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INTRODUCCION
El presente trabajo de investigación “Diagnóstico del proceso productivo y formulación de
propuesta para incrementar la competitividad en la empresa viveros AGG, Arequipa 2019”
surge como investigación para poder brindar un acercamiento general del diagnóstico de la
productividad de los trabajadores de la empresa viveros AGG, Arequipa.
En consecuencia, el presente trabajo de investigación pretende poner en conocimiento la
propuesta de mejora para incrementar la productividad de los trabajadores de la ya mencionada
empresa y también el diagnóstico de la investigación sobre su productividad de la empresa
viveros AGG, Arequipa 2019.
El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera:
El capítulo I, se realizó el planteamiento del problema, formulación del objetivo general y
objetivos específicos, así como las interrogantes de la investigación.
En el capítulo II, está el marco teórico, marco conceptual y teorías que se tratarán en la
investigación
En el capítulo III, se realiza el análisis y diagnóstico del proceso productivo
En el capítulo IV, después de realizar el diagnostico en este capítulo se realiza la
formulación de propuestas de mejora para incrementar la competitividad de Viveros AGG y
finalmente están los anexos necesarios de la presente investigación.
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RESÚMEN
La presente tesis tiene por título “Diagnóstico del proceso productivo y formulación de
propuestas para incrementar la competitividad en la empresa Viveros AGG, Arequipa 2019”,
la cual busca los efectos de una variable sobre otra. La presente investigación tiene como
objetivo general: Describir el diagnóstico del proceso productivo y posterior a ello realizar la
formulación de la propuesta para incrementar la competitividad en la empresa Viveros AGG;
y como objetivos específicos elaborar el diagnóstico para luego identificar los problemas y
posterior a ello proponer soluciones.
La presente investigación es de tipo descriptivo explicativo porque se trata de observar y
recolectar datos de forma directa de los hechos para luego ser analizado y en base a ello
determinar las repuestas a nuestras interrogantes.
Para la recolección de información se ha realizado una entrevista a los colaboradores,
posterior a ello se desarrolló un diagrama causa – efecto y diagrama de Pareto, la primera nos
ayudará a representar la importancia que tienen los diferentes factores que les afecta y la
segunda nos permitirá identificar los principales problemas de una serie de ocurrencias en un
tiempo determinado.
Finalmente, después de realizar el análisis e identificar los problemas se ha considerado 2
de mayor importancia: el primero el desorden que presenta el almacén de productos terminados
y el segundo en la implementación del MOF, en el cuarto capítulo se va a explicar las
propuestas de mejora que se realizará y con ello se considera que la competitividad de Viveros
AGG va a mejorar.

Palabras claves: Antiáfidos, cotiledón, cuaja y pasteurización.
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ABSTRACT

This thesis has the title "Diagnosis of the productive process and formulation of proposal to
increase the competitiveness in the company Viveros AGG, Arequipa 2019", which seeks the
effects of one variable on another. The present investigation has like general objective: To
describe the diagnosis of the productive process and after that to make the formulation of the
proposal to increase the competitiveness in the company Viveros AGG; and as specific
objectives to prepare the diagnosis to then identify the problems and then propose solutions.
The present investigation is of explanatory descriptive type because it is about observing
and collecting data of direct form of the facts to later be analyzed and based on it to determine
the answers to our questions.
For the collection of information, an interview was conducted with the collaborators, after
which a cause - effect diagram and Pareto diagram were developed, the first one will help us
to represent the importance of the different factors that affect them and the second one will
allow us to identify the main problems of a series of occurrences in a given time.
Finally, after carrying out the analysis and identifying the problems, it has been considered
2 of greater importance: the first the disorder that presents the warehouse of finished products
and the second in the implementation of the MOF, in the fourth chapter will be explained the
proposals of improvement that will be made and with this it is considered that the
competitiveness of Viveros AGG will improve.

Keywords: Antacids, cotyledon, rennet and pasteurization.
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1 Enunciado de la investigación
Diagnóstico del proceso productivo y formulación de propuestas para incrementar la
competitividad en la empresa Viveros AGG, Arequipa 2019.
1.2 Descripción general de la investigación
Viveros AGG es una empresa dedicada a la comercialización de semillas y al servicio de
germinación de plántulas1 principalmente de hortalizas y frutas, presenta dos puntos de
distribución uno ubicado en Tiabaya Arequipa y el segundo en El pedregal, para nuestro estudio
solo nos centraremos en la sucursal de El pedregal ya que presenta un mayor movimiento
comercial y productivo por ser una zona agrícola.
En la zona del pedregal, en el departamento de Arequipa, provincia de Caylloma, distrito de
Majes, puntualmente villa Majes sección A parcela 338 se ubica Viveros AGG. La empresa es
de una persona natural con negocio, la señora Gadia Y. Bejarano Valencia, con R.U.C. N.º
1029713920, ver anexo 1.
Debido a la intensa competencia empresarial hoy en día es muy importante obtener ventaja
competitiva ante otras organizaciones ya que esto permite a la empresa hacer frente a las
amenazas de los competidores y mantener la cuota de mercado como base para la sostenibilidad
de la rentabilidad a largo plazo.
Una empresa con ventajas competitivas ofrece productos superiores comparativamente a la
oferta de la competencia y les ofrece a los clientes ventajas estratégicas que los competidores
no pueden igualar, esto es importante cuando los clientes están tratando de reducir los costos y
mejorar su posición competitiva (Zimmerer, 2014).
Actualmente para la empresa Viveros AGG es una preocupación el no ser competitivo en el
mercado debido a los diversos problemas que presenta específicamente para nuestra
investigación el área de producción.
Con lo mencionado anteriormente la presente investigación tiene como finalidad identificar
los problemas que presenta el proceso productivo de la empresa Viveros AGG para elevar su
competitividad y consecuentemente incrementar su imagen empresarial, participación en el
mercado y rentabilidad.
1.3 Justificación
La presente investigación se realiza porque la empresa Viveros AGG presenta problemas en
el proceso productivo que impiden que sea competitiva y esto se ve reflejado en menores

1Plántula:

Embrión ya desarrollado como consecuencia de la germinación.
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ventas, cantidades producidas y las utilidades percibidas, por ello el objeto de la tesis es
identificar la situación actual a través del diagnóstico, determinar los problemas y a partir de
ello proponer soluciones.
La experiencia de trabajo en la empresa Viveros AGG de una de las tesistas nos ha permitido
evidenciar la problemática explicada y a partir de los conocimientos académicos obtenidos
pensar en soluciones que nos servirán también como componente de estos temas para poder
consolidar nuestra formación profesional.
Finalmente, la presente investigación servirá para validar los conocimientos adquiridos
durante los años de estudios para así poder ostentar el grado de licenciadas en administración.
1.4 Formulación del problema
1.4.1 Interrogante general de la investigación
¿Al realizar el diagnóstico del proceso productivo nos permitirá encontrar cuáles son sus
falencias para así formular las propuestas de mejora que harían posible incrementar la
competitividad en la empresa Viveros AGG, Arequipa 2019?
1.4.2 Interrogantes específicas de la investigación
-

¿Cuáles son los problemas que presenta el proceso productivo de la empresa Viveros
AGG en la producción que afecta su competitividad?

-

¿Cuál es el diagnostico actual del proceso productivo en la empresa Viveros AGG?

-

¿Cuál es la jerarquización de los problemas que presenta la empresa Viveros AGG?
¿Cuál es la causa y efecto del porque la empresa no es competitiva?

-

¿Cuáles son las soluciones a los problemas encontrados durante el diagnostico?

1.5 Objetivo
1.5.1 Objetivo General
-

Realizar el diagnóstico para determinar los problemas que presenta el proceso
productivo y a partir de ello elaborar y formular propuestas de mejora que puedan
invertir la situación de falta de competitividad.

1.5.2 Objetivos específicos
-

Elaborar el diagnóstico del proceso productivo actual de la empresa Viveros AGG.

-

Identificar los problemas en el proceso productivo, establecer jerarquías y determinar
la causa y efecto del porque la empresa viveros AGG es menos competitiva.

-

Proponer soluciones a los problemas encontrados en el diagnóstico del proceso
productivo.
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1.6 Hipótesis de la investigación
Si se diagnostica la problemática del proceso productivo de la empresa Viveros AGG, se
encontrarán las fallas y falencias de este, para así proponer las posibles mejoras para así mejorar
su competitividad.
1.7 Variables
En la presente investigación se considera como variable dependiente a la competitividad
porque depende de los cambios que se pueda realizar en la variable independiente que es el
proceso productivo y es esta la variable que se va a investigar y/o modificar según sea
necesario para incrementar la competitividad de Viveros AGG.


