. Usuarios: 

 

Controlador:  Persona responsable de monitorear los procesos de producción  

Planeador:  Persona responsable de realizar el plan  de operaciones 
 

11. Observaciones:  

 

- La medición de las toneladas producidas realmente, se dará posterior a la cosecha, determinando la 

cantidad frutas aptas para la venta. 

- Es necesario también indicar que este factor se ve afectado por diferentes variables no controlables 

como el desenvolvimiento de la naturaleza, fenómenos climáticos y capacidades fluviales. 
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Control 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Nivel de cumplimiento del plan de requerimiento 

de materiales 

Código: PCEP-FTI–07  

 

 

 

 

 

1. Nombre: 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 
2. Objetivo: 

Lograr el mayor nivel del cumplimiento del plan de requerimiento de materiales, el cual demuestre que lo 

planificado se haya cumplido realmente. El objetivo de este indicador es que la división entre los recursos 

reales utilizados/sobre los recursos reales planificados sea del 100 %. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Nivel de cumplimiento del plan de req. de materiales =    Ton. de recursos reales utilizados  x 100 

                                                                                                Ton. de recursos planificados  

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Entre 90% y 110 %  

   

   Entre [80%-90%] y [110%-120%] 

   

   Menor a 80 % y mayor a 120 % 

 

Un acercamiento por debajo o encima del 100 % del valor del indicador indica una mejora en el 

resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Control de Producción, Planeamiento de la Producción y subproceso de Abastecimiento. 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Controlador: Persona responsable de monitorear los procesos de producción 
 

10. Usuarios: 

Controlador:  Persona responsable de monitorear los procesos de producción  

Planeador:  Persona responsable de realizar el plan  de operaciones 
 

11. Observaciones: 

- Los recursos utilizados deben haberse utilizado de manera correcta y según lo planificado. 

- Es importante controlar los recursos no utilizados, con la finalidad de asegurar su disponibilidad para el 

próximo periodo productivo. 

- Es necesario también indicar que este factor se ve afectado por diferentes variables no controlables 

como el desenvolvimiento de la naturaleza, fenómenos climáticos y capacidades fluviales. 
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Control 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Nivel de producción 
Código: PCEP-FTI–08  

 

 

 

 

 

1. Nombre: 

NIVEL DE PRODUCCIÓN 

 
2. Objetivo: 

Lograr el mayor nivel de producción de los terrenos de cultivo. El objetivo es lograr la mayor cantidad de 

producción de toneladas en chirimoya por hectárea. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Nivel de producción =  # Toneladas de chirimoya totales aptas para la venta  

                                                             # hectáreas de cultivo 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor de 8.5 ton/he 

   

   Entre 7.5 y 8.5 ton/he 

   

   Menor a 7.5 ton/he 

 

Un incremento del valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Control de Producción y Subproceso de Ejecución de la Producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Controlador: Persona responsable de monitorear los procesos de producción 
 

10. Usuarios: 

 

Controlador:  Persona responsable de monitorear los procesos de producción  

Agricultor o dueño de la Mype 
 

11. Observaciones: 

 

- La medición de las toneladas producidas realmente, se dará posterior a la cosecha, determinando la 

cantidad frutas aptas para la venta. 

- Es necesario también indicar que este factor se ve afectado por diferentes variables no controlables 

como el desenvolvimiento de la naturaleza, fenómenos climáticos y capacidades fluviales. 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 217 

 

 

 

3.4.3 Subproceso de Ejecución de la Producción 

El proceso de ejecución de la producción, es aquel en donde se va dando a cabo los 

subprocesos a lo largo del periodo productivo del cultivo de chirimoya. Este proceso 

involucra 6 subprocesos los cuales son: injerto, poda, riego, abono, plaguicida y cosecha; 

para poder dar ejecución a los subprocesos se deben considerar los procedimientos de cada 

subproceso a ejecutar, en donde, se tiene en cuenta las técnicas, insumos y herramientas a 

utilizar, y el plan de producción, en donde se establece los tiempos y etapas de cada 

subproceso a realizar en el periodo productivo, estos documentos son brindadas por los 

subprocesos de Calidad y Planeamiento. 

A continuación, se presentara un cuadro SIPOC en donde se podrá visualizar los 

procesos que interactúan con el proceso de ejecución, bien sea entradas y salidas del proceso, 

tales como documentos, procedimientos, entre otros; además, contiene los recursos a utilizar, 

los controles y los indicadores que ayudaran a medir los resultados de los subprocesos. 

Posteriormente, se dará inicio a la caracterización de cada subproceso individualmente, en 

donde se presentara la explicación de cada subproceso, un flujograma de actividades y su 

procedimiento correspondiente. 
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Subproceso a Nivel 2. Proceso de Injerto 

El subproceso de injerto, se puede establecer como el primer eslabón dentro del 

proceso de ejecución de la producción, ya que un árbol de chirimoyo injertado es el punto 

inicial para poder llegar a producir frutos, con el apoyo de los demás procesos dentro de la 

ejecución. Este proceso comienza con el requerimiento por parte de planeamiento, este 

requerimiento se hace por motivos de antigüedad del árbol o por su bajo rendimiento; luego 

se evalúa si se encuentra dentro del tiempo establecido para este proceso dentro del plan de 

producción, como también, si se cuenta con los recursos necesarios para realizar la operación. 

La ejecución tiene como entrada el documento del procedimiento de injerto que es elaborado 

por el proceso de calidad; además, de contar con personal capacitado en el procedimiento, 

como actividad final se tiene el registro del subproceso de injerto. 

Una vez terminado el subproceso de injerto se genera un registro con el documento de 

Checklist Injerto, en donde se llenara el cumplimiento del procedimiento, el número de 

árboles injertados, la cantidad de tiempo utilizado, los insumos utilizados, los encargados del 

subproceso, los indicadores de medición, entre otros factores. 

A continuación, se presenta el flujograma del subproceso de Injerto en donde se 

detalla las operaciones a realizar y el vínculo con los demás procesos, como también, el 

procedimiento de subproceso en su totalidad para tener en claro el objetivo, documentos de 

entrada y salida, y las operaciones que conlleva el subproceso. 
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Figura 44 

Diagrama de Flujo – Proceso de Injerto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 221 

 

 

 

 

Ejecución 

 

PROCEDIMIENTO 

Proceso de Injerto 
Código: PCEP–PEJ–01 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la ejecución del proceso 

de injerto del árbol de chirimoyo. 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde la identificación de los arboles a injertar hasta la culminación 

y registro del mismo.  

3. Documentos a consultar 

GC-PTA-01: Procedimiento de Injertado 

PCEP-FPP-03: Plan de Producción 

PCEP-FPP-04: Requerimiento de Injerto 

4. Definiciones 

Ejecutante: persona que realizará el proceso de la ejecución de injerto, puede ser el 

agricultor o cualquier otra persona capacitada. 
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5. Condiciones Básicas  

5.1 Se debe considerar si se encuentra en el tiempo indicado para realizar el proceso de 

injerto dentro del plan de producción. 

5.2 Se debe tener un requerimiento de realización de injerto por motivos de antigüedad o 

mejora de un árbol de chirimoyo. 

5.3 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype, 

para ello debe ser capacitado en el uso de la técnica propuesta. 

5.4  La técnica y herramientas a utilizar en este procedimiento debe estar estipulado en la 

ficha técnica realizada por el área de calidad. 

 6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Identificar arboles a injertar 

a. El ejecutante según el requerimiento de realizar injertos, identifica los árboles que 

necesita ser injertados por motivos de antigüedad o bajo rendimiento. 

b. Una vez ya identificados el ejecutante debe asegurarse de encontrarse en el 

momento indicado para realizar el injerto de árboles dentro del plan de producción. 

c. Si se encuentra dentro del tiempo permitido puedo pasar a evaluar su capacidad 

operativa para el proceso. 
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6.2 Evaluar capacidad 

a. El ejecutante evalúa a partir de los requerimientos, que recursos posee y si son 

suficientes para cubrir las necesidades para realizar el proceso 

b. En el caso de herramientas, el ejecutante evalúa si posee todas las herramientas 

necesarias para la realización del injerto. 

c. En el caso de mano de obra, el ejecutante evalúa si posee mano de obra propia, o 

decidirá tercerizar. 

d. En el caso de materiales, el ejecutante consolida los requerimientos de materiales e 

informa al subproceso de abastecimiento si no se tiene lo requerido dentro del 

Checklist Injerto. 

6.3 Preparar árbol para ser injertado 

a. El ejecutante debe contar con todos los recursos necesarios para realizar el proceso 

de injerto. 

b. Debe tener el árbol a injertar en condiciones aptas para el injerto, debe tener el 

espacio requerido para la operación. 

c. La rama del árbol madre a utilizar debe estar preparada para la ejecución del injerto. 

6.4 Ejecutar procedimiento de Injertado 

a. Una vez ya preparado el árbol a injertar, el ejecutante tiene el procedimiento del 

proceso de injertado brindado por el área de calidad, en donde se tiene la metodología 

a realizar en este proceso. 
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b. El ejecutante da inicio al proceso basándose directamente al procedimiento de injerto, 

cumpliendo con el flujo de actividades dispuestas. 

6.5 Registro de finalización de actividad 

a. Al terminar el injertado del árbol o árboles se tiene que hacer un registro de 

operaciones en el documento de Checklist Injerto, en donde se indican el 

cumplimiento del proceso, indicadores de control de ejecución y cumplimiento del 

procedimiento de calidad. 

 

7. Registros 

PCEP–PEJ–01: Checklist Injerto (Anexo 9) 
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Ejecución 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Número de Injertos realizados anualmente 
Código: PCEP-FTI–09  

 

 

 

 

1. Nombre: 

NÚMERO DE INJERTOS REALIZADOS ANUALMENTE 

 
2. Objetivo: 

Tener un registro del número de árboles injertados al año y poder definir la capacidad de producción por 

cantidad de años de vida del árbol de chirimoyo. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Número de injertos realizados al año  =  # arboles injertados al año 

                                                                        1 año productivo 

 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Menor 4 arboles 

   

   Entre 7 y 9 arboles 

   

   Mayor a 12 arboles 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Ejecución de la Producción  
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso 
 

10. Usuarios: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso  

Mano de obra del proceso de injertado 
 

11. Observaciones: 

- El número de árboles podados al año deben ser por motivos de antigüedad o bajo rendimiento. 

- Se contabilizan los arboles podados para llevar un control de la capacidad planeada de producción.  
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Ejecución 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de Injertos realizados con éxito  
Código: PCEP-FTI–10  

 

 

 

 

 

 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE INJERTOS REALIZADOS CON ÉXITO 

 
2. Objetivo: 

Tener el número de injertos realizados bajo el procedimiento realizado por el proceso de calidad con éxito, 

para el conocimiento de si el procedimiento es el indicado o debe realizarse un cambio de mejora. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

% de Injertos realizados con éxito  =  # de árboles injertados con éxito  

                                                                   # de árboles injertados 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 90% 

   

   Entre 80% y 90% 

   

   Menor a 79% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Ejecución de la Producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 

 
10. Usuarios: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 

Mano de obra del proceso de injertado 

Proceso de Calidad 
 

11. Observaciones: 

- El número de árboles injertados se mide luego de la finalización del proceso de ejecución, permite 

identificar si se necesita realizar una mejora en el procedimiento.  

- Permite  identificar si la mano de obra es capacitada para realizar dicho proceso. 

- Sirve para el control del manejo de procedimientos para el proceso de calidad. 
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Subproceso a Nivel 2: Proceso de Poda 

El subproceso de poda, hace referencia al darle el deshoje necesario al árbol de 

chirimoyo con el objetivo de brindarle las características estructurales óptimas para su 

crecimiento y rendimiento, ya que se ha visto reflejado en el diagnóstico del sector uno de los 

factores de la baja productividad recae en el cuidado y manejo de los árboles. Este 

subproceso da inicio con las indicaciones del plan de producción brindada por el proceso de 

planeamiento, en donde se define el espacio de tiempo permitido para este subproceso dentro 

del periodo productivo del fruto. Luego, se hace la evaluación de la capacidad operativa que 

se tiene para poder realizar la poda, los factores a evaluar son de materiales, insumos, 

herramientas y mano de obra; si en caso no se cumple con la capacidad necesaria para la 

realización de la poda se llena el registro Checklist Poda, para que se informe posteriormente 

al proceso de abastecimiento. La ejecución tiene como entrada el documento del 

procedimiento de poda que es elaborado por el proceso de calidad; además, de contar con 

personal capacitado en el procedimiento, como actividad final se tiene el registro del 

subproceso de poda. 

Al culminar el subproceso de poda se genera un registro con el documento de 

Checklist Poda, en donde se llenara el cumplimiento del procedimiento, el número de árboles 

podados, la cantidad de tiempo utilizado, los insumos utilizados, los encargados del 

subproceso, los indicadores de medición, entre otros factores. 

A continuación, se presenta el flujograma del subproceso de Poda en donde se detalla 

las operaciones a realizar y el vínculo con los demás procesos, como también, el 
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procedimiento de subproceso en general para tener en claro el objetivo, documentos de 

entrada y salida, y las operaciones que conlleva el subproceso. 

 

Figura 45 

Diagrama de Flujo – Proceso de Poda 
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Ejecución 

 

PROCEDIMIENTO 

Proceso de Poda 
Código: PCEP–PEJ–02 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la ejecución del proceso 

de poda de los árboles de chirimoyo del terreno productivo 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde la identificación de los arboles a podar hasta la culminación 

y registro del mismo.  

3. Documentos a consultar 

GC-PTA-02: Procedimiento de Poda 

PCEP-FPP-03: Plan de Producción 

4. Definiciones 

Ejecutante: persona que realizará el proceso de la ejecución de injerto, puede ser el 

agricultor o cualquier otra persona capacitada. 
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5. Condiciones Básicas  

5.1 Se debe considerar si se encuentra en el tiempo indicado para realizar el proceso de poda 

dentro del plan de producción. 

5.2 Se debe tener un requerimiento de realización de poda por motivos de mantenimiento 

del terreno productivo. 

5.3 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype, 

para ello debe ser capacitado en el uso de la técnica propuesta. 

5.4  La técnica y herramientas a utilizar en este procedimiento debe estar estipulado en la 

ficha técnica realizada por el área de calidad. 

 6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Identificar arboles a podar 

a. El ejecutante según el plan de producción, debe identificar la cantidad de árboles a 

podar por motivos de mantenimiento y conservación de la morfología correcta del 

árbol de chirimoyo. 

b. Una vez ya identificados el ejecutante debe asegurarse de encontrarse en el 

momento indicado para realizar la poda de árboles dentro del plan de producción. 

c. Si se encuentra dentro del tiempo permitido puedo pasar a evaluar su capacidad 

operativa para el proceso. 
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6.2 Evaluar capacidad 

a. El ejecutante evalúa a partir de los requerimientos, que recursos posee y si son 

suficientes para cubrir las necesidades para realizar el proceso 

b. En el caso de herramientas, el ejecutante evalúa si posee todas las herramientas 

necesarias para la realización de la poda de los árboles. 

c. En el caso de mano de obra, el ejecutante evalúa si posee mano de obra propia, o 

decidirá tercerizar. 

d. En el caso de materiales, el ejecutante consolida los requerimientos de materiales e 

informa al subproceso de abastecimiento si no se tiene lo requerido dentro del 

Checklist Poda. 

 

6.3 Establecer cronograma de ejecución  

a. El ejecutante ya  teniendo en cuenta la cantidad de árboles a podar debe generar un 

cronograma de poda en donde se tengan establecidos los días de trabajo a necesitar. 

 

6.4 Ejecutar procedimiento de Poda 

a. Ya establecido el cronograma de ejecución se da paso al cumplimiento y ejecución de 

este. 

b. El ejecutante da inicio al proceso basándose directamente al procedimiento de poda, 

cumpliendo con el flujo de actividades dispuestas. 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 234 

 

 

 

6.5 Registro de finalización de actividad 

a. Al terminar la poda a los árboles de chirimoyos se tiene que hacer un registro de 

operaciones en el documento de Checklist Poda, en donde se indican el cumplimiento 

del proceso, indicadores de control de ejecución y cumplimiento del procedimiento de 

calidad. 

 

7. Registros 

PCEP–PEJ–02: Checklist Poda (Anexo 10) 
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Ejecución 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Número de árboles podados semestralmente 
Código: PCEP-FTI–11  

 

 

 

 

 

1. Nombre: 

NÚMERO DE ÁRBOLES PODADOS SEMESTRALMENTE 

 
 

2. Objetivo: 

Tener un registro del número de árboles podados por semestre productivo y calcular el porcentaje del 

número total de árboles que se le ha dado su mantenimiento de poda del terreno del agricultor. 

 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Número de árboles podados semestralmente =  # número de árboles podados semestralmente 

                                                                               El total de árboles del terreno productivo 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 85% del total 

   

   Entre 70 y 85% del total 

   

   Menor a 70% del total 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Ejecución producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral (Periodo de producción – Semestre productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral (Periodo de producción – Semestre productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 
 

10. Usuarios: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 

Mano de obra del proceso de poda 
 

11. Observaciones: 

- El número de árboles podados tiene como impacto el rendimiento del mismo, ya que es un factor 

relevante para la productividad del árbol de chirimoyo. 

- La poda se considera como un proceso de mantenimiento dentro del proceso de Ejecución de la 

Producción  
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Ejecución 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Porcentaje de árboles podados con éxito 
Código: PCEP-FTI–12  

 

 

 

 

 

1. Nombre: 

PORCENTAJE DE ÁRBOLES PODADOS CON ÉXITO  

 
2. Objetivo: 

Tener el número de árboles podados realizados bajo el procedimiento realizado por el proceso de calidad 

con éxito, para el conocimiento de si el procedimiento es el indicado o debe realizarse un cambio de mejora 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

% de árboles podados realizados con éxito  =  # de árboles podados con éxito  

                                                                                # de árboles podados 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 90% del total 

   

   Entre 80 y 90% del total 

   

   Menor a 80% del total 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Ejecución producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 
 

10. Usuarios: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 

Mano de obra del proceso de poda 

Proceso de Calidad 
 

11. Observaciones: 

- El número de árboles podados con éxito se mide luego de la finalización del proceso de ejecución, 

permite identificar si se necesita realizar una mejora en el procedimiento.  

- Permite  identificar si la mano de obra es capacitada para realizar dicho proceso. 

- Sirve para el control del manejo de procedimientos para el proceso de calidad. 
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Subproceso a Nivel 2: Proceso de Abonado 

El proceso de abono, se realiza para aumentar la fertilización y producción de flores, 

lo cual conlleva a tener arboles de chirimoyo con mayor rendimiento. El abono a utilizar en el 

sector chirimoyo en investigación será del tipo orgánico, dicho abono será una mezcla de 

productos orgánicos como eses, semillas, hortalizas, entre otros productos. Este proceso 

inicia con el reconocimiento y designación del terreno o número de árboles a abona, para 

poder dar inicio al proceso se debe observar si se encuentra en el tiempo permitido para 

realizar el abonado del terreno dentro del plan de producción, luego se evalúa la capacidad 

que se requiere para la realización de este proceso. Una vez ya evaluada la capacidad 

operativa, se realiza la preparación del terreno o árbol a abonar para posteriormente dar inicio 

al procedimiento entregado por el proceso de calidad para la ejecución del abonado, en donde 

se establece las actividades a realizar y la cantidad a utilizar. 

Al culminar el subproceso de abono ab se genera un registro con el documento de 

Checklist Abonado, en donde se llenara el cumplimiento del procedimiento, el número de 

árboles abonados, la cantidad de tiempo utilizado, los insumos utilizados, los encargados del 

subproceso, los indicadores de medición, entre otros factores. 

A continuación, se presenta el flujograma del subproceso de Abono en donde se 

detalla las operaciones a realizar y el vínculo con los demás procesos, como también, el 

procedimiento de subproceso en general para tener en claro el objetivo, documentos de 

entrada y salida, y las operaciones que conlleva el subproceso. 
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Figura 46 

Diagrama de Flujo – Proceso de Abono 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 241 

 

 

 

 

Ejecución 

 

PROCEDIMIENTO 

Proceso de Abonado 
Código: PCEP–PEJ–03 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la ejecución del proceso 

de abonado de los árboles de chirimoyo del terreno productivo 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde la identificación de los árboles o terreno a abonar hasta la 

culminación y registro del mismo.  

3. Documentos a consultar 

GC-PTA-03: Procedimiento de Abonado 

PCEP-FPP-03: Plan de Producción 

4. Definiciones 

Ejecutante: persona que realizará el proceso de la ejecución de injerto, puede ser el 

agricultor o cualquier otra persona capacitada. 
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5. Condiciones Básicas  

5.1 Se debe considerar si se encuentra en el tiempo indicado para realizar el proceso de 

abonado dentro del plan de producción. 

