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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
Colombia es un país altamente rico en recursos naturales, es por ello que la 
industria frutícola y hortícola tiene una “gran oportunidad de desarrollo debido a 
las condiciones especiales que se prestan para que su proceso de cosecha sea 
altamente efectivo” (Martinez Anaya & Quintero Pechene, 2017). Actualmente 
uno de los productos agrícolas con gran acogida es el aguacate Hass, ya que es 
la variedad que más se comercializa en el mundo y la que mayor dinámica de 
crecimiento presenta (MADR, 2016). Colombia es un actor nuevo en el mercado 
mundial de aguacate, sus compradores se concentran en el mercado europeo 
(Iragorri Valencia, 2015). 
 

 
Para que las cadenas de suministro sean más eficientes, como en este caso del 
aguacate y la oportunidad que se presenta para Colombia, se deben tener en 
cuenta algunas consideraciones para la gestión de sus riesgos operacionales. 
Es así, como la (OCDE/FAO, 2017), recomienda a las empresas implementar el 
siguiente marco de trabajo, conducente a la debida diligencia de los riesgos a lo 
largo de las cadenas de suministro agrícola: (i) establecer sistemas sólidos de 
gestión empresarial para las cadenas de suministro responsable en el sector 
agrícola; (ii) identificar, evaluar y priorizar los riesgos en la cadena de suministro; 
(iii) diseñar e implementar una estrategia para responder a los riesgos 
identificados; (iv) verificar la debida diligencia de la cadena de suministro; e (v) 
informar sobre la debida diligencia en la misma.  
 
 
Uno de los riesgos más frecuentes de este tipo de cadena de suministro se 
relaciona con los desperdicios, los cuales ocurren durante la distribución y el 
consumo, en relación directa con el comportamiento de vendedores mayoristas 
y minoristas, los servicios de venta de comida y consumidores que deciden 
desechar los alimentos que aún tienen valor (CIDETI, 2016). Es por esto que la 
FAO, en el marco de la comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños 
(CELAC) en enero de 2015, aprobó el Plan de Acción de la CELAC para la 
seguridad Alimentaria, Nutrición y erradicación del Hambre 2025. Donde una de 
las medidas para la reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA) 
es promover la mejora de las infraestructuras, particularmente el transporte, la 
energía y las instalaciones del mercado; buscando generar acciones de 
concientización en estos sectores.  
 
Por lo tanto, el propósito de este trabajo es establecer acciones orientadas a la 
mitigación o eliminación de los principales riesgos operacionales en el transporte 
primario del aguacate Hass en el norte del Valle del Cauca. 
  



 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La industria del aguacate en Colombia viene presentando una dinámica de 
crecimiento muy importante (Hernandez, 2015). Según el DANE, este producto 
fue uno de los frutales de mayor crecimiento en áreas en la última década y, 
actualmente, es el tercer frutal en importancia dentro del agro nacional. En el 
ranking mundial del aguacate, Colombia es el cuarto país productor y el tercero 
en términos de área cosechada, con una participación del 6% del área mundial 
(Ministerio de Agrícultura de Colombia, 2018). El área sembrada en aguacates 
aumentó cerca del 49% en los últimos cuatro años, lo que evidencia un interés 
por consolidar el cultivo y cosecha del aguacate en la oferta productiva agrícola 
del país, debido a la demanda del producto en los mercados internacionales 
(Ministerio de Agrícultura de Colombia, 2018). 
 
 
El aguacate en Colombia se puede sembrar desde el nivel del mar hasta los 2500 
MSNM (Hernandez, 2015), en el Valle del Cauca la siembra se realiza entre los 
1500 y 1800 MSNM. El área sembrada (Ha), la producción(Ton) y el 
rendimiento(Ton/Ha) en el Departamento ha venido incrementándose desde el 
2014, en el que se reportaron 2.017 Ha y se proyecta que, finalizando el año 
2018, se tendrán sembradas 2.855 Ha (Ministerio de Agrícultura de Colombia, 
2018). Las áreas sembradas están aumentando en zonas como Versalles, Toro, 
Tuluá, Argelia, Sevilla, La Tulia y otras donde la inversión no solo es nacional, 
sino que ya hay empresas chilenas y peruanas en estos proyectos productivos, 
quienes en un lapso no mayor de 2 a 3 años volverán al Valle del Cauca entre 
los tres departamentos productores de aguacate Hass más grandes del país (El 
País, 2018). 
 