Variable dependiente: Competividad



Variable independiente: Proceso productivo

1.8 Limitaciones
1.8.1 Tiempo
La investigación se desarrolló durante los meses de junio a noviembre del 2018.
1.8.2 Espacio geográfico
La investigación se llevó en la ciudad de Arequipa en la provincia Caylloma en el distrito
de Majes.
1.8.3 Información
Porque no existe documentos anteriores al estudio.
1.8.4 Conocimientos
La falta de conocimientos de terminología técnica hizo que, al aplicar las herramientas,
entrevista, no se comprendiera el tema del que se trataba; por lo cual se tuvo que usar un
lenguaje simple con ejemplos cotidianos para mejorar el entendimiento de las preguntas en
cuestionario y obtener así una información fiable para el estudio.
1.9 Tipo de Investigación
Constituido el problema a investigar, así como los objetivos a alcanzar, hemos trazado el
marco metodológico para realizar la investigación, en este punto trataremos del diseño de la
investigación, población y muestra si es el caso, entrevistas, instrumentos de recolección de
datos y procedimientos; de esta manera tendremos una forma ordenada y clara de cómo
realizaremos esta investigación. Según Arias (2012), el marco metodológico es la forma en que
se debe de llevar a cabo la investigación para encontrar respuesta al problema planteado.
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1.10 Diseño y nivel de la investigación
El diseño de la investigación según Arias (2012).es la estrategia general que será nuestra
guía para realizar esta investigación para así responder el problema planteado.
De acuerdo a nuestro objetivo general planteado: “Realizar el diagnóstico del proceso
productivo para determinar los problemas y a partir de ello elaborar y formular propuestas de
mejora que puedan incrementar la competitividad”, es que nuestra investigación se centra en
un estudio de campo a nivel descriptivo, explicativo.
Según Arias (2006), la investigación de campo es aquella que recoge datos de la realidad,
directamente de los individuos a investigar pero que no forman parte de una muestra, estas
tomas de datos primarios se dan en el mismo lugar donde ocurren los hechos evitando
manipular las variables obteniendo así información sin alterar las condiciones existentes, para
describirlos, interpretarlos, predecir las posibles causas, es decir redacta de forma ordenada la
información. Por otro lado, Álvarez (2005), nos dice que la investigación de campo permite la
observación y recolección de datos directos del medio donde ocurren los hechos que son
nuestro punto de estudio.
Podemos agregar además que la investigación de campo cuenta con un 80% a 90% de datos
recolectados directamente, pero también contienen una parte documental de un 20% a 10% que
es extraído de investigaciones precedentes que nos sirven para avalar y complementar los
resultados del estudio. Razo (1998).
Descriptivo, porque se observa los hechos de forma directa como se manifiestan con el fin
de establecer la estructura como se desarrollan y comportan.
Para Arias (2012), la investigación descriptiva es aquella que nos permite establecer un
hecho que está ocurriendo con el fin de entender y precisar un comportamiento y estructura
actual.
La investigación es de corte descriptivo explicativo, porque recolectará datos de forma
directa de los hechos, para ser analizados para poder determinar la respuesta a nuestras
interrogantes planteadas.
1.11 Población y muestra
La población es un universo de individuos que presentan características similares que se
pretenden estudiar, a los cuales se les clasifica por estratos con el fin de generalizar los
resultados obtenidos. Hay dos tipos de poblaciones finitas e infinitas. Isern. (2006)
La muestra es un segmento representativo de la población elegida mediante procedimientos
al azar que da paso la estadística inferencial.
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En nuestro caso de estudio al contar con una población finita reducida de nueve individuos,
no es necesario utilizar la estadística inferencial ya que se cuenta con todos los datos de la
población.
1.12 Técnicas de recolección
Para la recolección de datos se ha utilizado la entrevista y el método observacional al
personal que labora actualmente en la empresa, consideramos que, mediante una entrevista
podemos obtener una información real y mediante la observación complementamos y
corroboramos las informaciones que nos brindaron anteriormente.
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CAPITULO II MARCO TEORICO
2.1 Marco teórico conceptual
2.1.1 Administración estratégica
Ansoff (1980) define que la administración estratégica es una herramienta que consiste en
la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización, la formulación y puesta en
marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas todo esto se da en función de
la misión y objetivos del medio ambiente y sus presiones de los recursos disponibles.
Porter (1999) en su libro estrategias competitivas lo define como el arte y la ciencia de
formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización
alcanzar sus objetivos, también nos indica que presenta tres etapas: formular la estrategia,
implementar la estrategia, evaluar la estrategia.
Sin embargo, Espinoza (2015) indica que esta herramienta sirve para determinar la
dirección estratégica de crecimiento de una empresa, esta herramienta solo es útil para las
empresas que han fijado objetivos a mediano o a largo plazo, asimismo, menciona cuatro
estrategias las cuales permitirán el crecimiento de una organización en el mercado: “estrategia
de penetración de mercados, estrategia de desarrollo de nuevos mercados, estrategia de
desarrollo de nuevos productos, estrategia de diversificación”.
2.1.2 Administración de operaciones y suministro (AOS)
Se entiende como el diseño, la operación y la mejora de los sistemas que crean y
entregan los productos y los servicios primarios de una empresa. La AOS, al igual que
el marketing y las finanzas, es un campo funcional de la empresa que tiene una clara
línea de responsabilidades administrativas. (Chase, Jacobsen y Aquilano, 2006, p.7).
2.1.3 Benchmarking
Spendolini (2005) nos explica que al Benchmarking también se le conoce como medida de
calidad o análisis comparativo. La define como el proceso de comparar y medir las operaciones
de una organización o sus procesos internos frente a su principal competencia, es una
herramienta que ayuda a establecer donde se debe de asignar recursos de mejora.
Asimismo, nos indica que hay distintos tipos de Benchmarking; la primera es el
Benchmarking interno, en este proceso se identifican los estándares de desarrollo interno de
una organización; la segunda es el Benchmarking externo que consiste en revisar los servicios
de la competencia; la tercera es el Benchmarking competitivo, se recurre a la identificación de
productos, servicios y procesos de trabajo de los competidores y por último se tiene el
Benchmarking funcional que se encarga de revisar únicamente procedimientos.
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Para Ostblom (2002) son procesos de forma continua, así mismo es de comparación y por
lo tanto se recalca la significancia de la medición dentro de esta. Al igual que se basa también
en la calidad y en la productividad, teniendo presente los costos de los bienes y recursos
utilizados en productividad.
2.1.4 Cadena de valor
Asimismo, Michael Porter define la cadena de valor como una secuencia de acciones
realizadas con el objetivo de instalar y valorizar un producto o un servicio exitoso en un
mercado, mediante un planteamiento económico viable. Este modelo permite que las empresas
realicen un seguimiento profundo para identificar los problemas más frecuentes y obtener una
ventaja competitiva. La cadena de valor tiene tres objetivos principales dentro de una
organización; mejorar los servicios, reducción de costos y creación de valor.
Robbins (2010) define a la cadena de valor como un modelo que permite describir el
desarrollo de las actividades de una organización generando valor para el cliente o consumidor
final.
Sin embargo, Frances (2001) señala que la cadena de valor proporciona un modelo de
aplicación general que permite representar de manera sistemática las actividades de cualquier
organización, ya sea aislada o que forme parte de una corporación, se basa en los conceptos de
costo, valor y margen.
En conclusión, se podría decir que la cadena de valor es un conjunto de actividades
desempeñadas internamente por la empresa de diseñar, producir y llevar al mercado un bien o
un servicio y eliminar aquellas actividades que no agreguen valor alguno.
2.1.5 Cadena de Suministro
Para los autores Chase, Jacobs y Aquilano (2006) tener un buen manejo de la cadena de
suministros es muy importante porque permite obtener ventaja competitiva sobre otra empresa
en la forma de configurar y manejar las operaciones de la cadena de suministro. Entonces
podemos definir como en el conjunto de información, materiales y servicios de los proveedores
de materia prima hasta obtener un producto final.
2.1.6 Diseño de puestos
Chiavenato nos explica que al momento de realizar un diseño de puesto se tiene que
establecer ciertas condiciones las cuales son; las obligaciones o tareas que va a desempeñar,
como debe de desempeñar las tareas, quien es su jefe inmediato a quien debe de reportar y por
último a quien debe de supervisar o dirigir.
Con lo mencionado anteriormente el autor define un diseño de puestos como la
especificación del puesto, los métodos y la relaciones que tiene con los demás puestos.
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2.1.7 Estudio de tiempos y Movimientos
Meyers (2002) el estudio de tiempos y movimientos se aplica en la organización para
conocer en la empresa el valor y costo de cada acción realizada en la fabricación, ayuda a
establecer los costos innecesarios a los que se incurre e igualar a carga laboral a fin de optimizar
el flujo productivo. Este estudio debería de realizarse antes de iniciar las actividades
productivas con el fin de estimar cuantos empleados se necesitará, maquinaria y tecnología
adecuada con el fin de aproximar el precio del producto. Debemos de considerar que el estudio
de tiempos y movimientos tiene por finalidad el de reducir costos de producción, evitando
desperdicios, esto a través de la mejora continua constante, se debe establecer los estándares
de tiempo apropiados y diseñar las líneas de producción más favorables para la fabricación del
bien o servicio; solo así será posible establecer un precio competitivo, sin afectar la calidad del
producto. En conclusión, el estudio de tiempos y movimientos busca constantemente disminuir
los costos y obtener una calidad superior.
Los objetivos de estudio de tiempo son: minimizar el tiempo requerido para la ejecución de
trabajos, conservar los recursos y minimizan los costos, efectuar la producción sin perder de
vista la disponibilidad de energéticos o de la energía, proporcionar un producto que es cada vez
más confiable y de alta calidad.
Los objetivos de estudio de movimiento son: eliminar o reducir los movimientos
ineficientes, acelerar u optimizar los movimientos eficientes.
2.1.8 Just at time
Philipp (2005) define como “una filosofía industrial que puede resumirse en fábricas con
productos estrictamente necesarios, en el momento necesario y en las cantidades debidas, hay
que comprar o producir solo lo que se necesita y cuando se necesita”.
Chase, Jacobs y Aquilano (2006) explican que el Just at time fue introducido por los
japoneses y que esta teoría consiste en un conjunto de actividades que tienen como objetivo la
producción de grandes volúmenes utilizando los inventarios mínimos y que todos los insumos
que se requiera estén justo cuando se necesita y no antes.
Sin embargo, Edward (2005) indica que el Just at time es una filosofía que busca eliminar
todo lo que implica desperdicio dentro del proceso productivo hasta su distribución, asimismo,
indica que los materiales que se necesitan para realizar algún producto o servicio deben de estar
en su sitio justo cuando sea necesario y no antes. El autor en mención considera que producir
bajo stock aumenta el costo de producción por ende indica que para el aprovisionamiento de
materiales se debe de utilizar el sistema pull, este sistema consiste en que el material debe
aportarse en el momento y la cantidad que son requeridos para su consumo.
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2.1.9 Método de Las 5s
Peter (2006) define el termino 5s como acciones expresadas en 5 palabras; clasificar,
ordenar u organizar, limpiar, estandarización, disciplina y compromiso; el objetivo de esta
teoría es mejorar las condiciones de trabajo dentro de la organización; reducir gastos, reducir
riesgos, mejorar la calidad de producción, mejorar la seguridad en el trabajo, mayor trabajo en
equipo y cooperación, mayor productividad, eliminación de tiempos muertos.
2.1.10 Método de Las 7s
Asimismo, Peter (2006) indica que el modelo de las 7s sirve para evaluar e implementar
estrategias en la organización. Las 7s son las siguientes; habilidad, estructura, sistemas, estilos,
personal, valores compartidos, estrategia.
2.1.11 Lean Manufacturing
Gómez (2014) que señala que el lean manufacturing es un proceso continuo, un método que
está enfocado en la reducción de tiempo, costos, calidad, desperdicios, simplificación de las
operaciones y disminución de inventarios.
Así mismo Sophie (2011) indican que el lean manufacturing está diseñado para todas
organizaciones que desean aumentar su competitividad en el mercado, obteniendo así mejores
resultados y utilizando menos recursos, es eliminar todas las operaciones que no generan valor
en el proceso productivo.
2.1.12 Mecanización o automatización de procesos
Meléndez (2012) indica que la automatización es la utilización de sistemas buscando hacer
más fácil, efectivo y eficiente el funcionamiento de una empresa. Cuando los procesos están
definidos y se tiene claro qué personas, de qué áreas y qué actividades deben desarrollar dentro
del proceso, cuando se sabe qué información ingresa, se transforma y se entrega al final de este
entonces se habla de un sistema y es en este momento cuando se puede pensar en automatizar.
Sin embargo, se podría decir que la mecanización es el uso de máquinas que reemplazan
totalmente el trabajo humano, esta puede llevarse a cabo cuando existe un proceso en el que
participan varias personas con tareas y actividades bien definidas, que deben ser realizadas en
un orden específico.
2.1.13 Mejoramiento continuo o Kaizen
Crosby (1979) el mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la
esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas
a lo largo del tiempo. Este proceso busca que el empresario sea un verdadero líder de su
organización, asegurando la participación de todos e involucrándose en los procesos de la
cadena productiva. Para llevar a cabo este proceso de mejoramiento continuo se debe tomar
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en consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir menos
esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que se haga permita abrir
las posibilidades de sucesivas mejoras.
Kaizen
Godínez y Hernández (2018) definen el concepto Kaizen como “una solución científica de
problemas centrado en la persona, enfocado en el beneficio de la sociedad”. Los autores
explican que el Kaizen implica cambio, pero debemos de considerar que hay dos tipos de
cambio; la primera es cuando se cambia para mejorar y la segunda cuando se cambia para
empeorar.
Para Imai (1986) el termino Kaizen significa mejoramiento y más aún mejoramiento
continuo, este mejoramiento involucra a todo el personal es decir desde los obreros hasta los
gerentes
2.1.14 Reingeniería
La reingeniería para Hammer & Champy (2005) es el empezar de nuevo, es decir es el
rediseño extremista de los procesos para llegar a alcanzar mejoras, estas pueden ser la calidad,
los costos, los servicios y la rapidez. Así mismo indica que no se trata de remendar algún
sistema o proceso ya existente para que este funcione mejor, lo que es en sí dejar
procedimientos que se encuentran establecidos hace ya mucho tiempo y examinarlos.
Raymond (2004) define la reingeniería como el rediseño rápido y radical de los procesos
estratégicos, de las estructuras organizacionales y de los sistemas. Asimismo, define un proceso
como una serie de actividades que se encuentran relacionadas entre sí y que convierten insumos
en productos terminados, según el texto los procesos se componen principalmente de tres tipos
de actividades; las que agregan valor, actividades de traspaso y actividades de control.
2.1.15 Sistematización
Oscar (1997) la sistematización es una interpretación crítica de una o varias experiencias,
que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre la lógica del proceso vivido, los
factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre sí y por qué lo
han hecho de ese modo.
Asimismo, Velde (2008) explica que la sistematización tiene dos opciones de definir; la
primera es de la organización estructurada que permite organizar y ordenar la información de
forma exacta la cual nos permite tener una base de datos organizados, mientras que la segunda
se considera compleja porque se trata de ir más allá es decir que se trata de ver experiencias
pasadas y procesos más complicados.
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2.1.16 Sistema de producción
Sacristan (2006) define un sistema de producción como una actividad o conjunto de
actividades que se realizan para producir algún producto o servicio, el sistema de producción
está compuesto por entradas, proceso de conversión y salidas.
Los autores Canteli y Cantero (2004) definen el termino producción como un conjunto de
actividades necesarios para desarrollar la fabricación de un bien o servicio.
2.1.17 Six sigma
Chase, Jacobs y Aquilano (2006), se refiere a los diferentes métodos y filosofía que utilizan
las empresas para poder eliminar defectos en los productos o procesos que realizan, toda
actividad que se realiza esta propensa a que dentro de ella pueda ocurrir errores y con este
método se trata de reducir la variación de los procesos que pueda ocasionar un error en alguna
actividad realizada.
Así mismo George (2004) el six sigma es una metodología de mejora de procesos, su
objetivo principal es reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega del producto o servicio
al cliente, con ello que busca que la compañía sea eficiente y eficaz.
2.2 Definición de términos
2.2.1 Análisis y descripción de puesto de trabajo
Es el proceso que consiste en describir y registrar el fin de un puesto de trabajo, sus
principales cometidos y actividades, las condiciones bajo las que estas se llevan a
cabo y los conocimientos, habilidades y aptitudes (CHA) necesarios. El análisis de
puesto de trabajo a menudo da lugar a dos tareas principales, la descripción del
puesto de trabajo y la especificación de los requisitos del puesto de trabajo. (Jackon
& Shuler, p.25).
Así mismo, Marta Alles, lo define como un procedimiento sistemático que ayuda a reunir y
analizar la información sobre; el contenido de un puesto, los requerimientos específicos, el
contexto en que las tareas son realizadas y que tipo de personas se deben de contratar. El análisis
y descripción de puestos identifica 4 preguntas importantes; Que se hace, porque se hace, donde
se hace y como se hace.
2.2.2 Calidad
W. Edwards Deming indica que la calidad es identificar de forma constante las necesidades
de los clientes y clientes potenciales, evaluándolos para así tener una base de datos medible
que nos pueda aportar información fiable de lo que buscan estos, con esta base estadística
podemos anticipar los cambios necesarios en la elaboración de un producto y se pueda producir
un producto acorde con sus expectativas y que sea aceptado por el público objetivo, dicho esto
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podemos concluir que la calidad de un producto puede estar definida solamente en una
dirección, el cliente.
Para Joseph M. Juran calidad tiene múltiples significados y los más representativos son: a)
se entiende por calidad a las características del producto que están diseñadas en base de las
necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto y b) calidad “consiste
en libertad después de las deficiencias”.
Asimismo, Kaoru Ishikawa define calidad como es lo que se debe de hacer, es decir que
debemos cumplir con la tarea que se nos da, sino que se debe cumplir de la forma correcta
desde la primera vez, evitando aglomeraciones de carga que ocasionan defectos y fallas en el
producto final, lo cual se refleja en baja competitividad
En conclusión, de las definiciones anteriormente mencionadas, podemos decir que los tres
autores coinciden en que calidad es cumplir con los requerimientos que exige el cliente, es por
ello que las empresas deben de trabajar eficientemente para tener a los clientes felices.
2.2.3 Capacidad
Chase, Jacobs y Aquilano (2006) definen capacidad como la cantidad de producción que un
sistema puede generar durante un tiempo determinado, también indican que se puede definir
como la facultad de tener, recibir o almacenar algún producto en un determinado lugar.
2.2.4 Competitividad
Porter (2000) indica que la competitividad de una organización depende de la capacidad
productividad de como las industrias usan sus recursos naturales e innovan y mejoran,
otorgando valores agregados a sus productos. Asimismo, en el texto indica que existe cuatro
factores que son la clave en la determinación de la competitividad; a) dotación del país, b)
demanda interna, c) determinar si realmente existe una estructura productiva con empresas de
todos los tamaños y d) predisposición social hacia la innovación.
Para Oster (2000) es la capacidad que tiene para producir bienes con patrones de calidad
específicos, utilizando más eficientemente los recursos en comparación con empresas
semejantes durante un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, Ortega (2008) define como el
esfuerzo organizativo que se genera por las funciones encaminadas hacia una meta en común
por parte del gobierno.
Así mismo, Chase, Jacobs y Aquilano (2006) en su libro mencionan el termino competencia
clave, el cual se refiere a lo que una empresa puede hacer mejor que el de su competencia.
2.2.5 Demanda
Para Astudillo (2012) la demanda es la cantidad de bienes y servicios que un consumidor o
los consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio en un tiempo dado. Para
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que una persona demande un bien o servicio es porque le resulta útil, es decir, le sirve para
satisfacer alguna necesidad, pero además puede pagarlo.
2.2.6 Diagnostico
Quintero (1951) afirma que “el diagnóstico es un juicio comparativo de una situación dada
con otra situación dada”. Del concepto dado por el autor se puede decir que el diagnóstico es
identificar los problemas con la finalidad de identificar soluciones a estas que permitan
mejorar.
2.2.7 Diagrama de Operaciones del proceso
Suñe (2004) el DOP es una representación ordenada del proceso que se lleva a cabo en la
fabricación o producción de un bien o servicio, pero de una forma gráfica donde se aprecia la
secuencia de los actos realizados, así como el tiempo que se demoran cada uno, todo esto
mediante símbolos de acuerdo a la naturaleza del proceso. El DOP es importante porque con
su análisis, permite identificar las deficiencias por proceso para así plantear soluciones
accesibles que hagan que la empresa eleve su productividad.
2.2.8 Diseño de puestos
Chase, Jacobs y Aquilano (2006) el diseño de puestos se puede definir como la función de
especificar las labores de una persona o un grupo dentro de una organización, el objetivo del
diseño de puestos es crear estructuras laborales las cuales deben de cumplir con las necesidades
que requiere la organización además de ello la persona que ocupe el puesto debe de satisfacer
los requerimientos organizacionales.
2.2.9 Estructura de la división del trabajo
La estructura define la jerarquía de las tareas, las subtareas y los paquetes de trabajo
del proyecto. Cuando se terminan uno o varios paquetes de trabajo se termina una
subtarea, cuando se terminan uno o varios subtemas se termina una tarea y, por
último, es necesario terminar todas las tareas para que el proyecto quede concluido.
(Chase, Jacobs y Aquilano, 2006, p.62).
2.2.10 Economías de Escala
La noción básica de las economías de escala dice que a medida que una planta crece
y su volumen incrementa, el costo promedio por unidad de producto va bajando. En
parte, esto se debe a que el costo de operación y el del capital disminuye, porque por
lo general no cuesta el doble comprar u operar una pieza de equipo que tiene el doble
de capacidad que otra.
(Chase, Jacobs y Aquilano, 2006, p.124).
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2.2.11 Eficacia
Chase, Jacobs y Aquilano (2006) definen eficacia como hacer lo correcto con el objetivo de
crear o generar el mayor valor para la empresa, como ejemplo claro nos indica que en el
mostrador de servicios de un banco, oficinas, etc. donde el cliente espera ser atendido pasa un
largo tiempo entonces ser eficaz en el ejemplo es reducir el tiempo de espera de los clientes,
además de ello creamos fidelidad con el cliente.
Para George (2004) define el termino eficacia como el grado en el cual una organización
satisface o supera las expectativas de sus clientes.
2.2.12 Eficiencia
Los autores Chase, Jacobs y Aquilano (2006) indican que la eficiencia es utilizar la menor
cantidad posible de recursos para producir un bien o un servicio. En el ejemplo del mostrador
antes mencionado se pude concluir que ser eficiente en este es reducir la cantidad de personas
que atiende.
2.12.13 Logística
Tejero (2015) la logística tradicionalmente se relaciona con el aprovisionamiento de
material, para garantizar una producción fluida donde la empresa no se vea obligada a detener
la fabricación del producto por falta de insumos, almacenaje adecuado del producto ya sean en
proceso o terminados y finalmente a la distribución de este a las diferentes plazas.
Por otro lado, para Santos (2009), la logística está encargada de entregar los suministros
necesarios en cada puesto de fabricación para garantizar la producción necesaria requerida, esta
entrega de suministros se da a través del canal de distribución que va desde el
aprovisionamiento de materias hasta el cliente.
2.2.14 Mercado
Para Resico (2012) declara que es el medio donde se producirá el encuentro o reunión
voluntaria de los consumidores y proveedores para realizar el intercambio de un producto ya
sea bien o servicio. El intercambio es base del mercado, una parte esperan recibir un producto
que cumpla con sus expectativas o deseos, mientras que la contraparte desea obtener un valor
equivalente, pudiendo ser dinerario o no.
El mercado según Moya (2012) no solo es el lugar donde se compra y vende productos por
lo cual se realiza un pago; sino que también se refiere a las relaciones que entablan ambas
partes llegando a fijar un precio, pero no solo intervienen dos partes, sino que también aparecen
los ofertantes y demandantes, son grupos de personas o instituciones que están dispuestas a la
venta y consumo de productos respectivamente.
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2.2.15 Oferta
Para Fischer & Espejo (2004) la oferta se refiere a las cantidades de un producto que los
productores están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado. Es decir, son las
cantidades de una mercancía que los productores están prestos a poner en el mercado, las
cuales, suelen alterarse en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio
baja la oferta baja, y si ésta aumenta si el precio aumenta.
El diccionario de Marketing, define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que
los productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado.
Según Astudillo (2012) la oferta se define como el monto que los productores están
dispuestos a vender en el mercado durante un periodo dado a un precio específico, "está
constituida por todas las mercancías producidas o que se encuentran en el mercado, estos
pueden ser bienes o servicios y son ofrecidas al consumidor por los productores y distribuidores
en los diversos mercados y a distintos precios”.
2.2.16 Planeación sistemática de la distribución (PSD)
Chase, Jacobs y Aquilano (2006) este modelo consiste en crear una gráfica de relaciones
donde muestre el grado de importancia de que cada uno de los centros de trabajo esté ubicado
junto a cada uno de los demás.
2.2.17 Proceso
Chase, Jacobs y Aquilano (2006) los autores indican que un proceso se refiere a una parte
de la organización donde utilizan insumos y estos son transformados en productos que
posteriormente generan valor económico.
Tinkunas (1992) nos explica que un proceso es la secuencia de pasos progresivos por medio
de la cual se transforman los insumos a fin de obtener algún producto o servicio, además de
ello también no explica que los proceso se encuentran en toda parte y todos los procesos tienen
abastecedores, operadores y clientes.
2.2.18 Proceso de transformación
Para los autores Chase, Jacobs y Aquilano (2006) estos procesos utilizan todas las empresas
porque necesitan de equipos, herramientas e insumos para convertir en algún producto deseado
por el cliente. Los procesos se pueden clasificar en físicos se refiere a la manufactura, ubicación
como el transporte, intercambio son las ventas y almacenaje se refiere a los distintos almacenes.
2.2.19 Proceso Productivo
El proceso productivo es considerado como el análisis de las operaciones que ayudan a
convertir la materia prima en un producto final o resultado esperado. Asimismo, indica que las
etapas del proceso productivo son; diseño, producción y distribución
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No obstante Uchua (2013) define como una serie de operaciones que se efectúan para
realizar una producción de bien o servicio, dichas operaciones se ejecutan de una manera
determinada en forma dinámica y ordenada, siguiendo una correlación, lo cual produce un
cambio en la materia prima utilizada, lo que quiere decir que los productos que entran a
transformación sufren una metamorfosis para llegar a un nuevo producto el cual será
introducido en el mercado para su comercialización, todo este recorrido se designa al proceso
productivo.
2.2.20 Productividad
Los autores Chase, Jacobs y Aquilano (2006) indican que la productividad es una medida
que permite conocer cuan bien están siendo utilizados los recursos o los factores que son
necesarios para la producción, esto se da en países y en todo tipo de negocios. En resumen, se
puede decir que la productividad es igual a las salidas entre las entradas.
Felsinger (2002) define el termino productividad como un indicador que nos muestra si se
están utilizando de manera adecuada los recursos económicos de una empresa para la
producción de bienes y servicios. También es una relación entre todos los recursos que han
sido utilizados y los resultados obtenidos en productos, el resultado de esta relación resulta con
la eficiencia que indica como son aprovechados los recursos para producir bienes y servicios.
Para realizar la medición de la productividad existen dos formas: una es la relación de la
producción con el insumo y la otra es el indicador de la producción con un índice de los insumos
requeridos.
Para Torres (2008) es el reflejo de que tan bien se usa los elementos económicos en la
producción de bienes y servicios, realizando un análisis de cómo se han mezclado y usado los
recursos para obtener resultados específicos. Los productos son el resultado de la suma de
cuatro factores o elementos primordiales: tierra, capital, organización y trabajo.
2.2.21 Servicios
Los servicios para Pérez (2012) son las actividades acerca de una disposición para hacer
algo por alguien o algo. Son actividades o tareas a desarrollar por una persona o entidad para
cumplir con las exigencias de los clientes.
Sin embargo, Martínez (2007) define como servicio al conjunto de actividades conectadas
que brinda una empresa con el objetivo de que el cliente logre el producto o servicio en el
instante y lugar apropiado el cual compense sus necesidades y/o expectativas, como resultado
del precio, la imagen y la reputación de la empresa.
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Asimismo, Kotler (2004) indica que un servicio es una realización, una obra o un acto que
es intangible y no resulta necesariamente en la pertenencia de algo. Su creación puede o no
estar relacionada con un producto físico.
2.3. Antecedentes
Tello (2017) realizo una investigación cuyo objetivo fue implementar una propuesta de
mejora en el proceso productivo, para aumentar la productividad de la línea de confección de
polos en la empresa de confecciones “Sol”; para alcanzar el objetivo se aplicaron las
herramientas de administración tales como: métodos de trabajo, estudio de tiempos,
distribución de planta y gestión de almacén. La recolección de los datos para el diagnóstico
inicial se basó en la observación directa, la aplicación de entrevistas no estructuradas a todo el
personal y a clientes externos, así como la consulta en diversas fuentes de información.
Posteriormente se procedieron a la caracterización del proceso para determinar las fases claves
del mismo, mediante diagramas de proceso, diagrama de recorrido o flujo, diagramas de
Ishikawa, diagrama de Pareto, etc. los cuales facilitaron información detallada para así permitir
el estudio de cada una de las actividades implícitas en el proceso; permitiendo detectar las
irregularidades y fallas presentes para posteriormente mejorarlas aplicando las diversas
técnicas de administración mencionadas. Seguidamente, procedieron a la realización de la
propuesta de mejora mediante: aplicación de estudio de tiempo y métodos de trabajo con el fin
de normalización cada estación del proceso productivo y tener una base para hacer mejoras
continuas, gestión de almacén las cual incluyen: Clasificación ABC, estandarización y
codificación de los diferentes herramientas y materiales el cual permite disminuir tiempos
innecesarios de verificación y búsqueda de materiales complementándose con el Plan de
Requerimiento de Materiales; y finalmente aplicaron la mejora de distribución de planta para
evitar tiempos de traslado para contribuir y colaborar un mejor flujo del producto. El resultado
que se logro fue: Aumentar la productividad de línea de polos básicos a un 90.68%, es decir
una producción semanal de 759 prendas.
La mano de obra actual es insuficiente para las estaciones de trabajo; por lo que es necesario
la contratación de 02 operarios para la máquina remalladora y 02 ayudantes, los mismos que
realizarán labores de embolsado y planchado; así como control de insumos, limpieza y orden
del taller. En conclusión, se aplicó amenamente la metodología seleccionada y se
interrelacionaron adecuadamente cada uno de los elementos con el fin de aumentar la
productividad del proceso productivo; alcanzando un incremento de la productividad del
58.04% de la productividad inicial.
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La investigación elaborada por Zúñiga (2016) tuvo como objetivo conocer la importancia
de las propuestas de mejora ya que estas dan alternativas de solución a los diferentes problemas
que enfrentan las empresas. En el mercado actual las empresas se encuentran en un círculo
competitivo muy alto siendo el principal objetivo brindar un buen producto o servicio a los
clientes ya que cada vez los consumidores son más exigentes y estos exigen a las medianas y
pequeñas empresas una alternativa de solución. Los problemas que frecuentemente se
encuentran en las medianas y pequeñas empresas son: Reconocimiento y Capacitación de los
trabajadores, planificación estratégica, diseño de los trabajos deficientes, incumplimiento en
los plazos de entrega de los servicios o productos, etc. Como solución a los problemas
encontrados y sobre el articulo realizado indican que es fundamental distinguir entre el efecto
y causa, así mismo reconocer oportunidades para la mejora, una vez que sean definidas las
oportunidades las causas y los efectos que provoquen , se puede proceder a generar tantas
mejoras como sea posible, considerando diferentes estrategias y que incluyan, según sea
conveniente acciones correctivas y/o preventivas, así como también mejoras activas, drásticas
o graduales de corto o mediano plazo a largo plazo.
El autor Cabrera (2017) realizo una investigación que está enfocado en la elaboración de un
modelo de gestión por procesos para la empresa Distribuciones A & B. La empresa está
dedicada a la producción de agua de mesa embotellada en bidones con capacidad de 20 litros,
y cuenta con pocos años dedicándose a este rubro de agua de mesa. El objetivo principal de
esta investigación es elaborar la propuesta de un plan de mejoras basado en gestión por
procesos, para aumentar la productividad. Para llegar a culminar su objetivo propone utilizar,
el mapa de proceso de la empresa, los diagramas de flujo, y los diagramas causa efecto
correspondiente a los procesos de la empresa, ya que estos muestran la realidad actual vivencial
de la empresa; la recopilación de información la realiza a través del análisis de documentos,
utilizando documentos, archivos, cuestionarios y la entrevista; aquí se observó el manejo
inadecuado de ciertas áreas, como desperdicios en lavado, puesto que no generan valor,
insatisfacción de los colaboradores. Se propone desarrollar el proceso de producción a través
de la reestructuración, establecer estrategias de ventas para eliminar los defectos, de esta forma
se aumentaría la productividad en un 22.18%y la satisfacción de colaboradores aumentaría y
clientes estaría satisfechos.
Paz (2016) en su desarrollo investigativo, indica que tiene como objetivo analizar el proceso
productivo del pan labranza en la empresa Panadería El Progreso E.I.R.L. de Chiclayo, que
actualmente presenta una demanda insatisfecha, su proceso de desarrollo no presenta una
metodología correcta de trabajo y existe una incorrecta distribución. Este análisis consiste en
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diagnosticar la situación actual de la empresa, determinando los principales problemas del
proceso de producción, que reducen la eficiencia del proceso, con la finalidad de proponer y
evaluar un plan de mejora. Mediante la metodología de estudio de trabajo, estudio de
movimientos, tiempos y diagramas de procesos, se determinó como cuello de botella la etapa
de formado con un tiempo de 77 minutos, realizada artesanalmente; una capacidad ociosa de
27 panes por minuto y un 31,56% de actividades improductivas; Asimismo se realizó el
diagrama de recorrido donde se detectó un desorden en la distribución de planta, generando
con ello demoras en la producción. Una vez identificado los problemas, se propuso una nueva
distribución de planta, así como nuevos métodos, lo cual reducirían movimientos y el cuello
de botella, posteriormente se presenta un análisis comparativo entre indicadores de producción
de la situación actual y la propuesta de mejora, donde el indicador de productividad de mano
de obra incrementó un 2 250 panes por día ; y la capacidad utilizada del incrementó es un
56,75%, logrando aumentar los indicadores de producción y reducir tiempos de proceso. De
esta manera la evaluación financiera nos indica un TIR de 51,20% y el VAN es de S/.6 0202,47,
con un coeficiente de Beneficio por Costo es de 1,04 permitiendo que la propuesta de mejora
sea rentable, con un periodo de recuperación de la inversión de un año y once meses,
obteniendo un incremento en la producción de 18 000 panes al día, produciendo 30 000 panes
por día con una eficiencia del 81,11%.
Según Canaza (2015) en su investigación, nos habla de su objetivo el de buscar y proponer
de forma práctica y fácil la forma de evaluar si una empresa está en condiciones de empezar en
los negocios internacionales o no, la escasez de estudios referidos expresamente a la MYPE en
este caso, sobre si está preparada para afrontar la demanda internacional hace que los
empresarios titubeen en iniciarse en la exportación pudiendo esta ser una gran oportunidad para
ellos. En primer lugar, es indispensable conocer la normativa que rige en el comercio exterior,
así también los acuerdos y tratados entre países y sus exportaciones, la demanda de los
mercados internacionales, el contexto en que se desarrolla la exportación y comercialización
de la Kiwicha orgánica; en lo que compete a la producción, para dar el producto esperado se
debe considerar los criterios de trazabilidad que exigen los futuros compradores así también
los controles de calidad exigidos por estas. Se propone un modelo utilizando las matrices del
planeamiento estratégico para indagar el ingreso de una mype en el mundo de los negocios
internacionales, aquí toma como base a la Asociación de Productores de Cultivos Orgánicos,
APCO que es una institución dedicada a organizar la producción, acopio, procesamiento,
comercialización y transporte de productos agrícolas andinos orgánicos certificados; esta
organización tiene como principal estrategia la de establecer Alianzas Estratégicas que las
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cuales ha tenido buenos resultados, sin embargo a pesar de ello enfrenta problemas como el
elevado costo de producción por falta de la maquinaria adecuada, impidiendo que se le de valor
agregado al producto final.
Sánchez (2014) en la investigación realizada encontró varias operaciones que no generaban
valor a la producción; no hay buena planificación, información inadecuada al operario, no se
realiza un control de los inventarios, no hay planificación en la compra de materiales el cual
perjudica la operación y esta obliga a que el proceso productivo pare y se entrega los pedidos
a destiempo, estos problemas conllevan a que la productividad baje y los costos sean elevados.
¡Finalmente, como plan de mejora para incrementar la rentabilidad en la empresa textil Oh!
Baby-Chiclayo indica que se debe de aplicar el uso de las herramientas de manufactura esbelta
el cual le proporciona a la empresa un incremento en la simulación de 0.08 a 0.10 de la
productividad factor global, equivalente al 25%.
2.3.1 Antecedentes históricos
El estudio realizado por la empresa Aurus Consulting y G de Gestión (2013), fue realizada
para conocer como las empresas actualmente están gestionando su productividad. Durante el
estudio se ha observado que la mayoría de las empresas que emprenden programas de
productividad suelen enfrentar dificultades en su implementación debido a errores cometidos
en la ejecución de sus programas, los que limitan e impiden el logro de los resultados esperados,
los problemas frecuentes son: plantean objetivos inalcanzables, falta de comunicación y
alineamiento, seguir haciendo las mismas cosas, implementar y no dar seguimiento.
Como conclusión y solución a los problemas mencionados anteriormente la empresa Aurus
indica que una mejora sustentable de productividad debe ser abordada desde un enfoque
integral, considerando 13 palancas accionables, agrupadas en tres ámbitos: incrementar el
margen del negocio, optimizar el capital empleado, contar con una organización y cultura de
operación a bajo costo para mejorar también la competitividad de la operación de una manera
sostenible en el tiempo.
Según Orozco (2012) quien elaboro una investigación “Plan de mejora para aumentar la
productividad en el área de producción de la empresa confecciones deportivas todo Sport”. El
trabajo de investigación tuvo como objetivo general realizar un diagnóstico de la situación
actual del proceso productivo porque actualmente no se puede responder a la demanda del
mercado y esto conlleva a que sea menos competitiva y genere menos ingresos, una vez
determinado los problemas busca diseñar un plan de mejora para aumentar la productividad.
Para determinar los problemas que hay en el área de producción se estableció como objeto de
estudio el proceso de elaboración de casacas, pantalones y polos. Mediante la aplicación de
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técnicas de la encuesta, la entrevista y la observación se concluye