5.2 Se debe tener un requerimiento de realización de abonado por motivos de 

mantenimiento del terreno productivo. 

5.3 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype, 

para ello debe ser capacitado en el uso de la técnica propuesta. 

5.4  La técnica y herramientas a utilizar en este procedimiento debe estar estipulado en la 

ficha técnica realizada por el área de calidad. 

 6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Identificar el espacio o cantidad de  árboles a abonar 

a. El ejecutante según el plan de producción, debe identificar la cantidad de árboles o 

terreno a abonar por motivos de mantenimiento del campo productivo. 

b. Una vez ya identificados el ejecutante debe asegurarse de encontrarse en el 

momento indicado para realizar el abonado dentro del plan de producción. 

c. Si se encuentra dentro del tiempo permitido puedo pasar a evaluar su capacidad 

operativa para el proceso. 

 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 243 

 

 

 

6.2 Evaluar capacidad 

a. El ejecutante evalúa a partir de los requerimientos, que recursos posee y si son 

suficientes para cubrir las necesidades para realizar el proceso 

b. En el caso de herramientas, el ejecutante evalúa si posee todas las herramientas 

necesarias para la realización del abonado de los árboles o terreno cultivado. 

c. En el caso de mano de obra, el ejecutante evalúa si posee mano de obra propia, o 

decidirá tercerizar. 

d. En el caso de materiales, el ejecutante consolida los requerimientos de materiales 

e informa al subproceso de abastecimiento si no se tiene lo requerido dentro del 

Checklist Abonado. 

 

6.3 Preparar el terreno o árbol para ser abonado 

a. Se debe tener todos los recursos necesarios para la ejecución de este proceso. 

b. Se debe remover la tierra para un próximo abonado del terreno en general, 

c. Si es abonado de un árbol se debe tener agujeros en el suelo alrededor de este para su 

próximo abonado. 
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6.4 Ejecutar procedimiento de Abonado 

a. Una vez ya preparado el árbol o terreno a abonar, el ejecutante tiene el 

procedimiento del proceso de abonado brindado por el área de calidad, en donde 

se tiene la metodología a realizar e insumos a utilizar en este proceso. 

b. El ejecutante da inicio al proceso basándose directamente al procedimiento de 

abonado, cumpliendo con el flujo de actividades dispuestas. 

 

6.5 Registro de finalización de actividad 

a. Al terminar el abonado de los árboles de chirimoyos o terreno productivo se tiene que 

hacer un registro de operaciones en el documento de Checklist Abonado, en donde se 

indican el cumplimiento del proceso, indicadores de control de ejecución y 

cumplimiento del procedimiento de calidad. 

 

7. Registros 

PCEP–PEJ–03: Checklist Abonado (Anexo 11) 
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Ejecución 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Cantidad de abono real utilizado 
Código: PCEP-FTI–16  

 

 

 

 

1. Nombre: 

CANTIDAD DE ABONO REAL UTILIZADO POR ÁRBOL  

 
2. Objetivo: 

Tener un registro de la cantidad de abono utilizado para el cuidado y fertilización del árbol de chirimoyo. 

Al conocer las cantidades se podrá tener con mayor precisión para los siguientes periodos productivos la 

cantidad mínima a necesitar. Además, de conocer lo real utilizado y conocer si cumplen con las cantidades 

planificadas por Planeamiento y Calidad. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Cantidad de plaguicida utilizado real =       Cantidad de abono real       *100 

                                                               Cantidad de abono planificada   

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 90% del total 

   

   Entre 80 y 90% del total 

   

   Menor a 80% del total 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Ejecución producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 
 

10. Usuarios: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 

Mano de obra del proceso de abono 
 

11. Observaciones: 

- Este indicador refleja el cumplimiento de las estipulaciones de los procesos de planeamiento y calidad, 

para saber si se cumple con los requerimientos a cumplir en el proceso. 

- El proceso de abono se considera importante ya que, es el proceso que hace que el árbol sea más 

productivo al aumentar el nivel de producción de flores. 
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Subproceso a Nivel 2: Proceso de Plaguicida 

El proceso de plaguicida, se realiza para disminuir las plagas en los cultivos, lo cual 

conlleva a tener arboles de chirimoyo con mayor rendimiento. El plaguicida a utilizar en los 

cultivos de los productores de San Mateo de Otao y Callahuanca será del tipo orgánico. Este 

proceso inicia con el reconocimiento y designación del terreno o número de árboles a echar 

plaguicida, para poder dar inicio al proceso se debe observar si se encuentra en el tiempo 

permitido para realizar el subproceso de plaguicida del terreno dentro del plan de producción, 

luego se evalúa la capacidad que se requiere para la realización de este proceso. Una vez ya 

evaluada la capacidad operativa, se realiza la preparación del terreno o árbol a echar el 

plaguicida para posteriormente dar inicio al procedimiento entregado por el proceso de 

calidad para la ejecución, en donde se establece las actividades a realizar y la cantidad a 

utilizar. 

Al culminar el subproceso de plaguicida  se genera un registro con el documento de 

Checklist Plaguicida, en donde se llenara el cumplimiento del procedimiento, el número de 

árboles abonados, la cantidad de tiempo utilizado, los insumos utilizados, los encargados del 

subproceso, los indicadores de medición, entre otros factores. 

A continuación, se presenta el flujograma del subproceso de Plaguicida en donde se 

detalla las operaciones a realizar y el vínculo con los demás procesos, como también, el 

procedimiento de subproceso en general para tener en claro el objetivo, documentos de 

entrada y salida, y las operaciones que conlleva el subproceso. 
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Figura 47 

Diagrama de Flujo – Proceso de Plaguicida 
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Ejecución 

 

PROCEDIMIENTO 

Proceso de Plaguicida 
Código: PCEP–PEJ–04 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la ejecución del proceso 

de plaguicida de los árboles de chirimoyo del terreno productivo 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde la identificación de los árboles o terreno a echar plaguicida 

hasta la culminación y registro del mismo.  

3. Documentos a consultar 

GC-PTA-04: Procedimiento de Plaguicida 

PCEP-FPP-03: Plan de Producción 

4. Definiciones 

Ejecutante: persona que realizará el proceso de la ejecución de injerto, puede ser el 

agricultor o cualquier otra persona capacitada. 
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5. Condiciones Básicas  

5.1 Se debe considerar si se encuentra en el tiempo indicado para realizar el proceso de 

plaguicida dentro del plan de producción. 

5.2 Se debe tener un requerimiento de realización del subproceso de plaguicida por motivos 

de mantenimiento y cuidado del terreno productivo. 

5.3 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype, 

para ello debe ser capacitado en el uso de la técnica propuesta. 

5.4  La técnica y herramientas a utilizar en este procedimiento debe estar estipulado en la 

ficha técnica realizada por el área de calidad. 

  

6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Identificar el espacio o cantidad de  árboles a echar plaguicida 

a. El ejecutante según el plan de producción, debe identificar la cantidad de 

árboles o terreno a echar plaguicida por motivos de mantenimiento y cuidado 

del campo productivo. 

b. Una vez ya identificados el ejecutante debe asegurarse de encontrarse en el 

momento indicado para realizar el subproceso de Plaguicida dentro del plan de 

producción. 

c. Si se encuentra dentro del tiempo permitido puedo pasar a evaluar su capacidad 

operativa para el proceso. 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 251 

 

 

 

 

 

6.2 Evaluar capacidad 

a. El ejecutante evalúa a partir de los requerimientos, que recursos posee y si son 

suficientes para cubrir las necesidades para realizar el proceso 

b. En el caso de herramientas, el ejecutante evalúa si posee todas las herramientas 

necesarias para la realización del cuidado anti plagas de los árboles o terreno 

cultivado. 

c. En el caso de mano de obra, el ejecutante evalúa si posee mano de obra propia, o 

decidirá tercerizar. 

d. En el caso de materiales, el ejecutante consolida los requerimientos de materiales e 

informa al subproceso de abastecimiento si no se tiene lo requerido dentro del 

Checklist Plaguicida. 

 

6.3 Preparar el terreno o árbol para echar plaguicida 

a. Se debe tener todos los recursos necesarios para la ejecución de este proceso. 

b. Se debe remover la tierra para realizar el cuidado anti plaga del terreno en general, 
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6.4 Ejecutar procedimiento de Plaguicida 

a. Una vez ya preparado el árbol o terreno a realizar el procedimiento de plaguicida, el 

ejecutante tiene el procedimiento del proceso de plaguicida brindado por el área de 

calidad, en donde se tiene la metodología a realizar e insumos a utilizar en este 

proceso. 

b. El ejecutante da inicio al proceso basándose directamente al procedimiento de 

plaguicida, cumpliendo con el flujo de actividades dispuestas. 

 

6.6 Registro de finalización de actividad 

a. Al terminar el abonado de los árboles de chirimoyos o terreno productivo se tiene que 

hacer un registro de operaciones en el documento de Checklist Plaguicida, en donde 

se indican el cumplimiento del proceso, indicadores de control de ejecución y 

cumplimiento del procedimiento de calidad. 

 

7. Registros 

PCEP–PEJ–04: Checklist Plaguicida (Anexo 12) 
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Ejecución 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Cantidad de plaguicida real utilizado 
Código: PCEP-FTI–13  

 

 

 

 

 

1. Nombre: 

CANTIDAD DE PLAGUICIDA UTILIZADO POR ÁRBOL  

 
2. Objetivo: 

Tener un registro de la cantidad de plaguicida utilizada para la prevención de alguna plaga que pueda 

atacar los cultivos del agricultor. Al conocer las cantidades se podrá tener con mayor precisión para los 

siguientes periodos productivos la cantidad mínima a necesitar. Además, de conocer lo real utilizado y 

conocer si cumplen con las cantidades planificadas por Planeamiento y Calidad. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Cantidad de plaguicida utilizado real =       Cantidad de plaguicida real   

                                                               Cantidad de plaguicida planificada   

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 90% del total 

   

   Entre 80 y 90% del total 

   

   Menor a 80% del total 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Ejecución producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 
 

10. Usuarios: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 

Mano de obra del proceso de plaguicida 
 

11. Observaciones: 

- Este indicador refleja el cumplimiento de las estipulaciones de los procesos de planeamiento y calidad, 

para saber si se cumple con los requerimientos a cumplir en el proceso. 

- El proceso de plaguicida se considera importante ya que, las pérdidas de cosechas por temas de plagas 

es considerable. 
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Subproceso a nivel 2: Proceso de Riego 

El proceso de riego, se dará por gravedad con coordinación con la municipalidad de 

los distritos seleccionados para la investigación para el establecimiento de cronogramas de 

uso de los recursos hídricos para cada uno de los agricultores del sector. El proceso inicia al 

identificar el área productiva a regar, continua con el contraste con el plan de producción para 

saber si se encuentra dentro del periodo designado para ese subproceso, luego se ve la 

capacidad a utilizar y los tiempos a requerir para el proceso de riego. Ya establecido el 

cronograma de trabajo se da inicio al riego con el procedimiento brindado por el área de 

calidad. 

Al culminar el subproceso de riego se genera un registro con el documento de 

Checklist Riego, en donde se llenara el cumplimiento del procedimiento, la cantidad de 

tiempo utilizado, los recursos utilizados, los encargados del subproceso, los indicadores de 

medición, entre otros factores. 

A continuación, se presenta el flujograma del subproceso de Riego en donde se detalla 

las operaciones a realizar y el vínculo con los demás procesos, como también, el 

procedimiento de subproceso en general para tener en claro el objetivo, documentos de 

entrada y salida, y las operaciones que conlleva el subproceso. 
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Figura 48 

Diagrama de Flujo – Proceso de Riego 
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Ejecución 

 

PROCEDIMIENTO 

Proceso de Riego 
Código: PCEP–PEJ–05 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la ejecución del proceso 

de riego de los árboles de chirimoyo del terreno productivo 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde la identificación área a regar hasta la culminación y registro 

del mismo.  

3. Documentos a consultar 

GC-PTA-05: Procedimiento de Riego 

PCEP-FPP-03: Plan de Producción 

4. Definiciones 

Ejecutante: persona que realizará el proceso de la ejecución de injerto, puede ser el 

agricultor o cualquier otra persona capacitada. 
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5. Condiciones Básicas  

5.1 Se debe considerar si se encuentra en el tiempo indicado para realizar el proceso de 

riego dentro del plan de producción. 

5.2 Se debe tener un requerimiento de realización de riego por motivos de mantenimiento 

del terreno productivo. 

5.3 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype, 

para ello debe ser capacitado en el uso de la técnica propuesta. 

5.4  La técnica y herramientas a utilizar en este procedimiento debe estar estipulado en la 

ficha técnica realizada por el área de calidad. 

  

6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Identificar el área a regar 

a. El ejecutante según el plan de producción, debe identificar el área del terreno a regar 

por motivos de mantenimiento del campo productivo. 

b. Una vez ya identificados el ejecutante debe asegurarse de encontrarse en el 

momento indicado para realizar el riego dentro del plan de producción. 

c. Si se encuentra dentro del tiempo permitido puedo pasar a evaluar su capacidad 

operativa para el proceso. 
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6.2 Evaluar capacidad 

a. El ejecutante evalúa a partir de los requerimientos, que recursos posee y si son 

suficientes para cubrir las necesidades para realizar el proceso 

b. En el caso de herramientas, el ejecutante evalúa si posee todas las herramientas 

necesarias para la realización del riego del terreno productivo. 

c. En el caso de mano de obra, el ejecutante evalúa si posee mano de obra propia, o 

decidirá tercerizar. 

d. En el caso de materiales, el ejecutante consolida los requerimientos de materiales e 

informa al subproceso de abastecimiento si no se tiene lo requerido dentro del 

Checklist Riego. 

 

6.3 Establecer el cronograma de ejecución 

a. El ejecutante ya  teniendo en cuenta la área de terreno a regar debe generar un 

cronograma de riego en donde se tengan establecidos los días de riego a necesitar. 

 

6.4 Ejecutar procedimiento de Riego 

a. Ya establecido el cronograma de ejecución se da paso al cumplimiento y ejecución de 

este. 

b. El ejecutante da inicio al proceso basándose directamente al procedimiento de riego, 

cumpliendo con el flujo de actividades dispuestas. 
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6.5 Registro de finalización de actividad 

a. Al terminar el riego de los árboles de chirimoyos o terreno productivo se tiene que 

hacer un registro de operaciones en el documento de Checklist Riego, en donde se 

indican el cumplimiento del proceso, indicadores de control de ejecución y 

cumplimiento del procedimiento de calidad. 

 

7. Registros 

PCEP–PEJ–05: Checklist Riego (Anexo 13) 
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Ejecución 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Número de días de riego 
Código: PCEP-FTI–14  

 

 

 

 

 

 

1. Nombre: 

NÚMERO DE DIAS DE RIEGO  

 
2. Objetivo: 

Tener un registro del número de días de utilización de recursos hídricos y llevar un control de los 

requerimientos de agua que se necesita para un rendimiento óptimo del terreno productivo. 

 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Suma de días de riego en un año productivo 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 85 días 

   

   Entre 70 y 85 días 

   

   Menor a 70 días 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Ejecución producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

 
9. Responsable del Reporte: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 
 

10. Usuarios: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 

Mano de obra del proceso de riego 
 

11. Observaciones: 

- Se debe tener un control exigente del uso de los recursos hídricos utilizados, ya que es un recurso poco 

abundante en los distritos seleccionados para la investigación. 

- Los niveles de medición se basan en la cantidad de días de riego anuales o por cosecha de los 

productores de mayor rendimiento. 
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Subproceso a nivel 2: Proceso de Cosecha 

El subproceso de cosecha, es la extracción del fruto del árbol de chirimoyo en el 

tiempo correcto, se utilizara un procedimiento de cosecha brindado por el proceso de calidad, 

en el cual se tiene la técnica y metodología a utilizar en el subproceso. El proceso empieza 

con la identificación del terreno o número de árboles a cosechar dependiendo su nivel de 

maduración del fruto, luego se evalúa la capacidad para la realización de este subproceso y se 

genera un cronograma de realización de la cosecha. Ya establecido lo anterior mencionado, 

se realiza la cosecha con el procedimiento correspondiente, para el cumplimiento de lo 

establecido por el área de calidad. 

Al culminar el subproceso de polinización se genera un registro con el documento de 

Checklist Polinización, en donde se llenara el cumplimiento del procedimiento, el número de 

árboles polinizados, la cantidad de tiempo utilizado, los insumos utilizados, los encargados 

del subproceso, los indicadores de medición, entre otros factores. 

A continuación, se presenta el flujograma del subproceso de Polinización en donde se 

detalla las operaciones a realizar y el vínculo con los demás procesos, como también, el 

procedimiento de subproceso en general para tener en claro el objetivo, documentos de 

entrada y salida, y las operaciones que conlleva el subproceso. 
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Figura 49 

Diagrama de Flujo – Proceso de Cosecha 
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Ejecución 

 

PROCEDIMIENTO 

Proceso de Cosecha 
Código: PCEP–PEJ–07 

1. Objetivo 

Este procedimiento indica las acciones y pasos para realizar la ejecución del proceso 

de cosecha del terreno productivo. 

2. Responsabilidad y Alcance 

Este documento ha sido realizado como parte del diseño de un sistema integrado de 

gestión, incluye los pasos desde la identificación de los arboles a cosechar hasta la 

culminación y registro del mismo.  

3. Documentos a consultar 

GC-PTA-06: Procedimiento de Cosecha 

PCEP-FPP-03: Plan de Producción 

4. Definiciones 

Ejecutante: persona que realizará el proceso de la ejecución de injerto, puede ser el 

agricultor o cualquier otra persona capacitada. 
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5. Condiciones Básicas  

5.1 Se debe considerar si se encuentra en el tiempo indicado para realizar el proceso de 

cosecha dentro del plan de producción. 

5.2 Se debe tener un requerimiento de realización de cosecha por motivos de maduración 

del fruto de chirimoyo. 

5.3 El proceso, por lo general, puede ser desarrollado por el agricultor dueño de la mype, 

para ello debe ser capacitado en el uso de la técnica propuesta. 

5.4  La técnica y herramientas a utilizar en este procedimiento debe estar estipulado en la 

ficha técnica realizada por el área de calidad. 

  

6. Desarrollo del Procedimiento 

6.1 Identificar los arboles a cosechar 

a. El ejecutante según el plan de producción, debe identificar los arboles a cosechar por 

motivos de maduración de la chirimoya. 

b. Una vez ya identificados el ejecutante debe asegurarse de encontrarse en el momento 

indicado para realizar la cosecha.  

c. Si se encuentra dentro del tiempo indicado se puede pasar a evaluar su capacidad 

operativa para el proceso. 
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6.2 Evaluar capacidad 

a. El ejecutante evalúa a partir de los requerimientos, que recursos posee y si son 

suficientes para cubrir las necesidades para realizar el proceso 

b. En el caso de herramientas, el ejecutante evalúa si posee todas las herramientas 

necesarias para la realización de la cosecha de los árboles de chirimoyo seleccionados. 

c. En el caso de mano de obra, el ejecutante evalúa si posee mano de obra propia, o 

decidirá tercerizar. 

d. En el caso de materiales, el ejecutante consolida los requerimientos de materiales e 

informa al subproceso de abastecimiento si no se tiene lo requerido dentro del 

Checklist Cosecha. 

 

6.3 Establecer el cronograma de ejecución 

a. El ejecutante ya  teniendo en cuenta el número de árboles a cosechar se debe generar 

un cronograma de riego en donde se tengan establecidos los días de riego a necesitar. 

 

6.4 Ejecutar procedimiento de Cosecha 

a. Ya establecido el cronograma de ejecución se da paso al cumplimiento y ejecución de 

este. 

b. El ejecutante da inicio al proceso basándose directamente al procedimiento de 

cosecha, cumpliendo con el flujo de actividades dispuestas. 
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6.5 Registro de finalización de actividad 

a. Al terminar la cosecha de los árboles de chirimoyos se tiene que hacer un registro de 

operaciones en el documento de Checklist Cosecha, en donde se indican el 

cumplimiento del proceso, indicadores de control de ejecución y cumplimiento del 

procedimiento de calidad. 