 
Colombia tiene una oferta disponible de alimentos para consumo humano de 28 
millones de toneladas al año (DNP, 2016), sin embargo, no es aprovechada en 
su totalidad, pues a lo largo de la cadena alimentaria se generan pérdidas y 
desperdicios. Según (DNP, 2016), en Colombia se pierden y se desperdician un 
total de 9,76 millones de toneladas, lo cual equivale al 34 % del total de las 
producidas. En otras palabras, por cada 3 toneladas de producción se pierde o 
se desperdicia una tonelada. Las frutas y verduras representan un 58% de esos 
desperdicios. Según el Ministerio de salud y la FAO (2012), en Colombia se 
desperdicia el 39% total de la oferta de frutas y verduras en postcosecha. De 
esta pérdida, el 32% correspondía a frutas (1.154.923 toneladas) y el 7% a 
verduras (272.009 toneladas) (DNP, 2016). La mayoría de los productos 
perecederos son difíciles de asegurar, por lo que se necesitan unas ciertas 
condiciones técnicas de transporte y almacenamiento (Huang-Youwen, 2015).  
 
 
Una cadena de suministro consta de dos o más organizaciones legalmente 
separadas que están conectadas por flujos de materiales, de información y 
financieros (Stadtler & Kilger, 2008).  El riesgo operacional se refiere a la 



 
 

posibilidad de que eventos inesperados ocurran como consecuencia de 
alteraciones en el normal funcionamiento e incluye todas las cosas que pueden 
pasar en las actividades del día a día (Bolancé et al, 2012). Y el transporte 
primario no está exento de esta posibilidad. La gestión del riesgo se ha 
convertido en la clave para evitar las pérdidas del negocio (Osorio, Manotas, & 
Rivera, 2017). En el contexto de la gestión del riesgo en las cadenas de 
suministro (SCRM por sus siglas en inglés) los eventos son caracterizados por 
su probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias relacionadas dentro de la 
cadena (Heckmann et al., 2015). De acuerdo con (Heckmann et al., 2015) el 
riesgo de la cadena de suministro es la pérdida potencial en términos de sus 
valores objetivo de eficiencia y eficacia, debidos a la evolución incierta de las 
características de la cadena cuando ocurren eventos detonantes. 
 
 
Por lo anterior, se considera que la cadena de suministro del aguacate Hass tiene 
una pérdida potencial, ya que, cumplir con las expectativas de los consumidores 
en términos de calidad de la fruta después de la cosecha sigue siendo un desafío. 
Los defectos internos que afectan a la palta representan más del 10% de esta, 
lo cual causa una considerable insatisfacción del consumidor e impactan 
negativamente las intenciones de compra repetidas ( Gamble et al., 2010  Citado 
por Mazhar, Joyce, Hofman, & Vu, 2018). Dichos defectos a menudo son 
consecuencia de la infraestructura, tecnología, transporte, refrigeración y 
empaque deficientes (Gustavsson et al., 2011 citado por DNP, 2016a), así como 
de la falta de relaciones de colaboración entre los segmentos clave del mercado 
(Barratt, 2004 citado por (Arias Bustos & Moors, 2018). Es por lo anterior, que se 
considera relevante para este proyecto, establecer acciones para la 
minimización o eliminación de los riesgos operacionales asociados al transporte 
primario del aguacate Hass en la zona del Norte del Valle del Cauca. 