que los principales

problemas que afectan a la producción y el rendimiento de la empresa son: falta de
compromiso y de trabajo en equipo de los trabajadores, falta de personal, incumplimiento
de pedidos, movimientos innecesarios, desorden, falta de mantenimiento y falta de limpieza,
también se determinó que el factor de mayor incidencia en la producción es el recurso humano
debido a la falta de capacitación al personal. Como solución a los problemas antes mencionados
los cuales hacen que la empresa sea menos competitiva proponen un plan de mejora basado en
las herramientas de Lean Manufacturing: el VSM y las 5S y estudio de tiempos.
El autor Cuervo (2011) realizo una investigación cuyo objetivo era aportar elementos que
contribuyan al desarrollo de estos factores económicos estratégicos para la economía local, de
tal manera que al administrar los pasos contenido en la misma, le permita a los involucrados
generar las competencias operativas y directivas que favorezcan la aplicación de instrumentos
y estrategias necesarias para el mejoramiento de los procesos productivos y con ello el
crecimiento en competitividad y participación en el mercado. Los pasos contenidos en la
propuesta de mejoramiento de los procesos productivos, se convierten en una guía
metodológica que contiene cinco bloques básicos de actividades donde uno de ellos cumple el
principal papel de conectar, Por otro lado, se requiere una serie de matrices que facilitan el
análisis de cada proceso, el problema central encontrado son los efectos y las causas que dicho
problema genera al proceso productivo. Todo lo anterior beneficia a la identificación de
acciones de mejora que involucran a las entidades que desarrollan actividades de soporte, sino
también a las microempresarias para estos factores económicos, toda vez que la
implementación de las labores de mejora que se puedan ejecutar de manera colectiva. o
individual Las acciones implementadas de manera colectiva permite la estructuración de redes
empresariales con las que se optimizan los procesos productivos.
En el artículo realizado por Rucoba (2006) identifican que el principal problema es que la
empresa no es rentable. Como ejemplo consideran a los problemas que enfrenta el tomate en
el alto costo variable al que incurre la semilla y el manejo en invernadero elevan los costos de
manera significativa. El volumen producido es voluble ya que depende directamente del
sistema de manejo empleado por el agricultor empresario, según lo analizado el precio no debe
tomarse como punto de referencia, ya que por el tipo de producto el precio es muy inestable e
influenciado por el mercado y como solución indican que la empresa tiene dos formas de elevar
su rentabilidad; por los costos variables y por el volumen producido (Economías de Escala).
Gonzales (2004) nos comenta en su trabajo “Propuesta para el mejoramiento de los procesos
productivos de la empresa Servioptica LTDA”, el trabajo de investigación tuvo como objetivo
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mejorar y aumentar la rentabilidad del proceso productivo ya que la empresa este dedicada al
procesamiento, comercialización de lentes oftálmicos, a la distribución y compra de sus
monturas. Durante la investigación analiza los principales problemas que hay durante el
proceso productivo y como objetivo principal plantea diseñar procedimientos para el
mejoramiento de los procesos que favorezcan el mejoramiento de los tiempos de producción y
el nivel del servicio al cliente. Para lograr el objetivo proponiendo establecer estándares de
tiempo por cada proceso, rediseñar los métodos de trabajo, diseñar el proceso de planeación de
la producción y materiales, elaborar un análisis costos y beneficios, mejorar el tiempo de
entrega de los productos a los clientes, con lo mencionado anteriormente se logrará mejorar el
proceso productivo aumentar la rentabilidad y poder ser competitivo en el mercado porque se
va a disminuir tiempos y costos en el proceso.
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CAPITULO III ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO
3.1 Información de la empresa
Viveros AGG, fue fundada el 22/12/2003, a la fecha tiene 16 años de experiencia en la
comercialización de semillas y servicio de germinación de plántulas entre las principales se
encuentran hortalizas y frutas como se mencionó en el capítulo I, punto 1.2.
3.2 Misión, Visión y Valores
La empresa tiene por misión: “Buscamos ser altamente competitivos, utilizando suministros
óptimos para garantizar una producción agrícola más segura, oportuna y de buena calidad”
AGG (2015).
La visión de la empresa es:
“Ser una empresa reconocida en el mercado del sur del Perú como líderes en
producción de plántulas de hortalizas y frutas; contando siempre con personal
especializado, para continuar ofreciendo calidad en nuestros productos. Consolidar
nuestro código de ética es fundamental para garantizar la confiabilidad de nuestros
clientes actuales y potenciales; sin dejar de lado la tecnología y responsabilidad
ambiental” AGG (2015).
Los valores que practica son los pilares y base de la empresa, estos son infundidos desde la
gerencia hasta todo el sistema operativo teniendo en claro el actuar de cada uno de los
colaboradores y transmitirlos hacia los clientes brindándoles una atención adecuada a través de
un óptimo servicio. Los valores que practican son honestidad, justicia, respeto, empatía,
transparencia, ética y responsabilidad.
3.3 Productos que ofertan
Actualmente la empresa ofrece dos tipos de productos, en la tabla 1 se muestra las semillas
y variedades que se comercializa: en el subsiguiente párrafo se detalla el servicio de
germinación, este consiste en la transformación de una semilla en una plántula viva.
Tabla 1 Venta de semillas
Semillas
Acelga
Apio
Beterraga
Brócoli
Coliflor
Lechuga
Melón
Papaya
Paprika

Variedades
Silverstar
Mambo, Premio y Venturo
Boro y Pablo
Cofidant, Avenger, Imperial, Tiburón, etc.
Brasilia, Mytique, Skywalker, Pamplona, etc.
Legacy, Gryzly, Starfither, Arusha, Bernandina, Patagonia, etc.
Capo Verde, Destacado, Emerald, Honey Sweet, etc.
Kown You
King, Queen, Pandia Seed, Sequoia, Supremo, etc.
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Pimiento
Repollo
Sandía
Tomate

Urano, Cierzo, etc.
Landini, Savoy Ace, Estrema, Barcelona, etc.
Santa Amelia, Santa Matilde, Santa Nella, River Seed, etc.
Matusalén, Galilea, Katya, Torreón, Huascarán, Rio Grande, etc.

Fuente: registros de ventas.
Elaboración: los autores.

La empresa realiza como segunda línea de productos la germinación de semillas, este
producto es independiente de la primera línea, pudiendo ser una germinación de semillas
hibridas o de polinización abierta. Se observó que la empresa realiza germinación de ciertos
tipos de semillas que la competencia no realiza por no ser muy demandada y de difícil manejo.
Ver tabla 2 donde se muestra el producto por tipo de germinación.
Tabla 2 Tipo de germinación en la zona por producto
Tipo de germinación en la
zona

Realizada solo por AGG

Realizada por todos los
competidores

Semillas a germinar
Acelga
Apio
Betarraga
Coliflor
Lechuga crespa
Papaya
Repollo
Brócoli
Cebolla
Lechuga redonda
Melón
Paprika
Pepinillo
Pimiento
Sandía
Tomate

Fuente: investigación de mercado de la empresa
Elaboración: los autores.

3.4 Proveedores, competidores y clientes
3.4.1 Proveedores
Los proveedores de semillas son representantes directos de reconocidas empresas
internacionales de todo el mundo, las cuales cuentan con la tecnología para realizar el
mejoramiento genético de las semillas para así asegurar una mejor plántula, floración2 y cuaja3,
asimismo cuentan con stock limitado anualmente por lo cual realizan preventas anuales.

2
3

Floración: Tiempo en que la flor permanece abierta para facilitar la polinización.
Cuaja: Termino Agronómico que se refiere a la población de flores que son polinizadas y pasan a ser fruto.
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Los proveedores de sustrato, son representantes directos de empresas asiáticas, ya que el
sustrato es proveniente de la India y Arabia, pero se empaqueta en España y Reino Unido,
este sustrato es mejor en calidad por realizársele un proceso de pasteurización4 en el
empaquetado.
Con la finalidad de reducir costos, la empresa ha buscado realizar alianzas con los
proveedores distribuidores, ver tabla 3 para mayor detalle.
Tabla 3 Proveedores distribuidores por producto
Producto

Distribuidores

Descripción

Agronegocios Génesis
S.A.C.

Distribuye a Géminis Grow Fordward – Estados
Unidos
Semillas que vende: Sandía, melón, pimiento,
lechuga, brócoli, pepinillo, etc.

Organic Vegetables
S.A.C.

Distribuye a Bejo Zaden - Holanda
Semillas que vende: repollo, coliflor, tomate,
cebolla, betarraga, rabanito, zanahoria, entre otras

Farmex S.A.

Distribuye a known You Seed –Tailandia, Agri
Seed Semillas - Estados Unidos
Semillas que vende: pepinillo, paprika, pimiento,
papaya, etc.

Semiagro S.A.C.

Distribuye a Hazera Seed of Growth - Estados
Unidos
Vende semilla de tomate matusalén, galilea y Katia

Agritec S.A.C.

Distribuye Hawita Grouppe - Reino Unido
Vende sustrato y bandejas germinadoras

Protekta S.A.C.

Distribuye Projar Seed - España
Vende sustrato y coco en block

Semillas

Sustrato

Fuente: registro de compras.
Elaboración: los autores.

También se trabaja con proveedores locales para el abastecimiento de otros materiales como
ferretería, útiles de escritorio, mantenimiento, salubridad y otros, algunos son; Ferretería
Cóndor, Ferretería Álvaro, Librería Ordoñez, Librería Luciano, Instalación en Riego Ing. Aza,
Moliplast EIRL, etc.
3.4.2 Competidores
En la actualidad existe dos empresas que realizan actividades afines, siendo estas
competidores directos y son los principales.