 

7. Registros 

PCEP–PEJ–06: Checklist Cosecha (Anexo 14) 
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Ejecución 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Rendimiento del terreno 
Código: PCEP-FTI–15  

 

 

 

 

 

 

1. Nombre: 

RENDIMIENTO DEL TERRENO 

 
2. Objetivo: 

Tener conocimiento de lo producido por hectárea ya que, así se podrá realizar  una comparación con el 

rendimiento de otros productores nacionales o internacionales y generar una mejora continua en sus 

procesos para incrementar el rendimiento. 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

Rendimiento del terreno =    Total cosechado  

                                                  Nro. de Ha 

 
4. Nivel de Referencia: 

 

   Mayor a 8.5  tn/ha 

   

   Entre  7.5 a 8.5 tn/ha 

   

   Menor 7.5 tn/ha 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 
5. Responsable de Gestión: 

Agricultor o dueño de la Mype 
 

6. Fuente de Información: 

Subproceso de Ejecución producción 
 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Periodo de producción – Año productivo) 

9. Responsable del Reporte: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 
 

10. Usuarios: 

Ejecutante: persona responsable de realizar la ejecución del subproceso ´ 

Mano de obra del proceso de cosecha 
 

11. Observaciones: 

- Este indicador reflejara si los procesos realizados anteriores a ello, han sido eficaces. 

- Los rangos del indicador se han puesto con el rendimiento mínimo y máximo de los productores de los 

distritos investigados. 

- Los rangos establecidos se irán modificando con el paso de los periodos productivos con mira de tener 

mayor productividad. 
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3.5 Plan de Implementación 

Nuestra propuesta de sistema básico de gestión, busca mejorar la productividad de las 

empresas mypes agricultoras de chirimoya en las zonas de Callahuanca y San Mateo de Otao 

en la provincia de Huarochirí, para ello es necesario y se propone un plan de implementación 

de este sistema básico de gestión en las zonas mencionadas. En este plan se tiene en cuenta 

todos los pasos necesarios para que las personas que lideran estas empresas mypes, 

entiendan, dominen, consulten, apliquen y mejoren este sistema básico de gestión con el 

objetivo de poder aplicarlas a sus empresas y logren mejorar la productividad de las mismas. 

Este diseño del plan de implementación es resultado de las visitas y entrevistas 

realizadas en dichas zonas, en donde se observó la realidad en la que se desenvuelven, el 

manejo y las limitaciones o fortalezas que pueden tener. Es por ello, que el plan de 

implementación se basa a grandes rasgos en poder presentar nuestro sistema propuesto, las 

mejoras a realizar y los objetivos esperados a la asociación de agricultores que existe en 

dichas zonas, esta asociación es la única que agrupa a todos los agricultores y en donde, se 

conoció que las acciones que realizan dichos agricultores lo hacen de dos maneras: 

 Primero, las acciones y decisiones lo realizan de manera conjunta, es decir se basan 

mucho en las decisiones tomadas en estas asambleas, segundo, las técnicas aplicadas son 

consecuencia de las reuniones de esta asociación con empresas privada estatales como INIA, 

Sierra exportadora, entre otros, pero que sin embargo no tienen el alcance de poder llegar a 

todas las micro empresas. 
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El diseño del plan de implementación consiste en 4 fases principales de acuerdo a la 

realidad descrita anteriormente y que se detallará a continuación: 

3.5.1 Fases de Implementación 

La implementación de nuestro proyecto contará con las siguientes fases, mostradas 

también en la Gráfica Nº 27. 

Fase de Preparación 

La primera fase a desarrollar para la implementación de nuestra propuesta es la de 

preparación, en esta fase todo el grupo de investigación integrado por 6 estudiantes 

universitarios de último ciclo de Ingeniería Industrial, nos preparamos y realizamos la 

documentación necesaria a presentar en las distintas reuniones y asambleas que tendremos en 

la siguiente fase. Esta parte del plan está compuesta por definir el cronograma en el que se va 

realizar todo el plan de implementación, así como definir las responsabilidad que tendrá cada 

alumno dentro del plan, una de ellas, elaborar las distintas presentaciones o PPT’s de forma 

adecuada al contexto que se va a ir a exponer y conocemos, además de poder agrupar nuestra 

propuesta de cada proceso en un manual que pueda ser entendido por el agricultor. 

Fase de Presentación 

Fase en la cual se presenta y se expone la propuesta del sistema de gestión, en primer 

lugar se tendrá reuniones con el alcalde de los distritos, alcaldes que ya hemos conocido y 

hemos presentado nuestra idea de realizar propuestas para mejorar el rendimiento de sus 

agricultores. Posteriormente, con la aceptación del alcalde y líder de la asociación, nos 
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disponemos a exponer nuestro sistema de gestión a todos los agricultores de ambas zonas en 

asambleas, para los cuales se buscará retroalimentar y mejorar nuestra forma de aplicación de 

la propuesta, la fase culmina con la aceptación en la implementación de nuestra propuesta. 

 

Fase de Aplicación 

En la fase de aplicación, se posee todas las capacitaciones a realizar a los agricultores 

con el objetivo que pueda aplicar los 3 procesos propuestos de manera idónea y correcta. Esta 

fase es la más larga ya que se va dar a lo largo de todo el proceso productivo que dura cerca 

de 1 año calendario, en las cuales se visitará continuamente la zona, se realizarán consultas 

programadas para los agricultores. A través de esta fase, se va asegurar una correcta 

aplicación así como un monitoreo del diseño de mejora, las técnicas a utilizar y a brindar 

retroalimentación de los distintos procesos que se han diseñado en el presente sistema de 

gestión. 

Fase de Cierre 

En la última fase del plan, se busca medir los resultados e indicadores en los procesos 

propuestos, así como el rendimiento de la empresa agricultora, con la finalidad de poder 

medir el desempeño de cada empresa mype después de aplicado la propuesta del sistema 

básico de gestión. En esta fase de la misma manera, servirá como una retroalimentación, 

rescatando las limitaciones que los agricultores han podido observar en la aplicación del 

diseño del sistema de gestión, para mejorar el sistema con la finalidad de poder adecuar cada 

vez más el diseño de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve. 
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Figura 50 

Plan de Implementación del sistema básico de gestión 

 

 

3.5.2 Cronograma de Implementación 

El cronograma de implementación se presenta a continuación, ésta se dará en las 

distintas fases anteriormente descritas y en un horizonte de tiempo de 1 año y medio, pues se 

considera el tiempo de preparación, presentación, aplicación y de análisis de los resultados.  
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Figura 51 

Diagrama Gantt – Cronograma de Implementación 
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3.5.3 Costos de Implementación 

Los costos de implementación de nuestro sistema de gestión han sido calculados en 

base a las horas hombre que cuesta un practicante pre-profesional, ya que seremos los 

alumnos de último ciclo los que realizaremos dichas actividades, así como también se 

considera los costos por materiales, impresiones y viajes. Los costos han sido calculados por 

cada fase y en donde se obtuvo como costo total el monto de 12 060 soles, sólo por la 

implementación del sistema integrado básico de gestión. 

Tabla 14 

Costos de implementación del proyecto 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

PREPARACIÓN  

PRESENTACIÓN LISTA 

Presentación para líder                                                                                
Presentación para agricultores 

ITEM COSTO ESPECIFICACIONES 

Horas hombre 1200 6 personas (2 dias) 

Viaje - Traslado 480 6 personas (2 dias) 

Viáticos 360 6 personas (2 dias) 

Hospedaje 600 6 personas (2 dias) 

Proyector 300   

Impresiones 150   

Banner 150   
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MANUAL 

Manual de Calidad, Manual de 
Planeamiento, control y ejecución; y 
Manual de Gestión de la Cadena de 

Suministro 

ITEM COSTO ESPECIFICACIONES 

Impresiones  500   

Horas Hombre 300 3 días 

Anillado 100   

CRONOGRAMA 

Carta Gantt                                         
Responsables 

ITEM COSTO ESPECIFICACIONES 

Diseño 100 1 persona 

Horas hombre 100 1 persona 

Impresiones  80   

COSTO TOTAL PREPARACIÓN 4420   

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

PRESENTACIÓN  

ACTA DE REUNIÓN 

Acuerdos                                                          
Cambios requeridos 

ITEM COSTO ESPECIFICACIONES 

Viajes 240 Ida 6 personas 

Viajes 240 Vuelta 6 personas 

ACEPTACIÓN 

Cambios realizados                                                                                       
Firma de aceptación 

ITEM COSTO ESPECIFICACIONES 

Viajes 0 Mismo viaje 

Viáticos 180 6 personas 

COSTO TOTAL PRESENTACIÓN 660   
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COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

APLICACIÓN 

CAPACITACIONES 

Técnicas Agrícolas                                                                             
Planeamiento, control y ejecución                                               

Gestión de la Cadena de 
Suministro                           

ITEM COSTO ESPECIFICACIONES 

Viajes 480 2 capacitaciones 

Viáticos 360 2 capacitaciones 

Hospedaje 600 2 capacitaciones 

Horas Hombre 1200 6 personas 

Materiales 300 Fichas 

Hojas de instrucción 100 Personales 

CONSULTAS 

Previas a la aplicación                                              
Programadas 

ITEM COSTO ESPECIFICACIONES 

Atención Telefónica 340 3 personas  

Solución de dudas 280 3 personas 

COSTO TOTAL APLICACIÓN 3660   

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 280 

 

 

 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

CIERRE 

INFORME FINAL 

Indicadores                                                                 
Resultados                                                                          

Informe de desempeño                                              
Propuesta de Mejora 

ITEM COSTO ESPECIFICACIONES 

Viajes  480 6 personas - 2 días 

Horas Hombre 1200 6 personas - 2 días 

Viáticos 360 6 personas - 2 días 

Horas Hombre 600 6 personas - 2 días 

Fichas de evaluación 280   

Registro de resultados 100   

Sistemas de control 300   

COSTO TOTAL CIERRE 3320   

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

COSTO TOTAL IMPLEMENTACION 12060 soles 

 

 

3.5.4 Impacto Económico 

La evaluación de impacto económico es calculada a través del aumento de ingresos del 

escenario actual vs el escenario después de la aplicación de la propuesta de la mejora; cabe 

resaltar que el aumento de ingresos se debe a una mayor producción de chirimoyas y que los 

costos se mantienen ya que la propuesta se basa en capacitar y educar a los agricultores en el 
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manejo de sus procesos operativos, técnicas agrícolas y un uso estricto de la planificación y 

control de los mismos. 

A continuación, se presenta un cálculo de los costos de materiales, mano de obra y 

maquinaria para 1 hectárea: 

Tabla 15 

Costo de producción por hectárea 

PROCESO RECURSO COSTO X HEC 

ABONO 

MATERIAL  S/                  400  

MANO DE OBRA  S/                  960  

HERRAMIENTAS/MAQUINAS  S/                    90  

PODA 

MATERIAL  S/                     -    

MANO DE OBRA  S/                  560  

HERRAMIENTAS/MAQUINAS  S/                    50  

INJERTO 

MATERIAL  S/                    20  

MANO DE OBRA  S/                    80  

HERRAMIENTAS/MAQUINAS  S/                     -    

PLAGUICIDA 

MATERIAL  S/                  210  

MANO DE OBRA  S/                  180  

HERRAMIENTAS/MAQUINAS  S/                  180  

COSECHA 

MATERIAL  S/                     -    

MANO DE OBRA  S/              1,440  

HERRAMIENTAS/MAQUINAS  S/                  600  

RIEGO 

MATERIAL  S/                    60  

MANO DE OBRA  S/              1,120  

HERRAMIENTAS/MAQUINAS  S/                     -    

 COSTO TOTAL  S/              5,950  
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A partir de lo descrito anteriormente, los costos en el escenario actual y en el escenario 

objetivo se mantendrán, por lo que analizando netamente la utilidad operativa en ambos 

escenarios, se puede observar que habría una mejora del 26% en la utilidad operativa tras la 

aplicación de la propuesta de mejora. 

 

Tabla 16 

Análisis de utilidad operativa 

 

 

3.5.5 Limitaciones 

Factor Climatológico 

 El factor climatológico es muy importante en este sector, ya que la producción 

depende en cierta parte de la naturaleza y de sus climas, muchas veces el clima 

de lluvia o excesiva agua puede cambiar los planes de producción dispuestos. 
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 Los fenómenos naturales tales como huaycos, sequías, desbordes de ríos 

desempeñan un factor crítico en la vida diaria de estas empresas mypes y de 

los cultivos. 

Factor Económico 

 Muchas empresas mypes agricultoras no tienen el acceso financiero para que 

logren tener el respaldo económico para industrializar sus procesos, a pesar de 

que este sistema básico es adecuado al contexto, muchas pueden optar 

simplemente por no acatarlo debido a la pequeña inversión inicial. 

 Las empresas mypes agricultoras muchas veces no crecen debido a su poco 

acceso a crédito o facilitación financiera, esto hace que el único ingreso 

posible para mejorar es la producción de cada año. 

 

Factor Cronológico 

 El plan de implementación demora cerca de año y media, tiempo que una 

empresa mype o agricultor puede ver muy largo y pesado, incluso puede 

generar una variabilidad en los planes anuales pues el cumplimiento de estos 

depende exclusivamente de los dueños de las empresas mypes agricultoras. 
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3.5.6 Análisis de Riesgos de Implementación 

Para realizar el análisis de los riesgos de implementación se hará uso de la matriz de 

riesgos, en donde ser podrá definir la categoría de los riesgos que se proyectan pueden darse a 

lo largo del tiempo, además se propone un plan de acción mitigante para evitar dicho riesgo o 

en todo caso revertir la consecuencia que atrae el mismo para afrontarlo y encontrar una 

solución al mismo. 

 

Probabilidad 

Nivel de probabilidad en el que puede darse el riesgo descrito, de forma que mientras 

más probable sea el riesgo mayor atención debe darse: 

Tabla 17 

Nivel de probabilidad 

PROBABILIDAD 

Valoración Significancia 

1 Poco probable 

2 
Moderadamente 

probable 
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3 Muy Probable 

Impacto 

Nivel de impacto o consecuencia que tiene el riesgo descrito, de forma que mientras 

tenga un mayor impacto requiere afectará de mayor manera el proyecto y se necesitará 

acciones más contundentes. 

 

 

Tabla 18 

Nivel de impacto 

IMPACTO 

Valoración Significancia 

1 
Impacto leve (no afecta los 

objetivos) 

2 
Impacto moderado (afecta los 

objetivos) 

3 
Impacto grave (afecta 

sustancialmente los objetivos) 
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Tabla 19 

Matriz de Impactos de Implementación 

CÓD. FASE Riesgo Causa 
Probabilida

d 
Impacto 

Categoría 
(Plan x 

Impacto) 
Plan de acción mitigante 

R1 
Prepara

ción 

Deficiente exposición 
ante alcalde y 
agricultores 

No contar con las 
herramientas adecuadas 

(tecnológicas) para 
exponer 

2 2 4 
Preparar una exposición con materiales 

comunes (papelógrafos, dípticos, buena voz, 
etc.) 

R2 
Prepara

ción 
Agricultores no entiendes 

manuales elaborados 
Manuales muy 

complicados y/o técnicos 
3 2 6 

Elaborar manuales con lenguaje mucho más 
simple, realizar pruebas entregando 

manuales antes 

R3 
Prepara

ción 

Desfase en los tiempos 
establecidos de 
Implementación 

Cada responsable del 
grupo no cumple los roles 

3 1 3 
Elaborar un diagrama de responsabilidades y 

monitorear 
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R4 
Present

ación 

No conseguir espacio en 
una asamblea para 

exponer 

Poco espacio o poco 
seguimiento a las 
asambleas futuras 

2 2 4 
Comunicación activa con alcalde y presidente 

de agricultores, monitorear grupo de FB y 
viajar a Huarochirí 

R5 
Present

ación 

Agricultores no aceptan 
implementación de la 

propuesta 

No se logra convencer la 
propuesta 

3 3 9 
Recoger inquietudes, formular una nueva 

asamblea y buscar asesorías de 
organizaciones como INIA 

R6 
Aplicaci

ón 

Agricultores no acuden a 
capacitaciones 
programadas 

Poco tiempo o interés en 
capacitaciones 

3 2 6 
Difundir con folletos las capacitaciones, ir a 

cada a capacitar a cada agricultor 

R7 
Aplicaci

ón 

Desfase en los tiempos 
de aplicación de la 

propuesta 

Por tiempo, clima los 
tiempos de producción 

pueden alargarse 
3 2 6 

Adecuar el Gantt de implementación a los 
cambios establecidos, realizar seguimiento 

R8 Cierre 
Agricultores no miden 
indicadores de mejora 

Poco entendimiento de 
los indicadores 

3 2 6 
Elaborar indicadores entendibles, incluir la 

medición de los indicadores en las 
capacitaciones 
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Categorías 

Como resultado del análisis realizado se tiene la siguiente tabla de las categorías de 

los riesgos dispuestos para el presente proyecto de implementación, en ese sentido se debe 

dar mayor importancia y énfasis a los planes de acción mitigantes de los riesgos altos y 

moderados. 

Tabla 20 

Categorías de riesgos de implementación 

Código Riesgo Nivel de Riesgo 

R5 Agricultores no aceptan implementación de la propuesta Riesgo alto 

R2 Agricultores no entienden manuales elaborados Riesgo moderado 

R6 Agricultores no acuden a capacitaciones programadas Riesgo moderado 

R7 Desfase en los tiempos de aplicación de la propuesta Riesgo moderado 

R8 Agricultores no miden indicadores de mejora Riesgo moderado 

R1 Deficiente exposición ante alcalde y agricultores Riesgo moderado 

R4 No conseguir espacio en una asamblea para exponer Riesgo moderado 

R3 Desfase en los tiempos establecidos de Implementación Riesgo bajo 
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En conclusión, en el tercer capítulo se presenta el diseño de nuestro sistema básico de 

gestión que es integrado por 3 procesos específicos: Gestión de la Calidad, Planeamiento, 

Control y Ejecución de la Producción y Gestión de la Cadena de Suministro, procesos que 

resultaron los más importantes a aplicar debido al diagnóstico realizado en el capítulo 2. 

En ese sentido, se desarrolló una caracterización del proceso de Planeamiento, Control 

y Ejecución de la Producción como parte de esta propuesta de sistema de gestión por 

procesos para el sector productor de chirimoya. Este proceso se caracteriza por tener 3 

subprocesos, planeamiento, control y ejecución, los cuales proporcionan información entre 

ellos y con otros subprocesos de manera que se pueda planificar la producción, asegurar la 

aplicación de las técnicas y tiempos de producción, así como el control de los mismos, de esta 

manera los procedimientos, flujograma e indicadores desarrollados permitirán al agricultor 

poder aplicar este proceso de manera adecuada y simple. 

Finalmente, se proyecta un plan de implementación en un horizonte de tiempo de 1 

año y medio, con una inversión en implementación de 4150 soles aproximadamente, el cual 

puede verse afectado por factores climáticos, económicos y de plazos de tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

Validación Bibliográfica, Validación del Diagnóstico, Validación de Entregables, 

Validación de Propuesta e Impacto 

En el cuarto capítulo del presente proyecto de investigación se presenta la validación a 

nuestro proyecto de investigación, esta consiste en primer lugar, demostrar el uso de artículos 

académicos como fuente de información para el proyecto; en segundo lugar, sustentar que el 

diagnóstico fue realizado sustentado estadísticamente; en tercer lugar, se valida el 

cumplimiento de los objetivos determinados al inicio del proyecto a través de los entregables 

dispuestos en el presente documento; finalmente, se presenta la forma y validación de nuestro 

propuesta de mejora realizada por expertos y usuarios, calificando de manera separada la 

validez de la propuesta y el impacto que tendría el mismo. 
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4.1 Validación Bibliográfica 

Dentro del desarrollo del Capítulo 1 del presente proyecto de investigación se 

estableció como objetivo específico encontrar y usar una cantidad de cuarenta artículos 

académicos en lengua inglesa, indexada en revistas académicas y con factor de impacto. Los 

cuales, fueron integrados en el contenido del estado del arte, marco teórico, características de 

sector chirimoyo y esencialmente del comportamiento y estructura de la importancia e 

impacto favorable de la implementación de un proceso de planeamiento, control y ejecución 

de la producción. 

Los artículos académicos indexados utilizados fueron de distintos temas de 

investigación, entre ellos, están los artículos económicos, que hablan de la pobreza, PBI, 

entre otras investigaciones; artículos de temas ingenieriles, en donde se toca temas de 

productividad en las empresas, metodologías de mejora continua, gestión por procesos, el 

proceso de planeamiento, control y ejecución de la producción.  

A continuación, se presentará la tabla resumen de todos los artículos de autores de 

lengua inglesa que hayan sido publicadas en revistas académicas, y por último, con factor de 

impacto. Sin embargo, no fueron las únicas referencias bibliográficas que utilizamos para la 

realización del proyecto de investigación, no fueron consideradas para el cumplimiento del 

objetivo específico mencionado anteriormente, debido a ser de lengua hispana y no ser 

artículos indexados con factor de impacto. 
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Tabla 21 

Artículos académicos indexados con FI 

N° Autor Año Título Journal Issn FI 

1 
Eshetu, T. y 

Ketema, M. 
2013 

Economic impact of support 

service program on micro and 

small enterprises: The case of 

dire Dawa administration, 

ethiopia 

Agris On-line 

Papers in 

Economics and 

Informatics 

18041930 0.34 

2 

H. Hübner, H. 

Kuhn & G. 