 

  



 
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

- Establecer acciones orientadas a la mitigación o eliminación de los 
principales riesgos operacionales presentes en el transporte primario del 
aguacate Hass en el norte del Valle del Cauca.  

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

- Identificar los riesgos operacionales que están propensos a presentarse 
en los eslabones de transporte primario del aguacate Hass. 

 
- Definir los riesgos prioritarios presentes en el transporte primario del 

aguacate Hass a través de la herramienta multicriterio QFD difuso. 
 

- Proponer acciones orientadas a la mitigación de las principales causas 
vinculadas a los riesgos prioritarios identificados. 

 

 

 

 

  



 
 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1. Gestión del riesgo. 
 
 
La gestión del riesgo se entiende como un proceso estructurado para evaluar las 
consecuencias y la incertidumbre mediante la probabilidad de ocurrencia con un 
evento de riesgo determinado (Wang & Hsu, 2009). En este sentido, (Hallikas et 
al., 2004) destacan dos componentes esenciales del riesgo, la incertidumbre y la 
cantidad, aclarando que la incertidumbre es medida en términos de probabilidad 
cuando a cuestiones de utilidad se refiere. El riesgo no puede ser eliminado por 
lo tanto las organizaciones necesitan administrar todos los factores que 
incrementan y reducen estos riesgos de manera que logren obtener ventajas 
estratégicas a mínimo costo (Borghesi & Gaudenzi, 2013b). 
 
 
Con base en lo anterior, dependiendo de los autores, se habla de fases tales 
como la identificación, evaluación, priorización, mitigación y monitoreo entre 
otros (Osorio et al., 2017); hay algunas fases en las que coinciden más autores, 
entre ellos (Berenji y Anantharaman, 2011; Elmsalmi y Hachicha, 2013; 
Giannakis y Louis, 2011; Mand et al., 2013; Olson y Wu, 2010, citados por Osorio, 
Manotas, & Rivera, 2017) 
 
 

4.2. Riesgos Operacionales 
 
 
El riesgo operacional tiene un amplio número de definiciones que difieren 
principalmente en detalles y énfasis. Según (Borghesi & Gaudenzi, 2013b) 
definen el riesgo operacional como el riesgo asociado con la ejecución de las 
funciones de negocio de la compañía. El comité de Basilea, (BCBS, 2001c) 
define el riesgo operacional como el riesgo de sufrir pérdidas debido a la 
insuficiencia o fallos de procesos, personas, sistemas internos y tecnológicos o 
de eventos externos. Sin embargo, aunque los riesgos operacionales tienen un 
impacto pequeño en la cadena de suministro, si no se ocupa por estos, el riesgo 
se amplificará a lo largo de la cadena (Chan y Chen; 2007 Citado por Osorio, 
Manotas, Valle, et al., 2017) . 
 
 
Para (Braithwaite y Hall, 1999 Citado por Nyamah, Jiang, Feng, & Enchill, 2017), 
las cadenas de suministro que constan de un gran número de actores en varios 
niveles presentan riesgos significativos. Los riesgos son inevitables en las 
operaciones modernas de la cadena de suministro (Nyamah et al., 2017). Es por 
esto que la visibilidad del riesgo en la cadena de suministro es importante para 
mejorar la calidad del producto (Tsang et al., 2018). 
 
 



 
 

4.3. Gestión de los riesgos de la cadena de suministro 
 
 
La gestión de los riesgos en la cadena de suministro ha emergido como un área 
importante de investigación en el campo de la gestión de cadenas de suministro 
(Aqlan & Lam, 2015). Adicionalmente, es un tema de mucho interés para los 
encargados de la gestión, presentándose de esta manera como una temática 
importante no sólo desde la perspectiva académica sino también desde la 
práctica empresarial (Colicchia & Strozzi, 2012). Aunque no se tiene una 
definición universal sobre la gestión de los riesgos en la cadena de suministro, 
si tiene por su parte bien definidos los componentes que influyen de manera 
proactiva en la mitigación de factores que afectan el pleno desarrollo de los 
productos, donde se incluye la identificación y modelado de los riesgos para 
hacer una caracterización en relación a la cadena de suministro (Tsang et al., 
2018) 
 