4

Pasteurización: Proceso que se encarga de eliminar los microorganismos a través del alza de temperatura
a 80° y el enfriamiento rápido.
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En primer lugar, se encuentra la empresa Vivero Sembrasur E.I.R.L. ubicada en la parcela
317 El Pedregal, tiene actividad comercial desde el año 2008, siendo la primera en realizar
labores de germinación de plántulas; realizó un convenio con el proveedor de semillas
Semiagro S.A.C. terminando sus lazos en el 2015. Maneja un precio menor en su servicio, ya
que reduce costos en la elaboración del sustrato preparado al utilizar musgo serrano y pajilla
de arroz en combinación con sustrato puro, en lo que respecta a la comercialización de semillas,
no es productor de semillas hibridas, por lo cual recurre a la compra venta del insumo.
En segundo lugar, ubicado en la carretera Panamericana Sur, Zotillo Km. 956 Vítor, Viveros
Génesis S.A.C. que es parte de Agronegocios Génesis S.A.C. que opera a nivel nacional.
Cuenta con un local y equipamiento propio, asimismo es la única empresa que realiza
capacitaciones a su personal. El servicio de germinación que desarrolla es principalmente de
semillas que pertenecen a la cadena productiva de Agronegocios Génesis, como son semillas
de sandía, melón, alcachofa y paprika. El precio por el servicio de germinación que ofertan es
mayor al de la empresa estudiada, pero con respecto a la comercialización de semillas posee
un menor precio por ser distribuidor nacional de semillas hibridas como se mencionó en la
tabla 3.
Sin embargo, existen otros competidores indirectos e informales, de menor relevancia que
no cabe individualizar dado que su participación en el mercado entre todos es del 7% como se
muestra en la figura 1. En la misma se puede apreciar que AGG según su estudio posee el 40%
del mercado siendo su verdadero competidor directo Viveros Génesis con el 42%; Sembrasur
tiene un 11% que es relativamente alto sin embargo no llega a ser un competidor representativo.
AGG (2017).
PARTICIPACION DEL MERCADO
SEMBRASUR
11%

OTROS
7%
AGG
40%

VIVEROS
GENESIS
42%

Figura 1 Participación del mercado 2017
Fuente: investigación de mercado AGG 2017.
Elaboración: AGG.
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En relación a la variable precio, la primera línea de producto es la comercialización de
semillas y la segunda línea es la germinación de semillas. Las tres empresas presentes en la
zona, difieren en los precios ofertados por cada producto, en la tabla 4 se hace referencia a los
precios por cada producto que presenta cada empresa.
Tabla 4 Precios por 1 millar de producto. (En soles T.C. 3.294 fecha 28/08/2018)
AGG
Precio
Producto

Costo
semilla

Acelga

125.00

Apio
Betarraga
Brócoli
Cebolla
Coliflor
Lechuga crespa
Lechuga redonda
Melón
Papaya
Paprika
Pepinillo
Pimiento
Repollo
Sandía
Tomate
matusalén
Tomate Katia
Tomate Galilea
Tomate Huascarán
Tomate Torreón

29.30
29.30
51.22
12.00
79.72
115.00
20.00
340.00

Sembrasur

Costo
semilla

Costo
servicio

Costo
semilla

Costo
servicio

13.67

No vende

No realiza

No vende

No realiza

45.00
132.23
218.00
59.00
390.00

13.67
13.67
13.67
9.76
13.67
13.67
13.67
36.00
1000.00
36.00
36.00
36.00
13.67
40.00

15.63
No vende
No vende
No vende
No vende
No vende
6.15
330.00
No vende
45.00
130.00
270.00
No vende
450.00

No realiza
No realiza
No realiza
No realiza
No realiza
No realiza
16.85
48.00
No realiza
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00

No vende
No vende
48.00
10.00
No vende
No vende
18.00
300.00
No vende
40.00
100.00
200.00
No vende
350.00

No realiza
No realiza
11.75
11.75
No realiza
No realiza
11.75
30.00
No realiza
30.00
30.00
30.00
No realiza
30.00

29.00

36.00

No vende

45.00

50.00

30.00

24.00
19.00
29.00
24.00

36.00
36.00
36.00
36.00

No vende
No vende
No vende
No vende

45.00
45.00
45.00
45.00

20.00
20.00
20.00
20.00

30.00
30.00
30.00
30.00

5000.00

Costo
servicio

V. Génesis

Fuente: investigación de mercado realizada por la empresa.
Elaboración: los autores.

3.4.3 Clientes
Encontramos que la empresa ha desarrollado una clasificación propia de sus clientes, la cual
se basa en los ingresos anuales por ventas, denominando la clasificación como:
Clientes principales: considerados de esta manera porque generan ingresos anuales desde
S/. 25 mil a más de 50 mil, siendo los principales: Asociación Mayoristas de Tomate Arequipa
y Procesadora Agroindustrial la Joya S.A.C.
Clientes secundarios: son clientes que generan ingresos anuales a la empresa desde S/. 15
mil a 24 mil 999 estos son Dámper, Instituto Agrario y Bulbillos Semiagro SAC.
Clientes terciarios: los que generan ingresos anuales a la empresa desde S/. 5 mil a 14 mil
999 y estos son: Bozelt seed S.A. y Organic Vegetables S.A.C.
27

Clientes ambulatorios: aquellas personas naturales con o sin negocio, aproximadamente
115, que contratan volúmenes de productos menores a S/. 5 mil.
3.5 Descripción del proceso productivo
Para analizar y explicar el proceso productivo, hemos recurrido al método de la observación
en el área de producción, esto debido a que la empresa no cuenta con flujogramas ni DOP de
procesos.
Como se mencionó en el punto 3.3, la empresa presenta dos líneas de productos
independientes una con otra, ambos son sub procesos dentro de la empresa.
La empresa es intensiva en mano de obra y tiene por perspectiva alcanzar economías de
escala.
3.5.1 Comercialización de Semillas
En el flujograma, ver figura 2, se describe el proceso de la primera línea de producto; el
proceso inicia con el aprovisionamiento de semillas, el cual consiste en la adquisición de las
semillas hibridas de las empresas proveedoras las cuales son ingresadas a inventario y
posteriormente se exhiben en mostrador para comunicar al público los tipos y variedades que
se ofertan, ver tabla 1; el cliente se acerca a la recepción donde se le brinda información y él
toma la decisión de realizar la compra, de ser negativa el proceso culmina y de ser positiva el
cliente genera su pedido, se genera el comprobante de compra en tres copias, las dos primeras
son enviadas a caja mientras que la tercera es enviada al almacén para verificar stock, luego de
ello se autoriza la extracción del producto, mediante el visto bueno de almacén para enviarlo a
despacho donde espera la autorización de entrega, esta se da cuando caja verifica el depósito
bancario o dinero en efectivo. El depósito bancario es exigido cuando lo montos de compra
superan los 1001 soles o efectivo montos menores a 1000 soles; entregado el pago del producto
caja visa el comprobante de pago como cancelado.
El producto en espera es solicitado por el cliente quien entrega sus copias para verificar la
cancelación, se le devuelve al cliente sus copias y se hace entrega del producto previa firma
del cliente en la autorización emitida por almacén esto para que quede constancia de la
conformidad en la entrega terminando así el proceso.
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMERCIALIZACION DE SEMILLAS

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMERCIALIZACION DE SEMILLAS
INICIO

NO

FIN

NECESIDAD DE
COMPRA
SI

RECEPCION DEL CLIENTE

RECEPCION DE CLIENTE

BRINDA INFORMACIÓN

FIN

NO

REALIZAR
COMPRA

SI

DEPOSITO
MONTO >1,000

VERIFICACION DE
DEPOSITO

CAJA

V°B°

GENERA
COMPROBANTE DE
COMPRA

EFECTIVO MONTO
≤1,000

ALMACEN

RETIRO DE
STOCK

DESPACHO

FIN

Figura 2 Flujograma de proceso de comercialización de semillas
Fuente: observación en recepción.
Elaboración: los autores.

3.5.2 Servicio de Germinación de Plántulas.
Antes de comenzar con el proceso, se realizan sub procesos cortos que se realizan
independientemente del proceso principal. Primero, la recepción de bandejas germinadoras,
ver anexo 4, estas son bandejas que retornan al vivero y pasan por el proceso de lavado,
desinfección y secado para ser reservadas en el almacén de bandejas, ver figura 3.
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SUB PROCESO
DEDE
LAVADO
Y DESINFECCION
DE BANDEJAS
SUB
PROCESO
LAVADO
Y DESINFECCION
DE
BANDEJAS

INICIO

RECEPCION DE
BANDEJAS DEVUELTAS

LAVADO

DESINFECCION

SECADO

ALMACEN DE
BANDEJAS
LIMPIAS

FIN

Figura 3 Sub proceso de lavado y desinfección de bandejas
Fuente: observación área de producción.
Elaboración: los autores.

Segundo, el preparado del sustrato, consiste en la mezcla del sustrato puro con adherentes
necesarios como el bectru pegamento agrícola para así obtener la humedad y porosidad
requerida para realizar la siembra de las semillas, este sustrato se reserva en bolsa en el almacén
de sustrato preparado, ver figura 4.
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SUB PROCESO
DE PREPARADO DE SUSTRATO
SUB PROCESO DE PREPARADO DE SUSTRATO

INICIO

VERIFICACION DE
ESTOCK

PREPARACION DE
SUSTRATO

ALMACEN
SUSTRATO
PREPARADO

FN

Figura 4 Sub proceso de preparado de sustrato
Fuente: observación área de producción.
Elaboración: los autores.

Tercero, la atención al cliente inicia cuando la persona acude a las instalaciones, luego se le
deriva al área de recepción donde se le brinda información y se absuelve dudas. Cuando el
cliente confirma su deseo de contratar los servicios se realiza un contrato de servicio donde
ambas partes están de acuerdo de lo contrario termina el proceso. Después de firmar el contrato
el cliente toma la decisión a la pregunta ¿observar siembra?, de ser afirmativa se programa
fecha y hora para sembrar las semillas en las bandejas germinadoras; de ser negativa la
respuesta, se programa para 1 día después de la firma del contrato, ver figura 5.
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SUBPROCESO
PROCESO DE
DE ATENCION
SUB
AL
CLIENTE
SUB
PROCESO
DE ATENCION
ATENCIONAL
ALCLIENTE
CLIENTE
INICIO

RECEPCION AL
CLIENTE

BRINDAR
INFORMACION

REALIZAR
CONTRATO

CLIENTE NO
SATISFECHO SE
RETIRA

NO

FIN

SI
FIRMA CONTRATO

SI

OBSERVAR
SIEMBRA

NO

2 DIAS

1 DIA

PROGRAMAR SIEMBRA

FIN

Figura 5 Sub proceso de atención al cliente
Fuente: observación área de producción.
Elaboración: los autores.
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En el flujograma DOP y DAP, ver figura 6, 7 y 8 respectivamente, se explica el conjunto de
operaciones requeridas para el servicio de germinación por un lote de 25 bandejas, para llevar
a cabo el proceso se cuenta con los siguientes colaboradores; 4 auxiliares, 2 operarios y 1 jefe
de producción, este último supervisa la totalidad del proceso.
El proceso principal inicia con la extracción de suministros de los respectivos almacenes de
bandejas y sustrato provenientes de los subprocesos antes explicados, tienen como parámetro
los contratos pendientes de siembra, se indica en el Kardex el total de suministros en existencia,
para realizar la actividad se requiere de los auxiliares. Los suministros son transportados hacia
el área de siembra recorriendo una distancia de 2.5 m, son movilizadas en tiempo promedio de
5 minutos, no pudiendo sobrepasar los 10 minutos como parámetro, con ayuda de carretillas
manuales llevadas por los operarios.
El llenado de bandejas, cada bandeja posee un número determinado de conos, ver anexo 4,
por cada cono se debe colocar 10 gr de sustrato cono medio lleno, esta actividad está a cargo
de 4 auxiliares, el tiempo promedio empleado es de 15 minutos por cada lote.
La administración, quien verifica el stock y los contratos pendientes de siembra, hace la
entrega de los sobre cerrados al jefe de producción para ser revisados y verificados. Los sobres
deben poseer el número de código, variedad de semilla y nombre completo del cliente si llegara
a faltar algún dato son observados y devueltos a la administración para ser corregidos una vez
corregido los errores son entregados nuevamente y continúan el proceso de sembrado de
semilla en bandeja.
La siembra en bandeja tiene una duración de 25 a 30 minutos, a razón de 1 semilla por cono,
los auxiliares realizan la siembra.
El tapado de bandejas, se cubre la semilla sembrada en el cono con 10gr de sustrato
completando el llenado del cono, ello en un tiempo de 5 minutos y lo realizan 2 auxiliares, con
esta acción se termina la siembra.
El riego, a cargo del auxiliar se realiza con 20 litros de agua de uso agrícola a temperatura
normal, el indicador es la observación directa sobre las bandejas, no debe poseer áreas secas.
Esta operación se realiza con ducha regulable manualmente dura aproximadamente 2 minutos
por lote.
Con el fin de mantener la humedad y calor interno apropiado para tener una germinación
homogénea se realiza el abrigo que consiste en un empaquetado herméticamente con plástico
acolchado que se extrae del almacén de herramientas.
Etiquetado y codificado, los lotes se etiquetan con letreros de colores para identificar el tipo
de semilla, se codifica con el número de contrato, número de bandejas que posee el lote y la
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fecha de siembra, estas labores las llevan a cabo los auxiliares, al concluir esta actividad se le
informa al cliente que debe retirarse del lugar para continuar el proceso.
El traslado a cámara de germinación con un recorrido de 4 metros y un tiempo de 5 minutos
se hace de forma manual con ayuda de carretillas y esto lo realizan los operarios.
Dentro de la cámara de germinación, los lotes almacenados pasan por una espera necesaria
para la maduración de las semillas sembradas, se extiende de 3 a 12 días, este tiempo se da por
la variación del tiempo germinativo de cada tipo de semilla, se requiere realizar 3 controles,
primer control tres días después que los lotes son puestos dentro de la cámara de germinación,
segundo control dos días después del primer control y tercer control 7 días después del segundo
control; en cada uno de estos controles se evalúa visualmente si en algún cono ha brotado el
cotiledón5, si durante los dos primeros controles se observa la aparición del cotiledón el lote
que lo posee es retirado el mismo día de la cámara de germinación por los auxiliares de
producción que lo transportan hacia el almacén de productos en proceso; en el caso del tercer
control los lotes serán retirados de cámara el mismo día de su supervisión y de no presentar
cotiledón el lote será desechado previa comunicación al cliente según se estipula en las
cláusulas del contrato, ver anexo 2.
Traslado a almacenes, los lotes son trasladados con un tiempo 10 minutos y una distancia
de 20 metros por cada almacén, el primer almacén al que ingresa es el de productos en proceso
aquí los lotes son esparcidos6 de forma ordenada en el suelo por los auxiliares la finalidad es
acelerar la germinación homogénea de las semillas. Esta etapa posee dos controles, el primero
es a los 4 días de la fecha de ingreso a este almacén y el segundo control 2 días después del
primer control, aquí se supervisa que la germinación sea uniforme7; si durante el primer control
la geminación es uniforme los auxiliares trasladan las bandejas al segundo almacén, caso
contrario cumplida la fecha del segundo control el jefe de producción ordena su traslado. Los
auxiliares trasladan las bandejas de forma manual y en carretilla.
El segundo almacén al que ingresan hasta la maduración total de la plántula es el de
productos terminados, los lotes son trasladados y colocados de forma ordenada con su
respectivo código sobre las camas altas donde recibirán los abonos y riegos necesarios hasta su
entrega.

5

Cotiledón: Primeras hojas en aparecer en las plantas.
Esparcidos: Separar o extender lo que está junto o aglomerado.
7 Uniforme: Que presenten o tengan la misma forma.
6
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE GERMINACION DE PLANTULAS

Figura 6 Flujograma de proceso de germinación de plántulas
Fuente: observación área de producción.
Elaboración: los autores.
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DELSISTEMA
SISTEMA PRODUCTIVO
DOPDOP
DEL
PRODUCTIVO
PROGRAMACION
DE SIEMBRA

SUB PROCESOS 1,2 Y 3

5´

-

1

2.5
m

5´

EXTRACCION DE SUMINISTROS DE ALMACEN
DE BANDEJAS Y SUSTRATO

2

TRANSPORTE DE BANDEJAS Y
SUSTRATO

3

LLENADO DE BANDEJAS CON
SUSTRATO

5

SEMBRADO DE SEMILLAS EN
BANDEJAS GERMINADORAS

6

TAPADO DE BANDEJAS

7

RIEGO DE BANDEJAS
ABRIGO,
ETIQUETADO Y
CODIFICADO DE
LOTES

1´
15´

-

25´30´

-

5´

-

2´

-

12

-

8

5´

4m

9

3 DIAS

4

ENTREGA
DE
SEMILLAS

-

TRASLADO A
CAMARA DE
GERMINACION

10

-

-

2 DIAS

11

PRIMER
CONTROL

12

-

-

13

SEGUNDO
CONTROL

Leyenda
7 DIAS

-

Operación combinada
14

Operación
15

10´

20
m

27 -33
DIAS

16

-

17

TERCER
CONTROL

TRASLADO A
ALMACENAMIENTO

Inspeccion
Transporte
Almacenamiento

ALMACENAMIENTO PRODUCTOS EN
PROCESO

Figura 7 Diagrama Operativo del Proceso
Fuente: observación área de producción.
Elaboración: los autores.
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Figura 8 Diagrama de análisis del proceso
Fuente: observación área de producción.
Elaboración: los autores.
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En el proceso de germinación de plántulas, el personal realiza la ruta de transito del proceso
que es independiente de la supervisión del cliente, en la figura 9, se explica el movimiento de
personal así también el movimiento del equipo y herramientas dentro del área para llevar a
cabo el proceso.
Como ya se mencionó anteriormente en el flujograma, los clientes tienen la potestad de ver
o supervisar su siembra desde el llenado de bandejas hasta el etiquetado y codificado del lote,
en la figura 10, mostramos la ruta de transito que realizan estos, en el proceso. Los clientes
ingresan con autorización de la administración y son supervisados por el jefe de producción en
todo momento, cabe resaltar que los clientes supervisores son solamente observadores y no
participan activamente del proceso de sembrado una vez concluida la siembra el cliente es
invitado a retirarse en compañía del supervisor del área.
Los clientes en su totalidad no tienen visitas programadas para evaluar la evolución de sus
plántulas en almacén de productos terminados, los clientes visitantes poseedores de lotes
sembrados realizan la ruta de transito graficada en la figura 11.
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Figura 9 Ruta de transito del proceso de germinación
Fuente: observación de establecimiento.
Elaboración: los autores.
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Figura 10 Ruta de transito de clientes supervisores de su siembra
Fuente: observación de establecimiento.
Elaboración: los autores.
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Figura 11 Ruta de transito de clientes visitantes
Fuente: observación de establecimiento.
Elaboración: los autores.
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3.6 Layout del Vivero
El terreno donde se encuentran las instalaciones es suelo agrícola tierra de chacra. Se
encuentra cercado con esteras en su totalidad por un área de 3,120.00 m2. La zona de
producción y almacenamiento de plántulas se encuentra diseñada con macro túneles, estos
están recubiertos en su totalidad con malla antiáfidos8 de color blanco; el suelo en esta área se
encuentra cubierto en su totalidad por manta Ground Cover de color negro. El área de oficina,
almacén de herramientas, almacén de semillas e insumos químicos y el área de entrega o
despacho no se encuentran cubiertas de macro túneles ni de la manta negra.
a. Macro túneles
El área productiva esta techada por macro túneles recubiertos por malla antiáfidos, 8 en total
con una altura desde el suelo hasta la clave9 de 4 metros, este tipo de malla tiene doble función
como un aislante del ambiente externo aumentando su temperatura en 1° del exterior y a la
vez impidiendo el ingreso de los insectos y áfidos10 de la zona portadores de enfermedades;
esta infraestructura de macro túnel se da con el fin de favorecer la circulación del aire interno
haciendo que el interior mantenga una temperatura estable. La estructura metálica del macro
túnel es un tubo redondo galvanizados de 3.5 cal x 12 y alambres acerado; estos materiales se
utilizan con el fin de evitar el óxido a causa de la humedad constante.

Figura 12 Macro túneles
Fuente: fotografía de equipos
Elaboración: los autores.