Sternbeck 

2013 

Demand and supply chain 

planning in grocery retail: an 

operations planning 

framework 

International Journal 

of Retail & 

Distribution 

Management 

09590552 0.47 

3 

Lucia Aparecida da 

Silva y otros 

autores 

2013 

Process management tasks 

and barriers: functional to 

processes approach 

Business Process 

Management 

Journal 

14637154 0.57 

4 
Nenni,Giustiniano 

& Pirolo 
2013 

Demand Forecasting in the 

Fashion Industry: A Review 

International Journal 

of Engineering 

Business 

Management  

18479790 0.41 

5 

Richard L. Priem, 

Sali Li and Jon C. 

Carr 

2013 

 Insights and New Directions 

from Demand-Side 

Approaches to Technology 

Innovation, Entrepreneurship 

and Strategic Management 

Research 

Journal of 

Management 
1492063 5.83 

6 

Wouter Vanhove 

and Patrick Van 

Damme  

2013 

Value chains of cherimoya 

(Annona cherimola Mill.) in a 

centre of diversity and its on-

farm conservation 

implications  

Tropical 

Conservation 

Science 

1940-

0829 
0.63 

7 

Gazi Salah Uddin, 

Muhammad 

Shahbaz, Mohamed 

Arouri, Frédéric 

Teulon 

2014 

Financial development and 

poverty reduction nexus: A 

cointegration and causality 

analysis in Bangladesh 

ELSEVIER 02349993 1.55 

8 

Harry Maddern, 

Philip Andrew 

Smart, Roger S. 

Maull y Stephen 

Childe 

2014 

End-to-end process 

management: implications for 

theory and practice 

Production Planning 

& Control 
13665871 1.07 

9 Ivert & Otros 2014 

Sales and operations 

planning: responding to the 

needs of industrial food 

producers 

Production Planning 

& Control 
13665871 1.07 
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10 

Janine L. Sanders 

Jones y Kevin 

Linderman 

2014 

Process management, 

innovation and efficiency 

performance: The moderating 

effect of competitive intensity 

Business Process 

Management 

Journal 

14637154 0.57 

11 
Tarun Kanti Bose 

& Md. Reaz Uddin 
2014 

Surge in SME surge in 

economy – an explorative 

analysis 

Int. j. Economics 

and Business 

Research 

17569850 0.11 

12 Wu, Chuang & Hsu 2014 

Information sharing and 

collaborative behaviors in 

enabling supply chain 

performance: A social 

exchange perspective 

International Journal 

of Production 

Economics. 

9255273 2.22 

13 Youseef Alotaibi  2014 

Business process modeling 

challenges and solutions:  a 

literature review 

Journal of 

Intelligent 

Manufacturing 

09565515 1.31 

14 

Berisha, Gentrit & 

Shiroka Pula, 

Justina. 

2015 
Defining Small and Medium 

Enterprises: a critical review 

Academic Journal of 

Business, 

Administration, Law 

and Social Sciences 

2410-

3918 
0.13 

15 

Christos 

Tsinopoulos, 

Carlos Mena  

2015 

Supply chain integration 

configurations: process 

structure and product 

newness. 

International Journal 

of Operations & 

Production 

Management 

01443577 2.19 

16 

Feldbacher, 

Suppan, Schweiger 

& Singer 

2015 

Business process 

management: A survey 

among small and medium 

sized enterprises 

Communications in 

Computer and 

Information Science 

18650929 0.16 

17 
Geraldo Cardozo y 

Wagner Lucato 
2015 

Production planning and 

control as a tool for 

ecoefficency improvement 

and environmental impact 

reduction 

Production Planning 

& Control 
09537287 1.07 

18 
Jan Riezebos y 

Stuart X. Zhu  
2015 

MRP Planned Orders in a 

Multiple-Supplier 

Environment with Differing 

Lead Times 

Production and 

operation 

management 

10591478 3.16 

19 

Jaroslav Belás, 

Přemysl Bartoš, 

Aleksandr 

Ključnikov, Jiří 

Doležal. 

2015 

Risk perception differences 

between micro-, small and 

medium enterprises 

Journal of 

International Studies 

(Centre of 

Sociological 

Research) 

20718330 0.44 

20 

Marcos Buestán y 

Hendrik Van 

Landeghem 

2015 

Implementation of S-DBR in 

four manufacturing SMEs: a 

research case study 

Production Planning 

& Control 
09537287 1.07 

21 Moon & Alle  2015 

From Sales & Operations 

Planning to Business 

Integration 

Foresight: The 

International Journal 
1099131X 0.61 
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of Applied 

Forecasting 

22 
Seamus O'Reilly y 

otros autores 
2015 

The role of hierarchical 

production planning in food 

manufacturing SMEs 

International Journal 

of Operations & 

Production 

Management 

01443577 2.19 

23 

Abdul Rashid, 

Maurizio 

Intartaglia 

2016 
Financial Development – does 

it lessen poverty? 

Journal of 

Economics Studies 

0144-

3585 
0.42 

24 

Devika Nadarajah 

Sharifah Latifah 

Syed A Kadir 

2016 

Measuring Business Process 

Management using business 

process orientation and 

process improvement 

initiatives 

Business Process 

Management 

Journal 

14637154 0.57 

25 

Felisitas Defung, 

Ruhul Salim y 

Harry Bloch 

2016 

Economic liberalization and 

sources of productivity 

growth in Indonesian Banks: 

is it efficiency improvement 

or technological progress? 

Applied Economics 00036846 0.46 

26 

Gustavo Canavire-

Bacarreza and 

Marcos Robles 

2016 

Non-parametric analysis of 

poverty duration using 

repeated cross section: an 

application for Peru 

Applied Economics 02649993 0.96 

27 

Magdalena 

Kopelko y Malcom 

Abbot 

2016 

Productivity Growth and 

Business Cycles: Case Study 

of Spanish Construction 

Industry. 

Journal of 

Construction 

Engineering & 

Management 

0733-

9364 
1 

28 
Ritwik Sasmal, 

Joydeb Sasmal 
2016 

Public expenditure, economic 

growth and poverty 

alleviation 

International Journal 

of Social Economics 
03068293 0.22 

29 
Vladislav 

Maksimov 
2016 

Reducing poverty in the least 

developed countries: The role 

of small and medium 

enterprises 

Journal of World 

Business 
10909516 1.97 

30 
B.T. Greyling & 

W. Jooste  
2017 

The application of business 

process mining to improving 

a physical asset management 

process: a case study 

South African 

Journal of Industrial 

Engineering 

1012277X 0.23 

31 

Bosilj Vuksic, V., 

Susa Vugec, D., 

Lovric, A. 

2017 

Social Business Process 

Management: Croatian IT 

Company Case Study 

Business Systems 

Research 
17512018 0.18 

32 Chad Syverson 2017 

Does mismeasurement 

explain low productivity 

growth? 

Business Economics 0007666x 0.78 
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33 Fosu, A. 2017 

Growth, inequality, and 

poverty reduction in 

developing countries: Recent 

global evidence 

Research in 

Economics 
10909451 0.44 

34 Gabriele Koehler 2017 

The 2030 Agenda and 

eradicating poverty: New 

horizons for global social 

policy? 

Global Social Policy 14680181 0.31 

35 

Goedele Van Den 

Broeck y Miet 

Maertens 

2017 

Moving Up or Moving Out? 

Insights into Rural 

Development and Poverty 

Reduction in Senegal 

ELSEVIER 0305750x 2.2 

36 

Jurgen Antony, 

Torben Klarl y Erik 

E. Lehmann 

2017 

Productive and harmful 

entrepreneurship in a 

knowledge economy 

Small Bussiness 

Economics 

0921-

898x 
2.15 

37 

M. M. Ali , V. 

Rattanawiboonsom 

, C. M. Perez , A. 

A. Khan 

2017 

Comparative positioning of 

Small and Medium 

Enterprises in Bangladesh, 

Thailand and the Philippines 

Economy of Region 

(Institute of 

Economics, Ural 

Branch of the 

Russian Academy of 

Sciences) 

20726414 0.26 

38 
Maros Ivanic y 

Will Martin 
2017 

Sectoral Productivity Growth 

and Poverty Reduction: 

National and Global Impact 

World Development 0305750x 2.2 

39 Samuel Morley 2017 
Changes in rural poverty in 

Peru´ 2004–2012 

Latin American 

Economic Review 
21983526 0.26 

40 
Sonu Garg y Parul 

Agarwal 
2017 

Micro, Small and Medium 

Enterprises in India: A 

Review of Growth and 

Challenges in the Present 

Scenario 

International Journal 

of Applied Business 

and Economic 

Research (Serials 

Publications) 

0972-

7302 
0.12 

 

La siguiente tabla resumen presenta la cantidad de artículos académicos por año de 

publicación y así se valida la antigüedad de los artículos utilizados. 
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Tabla 22 

Número de artículos académicos por año de publicación 

Año de Publicación Número de Artículos 

2017 11 

2016 7 

2015 9 

2014 7 

2013 6 

Total 40 

 

Cada una de las investigaciones por expertos en la materia utilizadas fueron 

publicadas conocidas mundialmente en el ámbito académico, en donde el 33% de los 

artículos referenciados han sido publicados por las siguientes revistas académicas: 
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Tabla 23 

Número de artículos por revista académica 

Nombre de la revista académica Número de Artículos 

Production Planning & Control 4 

Business Process Management Journal 3 

ELSEVIER 2 

Applied Economics 2 

International Journal of Operations & Production Management 2 

 

4.2 Validación del Diagnóstico 

Dentro del segundo objetivo específico de nuestro diseño de investigación se planteó 

identificar las causas raíces de la baja productividad del sector en estudio. Debido a una 

escaza información que se podría obtener mediante estudios, informes, entre otros, se decidió 

elaborar una entrevista a una cierta cantidad de agricultores para conocer la realidad del 

sector y poder definir las problemáticas y así poder diseñar un modelo de mejora. 

La siguiente ficha a presentar, muestra el cómo se llegó a la delimitación de la zona a 

entrevistar, la metodología de entrevista a realizar y el cálculo muestral de agricultores a 

entrevistar. 
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Tabla 24 

Ficha de Resumen de Entrevista 

 

 

Ficha Resumen de Entrevista 

Zona de Estudio: 

La definición del se la zona de estudio se dio mediante una estratificación de la importancia de la 

producción de chirimoya en el Perú. En el cual, se llegó a que la provincia de Huarochiri es la de mayor 

producción en todo el Perú, siendo los distritos de Callahuaca y San Mateo de Otao los principales 

aportadores, es por ello, que se escoge a ambos distritos para realizar la entrevista. 

 

  

 

Metodología de Entrevista: 

Debido a la dificultad de establecer en un sólo lugar o punto a la totalidad de personas necesarias a 

entrevistar y estén dispuestas a realizar la entrevista es que se aplicó la metodología de bola de nieve, un 

punto importante de esta metodología es la ventaja de poder entrevistar a partir de recomendaciones de 

boca a boca, en otras palabras de agricultor a agricultor, lo cual facilita la obtención resultados 

significativos para un análisis correcto del comportamiento de la población agrícola de San Mateo de 

Otao y Callahuanca. 
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Calculo del número de agricultores a entrevistar: 

Datos de Muestro 

Estadístico 

Formula de Muestreo Estadístico 

Tamaño de la 

Población (N) 
1320 

 

 

Error Muestral (E) 0.1 

Proporción de Éxito 

(P) 
0.5 

Proporción de 

Fracaso (Q) 
0.5 

Valor para 

Confianza (Z) (1) 
1.28 

Resultado del Calculo: 

Con los datos de muestreo estadístico y la formula se tiene como resultado de un total de 64 agricultores 

a entrevistar en los distritos seleccionados (Callahuanca y San Mateo de Otao) 
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A continuación, se presenta el listado de agricultores entrevistados a profundidad en 

las visitas realizadas a los distritos de Callahuanca y San Mateo de Otao para la realización 

del diagnóstico elaborado en el presente proyecto de investigación. 

Tabla 25 

Lista de Agricultores entrevistados 

N° APELLIDOS, NOMBRES  N° APELLIDOS, NOMBRES 

1 ALCÁNTARA ELESCANO, VICTOR  33 DOZA GUTIERREZ, URBANO 

2 ALVA URBANO, ROXANA LOURDES  34 OZA MUCHA, HDS. VALERIANO 

3 ANASTASIO SEMINARIO, VICTOR  35 DOZA SALINAS, EVARISTO 

4 ARANA GUTIERREZ, WILFREDO  36 

ESCALANTE VILLANUEVA, 

AURORA 

5 ARROYO AMAYA, PLUTARCO  37 ESPINOZA GUTARRA, TEÓFILA 

6 ASENCIO OBISPO, NEPTANEL  38 ESPIRITU ZEVALLOS, MAGNOLIA 

7 AURORA ALAYO, JOSÉ CONSTANTE  39 FLORES ASTOCONDOR, EVA 

8 AZAÑEDO TORRES, JUAN  40 FLORES GALVÁN, SEBASTIAN 

9 BAUTISTA BEJARANO, FÉLIX  41 FRANCIA BAUTISTA, HERMINA 

10 BAUTISTA OLIVARES, RUFINA  42 HINOJOSA PEÑA, SUSANA 

11 BRACKE PEÑA, ESTHER  43 LAGUNA LIRAM PORFIDIA ELVIRA 
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12 BRUNO QUISPE, ANA MARÍA  44 LARA PÉREZ, MARCO ANTONIO 

13 

CABRERA BARBOZA, ARTURO 

JUAN  45 LÁZARO, CUCHO, PABLO RENÉ 

14 CÁCERES SOLÍS, HORTENCIA ROSA  46 LIVIA PADILLA, JULIO 

15 CALDERÓN CISNEROS, FADY  47 LOPEZ CALIXTROM EVARISTO 

16 CALDERÓN ZEVALLOS, MANUEL  48 MANCHA CAMBILLO, SIMEÓN 

17 CAMILO CARLOS, EDITH ANDREA  49 NARCISO CARHUAVILCA, FELIX 

18 CAMILO CARLOS, LISSETT  50 NUÑEZ GARCÍA, CARLOS 

19 CAMILO GUTIERREZ, ANA  51 NUÑEZ VICHARRA, FELIPE 

20 

CAMILO GUTIERREZ, EDEN 

FAUSTO  52 ORTEGA RIMEY, REGINA MANUELA 

21 CARBONEL ARANA, DAYANA  53 PÉREZ GUDISAPRA, LÁZARO 

22 CARHUAVILCA BARRERA, RUBÉN  54 QUISPE BAUTISTA, ROBERTO 

23 CARHUAVILCA BARRERA, TULIO  55 RICASCA ARMAS, MARTÍN 

24 CARRASCO GALARZA, JEREMIAS  56 ROJAS BASILIO, PELAYO 

25 CARRASCO RODRÍGUEZ, GENARO  57 

SALINAS CISNEROS, DANE 

DANIELA 

26 CHÁVEZ QUISPE, CARLOS  58 SALINAS FLORES, MARCOS JOHN 
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La realización de las entrevistas a profundidad sirvió para poder conocer los factores 

problemáticos que se desenvolvían en el sector chirimoyo de los distritos de Callahuanca y 

San Mateo de Otao. 

4.3 Validación de Entregables 

En este punto, se realizará la validación de entregables realizados a lo largo del 

proyecto de investigación, para ello al inicio del mismo se detalló objetivos a realizar y de los 

cuales se demostrará el cumplimiento de los mismos a través de evidencias. A modo de 

resumen los objetivos planteados fueron los siguientes: 

Objetivo 1: Encontrar y utilizar como mínimo 40 artículos académicos en lengua inglesa 

indexadas en revistas académicas con factor de impacto y que serán de utilidad para elaborar 

27 CISNEROS PEREZ, LUIS  59 

SEMINARIO FLORES, MARÍA 

ESTHER 

28 CUELLAR QUISPE CLAUDIO  60 SERPA MENESES, JOSÉ 

29 CUELLAR SALINAS, EMILIO  61 SOLÍS VICHARRA, JOSÉ FERNANDO 

30 CUELLAR VILLARROEL, LUIS  62 TACCI GUTIERREZ, JOHNNY 

31 DAVIRÁN GUTIERREZ, HÉCTOR  63 TICSE BAYLÓN, MAURA 

32 DOZA CAMILO, ROBINSON MARTÍN  64 VARGAS, JUAN 
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el estado de arte, marco teórico, el diseño de la investigación y diseño del proceso de 

planeamiento, control y ejecución de la producción del proyecto de investigación en el sector 

chirimoyo. 

Objetivo 2: Encontrar y fundamentar el problema de la baja productividad del sector 

productor de chirimoyas y encontrar sus causas raíces en el proceso en estudio mediante un 

diagnóstico cuantitativo y cualitativo. 

Objetivo 3: Plantear y desarrollar una propuesta de solución idónea y realista que aporte a 

aumentar la baja productividad del sector productor de chirimoyas a través del uso del 

proceso de planeamiento,  control y ejecución de la producción. 

Objetivo 4: Desarrollar las matrices de validación de propuesta e impacto, y realizar la 

evaluación por académicos y usuarios que validan la propuesta de solución planteada para la 

mejora de la productividad en el sector productor de chirimoya de Callahuanca y San Mateo 

de Otao midiendo su validación e impacto. 

4.3.1 Cumplimiento Objetivo 1 

Para realizar el entregable de este objetivo, se comenzó a investigar desde el mes de 

mayo del año 2017 hasta el mes de noviembre del año 2017 de forma exhaustiva y de ahí en 

adelante de forma periódica para actualizar la información de nuestro proyecto e investigar 

nuevos puntos a tratar. La investigación se realizó de forma sistemática y organizada, el cual 

se pudo organizar en los siguientes flujos, que se logró seguir a partir de lo investigado y 

darle sentido a lo realizado de forma que genere un aporte. 
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Flujo de los Artículos Académicos - Estado del Arte 

Para el estado del arte, los artículos leídos fueron de gran aporte para nuestro proyecto 

de investigación, la estructura presentada en el capítulo 1 del documento, así como, la 

investigación realizada a nivel académico se puede ver reflejada en el siguiente flujograma, el 

cual muestra la relación obtenido entre los diferentes puntos tratados. 

 

Figura 52 

Flujograma de investigación – Estado del Arte 

 

Como se puede observar, se pudo encontrar en primer lugar una relación entre el nivel 

de pobreza y el nivel del PBI de cada país, por lo que se pudo obtener la relación del aumento 

del PBI relacionado íntimamente con la reducción de la pobreza. Este punto del aumento del 

PBI, se da principalmente en una economía de libre mercado a través del crecimiento 
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empresarial del sector privado y estatal, que llevado a la realidad de nuestro país y de muchos 

de los mismos se da por el desarrollo de las empresas mypes, puesto que representan la 

mayoría de las empresas en el sector económico. 

En ese sentido, los artículos académicos investigados fundamentan que el principal 

problema de las empresas mypes es su falta de capacidad para la formalización y bajo nivel 

de productividad que poseen, es por ello que estos indican que aumentando la productividad 

de las mismas, se logra mejorar el desarrollo económico del país. 

 Por otro lado, a raíz de lo que se iba investigando se pudo observar que la 

herramienta de Ingeniería Industrial de gestión por procesos se presentaba como una 

herramienta a utilizar en empresas vírgenes o poco desarrolladas y en las cuales se necesita 

poder definir y gestionar sus procesos más allá de solamente los procesos productivos. 

Flujo de los Artículos Académicos – Marco Teórico 

Para elaborar el marco teórico, se indagó metodologías que propongan un flujo de 

investigación académica, de forma que se pueda seguir modelos de investigación y escoger el 

adecuado a utilizar en nuestro proyecto. De la misma forma, se dispuso a investigar en 

artículos académicos y libros sobre metodologías de diagnóstico que nos pueda aportar en 

nuestra investigación como matriz y guía.  

Parte de los documentos que fueron de gran utilidad para nuestra investigación se 

muestran en el siguiente cuadro, los cuales fueron utilizados en gran parte en el capítulo 1 y 

sustentan académicamente nuestra tesis, cabe resaltar que estos documentos no 
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necesariamente son artículos académicos, pues el marco teórico forma parte de una 

investigación científica y académica. 