 
La gestión de la cadena de suministro incluye la coordinación de procesos y 
actividades de diferentes funciones de la empresa donde se gestionan los flujos 
de materiales, de información y financieros a través de una red de 
organizaciones para producir y entregar productos o servicios a los 
consumidores (Tang, 2006). La SCRM incluye diferentes actividades, enfocadas 
en la identificación, priorización y evaluación, mitigación y monitoreo de los 
principales riesgos que pueden afectar a una cadena de suministro y su éxito 
radica principalmente en los dos primeros pasos (Osorio, Manotas, Valle, et al., 
2017). 
 
 

4.4. Cadena de suministro del Aguacate  
 
 

La cadena productiva del Aguacate en Colombia está conformada por los 
productores, comercializadores, industrias de procesamiento, productores de 
material vegetal, proveedores de insumos, exportadores, universidades, centros 
de investigación e instituciones adscritas al gobierno que acompañan el proceso 
como el ICA y el Sena (Ministerio de Agrícultura de Colombia, 2018). El aguacate 
Hass por ser un fruto, es considerado un producto perecible porque tiene una 
tendencia inherente a deteriorarse por razones fisiológicas, por la invasión de 
plagas, infecciones y enfermedades (FAO, 2006, Citado por Agredo & Vargas, 
2017). La cadena de suministro de este tipo de alimentos se define según 
(Shukla & Jharkharia, 2013) como la cadena de suministro de productos 
agroalimentarios (FSCM por sus siglas en inglés ), la cual constituye los procesos 
desde la producción hasta la entrega del producto agroalimentario fresco, es 
decir, del agricultor al cliente.  
 
 
La FSCM es compleja en comparación con otras cadenas de suministro (SC) 
debido a la naturaleza perecedera de los productos, a las altas fluctuaciones en 



 
 

la demanda y los precios, a las preocupaciones de los consumidores por la 
inocuidad de los alimentos (Shukla & Jharkharia, 2013). Es por esto, que la (FAO, 
2006, Citado por Agredo & Vargas, 2017) propone un método de evaluación y 
reducción de las pérdidas, en el cual sugiere identificar las etapas donde ocurren 
las pérdidas importantes, evaluar la magnitud de las perdidas donde enfatiza que 
es esencial el trabajo de campo en estrecha colaboración con los agricultores, 
comerciantes, intermediarios y otras partes interesadas, luego es necesario 
formular un plan para su reducción. 
 
 
En la cadena de suministro agroalimentaria, los riesgos se relacionan 
principalmente con el clima, biológico / ambiental, mercado, logística / 
infraestructura, política / institucional, financiero y operacional / gerencial 
(Baltussen et al., 2006; Meuwissen et al., 2001; Huirne et al., 2007; Fitzgerald, 
2005; Jaffee et al., 2010; Nyamah et al., 2014 Citados por Nyamah et al., 2017). 
La degradación de la calidad del producto es una preocupación importante en la 
aceptación de los clientes, y debe controlarse (Ling et al., 2015 Citado por Tsang 
et al., 2018); de lo contrario, la calidad del producto puede estar por debajo del 
nivel de aceptación, lo que genera desperdicios y problemas de deterioro. 
Además, las condiciones ambientales de almacenamiento y transporte a veces 
son extraordinariamente bajas, de acuerdo con los requisitos de manejo, y existe 
un riesgo potencial en el lugar de trabajo relacionado con la seguridad laboral. 

 
 
 
 
  



 
 

5. PROPUESTA DE METODOLOGÍA 
 
 

5.1. FASE I 
 

5.1.1. Caracterizar la cadena de suministro del aguacate Hass identificando 
los actores y recursos involucrados en esta. 