8

Antiáfidos: Tejido de alta resistencia al trato y a la exposición de la radiación solar, especificado para
protección de cultivos contra insectos y vectores de virus.
9 Clave: Punto que divide a la mitad la media circunferencia.
10Áfidos: Familia de insectos homópteros que se alimentan de materias vegetales y forman plagas
perjudiciales.
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b. Manta negra o Ground Cover
El suelo que conforman el área de producción almacenes de productos en proceso y almacén
de productos terminados se encuentra recubierto por este tipo de manta el propósito del
recubrimiento del suelo es para evitar la germinación de malezas11 del suelo producto del riego
y abonamiento de las plántulas reservadas en los almacenes ya mencionados manteniendo la
salubridad necesaria para las plántulas. El color negro es indispensable, porque impide el
ingreso de los rayos solares evitando así la fotosíntesis de las malezas propinando su muerte,
ver figura 13.

Figura 13 Manta negra
Fuente: archivo digital vivero
Elaboración: los autores.

En la tabla 5, se describe a detalle las áreas del vivero, codificadas de A1 hasta A17, cada
área posee la descripción de su contenido el área abarcada y las medidas para mejor
entendimiento. En la figura 14, se representa el Layout general de las áreas mencionadas
respectivamente según los códigos.

11Malezas:

Planta indeseable o cualquier especie vegetal que crece de forma silvestre.
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Tabla 5 Detalle de las áreas del vivero
Código

Descripción

Área

Medidas

A1

Se divide por el número de conos.

Área de bandejas
limpias

5x5

A2

Las bandejas que llegan de campo son trasladadas a
esta zona, el lavado se realiza mediante presión de
agua, la desinfección con mochila y el secado en aire
libre en rumas.

Área de lavado,
desinfección y secado
de bandejas

23.6 x 5

A3

Se reserva el sustrato mezclado con los adherentes en
bolsas cerradas.

Área de sustrato
preparado

5x2

A4

El área donde se realiza la actividad productiva de
siembra de semillas.

Zona de siembra

A5

Se divide por lotes, dependiendo del tipo de semilla
que se hay sembrado.

Cámara de
germinación

9x4

A6

Contiene, lampas, picos, mallas, plásticos, estacas,
alambres, templadores, mochilas de fumigación, etc. la
distribución es por cajas, los plásticos se encuentras
sobre el piso.

Almacén de
herramientas

3x3

A7

Las semillas de los productos se dividen por gabinetes
por tipo y estos por variedad, se reservan en cajas de
Tecnopor para conservar temperatura.
Los insumos químicos se distribuyen en anaqueles son
divididos por fungicidas, insecticidas y abonos foliares
y precipitados.

Almacén de semillas e
3x3
insumos químicos

A8

Zona donde se ubica bandejas salidas de cámara de
germinación, se coloca por lotes identificados con
código, en el suelo directo.

Almacén de productos
26.4 x 5
en proceso

Se divide por secciones, se distribuyen sobre las
camas, se coloca por lotes identificados con código.

Almacén de productos
20 x 28
terminados

A10

Entrega de bandejas listas para ser transportadas a
campo definitivo y recepción de bandejas que regresan
de campo.

Área de carga y
entrega

79.2 m2

A11

Zona de desinfección con cal para evitar la
contaminación.

Área de asepsia

1.6 x 7

A12

Gerencia general

Gerencia

3.5 x 3

A13

Atención del cliente, se almacena la documentación y
emite documentes. Recepción de semillas.

Oficina administrativa 3.5 x 3

A14

Es el área donde los potenciales clientes esperan a ser
atendidos.

Sala de recepción

3.5 x 4

A15

Área destinada para guardianía.

Caseta de guardianía

5x5

A16
A17

Designado para visitantes.
Solo para trabajadores.

SS.HH.1
SS.HH.2

1.2 x 1.75
1.2 x 1.75

A9

Fuente: layout general.
Elaboración: los autores.
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Figura 14 Layout general
Fuente: observación de establecimiento.
Elaboración: los autores.
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3.7 Recursos Humanos
En la organización actualmente no existen organigramas, pero para efectos de explicación
se desarrollarán, primero, en la figura 16, organigrama funcional, donde se observa las
funciones de cada área, aquí se describe las funciones realizadas por cada personal de la
empresa, al ser una empresa pequeña las funciones de mercadeo, finanzas y logística son
realizadas por el propio gerente, cuenta con un área legal y contable que son personal externo
a la empresa. Las operaciones son realizadas por diferentes personas, la comercialización lo
realiza la oficina administrativa y el servicio de germinación lo realiza el personal de
producción.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
AREA LEGAL

ASESORIA

LOGISTICA

MERCADEO

OPERACIONES

ALMACEN DE PRODUCTOS
TERMINADOS

COMERCIALIZACION

ALMACEN DE
HERRAMIENTA

SERVICIO DE
GERMINACION

FINANZAS

ALMACEN DE PRODUCTOS
TERMINADOS

Figura 15 Organigrama funcional
Fuente: entrevista
Elaboración: los autores
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En la figura 16, mostramos el organigrama jerárquico donde se observa la distribución de
cargos actualmente en el vivero.

ORGANIGRAMA JERARQUICO
ORGANIGRAMA JERARQUICO
GERENTE
GERENTE

11

11

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

11

ASISTENTE
ASISTENTE

ASESOR
ASESOR LEGAL
LEGAL

11 ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

AGENTE
AGENTE COMERCIAL
COMERCIAL

JEFE
JEFE DE
DE PRODUCCION
PRODUCCION

11

11

22

AUXILIAR
AUXILIARDE
DE
PRODUCCION
PRODUCCION

AUXILIAR
AUXILIARDE
DERIEGO
RIEGO

11

33

OPERARIO
OPERARIO

Figura 16 Organigrama jerárquico
Fuente: entrevista
Elaboración: los autores.

Actualmente no existen perfiles estipulados como herramienta de gestión, pero es
importante resaltar que los colaboradores tienen que adoptar y comportarse de acuerdo a los
valores de la empresa a su vez apoyar para el logro de la misión, visión, objetivos y metas
empresariales, se solicita ciertas actitudes y aptitudes que se valoran para desenvolverse en el
cargo designado, estas se describen líneas abajo en la tabla 6.
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Tabla 6 Matriz de perfiles de cargos
Cargo

Jefe de
producción

Gerente

Agente
comercial

Auxiliar de
producción

Auxiliar de
riego

Operario

Asistente
administrativo

Asesor legal

Contabilidad

Perfil
Cantidad de
personas

01

01

01

02

01

03

Remuneración

3500

1800

-

1350

1500

1150

2000

Localidad

Pedregal

Pedregal

Pedregal

Pedregal

Pedregal

Pedregal

Pedregal

Pedregal

Arequipa

Gerente

Jefe de
producción

Gerente

Gerente

Asistente
administrativo

Reporta a

Responsabilidades

Nadie
Planear,
organizar,
dirigir y
controlar los
objetivos.

Asistente
administrativo
/gerencia

01

01
-

01

-

Jefe de
producción

Jefe de
producción

Supervisión de
áreas en general

Orientación
legal de
contratos y
procesos

Declaraciones
mensuales y
balances anuales

Nadie

Nadie

Asistente
administrativo

Asistente
administrativo
.

Supervisión de
área producción.

Relaciones con
empresas y
social.

Actividades de
siembra

Riego y
abonamiento de
plántulas.

Actividades de
siembra, lavado
y desinfección
de bandejas; y
preparación de
sustrato.

Supervisa a

Todas las áreas

Auxiliares
Operarios

Nadie

Operarios

Nadie

Nadie

Área de
producción

Interacciona con

Asistente
administrativo

Asistente
administrativo

Gerente general

J. producción

J. producción

auxiliares

Gerente/ J.
producción

Como controla la
calidad

Supervisión
semanal en
almacenes.

Observación

-

Observación

Observación

Observación

Supervisión de
siembras y
entregas

-

Pagos de
tributos.

Fuente: observación.
Elaboración: los autores
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3.8 Equipos y herramientas
a. Bandejas Germinadoras
Son recipientes hechos de polietileno que cumplen la función de soporte del sustrato donde
germinará la nueva plántula, su infraestructura agujereada en la parte final ayuda a la
circulación del agua y aire para evitar los excesos de humedad que provocaría la pudrición de
las semillas. Además, también cuenta con bandejas de diferente cantidad de conos 200 y 512
conos, cada bandeja se utiliza para ciertos productos, para mayor detalle ver anexo 4.
b. Camas de levantamiento de plántulas
Son estructuras construidas de alambres y estacas que hacen de soporte para colocar las
bandejas germinadas en alto para evitar el exceso de calor y humedad, favoreciendo esto el
crecimiento de la plántula tanto en grosor y altura, véase anexo 5.
Las camas solo se ubican en el almacén de productos terminados las dimensiones que poseen
son: alto de 30 cm, ancho de 2.70 m y un largo 25 m. Se cuenta con 16 camas en el almacén
con capacidad total de almacenamiento de 6500 bandejas independiente del cono.
Para la producción, se utiliza herramientas de origen común en la mayoría de ellas de
fabricación propia con diseño acondicionado para las tareas diarias del vivero, entre los más
destacados tenemos; la cernidora de sustrato, utilizada para eliminar las aglomeraciones propia
del sustrato puro, carretas que son acondicionadas para la carga de plántulas teniendo una
capacidad por carga de 50 bandejas, mochila de fumigación a motor que se utiliza para las
desinfecciones en almacenes y en todas las áreas del vivero, humificador eléctrico se localiza
en la cámara de germinación su función es mantener la humedad y calor dentro de esta y otras
herramientas como abre latas, tijeras de poda, picos, lampas, etc.
3.9 Insumos para el proceso productivo
Los insumos necesarios e importantes para realizar de la germinación de plántulas
mencionaremos a continuación:
a. Sustrato
El sustrato al que se hace referencia es una mezcla de turba rubia y cocopeach, esterilizados
libre de patógenos con agentes biológicos favorables para la germinación, ambos compuestos
de origen indio; el sustrato viene embalado en bolsas de polietileno la turba pura no puede ser
utilizada para germinación ya que filtra los abonos por ser gruesa en textura, es por ello que
debe ser preparada con adherentes agrícolas que favorecen la retención de nutrientes y
humedad. Para mayor detalle revisar anexo 7.
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b. Semillas
La empresa se distingue por trabajar unicamente con semillas hibridas, es decir mejoradas,
los proveedores de semillas son distribuidores directos en Peru, estos trabajan variedades de
semillas mejoradas en calidad y garantia. Ver anexo 8.
c. Agua
Este insumo es de uso diario, a través de esta se realiza los abonamientos y riegos
indispensables para el crecimineto sano de la plantula.
3.10 Análisis de la observación del sistema productivo
Primero, respecto al flujograma, se ha observado la falta de controles preventivos y de
calidad establecidos en el área de almacén de productos terminados, este déficit genera un costo
por infectacion y deterioro de las plantulas por entregar. La infeccion mas comun es del hongo
Botrytis Vulgaris12 este genera manchas grises en las bases de las hojas, esta enfermedad se da
por falta de desinfeccion en las plantulas maduras. El costo por deterioro o muerte de plántulas
asciende a 90 soles por bandeja.
Segundo, en el diagrama de operaciones del proceso se aprecia que la actividad del
sembrado de semillas en bandeja germinadora viene teniendo un tiempo variable esto por la
variacion en la dimension de cada tipo de semillas, esta operación es manual y requiere que
por celda se siembre una semilla. Esta actividad que es elevada en tiempo genera un costo a la
empresa ya que se debe contratar operarios externos para cumplir a tiempo con las
programaciones de siembra.
Tercero, en el diagrama de flujo de operaciones, se observa que la actividad de lavado,
desinfección y secado de bandejas es muy costoso para la empresa ya que la actividad incurre
en el costo de compra de detergentes y desinfecciones para prever las posibles infecciones que
las bandejas puedan traer del campo y ocasionar enfermedades por hongos, bacterias o virus
en las plántulas.
Cuarto en el layout del vivero, se observa que el orden y distribucion del almacén de
productos terminados dificulta la identificacion rapida de plántulas con indicios de enfermedad
y dificulta la entrega, no hay una identificación por tipo de cultivo ni por la edad de las
plántulas. Esto genera varios problemas como tiempo de desperdicio, extraccion indevida del
producto y sobre estadia de las plantulas.

12

Botrytis Vulgaris: Hongo patógeno de muchas especies vegetales.
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Quinto, sobre los equipos, herramientas e insumos utilizados en el proceso productivo la
mayoria de ellos son de importación es decir son adquiridos de empresas distribuidoras
peruanas.
Sexto, en el análisis de recursos humanos se observa que no hay un MOF es decir no hay
manual de responsabilidades formal es por ello que actualmente los colaboradores que vienen
desempeñando en el vivero no saben quienes son sus jefes inmediatos ni cuales son sus
obligaciones y responsabilidades.El que no haya un MOF ocasiona los siguientes conflictos; el
jefe de produccion que en ocasiones se ve saturado de obligaciones; los auxiliares y operarios
tiene conflictos de quien va a desarrollar determinada actividad por que las obligaciones
independientes de cada uno no son claras, esto genera un desempeño inadecuado en la
producción.
3.11 Corroboración y análisis de la entrevista.
Para corroborar la información obtenida en los pasos anteriores, se realizó la entrevista al
personal que labora en el vivero, se optó por esta técnica por tener una población reducida de
nueve personas siendo este un numero manejable; la entrevista se realizó el día 17 de agosto
del 2018 pasado estuvo dirigida a cada uno de los trabajadores del área de producción. La
entrevista se realizó con preguntas abiertas y por cargos, ver anexo 9; los resultados de la
entrevista tabulados son presentados en el anexo 10, finalmente para la interpretación de los
datos obtenidos se utilizó una matriz de validación, ver anexo 11, para obtener resultados
fiables de los entrevistados.
Como consecuencia de la revisión de la información de las entrevistas realizadas al personal
que labora en viveros AGG y en relación a la matriz de validación, ver anexo 11, se expone el
resumen por temas como sigue:
a. Tema 01 Funciones y responsabilidades
Con respecto a este tema, en la empresa se impartieron las funciones de forma verbal y poco
explicita, quedando dudas en los trabajadores quienes constantemente preguntan por las labores
que deben de realizar. El gerente conoce incipientemente que es un MOF y su importancia, el
asistente administrativo tiene conocimiento y ha trabajado anteriormente con MOF en otras
empresas, el resto del personal no conoce ni ha oído que es un MOF ni su importancia, pero
consideran sería interesante tener una guía que seguir.
b. Tema 02 Capacitación del personal
Es este tema la empresa no realiza capacitaciones al personal de forma establecida en un
programa, estas son escasas y distantes. Todos coincidieron en que el gerente es el que imparte
las capacitaciones, en especial cuando hay personal nuevo.
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c. Tema 03 Evaluación de desempeño
En este punto nunca se realizó una evaluación de desempeño en ninguna área de la empresa.
d. Tema 04 De los productos ofertados
Referente a este tema, el personal tiene conocimiento de los productos ofertados que son la
comercialización de semillas híbridas y la germinación; el gerente y asistente administrativo
coincidieron en que el producto de mayor demanda es la germinación con un 34.56% con
respecto a la comercialización de semilla en lo que respecta al ingreso por ventas como se
corroboró en el Informe 0039-18/CQG/AGG, emitido el 17 de agosto del 2018. Ver anexo 12.
La producción de bandejas con plántulas en el año 2016, 2017 y 2018 hasta julio de este año
con respecto a las bandejas sembradas por reposición es respectivamente 20%, 15% y en lo
que va del año de 10%, véase anexo 13.
e. Tema 05 Capacidad de producción
En cuanto a la capacidad de producción, esta varía según el tipo de semilla que se siembre
siendo las más dificultosas en manipulación las de lechuga, apio, cebolla y tomate. A
continuación, en el cuadro siguiente se manifiesta la producción diaria máxima si solo se
sembrara un tipo de semilla al día, véase tabla 7.

Tabla 7 Producción máxima diaria según el tipo de semilla
Tipo de semilla

Producción

Tomate

375

Paprika

550

Brócoli Repollo, Coliflor

200

Lechuga, Apio

150

Fuente: entrevista.
Elaboración: los autores.

f. Tema 06 Costos de producción por bandeja
En lo concerniente a los costos de producción, el gerente y asistente administrativo
convergieron en que el costo de producción de una bandeja se divide en dos partes, la semilla
y el servicio, ver tabla 8.
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Tabla 8 Costo de producción por una bandeja 200/512 celdas
Costo de servicio
Sustrato
Bectru
Bandejas
Abonado
Fumigación
Mano de obra
Total
Costo de semilla
Tomate
Paprika
Otras

0.45
0.2
2
0.8
1.36
1
5.81
40
10
15

Fuente: entrevista
Elaboración: los autores

g. Tema 07 Contratiempos en la producción
Con respecto a los contratiempos que ocurren en la producción, los entrevistados
mencionaron seis alternativas considerables
-

Variación en el tiempo de siembra, ocasionado por las diferentes medidas que posee
cada tipo de semillas.

-

Falta de control en cámara germinativa, ocasionado por no tener un control de
actividades diarias.

-

El desecho de bandejas con plántulas, ocasionado por varios motivos que se detallaran
en el tema 08.

-

Sobre estadía de plántulas, plantas que sobrepasan los días requeridos para su
maduración y trasplante a campo definitivo.

-

Difícil ubicación de lotes, ocasionado por la falta de orden al momento de ingresar a
cámara de germinación, almacén de productos en proceso o almacén de productos
terminado.

h. Tema 08 Almacén de productos terminados
La principal advertencia que se identificó en el almacén de productos terminados es el
desecho de bandejas con plántulas con varias causas para el estudio tomaremos 4 motivos o
causas que fueron más relevantes.
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PRINCIPALES CAUSAS DEL DESECHO
DE BANDJAS CON PLANTULAS
Semilla o
sustrato
infectado
7%

Agentes
externos
7%

Sobre
estadia
57%

Problemas
fitosanitario
s
29%

Figura 17 Principales causas del desecho de bandejas con plántulas
Fuente: entrevista.
Elaboración: los autores.

Como se puede apreciar la sobre estadía es la causante principal de los desechos del almacén
con el 57% de probabilidad, por lo cual es importante conocer cuánto es el tiempo de
producción de cada tipo de semilla hasta ser plántula madura lista para trasplante definitivo.
Véase tabla 9.
Tabla 9 Tiempo de producción de cada tipo de semilla por estación
Tipo de semilla

Primavera, verano y otoño

Invierno

Tomate

25-30

35-45

Paprika

40-50

51-60

Brócoli /Repollo/Coliflor

25-30

35-40

Lechuga

25-30

31-35

Fuente: entrevista
Elaboración: los autores

Pero el tiempo de maduración no es suficiente, sino también el tiempo máximo de sobre
estadía que pueden llegar a poseer las plántulas sin perjudicar su calidad. Para mayor detalle
véase tabla 10.
Tabla 10 Tiempo máximo de sobre estadía según semilla sin afectar calidad
Tipo de semilla

Primavera, Verano y Otoño

Invierno

Tomate

15

20

Paprika

20

25

Brócoli /Repollo/Coliflor

15

25

Lechuga

10

20

Fuente: entrevista.
Elaboración: los autores.
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Pasado este tiempo la calidad de la plántula se ve afectada seriamente a medida que pasen
más días, llegando máximo a los 25 días en que son descartadas.
i.