Figura 53 

Flujograma de investigación – Marco Teórico 

 

Finalmente, el cumplimiento del objetivo y entregable se consolido en el punto 4.1, 

específicamente en la Tabla 21: Artículos académicos indexados con FI, en donde se 

detalla los artículos utilizados que cumplen los parámetros dispuestos que fueron el de ser 

artículos en inglés indexados en revistas académicas que posean factor de Impacto de los 

últimos años. 
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4.3.2 Cumplimiento Objetivo 2 

Para desarrollar el diagnóstico del sector en estudio, se tomó como base lo investigado 

e indagado en el estado del arte y marco teórico respecto a los métodos de investigación y 

diagnóstico, es por ello que el diagnóstico realizado siguió el esquema mostrado en la Figura 

1: Modelo de diagnóstico de investigación, el cual fue adaptado al sector chirimoyo y  

permitió realizar un diagnóstico respecto a las causas raíces que involucran al principal 

problema del sector, en esta ocasión la baja productividad.  

El entregable de los 2 primeros puntos, se desarrolla en el capítulo 1 del presente 

documento, en donde se define la importancia de estudiar el sector propuesto, debido a su 

impacto en el sector agrícola con microempresas que la conforman. A partir, de lo 

investigado en campo se obtuvo que existe una población de 1320 agricultores en ambos 

distritos que nos sirvió para calcular nuestra muestra poblacional representativa. 

La entrevista formulada a los agricultores, se encuentra en el Anexo 1 del documento 

y en ella se busca indagar sobre el contexto del agricultor, su método de trabajo, realidad y 

resultados obtenidos. El método de muestreo se realizó bajo el método de bola de nieve por el 

nivel de accesibilidad de aplicación en sectores con este tipo de empresas. 

Finalmente, a partir del análisis de los datos obtenidos en la investigación de campo 

realizada se obtuvo como conclusión la tabulación de los resultados obtenidos, para de esta 

forma poder realizar un enfoque y análisis con el fin de solucionar o mejorar los indicadores 

descritos. Es por ello que, a raíz del diagnóstico logrado de lo investigado académicamente y 
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de campo se definió la baja productividad como el principal problema de las empresas mypes 

del sector agricultor chirimoyo (Pág. 83). Se tabuló los resultados y se organizó de forma que 

estos demostraban las causas raíces al problema suscrito.  La tabulación de los resultados 

obtenidos y su relación con la baja productividad se encuentra en la Tabla Nº 7: Resultados: 

no productividad y procesos relacionados (Pág. 102) 

4.3.3 Cumplimiento Objetivo 3 

Para el entregable del objetivo número 3, se desarrolló y presentó la propuesta de 

mejora en el capítulo 3, esta propuesta de mejora consiste lograr formar un sistema de gestión 

dentro de cada mype agricultora de chirimoya, este sistema de gestión es conformado por los 

procesos de Gestión de Calidad, Logística y Planeamiento, Control y Ejecución de 

Producción. En ese sentido, se utilizaron documentos y formatos para poder caracterizar el 

funcionamiento del sistema integrado, estos entregables se pueden encontrar en las páginas 

detalladas según el siguiente cuadro resumen: 

Tabla 26 

Documentos y formatos: Sistema Integrado de Gestión 

PROCESO Tipo de herramienta Nombre Página 

Todos Mapa de Procesos Sistema Integrado de Gestión 160 

Todos Diagrama de Flujo Diagrama Inter-relacional de procesos Nivel 1 162 

Todos Diagrama de Flujo Diagrama Inter-relacional de procesos Nivel 2 162 
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Todos Diagrama de Flujo Flujo Documentario 168 

 

Además de ello, el capítulo 3 se basa en desarrollar el funcionamiento y 

caracterización del proceso de Planeamiento, Control y Ejecución de la Producción en 

específico, el cual se desarrolló a detalle a través de formatos y documentos de herramientas 

industriales para caracterizar dicho procesos como: diagrama SIPOC Tortuga, diagrama de 

flujo, procedimientos y ficha técnica de indicadores. Los entregables de cada uno de estas 

herramientas según cada subproceso se encuentran en el documento según el siguiente 

consolidado y se puede encontrar en las páginas indicadas: 

Tabla 27 

Documentos y formatos: Subproceso de Planeamiento 

Subproceso 
Subproceso Nivel 

2 
Tipo de herramienta Nombre Página 

P
LA

N
EA

M
IE

N
TO

 

Todos SIPOC Subproceso de Planeamiento 175 

Planeamiento de 
Operaciones 

Diagrama de Flujo Planificación de Operaciones 176 

Procedimiento Planificación de Operaciones 177 

Ficha Técnica de Indicador 
Ajustes del plan de operaciones 

al año 
191 

Planificación de 
Materiales 

Diagrama de Flujo Planificación de Materiales 181 

Procedimiento Planificación de Materiales 182 
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Ficha Técnica de Indicador 
Ajustes del plan de 

requerimiento de materiales al 
año 

193 

Planificación de la 
Producción 

Diagrama de Flujo Planificación de la Producción 186 

Procedimiento Planificación de la Producción 187 

Ficha Técnica de Indicador 
Ajustes del plan de producción 

al año 
195 

 

Tabla 28 

Documentos y formatos: Subproceso de Control 

Subproceso 
Subproceso Nivel 

2 
Tipo de herramienta Nombre Página 

C
O

N
TR

O
L 

Todos SIPOC Subproceso de Control 197 

Procedimientos y 
Registros 

Diagrama de Flujo Procedimientos y Registros 198 

Procedimiento Procedimientos y Registros 199 

Ficha Técnica de Indicador 
Nivel de Capacitación del 

Personal 
207 

Control de 
Producción 

Diagrama de Flujo Control de Producción 203 

Procedimiento Control de Producción 204 

Ficha Técnica de Indicador 
Nivel de Cumplimiento plan de 

Operaciones 
209 
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Ficha Técnica de Indicador 
Nivel de cumplimiento plan de 

Producción 
211 

Ficha Técnica de Indicador 
Nivel de cumplimiento del plan 
de requerimiento de materiales 

213 

Ficha Técnica de Indicador Nivel de producción 215 

 

Tabla 29 

Documentos y formatos: Subproceso de Ejecución 

Subproceso 
Subproceso Nivel 

2 
Tipo de herramienta Nombre Página 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

Todos SIPOC 
Subproceso de Ejecución de la 

Producción 
218 

Injerto 

Diagrama de Flujo Proceso de Injerto 220 

Procedimiento Proceso de Injerto 221 

Ficha Técnica de Indicador 
Número de Injertos realizados 

anualmente 
225 

Ficha Técnica de Indicador 
Porcentaje de injertos 

realizados con éxito 
227 

Poda 

Diagrama de Flujo Proceso de Poda 230 

Procedimiento Proceso de Poda 231 

Ficha Técnica de Indicador 
Número de árboles podados 

semestralmente 
235 
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Ficha Técnica de Indicador 
Porcentaje de árboles podados 

con éxito 
237 

Abonado 

Diagrama de Flujo Proceso de Abonado 240 

Procedimiento Proceso de Abonado 241 

Ficha Técnica de Indicador 
Cantidad de abono real 

utilizado 
245 

Plaguicida 

Diagrama de Flujo Proceso de Plaguicida 248 

Procedimiento Proceso de Plaguicida 249 

Ficha Técnica de Indicador 
Cantidad de plaguicida real 

utilizado 
253 

Riego 

Diagrama de Flujo Proceso de Riego 256 

Procedimiento Proceso de Riego 257 

Ficha Técnica de Indicador Número de días de riego 261 

Cosecha 

Diagrama de Flujo Proceso de Cosecha 264 

Procedimiento Proceso de Cosecha 265 

Ficha Técnica de Indicador Rendimiento de Terreno 269 
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4.3.4 Cumplimiento Objetivo 4 

El cumplimiento del entregable del objetivo 4 es la realización de las matrices de 

validación de propuesta y matrices de impacto para expertos y usuarios, estas matrices fueron 

diseñadas a partir de la matriz de Leopold adaptada al contexto y objetivos planteados en el 

sector y en la tesis propuesta. El entregable de estas matrices se puede ubicar en los anexos 

del presente documento según lo siguiente: 

Tabla 30 

Consolidado de entregables de matrices 

Nº TIPO DE MATRIZ TIPO DE VALIDADOR Nº ANEXO 

1 Matriz de Validación de Propuesta Experto Anexo 15 

2 Matriz de Validación de Propuesta Usuario Anexo 16 

3 Matriz de Impacto de Propuesta Experto Anexo 17 

4 Matriz de Impacto de Propuesta Usuario Anexo 18 

5 Comentarios de Matriz Experto / Usuario Anexo 19 

 

El entregable de la calificación de las matrices diseñadas para validar la viabilidad de 

nuestra propuesta  de mejora se encuentra en los puntos 4.4 y 4.5 del presente documento y 

que serán desarrollados en las siguientes hojas a detalle. 
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4.4 Validación de Propuesta de Mejora 

Se elaboraron matrices de validación para ser calificados por dos tipos de validadores 

que ayudarán a sustentar la propuesta. El primer tipo de validador fueron personas expertas 

en el tema, que han realizado investigaciones académicas y publicadas como artículos 

académicos que han sido utilizados como base de nuestro marco teórico y estado del arte de 

nuestro proyecto de tesis.  El segundo tipo de validadores fueron agricultores pertenecientes a 

los distritos de Callahuanca y San Mateo de Otao en la provincia de Huarochiri que en 

primera instancia fueron incluidos en la muestra poblacional a las personas entrevistadas, a 

los que se les llevó la matriz para que puedan responderla.  

Ambas matrices, tienen como objetivo darnos a conocer la apreciación, aceptación y 

utilidad de nuestro trabajo para expertos y agricultores al conocer sobre nuestra propuesta. 

Estas matrices se encuentran en los anexos 15 y 16 para el primer y segundo tipo de 

validadores respectivamente, además de los comentarios en el anexo 19. 

4.4.1 Validación de Propuesta por Expertos 

La matriz elaborada para expertos en el tema, les fue enviada a través de correo 

electrónico junto con la propuesta y sus respectivos anexos, donde se les pidió que tras leer y 

analizar los documentos enviados pudiesen evaluarlos de manera objetiva a través de la 

Matriz de validación y puntajes; en la cual se les dio opción de agregar comentarios si lo 

creyeran necesario. 
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Los expertos a los cuales se les envió los documentos detallados fueron seleccionados 

a partir de los autores usados en el proyecto de tesis. El envío se realizó en primer lugar con 

un correo de presentación y petición de validación, en segundo lugar, tras una respuesta 

positiva se les envió los documentos para su validación y posterior respuesta. 

En la matriz, se pide evaluar algunos criterios con respecto al trabajo presentado, cabe 

resaltar que la matriz realizada se basa en una Matriz de Leopold, en donde a través de 

criterios se busca que el evaluador fije una calificación “cualitativa” o “cuantitativa” en 

realización del nivel de cumplimiento del objetivo del criterio planteado, la calificación se da 

entre los valores del 1 al 5 yendo en dirección de totalmente desacuerdo (1) a totalmente de 

acuerdo (5). Los criterios utilizados en nuestra matriz y la explicación de cada de una ellas se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 31 

Criterios – Validación Expertos 

Nº CRITERIO DESCRIPCIÓN 

1 SIMPLICIDAD 
El autor valida si la propuesta es simple y posee un lenguaje fácil de entender 

para el los usuarios e involucrados 

2 FACTIBILIDAD 
El autor valida si la propuesta es viable para su aplicación según el contexto 

del sector 

3 REALISTA 
El autor valida si la propuesta es realista y va acorde con la problemática 

descrita 

4 ESTRUCTURA 
El autor valida si la propuesta presenta una estructura adecuada y de gestión 

por procesos 
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5 MEDICIÓN El autor valida si la propuesta posee características medibles y cuantificables 

6 SUFICIENCIA El autor valida si la propuesta puede realizarse y auto-sostenerse en el tiempo 

7 RELEVANCIA 
El autor valida si la propuesta es relevante para los problemas que presenta el 

sector 

8 ESCABILIDAD 
El autor valida si la propuesta es aplicable y mejorable en sectores similares y 

en otros campos de estudio 

 

A partir de lo descrito, se obtuvo respuesta de 4 validadores expertos, los cuales 

calificaron la propuesta de mejora de manera objetiva y según los criterios enviados, los 

autores que validaron nuestra propuesta de mejora a través de su aceptación como modelo se 

muestra en el siguiente cuadro resumen: 
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Tabla 32 

Resumen de calificación – Validación expertos 

Nº MATRIZ 
VALIDADOR 
(EXPERTO) 

ARTÍCULO (CENTRO DE 
ESTUDIOS*) 

CAPÍTULO DE 
APORTE 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 Validación 
Malcolm 
Abbott1 

Productivity Growth and Business 
Cycles: Case Study of the Spanish 

Construction Industry (Paper) 

Estado del Arte 
(Productividad) 

29/40 

2 Validación Rachna Shah2 
Lean manufacturing: context, 

practice bundles, and performance 
Estado del Arte 

(Empleos) 
39/40 

3 Validación 
Dr. Jan 

Riezebos3 

MRP Planned Orders in a Multiple-
Supplier Environment with 

Differing Lead Times 

Estado del Arte 
(Planeamiento 
y control de la 

Producción) 

30/40 

4 Validación 
Dr. Wyhan 

Jooste4 

The application of business process 
mining to improving a physical 

asset management process: a case 
study 

Estado del Arte 
(Planeamiento 
y control de la 

Producción) 

30/40 

 

                                                

1 Prof. de Economía – Swinburne University of Tecnology (Australia) 

2 Prof. de Supply Chain and Operations – University of Minnesota (USA) 

3 Prof. Titular de Innovación Educativa en Economía y Negocios – University of Groningen (Holanda) 

4 Prof. Titular y Jefe de Investigación – Stellenbosch University (Sudáfrica) 
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El detalle de los criterios calificados por cada validador se muestra en la siguiente 

gráfica: 

Figura 54 

Puntaje por criterios – Validación de expertos 

 

Al momento de realizar la validación, los autores coincidieron en el criterio de 

simplicidad, mencionando que una buena traducción era fundamental para entender los 

puntos tratados,  por ello recabaron en algunos puntos o términos de la traducción. Ante esto 

último, se mejoró el cuadro resumen a través de su revisión por personas conocedoras de la 

lengua a mayor detalle. Además de ello, comentaron que la propuesta era realista y relevante 

para el sector que estábamos estudiando y que sobre todo se mostraba sencilla y fácil de 

entender para que sea aplicada según el contexto detallado. 
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Sin embargo, algunos de los autores recabaron en que era importante que los 

indicadores mostrados puedan ser entendidos y sobre todo medidos por los agricultores, ya 

que se considera de suma importancia su medición y aplicación para que la propuesta tenga 

éxito, en ese sentido se recomienda poner énfasis en la explicación y monitoreo de la toma de 

medida de los mismos. 

4.4.2 Validación de Propuesta por Usuarios 

La matriz elaborada para usuarios, fue entregada a agricultores que son parte de la 

muestra poblacional realizada en el diseño experimental para esto fue necesario agendar una 

asamblea para poder exponer nuestra propuesta, en la que se utilizaron herramientas como 

papelógrafos, dípticos, entre otros; al finalizar la exposición se entregó dípticos y una Matriz 

de validación de forma que puedan evaluarnos de manera objetiva, de la misma manera se 

explicó la forma de puntuar y se les explicó la opción de agregar comentarios si lo creyeran 

necesario.  

En la matriz, se pide evaluar algunos criterios con respecto al trabajo presentado, los 

criterios utilizados en esta ocasión se muestran más simples y amigables con respecto a la 

matriz para los expertos, ya que como se sabe el nivel académico de los agricultores es menor 

al de un experto académico, la calificación se da entre los valores del 1 al 3 yendo en 

dirección de totalmente desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (3). Los criterios utilizados 

fueron explicados y se resumen los siguientes: 
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Tabla 33 

Criterios – Validación Usuarios 

Nº CRITERIO DESCRIPCIÓN 

1 SIMPLICIDAD 
El usuario valida si la propuesta es simple y posee un lenguaje fácil de 

entender 

2 
MANEJO DE 

DOCUMENTACIÓN 
El usuario valida si los formatos propuestos son fácil de entender, 

ejecutar y registrar para su uso 

3 APLICACIÓN 
El usuario valida si la propuesta es fácil de aplicar a sus 

microempresas 

4 MEDICIÓN 
El usuario valida si la propuesta es clara con respecto a la toma de 

indicadores y cálculo 

5 SOSTENIBLE 
El usuario valida si la propuesta puede realizarse y perdurar en el 

tiempo 

6 SOLUCIÓN 
El usuario valida si la propuesta provee una solución que responde a 

sus problemas más graves 

7 REALIDAD 
El usuario valida si la propuesta va de acorde a los procesos que 

existen actualmente y es factible aplicarlo 
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A partir de lo descrito, se obtuvo respuesta de 2 validadores usuarios, los cuales 

calificaron la propuesta de mejora de manera objetiva y según los criterios explicados, 

validaron la mejora obteniendo el siguiente resumen de calificación. 

Tabla 34: Resumen de calificación – Validación Usuarios 

Nº MATRIZ 
VALIDADOR 
(USUARIO) 

PROFESIÓN 
LUGAR DE 
TRABAJO 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 Validación 
Julio Camilo 
Gutiérrez5 

Agricultor - Productor de Chirimoya Callahuanca 21/21 

2 Validación Ferran Camilo6 Agricultor - Productor de Chirimoya Callahuanca 18/21 

 

 

 

 

 

                                                

5 Productor de Chirimoya de la zona de Callahuanca con más de 12 años de experiencia 

6 Productor de Chirimoya de la zona de Callahuanca con más de 8 años de experiencia 
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El detalle de los criterios calificados por cada validador se muestra en la siguiente 

gráfica: 

Figura 55 

Puntaje por criterios – Validación Usuarios 

 

Los comentarios y aportes recibidos por parte de los agricultores que evaluaron la 

propuesta, fueron bastante positivos y sobre todo alentadores, ya que percibieron interés por 

parte nuestra de mejorar el sector al cual ellos se dedican y vienen dedicándose desde hace 

muchos años sin conseguir mejoras. Argumentaron de que muchas entidades y organismos 

han descuidado su importante labor de promover y mejorar la agricultura en la zona, es por 

ello que tomaron con mucha receptividad la mejora propuesta. 

Encontraron puntos sólidos en la propuesta, como por ejemplo los datos estadísticos 

respecto a su productividad y los problemas encontrados en el sector; por lo que hallaron un 
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análisis realista. En ese sentido la propuesta les pareció interesante y de fácil entendimiento, 

presentándose como una solución de mejora a sus problemas cotidianos; se interesaron en la 

forma de venta y en donde observaban se podía llegar a un precio justo. Sin embargo, como 

limitante comentaron el tema de los costos que deberían hacer y si la medición implicaba 

costos adicionales, para lo cual se explicó que se incurriría en costos adicionales no muy 

elevados que podían darse basándose en el contexto y en la situación  en el cual trabajan 

actualmente sin alterar mucho los costos ya dirigidos al cultivo ni mucho menos 

perjudicarlos. 

4.5 Validación de Impacto de Mejora 

Se elaboraron matrices de impacto  para ser respondidas por dos tipos de validadores 

que ayudarán  a determinar el realismo de la propuesta. El primer tipo de validador fueron 

personas expertas en el tema que han observado, a lo largo de su trayectoria, diversos 

modelos de gestión de empresas y conocen a profundidad el funcionamiento y efectos de 

estos en las organizaciones. El segundo tipo de validadores fueron agricultores pertenecientes 

a los distritos de Callahuanca y San Mateo de Otao en la provincia de Huarochiri a los que se 

aplicó la matriz.  

Ambas matrices, tienen como objetivo analizar la influencia y efectos de la mejora en 

diferentes aspectos de tal manera que la propuesta pueda beneficiarlos al ser aplicada. Estas 

matrices se encuentran en los anexos 17 y 18 para el primer y segundo tipo de validadores 

respectivamente, además de los comentarios en el anexo 19. 
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4.5.1 Validación de Impacto por Expertos 

La matriz elaborada para expertos en el tema, les fue enviada a través de correo 

electrónico junto con la propuesta y sus respectivos anexos, donde se les pidió que tras leer y 

analizar los documentos enviados pudiesen evaluar, a partir de su experiencia, en qué grado 

influenciaría y de qué manera lo haría con respecto a diversos aspectos. Se busca obtener una 

calificación de expertos que pueden analizar la propuesta de mejora en un panorama más 

amplio teniendo como modelo las micro-empresas, la aplicación de la gestión por procesos y 

en este caso en específico, la aplicación del planeamiento, control y ejecución de la 

producción en una micro-empresa.   