 
5.1.2. Revisión de la literatura para recolección de datos históricos de los 

riesgos presentes en esta cadena de suministro. 

 
5.1.3. Establecer los riesgos operacionales asociados al transporte primario 

del aguacate Hass en el norte del Valle del Cauca, a través del diseño 
y realización de cuestionarios donde se involucren a expertos del 
sector y en gestión del riesgo. 

 
 

5.2. FASE II 
 

5.2.1. Clasificar los riesgos identificados a partir de una matriz de 
probabilidad-impacto, para definir los riesgos críticos de interés. 

 
5.2.2. Aplicar la herramienta multicriterio QFD difuso para establecer la 

priorización de los riesgos identificados. 

 
 

5.3. FASE III 
 

5.3.1. Plantear acciones orientadas a la mitigación o eliminación de los 
riesgos prioritarios asociados al transporte primario del aguacate 
Hass. 

 
  



 
 

6. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 
 

6.1. FASE I 
 
 

6.1.1. Caracterización de la Cadena de Suministro Agrícola 
 
 
Las cadenas de suministro agrícolas abarcan todas las funciones de insumos, 
producción, postcosecha, almacenamiento, procesamiento, comercialización y 
distribución y consumo a lo largo de la granja a la mesa para un producto dado 
(Jaffee et al., 2010). 
 
 
Sin embargo, la gestión de las CSA difiere de la de otras cadenas de suministro, 
debido a la importancia que tienen factores como la variabilidad del clima; la 
calidad de los productos; la seguridad alimentaria (Salin, 1998); el manejo de 
productos perecederos y los ciclos de vida (Seuring & Müller, 2008), el 
rendimiento de los procesos varía en cantidad y calidad debido a las variaciones 
biológicas, la estacionalidad y factores aleatorios relacionados con el tiempo, las 
plagas y otros peligros biológicos (Lang & Ding, 2008). 
 
 
Según (Jaffee et al., 2010), las cadenas de suministro agrícolas modernas son 
redes que apoyan tres flujos principales: flujos físicos, que son aquellos 
movimientos de los productos desde proveedores de insumos a productores, 
compradores y clientes finales; flujos financieros, en términos de crédito, 
préstamos, calendarios de pago y reembolsos; y por último los flujos de 
información, que son los que coordinan el producto físico y los flujos financieros. 
 
 
Las CSA como las CS involucran proveedores, productores, distribuidores, 
comercializadores mayoristas y minoristas, entidades de regulación, 
consumidores y otros. (Agredo & Vargas, 2017) en su investigación, realizan un 
esquema donde se aprecia los actores involucrados en una cadena de suministro 
hortofrutícola, ver figura 1 
  



 
 

 
Figura 1.Estructura de una cadena de suministro de productos hortofrutícola. 

 
Fuente: Priorización de riesgo operacional en el transporte tercerizado de frutas 
y verduras en el Valle del Cauca (Agredo & Vargas, 2017) 
 
 

6.1.1.1. Cadena de Suministro del Aguacate Hass.  
 
 
El año 2018 para la industria del aguacate Hass en Colombia, fue crucial para 
entender que no es el único país que está creciendo en ésta industria, y que, si 
bien tiene diversas ventajas, aún le faltan bastantes aspectos por aprender para 
consolidar un negocio sólido y competitivo (Corpohass, 2019). 
 
 
Así mismo, es importante resaltar que con el paso del tiempo es más claro 
evidenciar la ventaja de oferta de aguacate Hass que tiene Colombia en todo el 
año frente a otros competidores. Si bien los volúmenes son pequeños, se hace 
muy atractivo para un importador poder comprar fruta de un mismo origen todo 
el tiempo. Esta ventaja actualmente la tiene México, y Colombia va en camino a 
ofrecer algo similar (Corpohass, 2019). 
 
 
A continuación, se representa la cadena de suministro del aguacate en Colombia 
(Ver figura 2).  
 
  



 
 

 
Figura 2.Cadena de suministro del aguacate en Colombia.   