Tema 09 Costo de sobre estadía

En este punto, la sobre estadía tiene un costo de 1 sol en cualquier caso que no sea ají paprika
y pimiento, estos tres tipos de semilla deben llevar un control más estricto en lo que concierne
a fumigación llegando a duplicar el costo de sobre estadía por bandeja.
j. Tema 10 Control de calidad
En este punto no existe controles de calidad estipulados en los programas, se basan en
la observación directa sobre la plántula analizando color, grosor, vigor, cantidad de hojas y
formación radicular.
k. Tema 11 Control de actividades diarias
No se realiza en ningún área un control de actividades diarias.
l. Tema 12 EPPs13
En cuanto a los EPPs, son entregados cada trimestre, pero su uso no está normado, por lo
cual no se ven obligados a usarlo, el auxiliar de riego, quien maneja productos de etiqueta azul
y en algunos casos roja debe obligatoriamente usar sus implementos de seguridad.
m. Tema 13 Sistemas preventivos de producción
No se encuentra implantado un sistema preventivo de producción en ninguna área de la
empresa.
3.12 Herramientas utilizadas para el diagnostico y analisis
Luego de realizar la entrevista a los colaboradores de la empresa, utilizaremos las
herramientas Causa efecto y Pareto, la primera en mencion no ayudará a identificar las causas
principales de falta competitividad y la segunda no ayudará a ordenar de mayor a menor según
la importancia de la causa, con esto nosotras las tesistas determinaremos en que areas daremos
mayor enfasis al estudio y propondremos las propuestas de mejora en el capitulo 4.
a. Diagrama causa - efecto
A traves de la entrevista realizada a todos los trabajadores, se desarrollo un diagrama causaefecto, ver figura 18, para representar la importancia que tienen los diferentes factores que les
afectan, el diagrama de causa – efecto tiene como finalidad identificar las fallas existentes para
luego realizar una propuesta de mejora la cual ayude a la empresa a ser mas competitiva.

13

EPPs: Equipos de protección personal
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Figura 18 Diagrama causa – efecto
Fuente: entrevista
Elaboración: los autores

b. Diagrama de pareto.
Esta herramienta nos permite identificar los principales problemas de una serie de
ocurrencias en determinado tiempo, 80% de problemas tienen como origen el 20% de causas.
Luego de realizar la entrevista a los colaboradores de la empresa, utilizaremos las
herramientas de Causa efecto y Pareto, la primera en mencion no ayudará a identificar las
causas principales de falta competitividad y la segunda no ayudará a ordenar de mayor a menor
según la importancia de la causa, con esto nosotras las tesistas determinaremos en que areas
daremos mayor enfasis al estudio y realizaremos las propuestas de mejora, en la Tabla 11 se
detalla las principales problematicas por temas agrupados
Causas principales
Falta de programas de supervisión
Control fitosanitario
Tareas múltiples
Falta de coordinación y trabajo en equipo
Distribución de almacenes
Falta de estandarización
Sobreestadía de bandejas
Implementación de controles de inventarios
Falta de clasificación por fecha de siembra
Retraso en las entregas

Frecuencia
20
17
15
11
10
6
5
5
6
5

Total
acumulado
20
37
52
63
73
79
84
89
95
100

Composición
porcentual
20%
17%
15%
11%
10%
6%
5%
5%
6%
5%

%
acumulado
20.00%
37.00%
52.00%
63.00%
73.00%
79.00%
84.00%
89.00%
95.00%
100.00%
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Tabla 11 Problemáticas actuales y frecuencias
Causas principales
Falta de supervision
Falta de coordinacion
Falta de trabajo en equipo
Falta de de procedimientos
Sobrestadia de bandejas
Actividades multiples
Control fitosanitario
Mejor organizacion de las bandejas
Metodo de trabajo inadecuado
Falta de identificacion de los productos por lotes
Fuente: entrevista
Elaboración: los autores

20
17
15
11
10
6
5
5
6

Total
acumulado
20
37
52
63
73
79
84
89
95

Composicion
porcentual
20%
17%
15%
11%
10%
6%
5%
5%
6%

%
acumulado
20.00%
37.00%
52.00%
63.00%
73.00%
79.00%
84.00%
89.00%
95.00%

5

100

5%

100.00%

Frecuencia

Figura 19 Diagrama de Pareto
Fuente: entrevista.
Elaboración: los autores.

Interpretacion: tenemos diez causas principales de la realidad problemática, de las cuales se
identificaron causas que acumulan el 80% de los problemas, el de mayor insidencia es la falta
de supervision en el almacen de productos terminados,

posterior a ello es la falta de

coordinacion y falta de trabajo en equipo, seguido a ello el desecho de bandejas con plantulas
ocasionado por diversos motivos, el costo de sobre estadia es el segundo problema observado,
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las funciones y responsabilidades presenta parte de esta problemática actual conjuntamente los
contratiempos en la produccion, ademas de ello tambien se tiene la falta de control del
fitosanitario de productos terminados.
3.13 Diagnostico general del proceso productivo
Con la ayuda de las herramientas de investigación, observación y entrevista, se ha podido
recolectar la información necesaria para poder analizar y diagnosticar el estado actual en que
la empresa Viveros AGG viene desarrollando sus actividades productivas, a continuación, se
describe los diagnósticos por orden de importancia según el análisis hecho.
En primer lugar en lo que respecta al control fitosanitario , esta área es crítica para la
empresa, en lo referente al flujograma se observa que no hay controles establecidos en esta área
pese a que es en esta donde las plántulas permanecen mayor tiempo hasta terminan su
desarrollo y alcanzar su madurez, ningún entrevistado manifestó ser responsable del control de
esta área, no hay un responsable directo ocasionando el desecho de bandejas con plántulas en
un 10% en lo que va del 2018, este costo que es por el escaso manejo fitosanitario de controles
es asumido por la empresa quien debe ordenar la siembra de bandejas de reposición para no
afectar al cliente.
Segundo en el área de almacén de productos terminados se observa que ocurre la sobre
estadía de bandejas sembradas, principal causante del desecho de plántulas, la distribución de
lotes sembrados no obedece ningún parámetro establecido por lo cual se encuentran
desordenadas lo que ocasiona un difícil seguimiento del proceso de maduración de las
plántulas.
En tercer lugar, el personal que labora, no cuenta con un manual de organización y funciones
donde se establezca los perfiles por cargo lo que está ocasionando conflictos en la ejecución de
las tareas e impartición de responsabilidades generando una deficiente división de trabajo falta
de compromiso por parte de los trabajadores, así también no existe los indicadores para poder
realizar una evaluación de desempeño exitosa.
En cuarto lugar, cámara germinativa, se ha observado la existencia de controles cuando los
lotes sembrados están dentro de la cámara germinativa que en ocasiones el personal no cumplen
las fechas de control ocasionando el desecho de plántulas con cotiledón etiolado14que termina
muriendo por el la exposición solar para recuperar esta siembra se debe recurrir a las bandejas
sembradas para reposición, este inconveniente se presenta cuando al momento de realizar sus

14

Etiolado: Fenómeno o proceso que se da cuando las plantas han crecido en la oscuridad y presentan un
color pálido por la usencia de clorofila.
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actividades no llevan un control de actividades diarias que están realizando que debe ser
reportado a su superior en este caso al jefe de producción.
Quinto, sembrado en bandejas germinadoras, el tiempo utilizado para esta actividad varía de
acuerdo al tipo de semilla roseada siendo las más dificultosas en manipulación lechuga, apio,
cebolla y tomate.
Los problemas descritos anteriormente son los que representan actualmente y hacen que la
empresa no sea competitiva. Se ha jerarquizado en orden de importancia porque decidimos
intervenir en los tres primeros problemas por ser más resaltantes para el estudio y en el siguiente
capítulo se fundamentará la propuesta de mejora para cada problema diagnosticado.

59

CAPITULO IV FORMULACION DE PROPUESTAS DE MEJORA PARA
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE VIVEROS AGG
Después de haber utilizado las herramientas causa-efecto y Pareto se ha diagnosticado diez
problemas (ver tabla 11), que deben de ser revisados ya que ellos son los principales causantes
de la falta de competitividad. Para realizar la propuesta de mejora nos enfocaremos en tres de
las diez causas ya que estas son las que generan mayor perdida.
Propuesta para mejorar el control fitosanitario de calidad
Propuesta de mejora para solucionar la sobre estadía de bandejas y desorden en el almacén
basadas en la teoría 5s.
Propuesta de mejora para la falta de MOF y responsabilidades directas
4.1 Propuesta para mejorar el control fitosanitario de calidad
Es en el almacén de productos terminados donde viene ocurriendo el desperdicio de
bandejas con plántulas ocasionando por la falta de controles fitosanitarios establecidos o
normados, esta omisión genera costos extras de producción ya que se debe reponer las plántulas
descartadas por plántulas aptas para la siembra. Para establecer los controles y proponer la
alternativa de mejora se ha considerado dos puntos críticos; el primero, se dará cuando las
plántulas en crecimiento presentan las cuatro hojas verdaderas15 en el 90% del lote donde se
procede a aumentar las cantidades de abono y enraizado en un 2% hasta el final de su estadía,
el segundo punto crítico, es cuando la plántula tiene un longitud aproximada de 8 a 10 cm
desde la base del cono de sustrato hasta el ápice, se procederá a separar las bandejas con un
espacio de 5cm entre cada bandeja lateral quedando separadas hasta el momento de despacho
donde se observa el color, tamaño y grosor de cada plántula.
Para una mejor explicación presentamos las figuras 20,21 y 22 que representan el
flujograma, DOP y DAP propuesto.

15

Hojas verdaderas: Son las cuatro hojas funcionales no cotiledóneas que nacen del tallo.
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Figura 20 Flujograma de propuesta para almacén de productos terminados
Fuente: observación y análisis del proceso productivo.
Elaboración: los autores
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DOP DEL ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
BANDEJAS DE ALMACEN
DE PRODUCTOS EN
PROCESO
FERTIRIEGO DIARIO
15´

20 m
18

15´

-

20

TRANSPORTE
TRANSPORTE DE
DE BANDEJAS
BANDEJAS

19

COLOCADO EN CAMAS DE
LEVANTAMIENTO
-

5 a 10
días

-

15´

22

10
DIAS

20´

4
21

-

24

25

-

ESPERA

AUMENTO EN 2% DE SUMINISTROS
DE FERTIRIEGO DIARIO

23

APARCICION DE 4 HOJAS
VERDADERAS

ESPERA

INSPECCION DE VARIABLES

Figura 7
15´

-

26

SEPARACION DE BANDEJAS

Leyenda
Operación combinada

5 A 10
DIAS

Operación
-

27

ESPERA

Inspeccion
15´

25m
28

TRANSPORTE A DESPACHO

Transporte
Almacenamiento

Figura 21 DOP del almacén de productos terminados
Fuente: observación y análisis del proceso productivo.
Elaboración: los autores.
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Figura 22 DAP de propuesta de mejora del almacén de productos terminados
Fuente: observación y análisis del proceso productivo.
Elaboración: los autores.
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Interpretación; como se muestra en los diagramas de propuesta de mejora anteriores, las
bandejas sembradas ingresan desde el almacén de productos en proceso, estas ingresan
agrupadas por lotes con ayuda de carretillas que son trasladadas por los operarios, las bandejas
son colocada en la camas de levantamiento aquí se colocan el espacio entre bandejas para crear
un micro clima entre ellas y favorecer el crecimiento de las plántulas, una vez en las cama se
procede al fertiriego que se realiza de forma diaria se da un tiempo de espera donde la plántula
a través del fertiriego se desarrolla, la espera es de 5 días, transcurrida la espera se realiza el
primer control donde se evalúa si la plántula ha brotado las cuatro hojas verdaderas de ser así
la dosis de nutrientes y enraizado del fertiriego diario es aumentado en el 2% ya que por la
condición de la plántula necesita mayor alimento, en el caso de no presentar las cuatro hojas
verdades, se espera 5 días más y pasa a fertiriego diario aumentado. Se espera un tiempo de
10 días en el cual la plántula termina su desarrollo radicular y foliar es en este momento donde
se realiza el segundo control fitosanitario de calidad donde se evalúa el color, tamaño y grosor
según los parámetros estipulados en el anexo 8. En este momento las bandejas con plántulas
son separadas en 5 cm entre bandejas laterales para acelerar su maduración física final. Se
quedan en esta posición hasta el día en que son recogidas por sus dueños.
En esta propuesta los controles implementados garantizan la oportuna identificación de lotes
con apariencia de deterioro fitosanitaria o baja calidad, llevando a cabo estos controles se puede
intervenir oportunamente para detener el proceso de deterioro y corregirlo.

4.2 Propuesta de mejora para solucionar la sobre estadía de bandejas y desorden en
almacén de productos terminados basadas en la teoría de las 5s
La herramienta de pareto utilizada en el capítulo anterior nos ha permitido identificar el
problema de la sobre estadía de bandejas en el área de almacén de productos terminados. Como
propuesta de mejora desarrollaremos el modelo de las 5s por ser de fácil manejo e
implementación, consideramos que este va a ser aceptado rápidamente por los trabajadores que
laboran en el área.
A continuación, se va a explicar y relacionar las etapas que se va a utilizar para realizar la
propuesta de mejora para el área de estudio.
a. Seiri o clasificar
El propósito del Seiri es retirar los elementos que no son necesarios para las operaciones de
producción, el impacto del Seiri está relacionado con la seguridad. Viveros AGG debe de
realizar lo siguiente:
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Las plántulas ya germinadas que han excedido el tiempo de máximo de sobre estadía, deben
de ser llevados para su desecho y así generar espacio para nuevas plántulas y un mayor control.
Para dar mayor espacio, las carretas de carga deben de poseer una zona específica de
parqueo, dejando espacio para que el personal realice un movimiento libre de las bandejas
germinadas.
Las mangueras de riego deben de ir al costado de las camas de levantamiento para evitar
cualquier accidente y asegurar un mejor tránsito en los pasillos del área.
Eliminar los desperdicios de envases de agro insumos como abonos, fertilizantes,
enraizadores, pesticidas, etc. del almacén que ocupan espacio incensario.
b. Seiton u Organización
El propósito de esta etapa es establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los
materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.
Los lotes sembrados que ingresan a esta área deben poseer una correcta identificación en
primer lugar los letreros de identificación deben poseer el código, cantidad de bandejas y la
fecha de siembra, en segundo lugar, las bandejas deben poseer el código correspondiente al
letrero en cada una.
La ubicación de los lotes propuesto es por tipo de semilla y la fecha de siembra, esto se
realiza por que el control será más sencillo ya que las plántulas del mismo tipo de semilla y
fecha de siembra tienen el mismo trato en cuanto al fertiriego y controles de calidad.
En las cabeceras de las camas de levantamiento debe colocarse un cuadro resumen de los
lotes presentes en cada cama de levantamiento, para hacer más ágil la ubicación de los lotes.
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MEJORA DEL ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
Figura 23 Propuesta de mejora del almacén de productos terminados
Fuente: teoría de las 5s.
Elaboración: los autores.
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c. Seiso o limpieza
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en realizar las acciones
necesarias para que no vuelvan a aparecer, asegurando que todos los medios se encuentran
siempre en perfecto estado operativo.
En el proceso natural de crecimiento de las plántulas estas cambian o mudan de hojas
cotiledóneas a hojas verdaderas, este proceso elimina las hojas falsas al suelo generando
suciedad que debe ser limpiada, para poder realizar esta actividad se debe realizar con periodos
estipulados y para la eliminación de la basura se hará en depósitos de basura identificados con
los rótulos de orgánico, plásticos y vidrio; estos recipientes deben ser implementados ya que
no existen en la actualidad.
En la entrega de lotes los letreros de identificación deben ser retirados y colocados en el
depósito de basura correspondiente y no quedarse en el área de almacén.
d. Seiketsu o estandarización
Esta etapa consiste en formar al personal en los estándares, para mantener lo logrado en los
tres puntos anteriores.
Normar las fechas de limpieza en el almacén, para así crear el hábito de limpieza.
Implementar los tachos por tipo de desperdicio y educar en su uso al personal y visitantes
que podrían ingresar al almacén.
Impartir las capacitaciones para comprometer a los trabajadores en el cambio.
Nombrar del personal supervisores de limpieza.
Implementar en el MOF las acciones a seguir en canto a limpieza y especificar el castigo
correspondiente.
e. Shitsuke o mantenimiento de disciplina
Pretendemos concientizar al trabajador hasta lograr el hábito de respetar y utilizar
correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados.
Implementación de ayudas visuales que orienten a los trabajadores y visitantes acerca de los
cambios realizados en el almacén.
Implementar en el MOF las sanciones para los que no obedezcan los cambios o se resistan
a ellos, aunque con previas llamadas de atención mediante memorándum. Con la
implementación de este modelo lograremos un almacén más limpio, seguro y correctamente
distribuido haciendo fácil la ubicación y control por cada lote
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4.3 Propuesta de mejora para solucionar la falta de MOF y responsabilidades directas
Con las herramientas utilizadas se ha diagnosticado que las tareas no estan bien definidas,
todas las areas no estan reflejadas en el organigrama, el personal que labora no cumple con las
cualidades necesarias para los puestos y ello genera un mal clima laboral.
Despues de identificar los problemas relevantes, se procederá a proponer un perfil para
todos los puestos que se requiere.
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Cargo
Perfil
Cantidad de
personas
Remuneración
Localidad

Gerente

Jefe de producción

Auxiliar de
producción

Auxiliar de riego

Operario

Asistente
administrativo

1

1

2

1

3

1

1350
Pegregal

1500
Pegregal

1150
Pegregal

2000
Pedregal

Jefe de
producción

Jefe de producción

Jefe de
producción

Gerente

1800
Pegregal
Asistente
Reporta a
Socios
administrativo y/o
gerencia
Gestionar los trabajos
en el área de
producción, controlar el
Supervisar todas las
inventario de
áreas, Evaluar el
suministros, realizar los
Responsabilidades cumplimiento de
controles internos de
metas, Coordinar
cámaras de
reunión con los socios. germinación, notificar
los problemas que se
presente en algún
procedimiento.
Supervisa a
Todas las áreas
Asistente
Asistente
Interacciona con
administrativo
administrativo

Competencias

3500
Pegregal

Liderazgo visión del
negocio, orientarse a
los resultados.

Controlar el
inventario de
suministros,
coordinar la
producción en
función al
programa de
producción.

Jefe de
producción
Compromiso

Liderazgo, trabajo bajo
Responsable
presión
Trabajo bajo
presión

Se encargará del
riego total de las
plántulas de todo
el vivero.

Encargado de
toda la
producción,
notificar los
problemas que
presente en
algún
procedimiento.

Jefe de producción Auxiliar
Compromiso
Compromiso
Responsable
Trabajo bajo
presión

Responsable
Trabajo bajo
presión

Ordenas documentos,
elaborar planillas,
manejo de caja chica.