Dicha matriz, fue redactada en un lenguaje académico y se pidieron evaluar qué efecto 

tendrían sobre los “stakeholders” o involucrados en la cadena de suministro del sector 

productor de chirimoya, la calificación se da entre los valores del 1 al 5 yendo en dirección de 

totalmente desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5).  Los criterios utilizados en nuestra 

matriz y la explicación de cada de una ellas se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Tabla 35 

Criterios – Impacto Expertos 
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Nº BENEFICIARIO CRITERIO DESCRIPCIÓN 

1 

SECTOR 

Economía 
El autor valida si la propuesta puede incrementar la 

rentabilidad y reducir los costos de producción 

2 Formalidad 
El autor valida si la propuesta puede generar crecimiento 

organizacional para las microempresas 

3 Educación 
El autor valida si la propuesta puede generar un mayor 

conocimiento para los stakeholder o involucrados 

4 

AGRICULTORES 

Social 
El autor valida si la propuesta puede generar una mayor 

cantidad de oferta laboral 

5 Economía 
El autor valida si la propuesta puede generar que se establezca 

un precio justo por kg de chirimoya 

6 Educación 
El autor valida si la propuesta puede generar adquisición a los 

agricultores en producción y organización 

7 CLIENTES Calidad 
El autor valida si la propuesta puede generar una mayor 

cantidad de chirimoyas con la calidad deseada 

8 

PROVEEDORES 

Asociación 
El autor valida si la propuesta puede generar un 

establecimiento de alianzas entre proveedores y clientes 

9 Economía 
El autor valida si la propuesta puede generar beneficio para 

proveedores a través del abastecimiento fijo 

10 SOCIEDAD Social 
El autor valida si la propuesta puede generar una reducción del 

nivel de pobreza en el sector 
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A partir de lo descrito, se obtuvo respuesta de 4 validadores expertos, los cuales 

calificaron la propuesta de mejora de manera objetiva y según los criterios enviados, los 

autores evaluaron el impacto de nuestra propuesta de mejora a través de su influencia como 

sistema de gestión y uso del proceso de planeamiento, control y ejecución de la producción, 

así mismo calificaron el aporte que podía tener la aplicación de la propuesta a diferentes 

beneficiarios en aspectos comunes como económicos, sociales y de crecimiento económico. 

Los expertos que calificaron el impacto de la mejora se pueden encontrar en la siguiente tabla 

resumen: 

Tabla 36 

Resumen de calificación – Impacto expertos 

Nº MATRIZ 
VALIDADOR 
(EXPERTO) 

ARTÍCULO (CENTRO DE ESTUDIOS) 
CAPÍTULO DE 

APORTE 
PUNTAJE 

TOTAL 

1 Impacto 
Malcolm 
Abbott1 

Productivity Growth and Business 
Cycles: Case Study of the Spanish 

Construction Industry (Paper) 

Estado del Arte 
(Productividad) 

38/55 

2 Impacto Rachna Shah2 
Lean manufacturing: context, 

practice bundles, and performance 
Estado del Arte 

(Empleos) 
55/55 

3 Impacto 
Dr. Jan 

Riezebos3 

MRP Planned Orders in a Multiple-
Supplier Environment with Differing 

Lead Times 

Estado del Arte 
(Planeamiento y 

control de la 
Producción) 

38/55 

4 Impacto 
Dr. Wyhan 

Jooste4 

The application of business process 
mining to improving a physical asset 
management process: a case study 

Estado del Arte 
(Planeamiento y 

control de la 
Producción 

43/55 
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Consolidando la información de acuerdo al puntaje colocado por los validadores al 

beneficiario otorgado se obtiene la siguiente gráfica como promedio de cada puntuación: 

Figura 56 

Puntaje por beneficiario – Impacto expertos 

 

Para más detalle, la calificación otorgada por cada criterio en cada beneficiario se 

encuentra en la siguiente tabla de puntajes: 
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Tabla 37 

Puntaje por criterios por beneficiario – Impacto expertos 

  PUNTAJE (Nº VALIDADOR POR CRITERIO) 

Nº CRITERIO VALIDADOR 
Nº1 

VALIDADOR 
Nº2 

VALIDADOR 
Nº3 

VALIDADOR 
Nº4 

1 Rentabilidad (Sector) 4 5 4 4 

2 Reducción de costos 
(Sector) 

4 5 4 4 

3 Formalidad (Sector) 3 5 4 4 

4 Educación (Sector) 4 5 4 4 

5 Empleo (Agricultores) 4 5 2 3 

6 Precio (Agricultores) 3 5 2 4 

7 Educación 
(Agricultores) 

3 5 3 4 

8 Calidad fruta (Clientes) 3 5 3 4 

9 Asociación 
(Proveedores) 

3 5 4 4 

10 Economía 
(Proveedores) 

3 5 5 4 

11 Reducción de pobreza 
(Sociedad) 

4 5 3 4 

 PUNTAJE TOTAL 38 55 38 43 

 

Los validadores estuvieron de acuerdo en el beneficio que se notaría de manera 

general en la calidad de vida de las personas que pertenecen a este sector, reduciendo sus 

costos de producción y la pobreza en su entorno a través del aumento de empleo; además, a 
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través de la propuesta se generaría un interés más grande por la formación y educación para 

ejecutar mejor sus cultivos. Coincidieron en ver un avance y efecto en el sector chirimoyo de 

manera general y en un mediano a largo plazo que potenciaría la promoción y conocimiento 

de esta fruta.  

Por otro lado, algunos de los validadores encontró poca notoriedad de beneficios para 

los clientes y proveedores, que en su conjunto se refieren a lograr que el sector se organice, 

formalice y funcione como una cadena de valor, habiendo pocos beneficios para proveedores 

y las condiciones de venta de la chirimoya.  

4.5.2 Validación de Impacto por Usuarios 

La matriz de impacto elaborada para usuarios, les fue presentada junto con la matriz 

de la validación bajo la misma modalidad, de exposición ante asamblea de agricultores de los 

distritos de Callahuanca y San Mateo de Otao para su posterior calificación del impacto 

considerado. Se busca obtener una calificación de usuarios que pueden analizar la propuesta 

de mejora en un panorama más realista y productivo, a través del impacto que puede tener en 

su día a día y en los resultados obtenidos en su producción tras la aplicación de la gestión por 

procesos y en este caso en específico, la aplicación del planeamiento, control y ejecución de 

la producción en sus microempresas. 

Dicha matriz, fue calificada  entre los valores del 1 al 3 yendo en dirección de 

totalmente desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (3), además de ser redactada en un 

lenguaje simple de forma que puedan evaluar la influencia que puede tener la aplicación de la 
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mejora propuesta en sus microempresas, a sus trabajadores y en su vida en general en 

diversos aspectos que serán descritos a continuación: 

Tabla 38 

Criterios – Impacto Usuarios 

Nº BENEFICIARIO CRITERIO DESCRIPCIÓN 

1 

AGRICULTORES 

Social 
El usuario valida si la propuesta puede generar mayor 

oportunidad de trabajo para los agricultores 

2 Economía 
El usuario valida si la propuesta puede generar una mayor 

cantidad de producción y rentabilidad por lo mismo 

3 Educación 
El usuario valida si la propuesta puede generar una mejora en 

su conocimiento académico y de producción 

4 

TRABAJADORES 
(PEONES) 

Social 
El usuario valida si la propuesta puede generar mayor 
oportunidad de trabajo para los trabajadores (peones) 

5 Educación 
El usuario valida si la propuesta puede generar un mayor nivel 

de conocimiento para los trabajadores (peones) 

6 CLIENTES Calidad 
El usuario valida si la propuesta puede lograr una mayor 

cantidad de frutas de calidad para los clientes 

7 PROVEEDORES Economía 
El usuario valida si la propuesta puede beneficiar a los 

proveedores a través del abastecimiento fijo 
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A partir de lo descrito, se obtuvo respuesta de 2 validadores usuarios, los cuales 

calificaron la propuesta de mejora de manera objetiva y según los criterios explicados, 

evaluaron el impacto de la mejora obteniendo el siguiente resumen de calificación. 

Tabla 39 

Resumen de calificación – Impacto Usuarios  

Nº MATRIZ 
VALIDADOR 
(USUARIO) 

PROFESIÓN 
LUGAR DE 
TRABAJO 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 Impacto 
Julio Camilo 
Gutiérrez5 

Agricultor - Productor de Chirimoya Callahuanca 23/24 

2 Impacto Ferran Camilo6 Agricultor - Productor de Chirimoya Callahuanca 22/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 332 

 

 

 

 

El detalle de los criterios calificados por cada validador se muestra en la siguiente 

gráfica: 

Figura 57 

Puntaje por criterios – Impacto Usuarios 

 

Ambos agricultores consideran que la aplicación de esta propuesta en su sector 

impactaría de manera positiva en casi todos los aspectos considerados en la matriz que tienen 

relación a un mejor proceso productivo y calidad de vida para ellos y quienes intervienen de 

manera directa en el cultivo de chirimoya, sobre todo porque estaría aplicando a un sector 

virgen y muy poco desarrollado. 
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Por otro lado, si habría que mencionar algún punto en el que se sentían neutral sobre 

que puedan mejorar sería el valor que le otorgan a su trabajo a través del precio de la fruta. 

Parece ser, una preocupación para ellos la falta de un pago directamente relacionado y 

proporcional al trabajo que realizan en el campo; en ese sentido el proceso de gestión 

logística busca organizar la distribución y ventas de la misma de manera que los ingresos 

obtenidos para un agricultor después de la mejora sea mayor comparado con cómo se maneja 

actualmente. 

Como conclusión del capítulo 4, se pudo observar, demostrar y evidenciar el 

cumplimiento de los objetivos trazados antes de iniciar el presente proyecto. En primer lugar, 

se determinó la validación bibliográfica y de diagnóstico, esto permitió que se expanda y 

refuerce nuestro conocimiento respecto a los distintos temas tratados, además de poder lograr 

un correcto diagnóstico al sector respecto a la problemática de su no productividad. 

 En segundo lugar, se pudo validar nuestra tesis por expertos y usuarios desde 2 puntos 

de vista: la validación de la propuesta a través de su estructura, suficiencia, realismo y 

aplicación de forma que la propuesta sea clara e idónea al problema diagnosticado; por otro 

lado, se logró validar el impacto que podría tener la aplicación de la propuesta en el sector, 

agricultores, clientes y proveedores de forma que se validó la influencia que podría tener la 

propuesta en dichos criterios. 
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Conclusiones, Recomendaciones y Futuras Investigaciones 

En la última parte del presente proyecto de investigación, se presentará en primer 

lugar, las conclusiones de la tesis, las cuales son hallazgos y proposiciones obtenidos a lo 

largo del presente documento y en la investigación realizada. En segundo lugar, se presentan 

recomendaciones que se fueron observando a lo largo de la  investigación y en la elaboración 

de la propuesta, de forma que las mismas sean tomadas en cuenta por el lector, agricultor de 

chirimoya y terceros. Finalmente, se presentan las futuras investigaciones que se derivan del 

proyecto de investigación para un estudio con mayor profundidad en el futuro respecto a los 

temas tratados. 
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Conclusiones 

 En esta tesis se desarrolló la propuesta de un proceso de gestión de planeamiento, 

control y ejecución de la producción basado en el modelo S&OP como parte de un 

sistema básico de gestión usando herramientas de gestión por procesos para 

caracterizar e identificar los procesos mediante inputs, outputs, indicadores, controles 

e involucrados, a través de herramientas como sipoc tortuga, mapa de procesos, 

procedimientos, flujogramas, entre otros; para incrementar la productividad de las 

empresas mypes del sector productor de chirimoyas en los distritos de Callahuanca y 

San Mateo de Otao. 

 En el estado del arte y marco teórico se fundamentó cómo el desarrollo de las mypes 

dentro de un país en crecimiento económico refleja su impacto en el aumento del 

indicador del PBI de la nación reduciendo la pobreza del mismo. En ese sentido, la 

academia indica que la baja productividad de las micro y pequeñas empresas es el 

principal problema que estas afrontan y que la mejora de este indicador proporciona 

mayores ingresos para la empresa e impacta socialmente en el aumento de la demanda 

laboral. 

 En esa misma línea, la gestión por procesos se presentó como la forma idónea de 

organizar este tipo de empresas debido al nivel de madurez básico o nivel 0 que 

poseen, pues presentan características de poseer procesos ad hoc, falta de registros y 

documentación. A partir de lo investigado, se puede concluir que la gestión por 

procesos les permite definir los procesos críticos, documentar y registrar 
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continuamente la producción y medir el rendimiento del proceso; de forma que, a 

través de su seguimiento, pueda mejorar el rendimiento de la producción y optimizar 

los recursos de las empresas. 

 En la presente tesis se determinaron las zonas más importantes y con mayor 

participación del sector Chirimoyo, los cuales fueron los distritos de Callahuanca y 

San Mateo de Otao, pues ambos representan el 65 % de toda la producción de 

Huarochiri, provincia con mayor producción en todo el Perú que representa el 25 % 

de toda la producción nacional. En ese sentido, se estudió y diagnosticó la 

problemática del sector en ambos distritos pues es una muestra considerablemente 

representativa dentro del sector y la propuesta de una mejora en ambos distrito tendrá 

un impacto importante y relevante dentro del sector. 

 Además, a través del benchmark entre Perú y España, este último conocido como el 

primer productor mundial de chirimoya, se determinó la baja productividad como la 

problemática que afecta al sector chirimoyo tras la comparación de su producción de 

chirimoya en toneladas por hectárea, de manera que se observó que ambos países 

poseían casi el mismo territorio apto para cultivo. Sin embargo, España poseía más 

del doble (100% más) de producción por hectárea que el Perú, mostrando el déficit del 

sector chirimoyo en el país a nivel de productividad. 

 En el diagnóstico del sector se encontró las causas raíces a la baja productividad del 

sector cultivador de chirimoyas mediante un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, los 

resultados obtenidos y consolidados como causas raíces fueron: inexistente 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 337 

 

 

 

 

metodología de registros, controles y planificación de los procesos productivos; falta 

de conocimiento de requerimientos mínimos de insumos, técnicas y control de 

calidad; y deficiencias en el proceso de compras y ventas por poco conocimiento del 

mercado y gestión de comercialización. 

 A partir de la investigación académica y en campo, se determinó que una de las causas 

principales de la baja productividad del sector es la falta de registros, procedimientos 

y documentación de los procesos que realizan en las organizaciones y de información 

relevante para el control y planificación de los procesos, debido principalmente a que 

no se tiene definido los procesos dentro de cada mype, de manera que los procesos 

productivos son guiados empíricamente y poco documentados. Es por ello, que a raíz 

de lo señalado la mejora enfocada en la gestión por procesos proporciona 

herramientas que podrá ayudar a definir los procesos dentro de la organización de una 

forma simple. 

 En segundo lugar, otra de las causas principales que se localizó fue una conformista 

mentalidad educativa que poseen los agricultores y su personal obrero con respecto a 

técnicas agrícolas, cosecha de chirimoya, control y aseguramiento de la calidad del 

fruto, por lo que la educación es limitada y poco retroalimentada desde un aspecto 

técnico, que repercute finalmente en la calidad de la fruta y en la merma generada por 

ello, causando grandes pérdidas para las micro empresas en producción e ingresos 

económicos. Ante ello, se observó necesario definir procesos de calidad que aseguren 
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un correcto procedimiento de cosecha, validación de calidad de la fruta y aumente los 

conocimientos de los agricultores. 

 En tercer lugar, se observó los pocos conocimientos en compras, almacenamiento y 

ventas que poseen los agricultores como otra causa a la problemática del sector, ya 

que esto ocasiona dependencia en los proveedores y mayoristas que colocan la 

cantidad y precio de los productos, tanto de compra como venta, pues no encuentran 

en las mypes un aliado estratégico ni una empresa constituida que pueda generar 

negociaciones. A raíz de ello, se vio la necesidad de constituir una cadena de procesos 

logísticos de forma que aseguren la correcta calidad del fruto, un adecuado precio y 

volumen de compra, potencien las ventas del agricultor y pueda generar los mayores 

ingresos posibles. 

 Las causas raíces anteriormente mostradas, se basa en parte a raíz de la investigación 

en campo fundamentada en el presente documento, en donde por ejemplo se halló que 

la producción de toneladas de chirimoya por hectárea al año de las empresas mypes 

varía entre las 6-8 ton/hec, con un promedio de 6,7 toneladas por hectárea, lo cual 

manifiesta el nivel de producción del sector y demuestra la baja productividad que se 

maneja en el país, esto se debe principalmente por el poco seguimiento que se realiza 

al proceso productivo y la falta de organización que poseen este tipo de empresas en 

el aprovechamiento de los recursos. En ese sentido, mediante la gestión por procesos 

se busca organizar la micro y pequeña empresa de forma que se optimice la utilización 

de sus recursos. 
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 En esa misma línea, se localizó que las empresas mypes agricultoras no controlan sus 

procesos, el 40 % de agricultores indica no controlar sus procesos y el otro 60 % 

indica controlar por conocer de ellos, pero no los registra, monitorea ni mide. Esto 

trae consecuencias como pérdida de producción por falta de control y alto porcentaje 

de productos de baja calidad o merma. En ese sentido, se propuso un subproceso de 

control de forma que proporcione los formatos y procedimientos para registrar los 

procesos y puedan ser monitoreados; además, se propuso un subproceso de control de 

calidad de manera que monitoree las características del fruto en sí. 

 Por otro lado, se descubrió que los agricultores no planifican el uso y abastecimiento 

de los materiales, el 40 % compra lo que el proveedor lleva, además de ello otro 40 % 

manifiesta comprar sólo una vez al año. Es evidente una deficiente organización de 

compras, pues no compra lo que necesita, además de no planificar cuánto le pueden 

durar los insumos, aumentando sus costos y afectando el rendimiento de producción 

por falta de insumos. Es por ello que, se propone un subproceso de planificación de 

requerimiento de materiales, en donde se planifique los insumos necesarios a partir de 

las cantidades otorgadas por calidad en los tiempos correctos y además se propone los 

subprocesos logísticos de abastecimiento y almacenamiento, que se encargarán de 

ejecutar lo planificado de manera eficiente y con un almacenamiento correcto. 

 Mediante el diagnóstico se estableció que existe una deficiente o nula planificación de 

la producción por parte de las empresas mypes productoras de chirimoya, debido a 

que sólo el 45 % conoce lo que necesitan los árboles a partir de charlas técnicas, el 
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resto de agricultores producen de acuerdo a la experiencia que consiguieron con el 

tiempo y a los insumos que poseen en el momento. Por este lado, se puede observar 

una deficiente planificación que no aprovecha el rendimiento máximo que puede tener 

un árbol, ante esto se propone los subprocesos de planificación de la producción que 

otorgará la cantidades de materiales y recursos a necesitar a lo largo de un ciclo 

productivo además de los procesos necesarios, este será alimentado por el subproceso 

de requerimiento estándar, que proporcionará las cantidad y tiempos adecuados por 

calidad. 

 Asimismo, mediante las entrevistas se demostró la falta de planificación de los 

recursos que poseen este tipo de organizaciones, ya que se tuvo como resultado que el 

72 % de agricultores no registra los recursos de los procesos que manejan, es así que 

existe una ineficiencia en el uso de recursos como MP, insumos, herramientas, entre 

otros incrementando los costos de producción, ante ello se propone el subproceso de 

planeamiento de las operaciones que logra determinar la cantidad, tiempo y tipo de 

recurso material, mano de obra o maquinaria a utilizar en los subprocesos productivos. 

 Además, se determinó que en general las empresas mypes agricultoras de chirimoya 

no registran ni documentan sus procesos, debido a que se conoció que el 48 % de los 

entrevistados no tienen registros de producción de años anteriores y que más del 90 % 

del total de entrevistados no registra ni tiene documentado la cantidad de chirimoya 

que ha vendido por cada categoría de clasificación, esto conlleva a graves 

consecuencias como la ineficiente planificación de los recursos a utilizar por falta de 
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información y la pérdida de ventas por no conocer la cantidad por categorías que 

produce. Ante ello, se propone los subprocesos de procedimientos y registros, donde 

se busca que el agricultor pueda registrar este tipo de datos que alimentarán el proceso 

de planificación. 

 En otro sentido, se precisó que los agricultores no planifican la producción a través 

del manejo de sus procesos productivos, sino que los tiempos y ejecuciones de los 

procesos productivos es dado por la naturaleza y disponibilidad de recursos del 

agricultor, esto es reforzado a través de las entrevistas donde se indicó que ningún 

agricultor planificó cuanto producirá este año y donde más del 80 % de agricultores 

no planifican su producción en general, esto lleva a la empresa mype ser poca 

productiva por su ineficiencia en los tiempos de producción y planificación causando 

pérdida de producción. Debido a esto, se propone un proceso de ejecución de la 

producción, que es definido en sus tiempos y ejecución por el proceso de 

planeamiento y que es conformado por los subprocesos de: Injerto, Abono, Poda, 

Plaguicida, Riego y Cosecha. 