 

 

Fuente: Basado en “Descripción de la Cadena de Suministro del Aguacate Hass 
en Corabastos”; (Steven et al., 2012). 

 

En la figura 2, se aprecia que la cadena de suministro del aguacate se asemeja 
a la cadena de suministro de productos hortofrutícola, en ambas se tiene 
Proveedores de insumos y maquinaria, productores, comercializadores 
mayoristas y exportadores. La presente investigación se enfoca en el Transporte 
primario, el cual va desde los productores de aguacate hasta los siguientes tres 
actores: Asociación de Productores, Intermediarios, Aguacate para consumo 
fresco. Es por esto que, se procede a describir los actores involucrados hasta 
ese momento de la cadena de suministro del aguacate Hass. 

 

6.1.1.2. Proveedores de Insumos  
 

Son aquellos que suministran los agroquímicos necesarios a los productores 
para desarrollar las actividades relacionadas con la cosecha(Agredo & Vargas, 
2017). Dentro de los agroquímicos se encuentra  la producción de productos 
intermedios para fertilizantes, abonos, la elaboración de plaguicidas, y de 
herbicidas y reguladores biológicos(ANDI, 2001). En la mayoría de los países de 
la OCDE, la producción y distribución de insumos y equipos agrícolas, al igual 
que la comercialización de los productos, son actividades típicas del sector 
privado (FAO,2002). 

  



 
 

6.1.1.3. Productores 
 
 
"El productor es una persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones 
acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control 
administrativo sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. El 
productor tiene la responsabilidad técnica y económica de la explotación, y 
puede ejercer todas las funciones directamente o bien delegar las relativas a la 
gestión cotidiana a un gerente contratado" (FAO, 1998). En esta investigación, 
los productores serán llamados agricultores, que son las personas involucradas 
en el desarrollo de la cosecha del aguacate Hass. 
 
 
Según la FAO hay más de 500 millones de explotaciones agrícolas familiares en 
el mundo. Los agricultores familiares abarcan desde pequeños productores 
hasta agricultores de mediana escala, y comprenden campesinos, pueblos 
indígenas, comunidades tradicionales, pescadores, agricultores de zonas 
montañosas, pastoriles y muchos otros que representan a todas las regiones y 
biomas del mundo; no sólo producen la mayor parte de los alimentos para el 
consumo interno de los países, sino que habitualmente desarrollan actividades 
agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la 
biodiversidad (FAO, 2014). 
 
 
Los productores de aguacate Hass en Colombia, se encuentran principalmente 
en las zonas de Antioquia, Eje cafetero, Tolima y Valle del Cauca. Hasta el año 
2018, el departamento del Tolima se consolidó a nivel nacional como el que 
registró la mayor área sembrada y producción de aguacate del país. No obstante, 
a nivel de rendimiento por hectárea el departamento líder es el Valle del Cauca, 
donde la cosecha ocurre entre los meses de septiembre a diciembre (Consejo 
Nacional del Aguacate, 2018). 
 
 

6.1.1.4. Asociación de Productores 
 
 
Actualmente, en Colombia se cuenta con la entidad CorpoHass, su objeto es 
orientar, fomentar y proyectar la producción y comercialización de aguacate Hass 
en Colombia hacia los mercados tanto del orden nacional como internacional, 
procurando el bienestar del productor y del exportador. CorpoHass representa a 
sus asociados ante los organismos públicos y privados tanto en el ámbito 
nacional como internacional, gestionando las necesidades, aspiraciones, 
programas y proyectos de los cultivadores y comercializadores del aguacate 
Hass. 
 