Gerente producción
Proactividad
Orientación a
resultados
Compromiso

Figura 24 Propuesta de mejora para solucionar el MOF
Fuente: teoría de las 5s.
Elaboración: los autores
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CONCLUSIONES
Conclusión general
Al realizar el diagnóstico del sistema productivo, se encontró las fallas a las que incurre este y
se concluyó que la falta de competitividad en la empresa es ocasionada en parte por esta
situación, esto podría solucionarse si se aplica la correcta implementación de las propuestas de
mejora mencionadas en el capítulo IV de esta manera se incrementaría la competitividad de la
empresa Viveros AGG.
Conclusiones específicas
Primera: Al elaborar el diagnóstico del proceso productivo, con ayuda de la entrevista y
observación como herramientas, se concluyó que el sistema operativo recae en diez fallas de
forma continua que generan el problema de falta de competitividad de la empresa.
Segunda: Los problemas encontrados se sometieron a jerarquización a través de diagrama de
Pareto, se determinó que tres de ellos son primordiales ya que acarrean sobre costos y
desperdicios en la producción ocasionando de forma significativa la falta de competitividad,
dos de estos problemas ocurren en el almacén de productos terminados estos son, la falta de
controles fitosanitarios de calidad y la sobre estadía de bandejas con plántulas ; el tercer
problema la falta de claridad de las funciones y responsabilidades directas de los colaboradores.
Tercera: Estudiado los problemas, causa y origen, se determinó las posibles soluciones,
primero la falta de control fitosanitario, identificado como el principal problema, tiene su
origen en la ausencia un plan de controles fitosanitarios de calidad que asegure una plántula de
calidad; para mejorar esta falta, se ha visto por conveniente proponer la implementación de
controles fitosanitarios de calidad estructurados dentro del flujograma. Segundo, la sobre
estadía de bandejas con plántulas que se encuentran en el almacén de productos terminados,
esta sobre estadía se da cuando las plántulas maduras sobre pasan los 25 días después de su
maduración total, el área no cuenta con ningún método de control de inventario lo que está
generando una falla en la organización, distribución y orden de esta; para solucionar este
inconveniente se propone la implementación del método de control de inventario de las 5s en
primera instancia para lograr el orden, distribución e identificación necesarios en el área. Y
tercera falta de claridad en las funciones y responsabilidades directas, no existe ningún
documento de organización dentro de la empresa como organigramas, perfiles o MOF, lo cual
está generando incumplimiento, irresponsabilidad y demora en las tareas productivas; para
solucionar esta carencia se propone la implementación de un MOF que brindará al personal la
ayuda necesaria para realizar sus tareas con certeza y sin temor a errar como viene ocurriendo.
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RECOMENDACIONES
Después de haber estudiado a la empresa en su sistema productivo, sus fallas, falencias y
concluir en la mejor propuesta para revertir los problemas actuales que merman la
competitividad de la empresa, recomendamos que viveros AGG debe de implementar las
mejoras propuestas en el estudio.
Primera: La implementación de un plan de controles fitosanitarios de calidad, que atenuará
de manera progresiva el problema de desperdicio de bandejas con plántulas disminuyendo así
el sobre costo por reposición de bandejas sembradas y a la vez disminuirá las bandejas en
estado de deterioro.
Segunda: Implementación y mantener el método integral de control de inventario de las 5s
que contribuirá en la mejora continua del almacén de productos terminados en el problema de
la sobre estadía de bandejas en el área de productos terminados, este método aportará la
clasificación, organización, limpieza, estandarización y disciplina necesaria para disminuir
paulatinamente los problemas que se presentan en el área en cuestión.
Tercera: La implementación de un MOF que incluya el perfil por cargo a desempeñar,
donde se establecerá las funciones, responsabilidades y autoridad por cada cargo ,que ayudará
en la inducción del personal y permitirá una orientación más rápida y asertiva del personal, una
vez establecido el MOF permitirá comparar el tiempo de realización de actividades entre
colaboradores de la misma área y como se relacionan con las demás áreas, para así mejorar la
efectividad de las tareas asignadas de acuerdo a las destreza, capacidades y habilidades
inherentes a cada persona. Este instrumento organizacional será la piedra angular para la futura
implementación de evaluaciones de desempeño que debe realizarse para mantener la mejora
continua.
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ANEXOS
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Anexo 1 Reporte Ruc

Fuente: Sunat.gob.pe
Elaboración: SUNAT
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Anexo 2 Términos y condiciones del contrato
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Anexo 3 Análisis FODA
Fortalezas
-

Experiencia en el proceso productivo de germinación de semillas.

-

Alianzas estratégicas con distribuidores internacionales de semillas y sustrato.

-

Ubicación geográfica, el área donde se desarrollan las operaciones viene siendo
impulsada por el estado peruano para consolidar una agricultura tecnificada con
utilización de plántulas al inicio del cultivo.

-

Los productos finales presentan una calidad superior a la de sus competidores directos.

-

Precio intermedio entre sus competidores directos.

-

Confianza de los clientes, obtenida a través de los años desde sus inicios.

-

Instalación apropiada para un desarrollo productivo eficiente y efectivo.

Debilidades
-

La capacidad de espacio para brindar servicio de germinación a empresas nacionales es
finita.

-

La variación de la calidad del producto final por problemas fitosanitarios y de
inventarios.

-

La distribución, los productos no son distribuidos fuera de las instalaciones.

-

Riesgo a la variabilidad en el precio en el mercado demandante.

-

Duplicidad y conflictos en la ejecución de tareas, así como falta de responsabilidad por
parte de los colaboradores.

Oportunidades
-

Deseo positivo de las empresas nacionales de contratar con la empresa.

-

Un mercado en crecimiento en mejoras agrícolas impulsadas por el estado peruano, con
posibilidad de apertura de nuevos productos para la tecnificación agrícola.

-

Cercanía con las principales ciudades del centro y sur del Perú.
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-

Únicos productores de ciertos cultivos en servicios de germinación como repollo,
coliflor, apio, etc.

-

Convertirse en distribuidor de semillas hibridas en la región Arequipa.

Amenazas
-

Falta de demanda en los meses de frio que asegure una producción estable y rentable.

-

Problemas con el agua por los cambios en las épocas de lluvia y la presencia de sequías.
El pedregal no posee reservorios y canales de irrigación en buenas condiciones, pero
no están generalizados.

-

Conflictos entre comunidades por el uso del agua.

-

Dificultades burocráticas para cumplir con los requisitos de venta al Estado y periodos
de pago extensos no soportables para la empresa.

Anexo 4 Bandejas germinadoras con conos

Bandeja de 200 conos

Bandeja de 512 conos
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Anexo 5 Cámaras de levantamiento, sustrato y semillas
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Anexo 6 Número de bandejas y clasificación por productos
Modelo

Medida
cm

Medida cm
x celda

Altura
cm

Volumen

Peso
Grs.

Proveedor

72 conos

28x55

4.0x4.0

5.72

54

250

Litec,
Maruplast

128 conos

28x55

3.0x3.0

5.1

28

250

Litec,
Maruplast

200 conos

28x55

2.4x2.4

3.8

15

220

Litec,
Maruplast

512 conos

28x55

1.4x1.4

2.22

2.3

250

Maruplast

Producto
Tomate,
Sandia
Tomate,
Paprika y
Pimiento
Tomate,
Acelga,
Melón,
Sandia
Repollo,
Coliflor,
Brócoli y
Lechuga

Fuente: entrevista
Elaboración: los autores

Anexo 7 Tipos de sustrato
Volumen x
Litros

Sustrato

PH

Peso x kg

Projar

6-6.5

52

270

Protekta

Indistinto

Hawita verde

5.2-6.2

50

250

Agritec

lechuga

Hawira azul

5.2-6.2

50

250

Agritec

Indistinto

Proveedor

Producto

Fuente: entrevista
Elaboración: los autores

Anexo 8 Tipos de semilla
Cultivo

Variedad
Galilea

Tomate

5000

Repollo

Matusalén
Huascarán
Savoy ace

25000

Semiagro S.A.C.
Farmex S.A.
Alabama S.A.

Coliflor

Skywalker

25000

Organic Vegetables S.A.

Brócoli

Avenger

100000

Tecnología Química

Grizzli

80000

Agronegocios Génesis

Legacy
Queen
King

80000
50000
50000

Alabama
Farmex S. A
Farmex S.A.

Lechuga
Paprika

Presentación

Proveedor
Semiagro S.A.C.

Fuente: entrevista
Elaboración: los autores
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Anexo 9 Cuestionarios
El cuestionario de preguntas se realizó al personal que labora actualmente, se hizo el
cuestionario el día 17.08.2018 en las instalaciones del vivero.
8a Dirigido a: Gerente
1. Cuánto tiempo se encuentra en el mercado
2.

Cómo surgió la idea de negocio y en que consiste

3.

Cuáles son sus funciones y obligaciones como gerente

4.

Trabaja sobre metas trazadas a corto y largo plazo

5.

Cree que sus trabajadores están conscientes de esta meta

6.

Como está organizada su empresa

7.

Con cuántos trabajadores cuenta actualmente en empresa

8.

Cuenta con mano de obra calificada

9.

Cada cuanto tiempo son las capacitaciones a empleados

10. Dialoga con ellos para conocer sus alcances e inquietudes
11. Cuanta es la producción mensual
12. Qué producto es más demandado
13. Conoce su sistema de producción y en que consiste este
14. Que insumos utiliza para la producción
15. Que inconvenientes son más frecuentes con lo referente a la producción, ¿Por qué?
16. Conoce el costo de producción por bandeja.
17. Cuenta con sistemas preventivos de producción. ¿cuáles son?
18. Cree usted que las funciones del personal están bien estipuladas. ¿Por qué?
19. A cuánto le haciende el costo de sobre estadía de los productos terminados
20. A qué mercado atiende actualmente
21. Quienes son sus principales competidores y cuál sería su ventaja competitiva
22. Como está llevando su marketing actualmente
23. Cuentan con un sistema de control de calidad
24. Cuenta con estadísticas de las bandejas que han sido descartadas.
25. Ha realizado o realiza evaluaciones de desempeño a sus colaboradores
26. En el almacén de productos terminados, cuales son los principales problemas que se
presentan y por que
27. El área de producción, posee un control de actividades, de ser así se cumple
28. Conoce o a oído hablar de un manual de organización y funciones
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8b Dirigido a: Asistente Administrativo
1. Al ingresar a trabajar le dieron a conocer sus funciones y obligaciones
2. Trabaja sobre metas trazadas acordes con el plan estratégico de la gerencia
3. Cuanta es la producción mensual
4. Qué producto es más demandado
5. Tienen trabajadores a cargo, cuantos
6. Cada cuanto tiempo le brindan capacitaciones y quien realiza la capacitación
7. Quien realiza la programación de siembra
8. Que inconvenientes son más frecuentes con lo referente a la producción, ¿Por qué?
9. A cuánto le haciende el costo de sobre estadía de los productos terminados
10. Cuanto es la capacidad del almacén productos terminados y en proceso
11. Cree usted que las funciones del personal están bien estipuladas. ¿Por qué?
12. Conoce los precios de la competencia. Cuál es su ventaja competitiva
13. En su área, hay un control de actividades, de ser así se cumple
14. En el almacén de productos terminados, cuales son los principales problemas que se
presentan y por que
15. Conoce el costo de producción por bandeja.
16. Cuenta con sistemas preventivos de producción. ¿cuáles son?
17. Ha realizado o realiza evaluaciones de desempeño a sus colaboradores
18. Cuentan con un sistema de control de calidad
19. Conoce o a oído hablar de un manual de organización y funciones
8c Dirigido a: Jefe de producción
1.

Al ingresar a trabajar le dieron a conocer sus funciones y obligaciones

2.

Trabaja sobre metas trazadas acordes con el plan estratégico de la gerencia

3.

Qué producto es más demandado

4.

Cuanta es la producción mensual

5.

Cuanto es la capacidad de producción diaria de bandejas sembradas

6.

En su área, hay un control de actividades, de ser así se cumple

7.

Que inconvenientes son más frecuentes con lo referente a la producción, ¿Por qué?

8.

Quien realiza el control de calidad en cámara germinativa y en almacén de productos

9.

Cuanto es la capacidad del almacén productos terminados

10. Cuanto es el tiempo máximo que demora una plántula en estar lista para entrega
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11. Cuanto tiempo extra puede durar una plántula que ha culmino su maduración
12. Tienen trabajadores a cargo, de ser así cuantos
13. Cada cuanto tiempo se capacita al personal, quien capacita.
14. Alguna vez han evaluado su desempeño
15. En el almacén de productos terminados, cuales son los principales problemas que se
presentan y por que
16. Utilizan implementos EPPs, quien se los brindo y cada cuanto tempo renuevan
17. Conoce o a oído hablar de un manual de organización y funciones
8d Dirigido a: Auxiliar de producción
1.

Al ingresar a trabajar le dieron a conocer sus funciones y obligaciones

2.

Trabaja sobre metas trazadas acordes con el plan estratégico de la gerencia

3.

Qué producto es más demandado

4.

Cuanta es la producción mensual

5.

Cuanto es la capacidad de producción diaria de bandejas sembradas

6.

En su área, hay un control de actividades, de ser así se cumple

7.

Que inconvenientes son más frecuentes con lo referente a la producción, ¿Por qué?

8.

Quien realiza el control de calidad en cámara germinativa y en almacén de productos

9.

Cuanto es la capacidad del almacén productos terminados

10. Cuanto es el tiempo máximo que demora una plántula en estar lista para entrega
11. Cuanto tiempo extra puede durar una plántula que ha culmino su maduración
12. Tienen trabajadores a cargo, de ser así cuantos
13. Cada cuanto tiempo se capacita al personal, quien capacita.
14. Alguna vez han evaluado su desempeño
15. En el almacén de productos terminados, cuales son los principales problemas que se presentan
y por que
16. Utilizan implementos EPPs, quien se los brindo y cada cuanto tempo renuevan
17. Conoce o a oído hablar de un manual de organización y funciones

8e Dirigido a: Auxiliar de riego
1.

Al ingresar a trabajar le dieron a conocer sus funciones y obligaciones

2.

Trabaja sobre metas trazadas acordes con el plan estratégico de la gerencia

3.

Qué producto es más demandado

4.

Cuanta es la producción mensual

5.

En su área, hay un control de actividades, de ser así se cumple

6.

Que inconvenientes son más frecuentes con lo referente a la producción, ¿Por qué?
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7.

Quien realiza el control de calidad en cámara germinativa y en almacén de productos

8.

Cuanto es la capacidad del almacén productos terminados

9.

Cuanto es el tiempo máximo que demora una plántula en estar lista para entrega

10. Cuanto tiempo extra puede durar una plántula que ha culmino su maduración
11. Tienen trabajadores a cargo, de ser así cuantos
12. Cada cuanto tiempo se capacita al personal, quien capacita.
13. Alguna vez han evaluado su desempeño
14. En el almacén de productos terminados, cuales son los principales problemas que se
presentan y por que
15. Utilizan implementos EPPs, quien se los brindo y cada cuanto tempo renuevan
16. Conoce o a oído hablar de un manual de organización y funciones
8f Dirigido a: Operarios
1.

Al ingresar a trabajar le dieron a conocer sus funciones y obligaciones

2.

Trabaja sobre metas trazadas acordes con el plan estratégico de la gerencia

3.

Qué producto es más demandado

4.

Cuanta es la producción mensual

5.

En su área, hay un control de actividades, de ser así se cumple

6.

Que inconvenientes son más frecuentes con lo referente a la producción, ¿Por qué?

7.

Quien realiza el control de calidad en cámara germinativa y en almacén de productos

8.

Cuanto es la capacidad del almacén productos terminados

9.

Tienen trabajadores a cargo, de ser así cuantos

10. Cada cuanto tiempo se capacita al personal, quien capacita.
11. Alguna vez han evaluado su desempeño
12. En el almacén de productos terminados, cuales son los principales problemas que se
presentan y por que
13. Utilizan implementos EPPs, quien se los brindo y cada cuanto tempo renuevan
14. Conoce o a oído hablar de un manual de organización y funciones

Anexo 10 Resultados de la entrevista realizada al personal
A continuación, se procede a explicar los resultados obtenidos de la entrevista:
9a Resultado de la entrevista al Gerente
1. La empresa tiene 15 años de apertura según SUNAT.
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2. La creación fue por imitación, el gerente trabajaba en la empresa Semiagro SAC que
en ese entonces era patrocinador de SEMBRASUR EIRL. El retiro del gerente fue
voluntario por su espíritu emprendedor. La actividad a la que se dedica es a la
comercialización de semillas hibridas y a la germinación de semillas a plántulas, siendo
la germinación de semillas en especial tomate y paprika las más demandadas.
3. El gerente conoce sus funciones y obligaciones, pero de forma empírica, trabaja sobre
metas a corto plazo, pero sus metas a largo plazo no son claras.
4. Las metas son trazadas a corto plazo, pero con respecto a las de largo plazo no son
claras y van variando según las circunstancias.
5. El personal es comunicado sobre las metas de corto y largo plazo, aunque no se les
explica el plan estratégico para conseguir las metas.
6. Se cuenta con 1 asistente administrativo, 1 jefe de producción, 2 auxiliares de
producción, 1 auxiliar de riego y 3 operarios. También se cuenta con una contabilidad
y asesor legal que son externos a la empresa y no dependen de esta.
7. Actualmente cuenta con cuatro trabajadores con contrato indefinido y tres trabajadores
que no son por contrato indefinido.
8. Se cuenta con un personal asistente administrativo calificado, mientras que el jefe de
producción, auxiliares y operarios son personales que han aprendido sus labores por
repetición de tareas hasta perfeccionarse.
9. Las capacitaciones son impartidas por el mismo gerente de forma esporádica.
10. El dialogo con la gerencia es limitado, ya que el gerente no está presente en las
instalaciones del vivero por cumplir con su agenda.
11. La producción mensual asciende a 5000 bandejas en campaña alta y 3000 bandejas en
campaña baja.
12. La mayor demanda, con respecto a sus productos ofertados, lo tiene la germinación de
semillas, por unidades producidas.
13. El sistema productivo es en su mayoría a mano, con la utilización de máquinas
sembradoras de fabricación propia, carretillas, agua, insumos orgánicos y químicos.
14. Los insumos utilizados son sustrato preparado, bandejas germinadoras, fertilizantes,
abonos e insecticidas; todos ello diluido en agua.
15. Tenemos el tiempo por sembrado que varía de acuerdo al tipo de semilla, falta de
control en cámara germinativa, la sobre estadía de plántulas listas para trasplante, el
desecho de bandejas con plántulas ya sea por problemas fitosanitarios o abandono;
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perdida de bandejas, la difícil ubicación de lotes en almacén generando incomodidad y
tiempo e infestaciones fitosanitarias en almacén de productos terminados.
16. El costo de producción de una bandeja se divide en dos partes, la semilla y el servicio.
Costo de producción por una bandeja 200/512 celdas
Costo de servicio
sustrato
Bectru
bandejas
abonado
fumigación
Mano de obra
Total
Costo de semilla
tomate
paprika
Otras