 Adicionalmente, se logró determinar que el 80 % de agricultores adopta la cantidad de 

recurso de MO según el tamaño de la tierra que posee, el resto terceriza el trabajo por 

sus actividades, esto conlleva una problemática, ya que no se distribuye la mano de 

obra de acuerdo a los procesos en el que se está ejecutando a pesar que todos los 

procesos no necesitan siempre la misma cantidad de mano de obra, incluso, los 

trabajadores tercerizados no se comprometen con el trabajo a realizar y cada uno lo 
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realiza de diferente forma. A raíz de ello, se busca resolver esta problemática 

mediante el diseño de la planificación de operaciones y el subproceso de control de la 

producción, que monitorea bajo un checklist el trabajo de cada obrero en la zona de 

cultivo. 

 Por otro lado, se halló que más del 80 % de cultivadores tienen a los comerciantes 

mayoristas como sus principales clientes y la totalidad de estos cultivadores afirmaron 

que son los mayoristas quienes le colocan el precio final por kg de chirimoya, esto 

demuestra un deficiente proceso de venta y un limitado poder de negociación que 

desencadena en pérdidas potenciales de ganancias que les permitiría invertir y mejorar 

su productividad. Por ese motivo, se propuso un subproceso logística de ventas donde 

el agricultor podrá calificar la calidad del fruto de chirimoya y elegirá el método de 

venta más rentable según categoría. 

 En esa misma línea, se descubrió que el 100 % de los agricultores venden 

independientemente, no existe cooperativa o centros de acopio, que provoca una 

disminución de su poder de negociación ante mayoristas y sobre todo se observa que 

no existe un precio de venta establecido por los cultivadores, esto complementado con 

que el 90 % de cultivadores no conocen el valor final de su chirimoya en el 

consumidor final incentiva que el mayorista ponga el precio de venta y disponga de la 

totalidad de la chirimoya recién cosechada. Por esa razón, el proceso logístico, a 

través de su subproceso de venta diseñó el procedimiento para poder definir los 

precios de venta por categoría y la unificación de los agricultores para lograr vender 
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las chirimoyas de 3era categoría en ferias, pues son las de mayor valor generando 

mayores ingresos para los agricultores. 

 Además, se localizó que las empresas mypes poseen un procedimiento de compras 

ineficiente, puesto que ningún agricultor cuenta con una relación estrecha con el 

proveedor y no cuentan con información respecto a proveedores fuera de su zona, esto 

ocasiona que las empresas mypes tengan un limitado acceso a las compras, calidad de 

insumos y sobrecostos por compras al no poder negociar los precios de los insumos ni 

las cantidades a comprar, por lo que muchas veces se compra lo que el proveedor 

tiene para vender y no lo que el agricultor necesita. Por este motivo, se propuso 

procesos que trabajen de forma coordinada entre el planeamiento de los materiales y 

el subproceso de compras de materiales logrando conocer cuánto y cuándo necesita 

realmente el cultivador los materiales y logre una reducción de los precios de compra 

de insumos por compras por volumen en asociación con otros cultivadores de ser 

necesario. 

 Adicionalmente, se pudo conocer que el 100 % de cultivadores realiza compras 

individualmente, esto como evidencia de la poca organización que existe entre cada 

mype productora de chirimoya provoca que el precio que paga el agricultor por sus 

insumos sea excesivo, sin lugar a negociaciones o descuentos por compras en 

cantidad. Por tanto, se propuso que mediante la planificación de los materiales el 

agricultor podrá conocer el requerimiento de materiales y tendrá noción para poder 
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generar asociación con otros cultivados y logar compras por volumen a través del 

subproceso de compras. 

 Por otro lado, también se pudo recabar información que impacta directamente en la 

calidad del fruto, donde por ejemplo, se encontró que el 90 % de agricultores no 

realizan poda a los árboles de chirimoyo, lo que genera que el árbol no soporte el peso 

de las hojas, ramas y frutos de chirimoya y se caigan del árbol aún sin madurar 

afectando la piel del fruto al caerse, esto impacta directamente al agricultor, ya que 

pierde volumen de venta por frutos dañados o mermados. A raíz de ello, se propone 

un proceso general de Técnicas agrícolas, donde el subproceso de Técnicas de Poda 

con el mantenimiento preventivo a la tierra evitará este tipo de consecuencias y 

reducirá el indicador mostrado. 

 Además, se pudo determinar que sólo el 40 % de cultivadores y mypes cuenta con 

patrones de buena calidad para realizar injertos y sólo el 45 % conoce cuanto necesita 

de insumos por hectárea, en general esto provoca chirimoyas de baja calidad por un 

deficiente uso de insumos, producción sin un patrón definido por injerto y un poco 

control de recursos, es por eso que se propuso la creación de los subprocesos 

Requerimiento Estándar y Técnica de Injerto, en donde a través de estos subprocesos 

se iniciará el ciclo productivo definiendo las cantidades estándar que necesita una 

hectárea de cultivo para cada proceso productivo, esto ayudará a mejorar y 

uniformizar la calidad de la fruta a través del uso adecuado de recursos y la aplicación 

adecuada de técnicas agrícolas. 
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 Adicionalmente, se evaluó que más del 90 % de cultivadores dueños de una mype 

productora sufre de ataques de plaga de la mosca de la fruta en sus cosechas, esto 

afecta el producto final en calidad pues daña la piel de la misma y también impacta en 

la cantidad cosechada debido a la merma generada por este motivo; por esa razón, se 

propone el subproceso de Técnica de Plaguicida, en donde se propone un 

procedimiento para poder combatir esta plagas a partir del mantenimiento periódico 

de los cultivos. 

 Asimismo, a través de la investigación realizada se pudo definir que el 90 % de 

agricultores recoge la fruta del árbol sin que esta haya iniciado su proceso de 

maduración, lo que provoca que se tenga chirimoyas inmaduras o se ennegrezcan 

rápidamente. Por este motivo, se propuso el proceso de Control de Calidad, el cual 

indica el procedimiento para poder cosechar, ejecutado por el subproceso de Cosecha 

de forma que se tenga un fruto de buena calidad y con el proceso de maduración justo. 

 En el mismo sentido, se pudo constatar que el 75 % de las empresas mypes 

entrevistadas no revisa que la totalidad de su cosecha se encuentra limpia después de 

lavarla, afectando la calidad de la fruta que se encuentra apta la venta; por lo tanto, se 

vio necesario diseñar el subproceso de Inspección de la muestra dentro del proceso 

Control de Calidad del fruto, de manera que se asegure que la cosecha esté limpia, 

uniforme, de buena calidad y con el correcto proceso de maduración, así mismo se 

considerará un filtro para poder tratar este fruto y se pueda revertir el estado de la 

chirimoya reduciendo la pérdida por merma. 
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 En otro sentido,  se puede concluir que existe una gran pérdida de ingresos 

económicos en las empresas mypes debido a que los agricultores venden sus cosechas 

sin distinción de categoría por insistencia del mayorista, esto evidenciado en las 

entrevistas en donde el 80 % de los entrevistados no clasifica por lo menos una vez al 

año su cosecha por grado de madurez ni calidad e incentiva una dependencia al 

mayorista, es así que se planteó el uso del subproceso de Clasificación de la 

Chirimoya dentro del proceso de Control de calidad del fruto, para que se pueda 

realizar una clasificación de las categorías cosechadas y se tenga registro para una 

efectiva mejora y negociación con los mayoristas. 

 A través de la investigación de campo, también, se constató que el 100 % de 

cultivadores no verifica que las chirimoyas que poseen heridas hayan cicatrizados 

antes de ofrecerlas al comprador y que cerca del 60 % de ellos no invierte en 

tratamientos para mejorar los problemas de epidermis que aquejan su cosecha, esto 

suscita que no se corrija los problemas de piel y calidad de la fruta y se venda por un 

valor mucho menor a lo que se podría lograr si es que se trata estos productos, debido 

a ello se expuso el diseño del subproceso de Tratamiento del fruto, en el cual se 

establece un procedimiento para tratar los productos que presentan algún tipo de 

heridas de la piel y se pueda así corregir y aumentar su valor posterior a la cosecha. 

 Adicionalmente, se observó a través del análisis que el 95 % de agricultores no llevan 

un control o registro de la fecha exacta de cosecha y procesos productivos, de forma 

que no se puede monitorear ni controlar los procesos productivos ni los tiempos de 
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madurez para la venta, esto afecta ya que el poco control de las acciones correctivas 

para el cultivo y fruto disminuye la posibilidad de una mejor cosecha y venta. Es por 

ello que, se adoptó el subproceso de Mantenimiento correctivo monitoreado por el 

subproceso de Control de técnicas agrícolas, de modo que ambos aseguren una 

correcta aplicación de las técnicas diseñadas y se pueda efectuar correcciones al 

cultivo para aumentar su productividad en niveles de producción e ingresos. 

 En la presente tesis se planteó y desarrolló una propuesta de solución acorde, para 

aumentar la baja productividad del sector productor de chirimoyas mediante el diseño 

del proceso de planeamiento, control y ejecución de la producción como parte de un 

sistema de gestión básico de gestión que son integrados por los procesos de Gestión 

de la Calidad, Logística y Planeamiento Control y ejecución de la producción 

siguiendo un modelo teórico y caracterizados usando herramientas de gestión por 

procesos. 

 El diseño del proceso de planeamiento, control y ejecución de la producción se 

fundamentó a través de casos de éxito en la aplicación de este proceso en empresas 

mypes en las cuales aumentó su productividad y aumentar sus ganancias en 20 %, 

además se sostuvo la aplicación del sistema de planificación S&OP en empresas 

pequeñas, pues mejora el rendimiento de manera considerable en la productividad y 

cultura organizacional en las empresas que fueron aplicadas. 

 En ese sentido, el subproceso de planeamiento es el encargado de planificar los 

recursos necesarios, estos pueden ser de insumos, tiempos, mano de obras, capacidad 
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de maquinarias, entre otras. El objetivo del subproceso es mejorar la eficiencia en el 

uso de recursos y aumentar el nivel de producción a partir del mejor uso de estos 

recursos, para lo cual se muestra como indicador a registrar y monitorear el número de 

ajustes al plan de producción, de operaciones y de requerimiento en un año productivo 

respectivamente, de forma que un decrecimiento en el valor de los mismos muestra 

una mejora en los procesos. 

 Por otro lado, el subproceso de ejecución de la producción es el encargado de ejecutar 

los procesos productivos a través de las técnicas estándares determinadas, es el 

encargado de realizar los procesos necesarios desde el injerto hasta que la fruta pueda 

ser cosechada. El objetivo del subproceso es ejecutar correctamente los procesos 

productivos teniendo en cuenta los controles y técnicas dispuestos, para el cual se 

busca registrar y monitorear a través de la medición del éxito de la ejecución por parte 

de los obreros. 

 En tercer lugar, el subproceso de control es el encargado de monitorear a lo largo de 

los procesos productivos los planes de operaciones, producción y requerimientos de 

materiales, el cual se realizará a través del monitoreo de registros y checklists 

aplicados en el subproceso de producción. El objetivo de este subproceso es 

proporcionar las formas de registros, controlar los resultados y proporcionar la 

información para los ajustes en el planeamiento de la producción,  el cual será 

monitoreado a través del nivel de capacitación del personal en la forma y calidad de 

registro de los formatos, además será capaz de medir el nivel de exactitud de los 
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planes realizados en primera instancia de manera que pueda ejercer los ajustes 

necesarios durante el proceso productivo. 

 En la presente tesis se diseñó el plan de implementación de la propuesta realizada, el 

cual va requerir un tiempo de implementación de 1 año y medio conformado por 4 

fases principales. En primer lugar, fase de preparación, fase en el cual se define el 

cronograma a seguir para buscar aplicar la mejora propuesta, definir las 

responsabilidades y elaborar las presentaciones; en segundo lugar, la fase de 

presentación, en la cual se concuerda las reuniones y asamblea de exposición y se 

busca la aceptación de la propuesta; en tercer lugar, la fase de aplicación, en la que se 

realizan las capacitaciones para una correcta aplicación de la propuesta de mejora, así 

como el monitoreo del mismo y finalmente la fase de cierre, en donde se busca medir 

los resultados e indicadores obtenidos del rendimiento de la empresa y del nivel de 

aplicación que obtuvieron. 

 Se determinó un costo de implementación de la propuesta de mejora por un monto de 

4150 soles, el cual involucra solamente la mano de obra de los estudiantes diseñadores 

de la propuesta y los materiales necesarios para que la empresa mype pueda 

desempeñar la propuesta de mejora, monto que puede ser asumido por la asamblea de 

agricultores o el consejo distrital, ya que la asociación de agricultores permitirá que la 

implementación de la propuesta sea más factible y englobe la mayor cantidad de 

participación posible, lo que traería beneficios para la comunidad. 
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 En la presente investigación, se pudo encontrar limitaciones que pueden afectar el 

desenvolvimiento de la propuesta que son: limitaciones climatológicas, debido a los 

fenómenos naturales y la variabilidad de los climas; las limitaciones económicas, ya 

que las empresas mypes no poseen mucho capital para invertir en mejoras y no poseen 

acceso al crédito financiero debido a su poco registro bancario; finalmente se tiene 

limitaciones cronológicas, en donde el tiempo definido para la implementación puede 

afectar en el seguimiento por parte de los agricultores. 

 En el presente proyecto de investigación se desarrolló la matriz de validación de la 

propuesta e impacto sobre el diseño presentado como propuesta, y se realizó la 

evaluación por académicos y usuarios que validaron la propuesta de solución 

planteada para la mejora de la productividad en el sector productor de chirimoya de 

Callahuanca y San Mateo de Otao. Validaron también el impacto e influencia positiva 

que podría tener el diseño básico de gestión y el proceso de planeamiento, control y 

ejecución de la producción aplicado en una empresa mype productora de chirimoya. 

 En primer lugar, la propuesta de mejora fue validada a través de la estructura del 

mismo y del impacto que podría tener en las empresas mypes del sector por 2 

agricultores y usuarios dueños de una mype productora de chirimoya con más de 10 

años de experiencia, en donde se indicó que la propuesta se presentaba idónea para el 

sector debido a su aporte para la organización de sus empresas, mejoramiento la 

calidad del fruto; y control y seguimiento de sus cultivos. 
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 Finalmente, la propuesta de mejora fue validada por 4 académicos expertos en los 

estudios de la gestión por procesos y el planeamiento y control de la producción que 

forman parte de nuestra bibliografía, los cuales validaron la estructura presentada a 

través de la problemática definida y la propuesta presentada ante ella, de la misma 

forma indicaron que el impacto de la misma era de una gran magnitud para las 

empresas mypes y el sector a través de la generación de empleo y una mayor 

organización que les permitirá mejorar el nivel de productividad de las mismas. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda implementar el sistema de procesos desarrollados para los productores 

de chirimoyas de los distritos de San Mateo de Otao y Callahuanca, sin dejar de tomar 

en cuenta el contexto de cada organización así como el compromiso por parte de los 

dueños de las mypes para el éxito de la aplicación de la propuesta de mejora, de esa 

forma se podrá lograr una mayor productividad en aspectos de producción y costos, 

un producto de mayor calidad y oportunidad de exportación. 

 Además, se recomienda aplicar  la implementación de este sistema como propuesta de 

mejora en los distritos allegados a las comunidades seleccionadas y a otras zonas 

importantes de producción de chirimoya en el territorio peruano, como por ejemplo 

los departamentos de Piura y Cajamarca y de esa forma poder aumentar el alcance del 
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proyecto y zona de aplicación con el objetivo de lograr un crecimiento en este sector 

agrícola. 

 Por otro lado, se recomienda realizar un seguimiento continuo y periódico de la 

implementación en los agricultores y trabajadores de las empresas cultivadores en los 

distritos seleccionados para constatar el desarrollo y aplicación del sistema propuesto 

en nuestro proyecto de investigación y estar dispuestos a realizar algún ajuste al 

sistema si es necesario. 

 Asimismo, se recomienda la capacitación continua del manejo de los procesos a 

implementar tanto a dueños de mypes como a trabajadores, para que ellos puedan 

controlar el registro de los procesos, la planificación mediante el modelo planteado, el 

manejo de los registros y procedimientos, y sepan realizar ajustes a los distintos 

planes. 

 Adicionalmente, se recomienda a los agricultores saber el manejo de la planificación 

de la producción, ya que pueden ocurrir cualquier inconveniente con factores 

económicos, sociales o ambientales. Es importante tener en consideración los factores 

ambientales, puesto que son los más perjudiciales para los cultivos de chirimoya 

debido a la geografía de los distritos en estudio, en este sentido es necesario 

considerar este factor en la elaboración de los planes. 

 En otro sentido, se recomienda a los agricultores poder trabajar mediante 

computadoras o algún tipo de material de conteo, preferiblemente tecnológico los 
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registros y modelos de producción para una mayor facilidad de manejo de la 

información y almacenaje, además se podrá tener un mejor análisis de los resultados 

obtenido a través de los registros realizados y un mayor control de las fases de 

producción a través de herramientas como el diagrama Gantt, para ello se recomienda 

poder adquirir alguna herramienta tecnológico por parte de la asociación de 

agricultores o grupo de mypes. 

 Además, se debe tener en cuenta los planes de acción mitigante si ocurre algún 

problema en las fases de implementación. Los planes de contingencia se especifican 

en la Tabla 17: Matriz de Impactos de Implementación, en donde hay un plan para 

cada uno de los posibles riesgos identificados. 

 Se recomienda acudir a todas las capacitaciones que se van a brindar a los agricultores 

productores de chirimoyas para un adecuado conocimiento y aprendizaje de los 

procesos a implementar y así puedan conocer los nuevos procedimientos a realizar en 

sus cultivos con los requerimientos de calidad que se necesita. 

 Un punto importante para los productores de chirimoya de los distritos de San Mateo 

de Otao y Callahuanca es que tengan un personal capacitado, ya que no depende que 

solo de ellos el buen manejo de los procedimientos y registros, se debe tener un 

personal capaz de entender el flujo de actividades a realizar en cada proceso y el cómo 

se registra cada uno de ellos. 



 

 

PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN EN MYPES                                                 354 

 

 

 

 

 Finalmente, se recomienda buscar apoyo de las autoridades y entidades estatales para 

poder realizar los cambios necesarios para tener una mayor productividad y manejo de 

recursos. Uno de los aspectos que se puede obtener ayuda es en la implementación de 

un sistema de riego a goteo, tener un reservorio de agua para épocas de poca lluvia. 

 

Futuras Investigaciones 

 Como primera futura investigación se tiene la extrapolación del sistema diseñado para 

los productores de chirimoya hacia otros sectores agrícolas primarios como los 

productores de mango, guanábana, maracuyá, entre otros. De esa manera, se estará 

buscando mejorar la productividad en otros sectores agrícolas peruanos, lo que 

conlleva a un sector agrícola peruano más productivo y a la vez más rentable. Con 

efectos así, se podría aumentar el PBI agrícola y disminuir la pobreza de la población 

dedicada al cultivo. 

 Como segunda futura investigación se tiene el desarrollo de un sector productor de 

chirimoya con la capacidad de exportar. Para llegar a tal punto se debe estandarizar 

todos los procesos productivos, se debe tener un producto homogéneo en la cosecha, 

se debe manejar los estándares de calidad pertinentes. El tener un sector productor de 

chirimoya exportador seria de mayor rentabilidad, ya que el precio de venta del 

producto a exportar es de mayor valor.  
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 Como última futura recomendación es el desarrollo de un modelo de mejora continua 

con metodologías como Lean Factoring, Six Sigma, entre otras que aumenten la 

productividad del sector agricultor productor chirimoyo de San Mateo de Otao y 

Cllahuanca. Esta investigación seria la continuación de la implementación del diseño 

desarrollado en el presente proyecto de investigación para tener un sector desarrollado 

y lograr disminuir las brechas con el primer productor mundial de chirimoya 

(España). 
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Anexos 

Anexo 1: Formato de Entrevista 

ENTREVISTA 

Nombre: 

Fecha: 

Distrito: 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuánta produce usted por hectárea? ¿Cuántas hectáreas tiene? ¿Cuánto produce? 

2. ¿Controla de alguna manera sus procesos? 

3. ¿Cómo compra sus insumos? (Lo que el proveedor le venta, 1 vez al año lo que usted 

decide, o varias veces al año según requiera) 

4. ¿Conoce cuántos insumos requiere un árbol/hectárea? ¿Cómo? 