  



 
 

6.1.1.5. Intermediarios 
 
 
Para la cadena de suministro del aguacate Hass, los intermediarios son aquellas 
compañías que comercializan productos y servicios derivados y/o relacionados 
con el aguacate, que son el resultado de investigación y desarrollo tecnológico 
permanente para alcanzar la innovación en la cadena agroindustrial del aguacate 
(Terravocado, 2012) 
 
 

6.1.2. Revisión de la literatura para la recolección de los posibles riesgos 
que pueden presentarse en el transporte primario del aguacate Hass 

 

6.1.2.1. Riesgos generales en cadenas de suministro 
 
 
Los riesgos que afectan el funcionamiento de las cadenas de valor pueden ser 
clasificados en: i) sistémicos, ii) de mercado, iii) operativos, iv) de crédito y v) de 
liquidez. En la literatura existen diferentes maneras de clasificar estos riesgos. 
Las categorías pueden distinguirse según el nivel en que se manifiesten los 
riesgos y se evidencien sus consecuencias. Mientras que los riesgos sistémicos 
emergen a nivel global, independientemente de una industria o cadena, y afectan 
a todas las industrias y cadenas, los riesgos de mercado afectan a un sector de 
la actividad económica. Por su parte, los riesgos operativos y de crédito se 
manifiestan a nivel local, en los nodos de una cadena o en la relación entre ellos. 
Finalmente, los riesgos de liquidez emergen a nivel de nodo o actor específico 
de una cadena (Calatayud & Ketterer, 2016a). 
 
 
En la tabla 1 se observa una definición más amplia de los riesgos clasificados 
anteriormente. 
 
 
Tabla 1.Clasificación de los Riesgos en una Cadena de suministro. 

 

Riesgo Definición  

 
1. Sistémicos 

Son aquellos que afectan al funcionamiento de la 
economía en general. Las fuentes de estos riesgos 
pueden ser incertidumbres políticas, macroeconómicas, 
sociales o naturales.  

 
 

2. De 
Mercado 

Los riesgos de mercado afectan al funcionamiento de un 
sector específico de la economía. Estos riesgos incluyen 
fluctuaciones en los niveles de los precios internos e 
internacionales de los insumos y productos, disponibilidad 
de insumos, cambios tecnológicos, cambios en las 
preferencias de los consumidores, disponibilidad de 



 
 

productos sustitutos, estándares de calidad del sector, 
entre otros. 
 

 
3. Operativo 

 Afectan el flujo de materiales, información o productos a 
lo largo de una cadena. Entre las fuentes de estos riesgos 
se encuentran las disrupciones en la producción a raíz de 
fallas mecánicas, técnicas o de procesos; los errores de 
forecasting tanto en la adquisición de insumos como en la 
previsión de la demanda; las fallas en la infraestructura 
energética, de comunicaciones y de transporte; las 
disrupciones en la cadena debido a retrasos o fallas en los 
procedimientos administrativos; las disrupciones en la 
cadena debido a fallas en la cantidad y/o calidad de los 
productos suministrados por proveedores; las fallas en la 
cantidad y/o calidad de los productos entregados a 
consumidores finales (Calatayud & Ketterer, 2016b). 
 

 
4. De Crédito 

Los riesgos de crédito y de liquidez afectan a la estabilidad 
financiera de una cadena o 
de sus nodos. El riesgo de crédito se refiere a problemas 
con los cobros a clientes. El default 
de tales cobros puede afectar seriamente el flujo de 
liquidez de una empresa, poniendo en 
peligro a su vez el pago a proveedores de insumos y 
servicios, con lo cual se genera un círculo 
de impagos difícil de resolver (Kleindorfer y Saad, 2005). 

 
5. De 

Liquidez  

Fuente: (Calatayud & Ketterer, 2016a) 
  



 
 

6.1.2.2. Riesgos operacionales en cadenas de suministro agrícola 
 
 

La gestión de los riesgos operacionales en la cadena de suministro (SCRM) por 
sus siglas en inglés, está entre una de las más importantes actividades en la 
cadena de valor de cualquier industria. Esta gestión incluye diferentes 
actividades, enfocadas en la identificación, priorización y evaluación, mitigación 
y monitoreo de los principales riesgos que pueden afectar a una cadena de 
suministro y su éxito radica principalmente en los dos primeros pasos (Manotas 
et al., 2016).Cada industria, cada actividad enfrenta riesgos operacionales a 
causa de sus actividades, los controles son más satisfactorios para las partes 
interesadas si se incluye la gestión del riesgo (Kenett & Raanan, 2010).  
 