0.45
0.2
2
0.8
1.36
1
5.81
40
10
15

17. No cuenta con un sistema preventivo en los almacenes de productos terminados.
18. Las funciones y obligaciones no están estipuladas de forma escrita por lo cual no hay
presión en cumplir con responsabilidad sus tareas.
19. La sobre estadía de bandejas en almacén de productos terminados, según el gerente
tiene un costo extra de S/. 1.00 por bandeja, es decir pasado los 30 días en el caso del
tomate y pasados los 55 días en caso de paprika.
20. El mercado actual que se atiende constituye el Pedregal, Camaná, Arequipa y Tambo.
21. El gerente considera a Viveros Génesis y a Sembrasur EIRL como sus principales
competidores por tener una actividad similar a la empresa. La ventaja que ofrece AGG
en comparación con Sembrasur EIRL, es la confiabilidad y honradez en la procedencia
de las semillas; con respecto a Viveros Génesis considera que la salubridad hace la
diferencia, Génesis posee una gran cantidad de producción y en los últimos años tuvo
problemas radiculares en tomate, paprika y sandia.
22. El marketing se lleva de forma empírica, con publicidades radiales y televisivas, así
como por internet, realiza charlas expositivas anualmente como preparación a los
agricultores clientes de la zona, pero es a público abierto. Invitan a personajes
extranjeros en conjunto con otras empresas proveedoras.
23. Los controles de calidad se llevan de forma simple y sin ninguna guía más que la
observación directa de la plántula.
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24. Si solo desde marzo del 2016 en adelante, fecha en que se incorporó al asistente
administrativo quien inicio el registro computarizado.
25. No se ha realizado evaluaciones de desempeño a nadie del personal.
26. El almacén de productos terminados presenta inconvenientes, pero el más resaltantes
son el desecho de bandejas con plántulas que presenten problemas fitosanitarios que
puede ser causado por las semillas de polinización abierta infectadas, sustrato infectado,
la sobre estadía de los lotes en su mayoría; la ubicación de lotes es difícil ya que son
colocados en cualquier orden y hacen difícil su seguimiento y control; y agentes
externos en especial el clima.
27. No posee un control de actividades.
28. Si he oído acerca de los manuales de organización y funciones, pero no se han
implementado en la empresa.
9b Resultado de la entrevista al Asistente Administrativo
1. Al ingresar dieron a conocer las funciones y obligaciones a realizar, pero de una forma
verbal y no muy explícita, las funciones que se cumplen son de recepción, atención de
clientes; realiza el trámite documentario así también la digitación en sistema, lleva el
control cuentas por pagar y cobrar, lleva a su cargo parte de la contabilidad y realiza los
programas de siembra, entre otras funciones.
2. Las metas que trabaja son mensuales establecidas por el propio asistente administrativo,
el gerente da a conocer sus metas, pero no posee un plan estratégico como guía.
3. La producción mensual asciende a 5000 bandejas.
4. El servicio de germinación posee mayor acogida con respecto a la comercialización de
semillas.
5. No tengo trabajadores a cargo, se coordina con producción.
6. No han realizado capacitaciones al asistente administrativo, pero si al área de producción
y lo realizo en gerente.
7. La programación de siembra la realiza el asistente administrativo ya que tienen el
registro de los contratos entrantes pendientes de siembra.
8. El tiempo por sembrado que varía de acuerdo al tipo de semilla, el desecho de bandejas
con plántulas ya sea por sobre estadía, problemas fitosanitarios o abandono.
9. Dependiendo de la variedad de semilla se requiere abonos y tratamiento especial para
atender las bandejas en sobre estadía, paprika, ají y pimiento tiene un costo de 2 soles
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por bandeja por día; pero en el resto de casos el costo de mantener las bandejas fuera de
fecha es de 1 sol.
10. El almacén de productos terminados tiene una capacidad de 6500 unidades de bandejas
no importando si son de 200 o 512 celdas. El almacén de productos en proceso posee
una capacidad de 500 bandejas, posee un área menor ya que las bandejas entran por un
tiempo corto.
11. Las funciones y obligaciones no están estipuladas de forma escrita por lo cual no hay
presión en cumplir con responsabilidad sus tareas.
12. La empresa presenta un precio intermedio con respecto a sus competidores.
Precios de servicio de la empresa y competidores.
Empresas
Precio x bandeja
Sembrasur EIRL
S/.6.00
Vivero AGG
S/. 7.20
Viveros Génesis
$ . 2.81
La ventaja competitiva con Sembrasur EIRL, es la utilización de detergentes para el
lavado de bandejas, el sustrato importado y la confianza que los agricultores le brindan
a la empresa en estudio. Con su segundo competidor las ventajas que manifiesta es el
inventario manejable que posee, al no poseer mucha producción los controles por
observación son más sencillo, rápidos y efectivos.
13. No hay control de actividades diarias.
14. Los principales son el desecho de bandejas con plántulas que presenten problemas
fitosanitarios, la sobre estadía de los lotes en su mayoría, la ubicación de y agentes
externos en especial el clima.
15. Sí, es como sigue el costo de producción de una bandeja se divide en dos partes, la
semilla y el servicio.
Costo de producción por una bandeja 200/512 celdas
Costo de servicio
sustrato
Bectru
bandejas
abonado
fumigación
Mano de obra
Total
Costo de semilla
tomate

0.45
0.2
2
0.8
1.36
1
5.81
40
90

paprika
Otras

10
15

16. No se cuenta con sistemas preventivos en la producción.
17. No se ha realizado evaluaciones de desempeño en lo que en la empresa.
18. Realizan el control de calidad a través de la observación con parámetro de color, tamaño,
cantidad de hojas.
19. Si en empresas anteriores ha trabajado siguiendo un MOF y ROF.
9c Resultado de la entrevista al Jefe de producción
1. El personal si recibió información acerca de las funciones y obligaciones, pero de forma
verbal.
2. Solo se basa en las actividades impartidas por el gerente cuando se incorporó a la
empresa y el programa de siembra entregado diariamente.
3. El servicio de germinación de semillas es la actividad que realizamos en producción,
independientemente si la semilla se adquirió o no en el vivero.
4. En los meses de campaña alta se llega hasta 5500 bandejas independiente del número de
celda, en meses de campaña baja hasta 3000 bandejas.
5. En cuanto a la capacidad de producción diaria varía de acuerdo a la semilla sembrada
en las bandejas germinadoras. Si solo se sembrara un tipo de semilla por día la
producción seria como se muestra en el cuadro siguiente.
Tipo de semilla

Producción

Tomate

375

Paprika

550

Brócoli /Repollo/Coliflor

200

Lechuga /apio

150

6. No hay control de actividades diarias en el área.
7. El tiempo por sembrado que varía de acuerdo al tipo de semilla en especial cuando es
lechuga, apio, cebolla, etc. el desecho de bandejas con plántulas ya sea por sobre estadía,
problemas fitosanitarios
8. Como el jefe de producción es su responsabilidad llevar a cabo los controles en cámara
germinativa y productos en proceso, pero en almacén de productos terminados no hay
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controles estipulados como en el caso anterior, solo se basa en la observación sobre las
plántulas.
9. La capacidad en almacén de productos en proceso es de 500 bandejas y de 6000 en
almacén de productos terminados.
10. Dependiendo del tipo de semilla y la estación varían en los días que demoran para estar
listos para trasplante definitivo.
Tipo de semilla

Primavera, verano y otoño invierno

Tomate
Paprika

25-30
40-50

35-45
51-60

Brócoli /Repollo/Coliflor
Lechuga

25-30
25-30

35-40
31-35

11. Según la experiencia del jefe de producción, las plántulas maduras solo soportan
determinados días en sobre estadía esto depende del tipo de semilla y la estación en que
se encuentre.
Tipo de semilla

Primavera, verano y otoño

invierno

Tomate

15

20

Paprika

20

25

Brócoli /Repollo/Coliflor

15

25

Lechuga

10

20

12. Si, dos auxiliares de producción, 1 auxiliar de riego y 3 operarios.
13. Las capacitaciones son escasas, hace referencia que la última capacitación estuvo a
cargo del gerente y se realizó el setiembre del 2017.
14. No se han realizado evaluaciones de desempeño.
15. Los problemas principales son el desecho de bandejas con plántulas que ya se observan
deterioradas ya sea por problemas fitosanitario, la sobre estadía de los lotes en su
mayoría más de 25 días, la perdida de bandejas sembradas que fueron sustraídas
indebidamente, lotes mal codificados y agentes externos como contagio por hongos o el
clima que puede propiciar o acelerar el deterioro de las plántulas.
16. El uso de EPPs no está normado, se entrega material una vez cada 3 meses, su uso
requerido a lo largo de las actividades de producción, pero no hay un encargado de exigir
su uso propiamente dicho.
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17. No tengo conocimiento de lo que es ni la importancia de un MOF.

9d Resultado de la entrevista a los Auxiliares de producción
1. El personal si recibió información acerca de las funciones y obligaciones, pero de forma
verbal.
2. Las actividades son impartidas por el jefe de producción.
3. El servicio de germinación de semillas es la actividad que realizan.
4. Cada auxiliar produce 3000 bandejas sembradas mensualmente independiente de la
cantidad de celdas y tipo de semilla
5. En cuanto a la capacidad de producción diaria varía de acuerdo a la semilla sembrada
en las bandejas germinadoras. Si solo se sembrara un tipo de semilla por día la
producción seria como se muestra en el cuadro siguiente.
Tipo de semilla

Producción

Tomate

375

Paprika

550

Brócoli /Repollo/Coliflor

200

Lechuga

150

6. No hay control de actividades diarias en el área, pero se reporta al jefe producción las actividades
realizadas.

7. El tiempo por sembrado que varía de acuerdo al tipo de semilla en especial cuando es
lechuga, apio, cebolla, etc., la sobre estadía, problemas fitosanitarios
8. El jefe de producción ordena los controles en cámara y almacén de productos en proceso,
se realizan en conjunto con el jefe de producción.
9. La capacidad en almacén de productos en proceso es de 500 bandejas y de 6000 en
almacén de productos terminados.
10. Dependiendo del tipo de semilla y la estación varían en los días que demoran para estar
listos para trasplante definitivo.
Tipo de semilla

Primavera, verano y otoño

invierno

Tomate

25

35

Paprika

40

55

Brócoli /Repollo/Coliflor

25

30

Lechuga

25

30
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11. Según la experiencia del jefe de producción, las plántulas maduras solo soportan
determinados días en sobre estadía esto depende del tipo de semilla y la estación en que
se encuentre.
Tipo de semilla

Primavera, verano y otoño

invierno

Tomate

15

20

Paprika

20

25

Brócoli /Repollo/Coliflor

15

25

Lechuga

10

20

12. El jefe de producción es nuestro jefe inmediato.
13. Las capacitaciones son escasas, hacen referencia que la última capacitación estuvo a
cargo del gerente en horas de trabajo y se realizó el setiembre del 2017.
14. No se han realizado evaluaciones de desempeño.
15. Los problemas principales son el desecho de bandejas con plántulas que ya se observan
deterioradas ya sea por problemas fitosanitario, la sobre estadía de los lotes en su
mayoría más de 25 días, la perdida de bandejas sembradas que fueron sustraídas
indebidamente, lotes mal codificados y agentes externos como contagio por hongos o el
clima que puede propiciar o acelerar el deterioro de las plántulas.
16. Se entrega material una vez cada 3 meses, su uso es requerido a lo largo de las
actividades de producción.
17. No tengo conocimiento de lo que es ni la importancia de un MOF.
9e Resultado de la entrevista al Auxiliar de riego
1. El personal si recibió información acerca de las funciones y obligaciones, pero de forma
verbal. Su función es realizar el riego de las bandejas sembradas que ingresan a cámara
de germinación único riego, luego que pasan a almacén de productos en proceso y
terminados, este riego es a diario y dos veces al día dependiendo del clima.
2. Las actividades son impartidas por el jefe de producción en coordinación con el gerente,
están basados en las metas del gerente, aunque no tenga un plan estratégico cabal.
3. El servicio de germinación de semillas es la actividad que realizan.
4. Producen aproximadamente 3500 bandejas sembradas mensualmente independiente de
la cantidad de celdas y tipo de semilla que deben ser regadas diariamente.
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5. No hay control de actividades diarias en el área, pero se reporta al jefe producción las
actividades realizadas.
6. La sobre estadía que genera problemas fitosanitarios, de espacio y deshecho de bandejas
con plántulas.
7. El jefe de producción en conjunto con los auxiliares de producción.
8. La capacidad en almacén de productos en proceso es de 500 bandejas y de 6000 en
almacén de productos terminados.
9. Dependiendo del tipo de semilla y la estación varían en los días que demoran para estar
listos para trasplante definitivo.
Tipo de semilla

Primavera, verano y otoño

invierno

Tomate

25-30

35-45

Paprika

40-50

51-60

Brócoli /Repollo/Coliflor

25-30

35-40

Lechuga

25-30

31-35

10. Según la experiencia del auxiliar de riego, las plántulas maduras solo soportan
determinados días en sobre estadía esto depende del tipo de semilla y la estación en que
se encuentre.
Tipo de semilla

Primavera, verano y otoño

invierno

Tomate

15

20

Paprika

20

25

Brócoli /Repollo/Coliflor

15

25

Lechuga

10

20

11. El jefe de producción es su jefe inmediato.
12. Las capacitaciones son escasas, hacen referencia que la última capacitación estuvo a
cargo del gerente en horas de trabajo y se realizó el setiembre del 2017.
13. No se han realizado evaluaciones de desempeño.
14. Los problemas principales son el desecho de bandejas con plántulas que ya se observan
deterioradas ya sea por problemas fitosanitario, la sobre estadía de los lotes en su
mayoría más de 25 días, la perdida de bandejas sembradas que fueron sustraídas
indebidamente, lotes mal codificados y agentes externos como contagio por hongos o el
clima que puede propiciar o acelerar el deterioro de las plántulas.
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15. Se entrega material una vez cada 3 meses, su uso es obligatorio ya que maneja
insecticidas de etiqueta verde y azul en s mayoría.
16. No tiene conocimiento de lo que es ni la importancia de un MOF.
9f Resultado de la entrevista a los Operarios
1. El personal si recibió información acerca de las funciones y obligaciones, pero de forma
verbal por parte del jefe de producción. Se encargan del lavado, secado y desinfección
de bandejas, así como del preparado e sustrato y también de los traslados de materiales
y bandejas llenas y vacías.
2. Trabajan sobre metas diarias que son impartidas por el jefe de producción.
3. El servicio de germinación de semillas es la actividad que se realiza en mayor
proporción.
4. Cada operario produce 1500 bandejas sembradas mensualmente independiente del tipo
de semilla y la cantidad de celdas.
5. No hay control de actividades diarias en el área, pero se reporta al jefe producción las
actividades realizadas.
6. El tiempo por sembrado que varía de acuerdo al tipo de semilla en especial cuando es
lechuga, apio, cebolla, etc., la sobre estadía, problemas fitosanitarios
7. El jefe de producción y los auxiliares de producción realizan los controles, los operarios
solo realizan el traslado.
8. La capacidad en almacén de productos en proceso es de 500 bandejas y de 6000 en
almacén de productos terminados.
9. Dependiendo del tipo de semilla y la estación varían
Tipo de semilla

Primavera, verano y otoño

invierno

Tomate

25

35

Paprika

40

55

Brócoli /Repollo/Coliflor

25

30

Lechuga

25

30

10. No tiene trabajadores a cargo
11. Las capacitaciones son escasas, hacen referencia que la última capacitación estuvo a
cargo del gerente en horas de trabajo y se realizó el setiembre del 2017.
12. No se han realizado evaluaciones de desempeño.
13. Los problemas principales son el desecho de bandejas con plántulas que ya se observan
deterioradas.
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14. Se entrega material una vez cada 3 meses, su uso es requerido a lo largo de las
actividades de que realizan los operarios.
15. No tengo conocimiento de lo que es ni la importancia de un MOF.
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Anexo 11 Matriz de validación
PUESTO
TEMA
Funciones y
responsabilidades
Capacitación del
personal
Evaluación de
desempeño
De los productos
ofertados
Capacidad de
producción
Costos de producción
por bandeja
Contratiempos en la
producción
Almacén de productos
terminados
Costo de sobre estadía
Control de calidad
Control de actividades
diarias
EPPs
Sistemas preventivos de
producción
Marketing

GERENTE

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

JEFE DE
PRODUCCION

AUXILIAR DE
PRODUCCION

AUXILIAR DE
RIEGO

OPERARIOS

3,18,28

1,11,19

1,17

1,17

1,16

1,15

9

6

13

13

12

10

25

17

14

14

13

12

12

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

11

-

5

-

-

-

16

15

-

-

-

-

13,14,15

8

7

7

6

6

26

10,14

10,11,15

9,10,11,15

8,9,10,14

8,13

19
24

9
18

8

8

7

7

27

13

6

6,

5

5

-

-

16

16

15

14

17

16

-

-

-

-

20,21,22,23

12

-

-

-

-

Fuente: entrevista.
Elaboración: los autores.
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Anexo 12 Informe 0039-18/CQG/AGG
INFORME 0039-18/CQG/AGG
Pedregal, 17 de Agosto del 2018
Para:

CARMEN R. QUISPE GUTIERREZ
SOLICITUD 001-00563

De:

ING. GUSTAVO J. QUISPE
Gerente

Asunto:

Reporte de Ingresos por venta 2016, 2017 y 2018

Se reporta los ingresos brutos por venta de los años 2016 de marzo a diciembre, 2017 y 2018 de enero hasta agosto; a
solicitud del gerente.
Solicitud

:

001- 00563

Fecha

:

14/08/2018.

INGRESO POR VENTA
COMERCIALIZACION DE SEMILLAS

2016

2017

2018

S/23,894.00

S/266,204.00

S/292,863.00

S/500,048.00

S/550,167.00

S/579,557.00

4.78%

48.39%

50.53%

SERVICIO DE GERMINACION DE
PLANTULAS
PORCENTAJE DE COMPARACIÓN DE LA
COMERCIALIZACION/ GERMINACION

El porcentaje medio de la comercialización de semillas con respecto al servicio de germinación de plántulas es %34.566
Sin más que informar, me despido.
Atte.

CC. Archivo
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Anexo 13 Informe 0042-18/CQG/AGG
INFORME 0042-18/CQG/AGG
Pedregal, 17 de Agosto del 2018
Para:

CARMEN R. QUISPE GUTIERREZ
SOLICITUD 001-00563

De:

ING. GUSTAVO J. QUISPE
Gerente

Asunto:

Reporte de producción de bandejas sembradas 2016, 2017 y
2018

Se reporta la producción de bandejas por contrato y las bandejas roseadas por reposición
de germinación de forma anual por cada tipo de semilla. Los datos obtenidos son desde
marzo del 2016, todo el 2017 y de enero a julio del 2018.
Solicitud :
001- 00565
Fecha
:
14/08/2018.
TIPO DE SEMILLA
AÑO
Brócoli
Coliflor
Repollo
Tomate
Paprika
Pimiento
Apio
Lechuga
Sandia
Melón
TOTAL

BANDEJAS PRODUCIDAS
POR CONTRATO
2016
2017
2018
654
840
1780
129
642
2597
2292
780
1750
5057
23557
26508
5150
8549
4229
563
6980
6442
0
502
538
150
352
950
830
950
1350
950
750
897
15775
43902
47041

BANDEJAS PRODUCIDAS POR REPOSICION
2016
98
19
344
759
773
84
0
23
125
143
2366

2017
84
64
78
2356
855
698
50
35
95
75
4390

2018
142
208
140
2121
338
515
43
76
108
72
3763

El porcentaje medio de bandejas de reposición con respecto a las producidas por contrato
ha sido en el 2016 de 20%, en el 2017 de 15% y en lo que va del 2018 de 10%.
Sin más que informar, me despido.
Atte.

CC. Archivo
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Anexo 14 Informe 00043-18/CQG/AGG
INFORME 0043-18/CQG/AGG
Pedregal, 17 de Agosto del 2018
Para:

CARMEN R. QUISPE GUTIERREZ
SOLICITUD 001-00565

De:

ING. GUSTAVO J. QUISPE
Gerente

Asunto:

CARACTERISTICAS FITOSANITARIAS DE UNA
PLANTULA SANA.

Se reporta las características deseables de una plántula para ser trasplantadas en campo
definitivo, en primer lugar las plántulas deben poseer una altura desde el fin del cono hasta el
ápice de 8 a 10 cm , en segundo lugar el follaje debe presentar el color verde oscuro con brillo
esto asegura la fotosíntesis adecuada para generar nutrientes y tercero el grosor, el más
importante de los indicadores ya que el sistema vegetal y canales nutritivos se encuentra en el
interior del tallo, un grosor adecuado garantiza un sistema nutricional optimo que asegure la
supervivencia de la planta en producción.
Solicitud
:
001- 00565
Fecha
:
14/08/2018.

Sin más que informar, me despido.
Atte.

CC. Archivo
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