5. ¿Registra de alguna manera sus procesos (insumos, fechas, cantidades)? 

6. ¿Registra cuánto ha producido según categoría? 

7. ¿De cuántos años atrás tiene registros de producción/venta? ¿Cómo los registra? 

8. ¿Realiza algún tipo de planeamiento en producción o cultivos? 

9. ¿Planificó cuánto producirá este año? 

10. ¿Cómo define cuántas personas necesita para su cosecha? 
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11. ¿Cómo planifica el mantenimiento de sus cultivos? 

12. ¿Usted le vende directamente y solo a los mayoristas? ¿De qué otras formas y a quienes 

vende su producto? 

13. ¿Tiene conocimiento del precio de la chirimoya en los mercados finales? 

14. ¿Pertenece a un grupo o cooperativa que permita vender las chirimoyas de forma 

conjunta con otros agricultores? 

15. Dirigido a los que venden su producto a mayoristas: ¿Usted pone el precio de venta de 

sus chirimoyas? ¿Quién lo hace? 

16. ¿Pertenece a un grupo o cooperativa que permita comprar sus insumos de forma 

conjunta con otros agricultores? 

17. ¿Conoce usted a quien le compra los insumos? ¿Ha tenido oportunidad de negociar o 

entablar conversación con el proveedor? 

18. ¿Conoce usted a quien vende su producto? ¿Ha tenido oportunidad de negociar o 

entablar conversación con el mayorista? 

19. ¿Tiene conocimiento de otros proveedores? 

20. ¿Cuándo recoge la fruta del árbol? ¿A los cuantos meses? ¿Está seguro de que inició su 

proceso de maduración? 
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21. ¿Realiza poda a sus árboles? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Hace cuantos años no lo realiza? 

¿Los frutos del árbol de caen por el peso del fruto? 

22. ¿Cómo clasifica la cosecha? ¿Por tamaño, color o forma? ¿Qué precios tiene cada 

variedad? ¿Cuál es más cara? Cuál es más cómoda?  

23. ¿Realiza injerto a sus nuevos árboles? ¿Cuenta con árboles que rindan frutos de calidad? 

¿Los usa como patrones para injerto? ¿Sabía que esto ayuda a homogeneizar la 

cosecha? 
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Anexo 2: Formato – Plan de Operaciones 

 

ABONO PODA INJERTO PLAGUICIDA COSECHA RIEGO

CANTIDAD DE HECTÁREA MAT 5 - - 10 6 -

(Ingresar número de hectáreas) MO 6 7 - - 6 -

HERR/MAQ - 7 - - 100 -

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MATERIAL 0 0 # Ton de Bokashi

MANO DE OBRA 0 0 # días/hombres

HERRAMIENTAS/MAQUINAS 1 1
Cilindro, Removedor de palo y 

termómetro de cil indro

MATERIAL -

MANO DE OBRA 0 # días/hombres

HERRAMIENTAS/MAQUINAS 0 # serruchos y tijeras podadoras

MATERIAL 1 Alcohol, paño, sábila y cinta

MANO DE OBRA 1 # hombres

HERRAMIENTAS/MAQUINAS 1 Tijera y pancil

MATERIAL 0 0 0 0 0 0 Litros Biol

MANO DE OBRA 1 1 1 1 1 1 # Hombres

HERRAMIENTAS/MAQUINAS 1 1 1 1 1 1 Manguera, Roseador y Cilindro

MATERIAL 0 0 0 # tijeras

MANO DE OBRA 0 0 0 # hombres

HERRAMIENTAS/MAQUINAS 0 0 0 # tijeras y jabas

MATERIAL - - - 1 1 - - - - - Hoz

MANO DE OBRA - - - 1 1 1 1 1 1 1 Hombre (2 días al mes)

HERRAMIENTAS/MAQUINAS - - - 1 1 1 1 1 1 1 Canaleta

TIPO DE RECURSO

PODA

PCEP-FPP-01: PLAN DE OPERACIONES

INJERTO

PLAGUICIDA

COSECHA

RIEGO

MES
PROCESO RECURSO

ABONO
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Anexo 3: Ejemplo – Plan de Operaciones 

 

ABONO PODA INJERTO PLAGUICIDA COSECHA RIEGO

CANTIDAD DE HECTÁREA 1,5 MAT 5 - - 10 6 -

(Ingresar número de hectáreas) MO 6 7 - - 6 -

HERR/MAQ - 7 - - 100 -

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MATERIAL 7,5 7,5 # Ton de Bokashi

MANO DE OBRA 9 9 # días/hombres

HERRAMIENTAS/MAQUINAS 1 1
Cilindro, Removedor de palo y 

termómetro de cil indro

MATERIAL -

MANO DE OBRA 11 # días/hombres

HERRAMIENTAS/MAQUINAS 11 # serruchos y tijeras podadoras

MATERIAL 1 Alcohol, paño, sábila y cinta

MANO DE OBRA 1 # hombres

HERRAMIENTAS/MAQUINAS 1 Tijera y pancil

MATERIAL 15 15 15 15 15 15 Litros Biol

MANO DE OBRA 1 1 1 1 1 1 # Hombres

HERRAMIENTAS/MAQUINAS 1 1 1 1 1 1 Manguera, Roseador y Cilindro

MATERIAL 9 9 9 # tijeras

MANO DE OBRA 9 9 9 # hombres

HERRAMIENTAS/MAQUINAS 150 150 150 # tijeras y jabas

MATERIAL - - - 1 1 - - - - - Hoz

MANO DE OBRA - - - 1 1 1 1 1 1 1 Hombre (2 días al mes)

HERRAMIENTAS/MAQUINAS - - - 1 1 1 1 1 1 1 Canaleta

TIPO DE RECURSO

PODA

PCEP-FPP-01: PLAN DE OPERACIONES

INJERTO

PLAGUICIDA

COSECHA

RIEGO

MES
PROCESO RECURSO

ABONO
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Anexo 4: Formato – Plan de requerimiento de materiales 

 

ABONO Cantidad de Bokashi 0 TON

INJERTO Cantidad de insumos 0 PAQ

PLAGUICIDA Cantidad de Biol 0 LT

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Saco de estiércol de vaca (x25KG) Saco 0 0 5

Saco de estiércol de cabra (x 25KG) Saco 0 0 25

Saco de estiércol de codorniz (x 25KG) Saco 0 0 7

Hierbas picadas KG 0 0 20

Ceniza KG 0 0 20

Disolvente de microorganismos LT 0 0 1

Paño Unidad 0 1

Alcohol Unidad 0 1

Sábila Hoja 0 4

Ajo Molido KG 0 0,05

Rocoto licuado KG 0 0,05

Ramo de cola de caballo Unidad 0 0,016

Ramo de ruda Unidad 0 0,016

Ramo de Ajenjo Unidad 0 0,016

Leche LT 0 0,016

Clavos oxidados de 3" Unidad 0 0,0834

Microorganismos LT 0 0,067

Agua LT 0 3

PCEP-FPP-02: PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

PROCESO INSUMO
MES

ABONO (BIOL)

INJERTO

UNIDAD
FACTOR 

UNITARIO

OTROS 

(HERRAMIENTAS 

Y MAQUINAS)

PLAGUICIDA
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Anexo 5: Ejemplo – Plan de requerimiento de materiales 

 

ABONO Cantidad de Bokashi 7,5 TON

INJERTO Cantidad de insumos 1 PAQ

PLAGUICIDA Cantidad de Biol 90 LT

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Saco de estiércol de vaca (x25KG) Saco 38 38 5

Saco de estiércol de cabra (x 25KG) Saco 188 188 25

Saco de estiércol de codorniz (x 25KG) Saco 53 53 7

Hierbas picadas KG 150 150 20

Ceniza KG 150 150 20

Disolvente de microorganismos LT 8 8 1

Paño Unidad 1 1

Alcohol Unidad 1 1

Sábila Hoja 4 4

Ajo Molido KG 4,5 0,05

Rocoto licuado KG 4,5 0,05

Ramo de cola de caballo Unidad 1 0,016

Ramo de ruda Unidad 1 0,016

Ramo de Ajenjo Unidad 1 0,016

Leche LT 1 0,016

Clavos oxidados de 3" Unidad 8 0,0834

Microorganismos LT 6 0,067

Agua LT 270 3

PCEP-FPP-02: PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

PROCESO INSUMO
MES

ABONO (BIOL)

INJERTO

UNIDAD
FACTOR 

UNITARIO

OTROS 

(HERRAMIENTAS 

Y MAQUINAS)

PLAGUICIDA
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Anexo 6: Formato – Plan de producción 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Inicio de Trabajo # día del mes 01/01 - 03/01 01/08-03/08 -

Fin de Trabajo # día del mes 15/01-18/01 15/08/-18/08 -

# días/hombre días/hombre 0 0 6

Inicio de Trabajo # día del mes 18/08-20/08 -

Fin de Trabajo # día del mes 30-ago -

# días/hombre días/hombre 0 7

Inicio de Trabajo # semana del mes 1ra semana -

Fin de Trabajo # semana del mes 4ta semana -

# días/hombre # hombres 1 -

Inicio de Trabajo # semana del mes Preparación: -

Fin de Trabajo # semana del mes 1 día -

# días/hombre # hombres 1 1 1 1 1 1 1 -

Inicio de Trabajo # día del mes 01/03-05/03 01/04-05/04 01/05-05/05 -

Fin de Trabajo # día del mes 15/03-20/03 15/04-20/04 15/05-20/05 -

# días/hombre días/hombre 0 0 0 60

Inicio de Trabajo # día del mes - - - -

Fin de Trabajo # día del mes - - - -

# días/hombre días/hombre - - - 2 2 2 2 2 2 2 2

1 día (4ta 

semana)

1 día (4ta 

semana)

1 día (4ta 

semana)

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

PODA

INJERTO

PLAGUICIDA

COSECHA

RIEGO

FACTOR 

UNITARIO
UNIDAD

1 día (4ta 

semana)

1 día (4ta 

semana)

1 día (4ta 

semana)

PCEP-FPP-03: PLAN DE PRODUCCIÓN

PROCESO RECURSO
MES

ABONO

CANTIDAD DE HECTÁREA
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Anexo 7: Ejemplo – Plan de producción 

 

2

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Inicio de Trabajo # día del mes 01/01 - 03/01 01/08-03/08 -

Fin de Trabajo # día del mes 15/01-18/01 15/08/-18/08 -

# días/hombre días/hombre 12 12 6

Inicio de Trabajo # día del mes 18/08-20/08 -

Fin de Trabajo # día del mes 30-ago -

# días/hombre días/hombre 14 7

Inicio de Trabajo # semana del mes 1ra semana -

Fin de Trabajo # semana del mes 4ta semana -

# días/hombre # hombres 1 -

Inicio de Trabajo # semana del mes Preparación: -

Fin de Trabajo # semana del mes 1 día -

# días/hombre # hombres 1 1 1 1 1 1 1 -

Inicio de Trabajo # día del mes 01/03-05/03 01/04-05/04 01/05-05/05 -

Fin de Trabajo # día del mes 15/03-20/03 15/04-20/04 15/05-20/05 -

# días/hombre días/hombre 120 120 120 60

Inicio de Trabajo # día del mes - - - -

Fin de Trabajo # día del mes - - - -

# días/hombre días/hombre - - - 2 2 2 2 2 2 2 2

1 día (4ta 

semana)

1 día (4ta 

semana)

1 día (4ta 

semana)

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

1 día (1era 

semana) y 

1día (3era 

PODA

INJERTO

PLAGUICIDA

COSECHA

RIEGO

FACTOR 

UNITARIO
UNIDAD

1 día (4ta 

semana)

1 día (4ta 

semana)

1 día (4ta 

semana)

PCEP-FPP-03: PLAN DE PRODUCCIÓN

PROCESO RECURSO
MES

ABONO

CANTIDAD DE HECTÁREA
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Anexo 8: PCEP-FPP-04 - Requerimiento de árboles a injertar 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCEP - FPP-04

Fecha de Ejecución:

Responsable(s):

Número de árboles totales =

Número de árboles mayores a 40 años =

Número de árboles maltratados= 

Número de árboles a injertar =

Porcentaje de árboles a injertar =

(# ároles a injertar / # árboles totales)

Fórmula:

REQUERIMIENTO DE ÁRBOLES A INJERTAR

# árboles a injertar                                                  
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Anexo 9: PCEP–PEJ–01 - Checklist Injerto 

 

 

 

 

 

Nro Doc:

Fecha Ejecución:

Responsable(s):

SI / NO

SI / NO

SI / NO¿Surgio algún inconveniente en la ejecucion del proceso?

Observaciones:

¿Se contaba con los recursos necesarios para la realizacion del proceso?

Observaciones:

Tiempo de Ejecución:

Observaciones:

¿Se realizó el procedimiento de  injerto en c/u de los árboles injertados?

Herramientas utilizadas: 

Materiales e Insumos utilizados:

CHECKLIST INJERTO 

Nro de Árboles Planificadas:

Nro de Árboles Realizadas:
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Anexo 10: PCEP–PEJ–02 - Checklist de Poda 

 

 

 

 

 

Nro Doc:

Fecha Ejecución:

Responsable(s):

SI / NO

SI / NO

SI / NO

Observaciones:

Tiempo de Ejecución:

Herramientas utilizadas: 

Materiales e Insumos utilizados:

¿Se realizó el procedimiento de  poda en c/u de los árboles podados?

Observaciones:

¿Se contaba con los recursos necesarios para la realizacion del proceso?

Observaciones:

¿Surgio algún inconveniente en la ejecucion del proceso?

Nro de Árboles Planificadas:

Nro de Árboles Realizadas:

CHECKLIST PODA 
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Anexo 11: PCEP–PEJ–03 - Checklist de Riego 

 

 

 

 

 

Nro Doc:

Fecha Ejecución:

Responsable(s):

SI / NO

SI / NO

SI / NO

Observaciones:

Dias de Riego:

Herramientas utilizadas: 

Materiales e Insumos utilizados:

¿Se realizó el procedimiento de  riego en el terreno productivo?

Observaciones:

¿Se contaba con los recursos necesarios para la realizacion del proceso?

Observaciones:

¿Surgio algún inconveniente en la ejecucion del proceso?

Área a Regar Planificado:

Área a Regar Realizado:

CHECKLIST RIEGO
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Anexo 12: PCEP–PEJ–04 - Checklist de Abono 

 

 

 

 

 

Nro Doc:

Fecha Ejecución:

Responsable(s):

SI / NO

SI / NO

SI / NO

Observaciones:

Tiempo de Ejecución:

Herramientas utilizadas: 

Materiales e Insumos utilizados:

¿Se realizó el procedimiento de  abono en c/u de los árboles abonados?

Observaciones:

¿Se contaba con los recursos necesarios para la realizacion del proceso?

Observaciones:

¿Surgio algún inconveniente en la ejecucion del proceso?

Nro de Árboles Planificadas:

Nro de Árboles Realizadas:

CHECKLIST ABONO
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Anexo 13: PCEP–PEJ–05 - Checklist de Plaguicida 

 

 

 

 

 

Nro Doc:

Fecha Ejecución:

Responsable(s):

SI / NO

SI / NO

SI / NO

Observaciones:

Tiempo de Ejecución:

Herramientas utilizadas: 

Materiales e Insumos utilizados:

¿Se realizó el procedimiento de  plaguicida en c/u de los árboles ?

Observaciones:

¿Se contaba con los recursos necesarios para la realizacion del proceso?

Observaciones:

¿Surgio algún inconveniente en la ejecucion del proceso?

Nro de Árboles Planificadas:

Nro de Árboles Realizadas:

CHECKLIST PLAGUICIDA
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Anexo 14: PCEP–PEJ–06 - Checklist de Cosecha 

 

 

 

Nro Doc:

Fecha Ejecución:

Responsable(s):

SI / NO

SI / NO

SI / NO

Peso de Chirimoyas Recolectadas:

Categoria de Chrimoya Recolectada (kg): 1era:           2da:          3era:            4ta:

¿Se realizó el procedimiento de  cosecha en el recojo del fruto?

Tiempo de Ejecución:

Herramientas utilizadas: 

Materiales e Insumos utilizados:

Nro de Árboles Cosechados:

Nro de Chrimoyas Recolectadas:

Observaciones:

¿Se contaba con los recursos necesarios para la realizacion del proceso?

Observaciones:

¿Surgio algún inconveniente en la ejecucion del proceso?

Observaciones:

CHECKLIST COSECHA
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Anexo 15: Matriz de Validación de Propuesta de Expertos 

VALIDATION MATRIX - EXPERTS 

Mark an X in the cell that you considered proper according to what you have evaluated. If there is any commentary, it is possible to add it 

in the comment box. Finally, sign in the firm box (electronic firm or printed name). 

FEATURE DESCRIPTION 

SCORE  

1 

STRONGLY 

DISAGREE 

2 

DISAGREE 

3 

NEITHER 

AGREE OR 

DISAGREE 

4 

AGREE 

5 

STRONGLY 

AGREE 

SIMPLICITY 
It is easy to understand and has an 

appropriate language for the sector. 
          

FEASIBILITY 
It presents characteristics of the 

feasibility of its application. 
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REALISTIC 
It is realistic and resembles what is 

done in current reality. 
          

STRUCTURE 
It presents a structure specific to the 

business process management.  
          

MEASUREMENT 

It presents quantifiable characteristics 

for measuring its efficiency and 

effectiveness. 

          

SUFFICIENCY 
It has the necessary sufficiency to self-

sustain. 
          

RELEVANCE 
It responds to the problems 

encountered. 
          

SCALABILITY 
It establishes the bases to continue 

improving on it. 
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Anexo 16: Matriz de Validación de Propuesta de Usuarios 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE USUARIOS 

CARACTERÍSTICAS MEDICIÓN 

PUNTAJE 

1 2 3 

DESACUERDO NEUTRAL 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

SIMPLICIDAD 
Lenguaje 

simple de entender 
      

MANEJO DE 

DOCUMENTACIÓN 

Los registros, 

procedimientos e 

indicadores están bien 

estructurados (es 

manejable su uso) 
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APLICACIÓN 
Es fácil de 

aplicar 
      

MEDICIÓN 

Es fácil 

obtener los datos para 

calcular los indicadores 

      

SOSTENIBLE 

El modelo 

puede perdurar en el 

tiempo 

      

SOLUCIÓN 

El modelo 

permite resolver los 

actuales problemas que 

tiene el sector 

      

REALIDAD 

Los procesos 

mencionados van de 

acuerdo con la realidad 
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Anexo 17: Matriz de Impacto de Expertos 

IMPACT MATRIX - EXPERTS 

For this matrix, mark an X in the cell that you considered proper according to what you have evaluated. 

BENEFITED ASPECT  DESCRIPTION 

  

1 

STRONGLY 

DISAGREE 

2 

DISAGREE 

3 

NEITHER 

AGREE OR 

DISAGREE 

4 

AGREE 

5 

STRONGLY 

AGREE 

SECTOR Economic 

Increased 

profitability 
          

Reduction in 

production costs           
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Formality 
Organizational 

growth (structuring)           

Education 
Knowledge 

acquisition           

FARMERS 

Social 
Increased labor 

demand           

Economic 

Fairer price per 

kilogram of cherimoya 

according to the market      

Education 

Standardized 

process for a quality 

cherimoya crop           

CUSTOMERS Quality 

Compliance 

with requirements for a 

quality product 
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SUPPLIERS 

Associativity 
Establishment 

of alliances           

Economic 

Improve control 

of their inventories to 

supply the sector           

SOCIETY Social 
Contribution to 

poverty reduction           
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Anexo 18: Matriz de Impacto de Usuarios 

MATRIZ DE IMPACTO DE USUARIOS 

SE 

BENEFICIARÁN 
ASPECTO DESCRIPCIÓN 

PUNTAJE 

1 2 3 

DESACUERDO NEUTRAL 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

AGRICULTORES 

Social 
Mayores 

oportunidades de trabajo 
      

Económico 

Precio justo por 

kilogramo de chirimoya 

según el mercado 
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Mayor cantidad 

de chirimoyas 

cosechadas 

      

Educación 
Fácil método de 

trabajo 
      

PEONES 

Social 
Mayores 

oportunidades de trabajo 
      

Educación 
Fácil método de 

trabajo 
      

CLIENTES Calidad 

Clientes 

satisfechos con el fruto 

de buena calidad 

      

PROVEEDORES Económico 

Tener mejor 

control de los materiales 

que se necesitan 
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Anexo 19: Comentarios de Matriz 

Comentarios / Coments 

 

 

 

Validation Matrix / Matriz de Validación Impact Matrix / Matriz de Impacto 

  

Sign / Firma: 

Name / Nombre: 