 
El riesgo operacional tiene un amplio número de definiciones que difieren 
principalmente en detalles y énfasis. Según (Borghesi & Gaudenzi, 2013a) 
definen el riesgo operacional como el riesgo asociado con la ejecución de las 
funciones de negocio de la compañía.  Por otro lado según el BCBS (Basel 
Committee on Banking Supervision, 2004) el riesgo operacional es el riesgo de 
pérdida resultante de procesos internos inadecuados o fallidos, personas y 
sistemas o de eventos externos. Según (Bolancé et al, 2012) es la posibilidad de 
que eventos inesperados ocurran como consecuencia de alteraciones en el 
funcionamiento normal de la actividad diaria. 
 
 
La gestión agroalimentaria y los riesgos operacionales están estrechamente 
asociados con el juicio y la respuesta de los humanos, errores como de acción e 
inacción, comisión y omisión, afectan directamente a un solo participante de la 
cadena, pero también podrían transmitirse a toda la cadena de suministro 
(Jaffee, et al., 2010). Podría surgir en forma de errores en la gestión de 
inventario, planificación, gestión de distribución de alimentos, previsión, etc. 
(Akkerman et al., 2010; Jaffee et al., 2010; Nahmias, 2011; Lowe & Preckel, 
2004). Los riesgos administrativos y operativos son parte integral de la toma de 
decisiones de los productores a las empresas. Estos riesgos se asocian 
principalmente con reducciones de productividad, baja calidad de productos y 
entrega poco confiable. De acuerdo con Jaffee et al. (2010), una sola decisión 
administrativa y operativa incorrecta en la cadena agroalimentaria podría 
derrumbarse para socavar el desempeño de toda la cadena de 
suministro.(Nyamah et al., 2017), viéndose reflejadas en pérdidas de acceso al 
mercado (Jaffee, et al., 2010). 
 
 
La Tabla 2 muestra los riesgos encontrados en la revisión de la literatura que 
pueden presentarse en el transporte de diferentes cadenas de suministro 
agrícolas y que, por su similitud, están asociados al transporte primario de 
aguacate. Los autores mencionados coinciden, de una manera u otra, con 
diferentes términos o palabras, hacen referencia al mismo tipo de riesgo.  

 



 
 

Tabla 2.Riesgos presentes en la literatura asociados a el transporte primario de 
aguacate. 

 

Riesgo Autores 

 
1. Control inadecuado de la 

temperatura del Vehículo: Mal 
funcionamiento o falla en el 
equipo regulador de la 
temperatura del vehículo.  

(Bill et al., 2014) (Bill et al., 2014) 
(Milne, 1997) (Eksteen et al., 1997) 
(Procolombia, 2017) (Dorantes et 
al., 2004) (Cuero, 2019)(Osorio, 

Manotas, & Rivera, 2017) (Agredo 
& Vargas, 2017) (Vorster et al., 

1990) (Bill et al., 2014)  

 
2. Huelgas, paros, manifestaciones: 

Eventos que se puedan presentar 
en las vías de transporte.  

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Silva de Lima et al., 2017) 

 
3. Vías en mal estado 

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) (Camara 

de Comercio de Medellin para 
Antioquia, 2012) 

4. Prácticas, condiciones o equipos 
inapropiados para el cargue y 

descargue 

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) (Camara 

de Comercio de Medellin para 
Antioquia, 2012) 

5. Fallas técnicas de los vehículos (Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) 

6. Flota inapropiada: Vehículos que  
no cumplan con BPM para el 

transporte de alimentos 

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) 

(Calatayud & Ketterer, 2016a) 

7. Embalaje de los productos 
deficiente 

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) 

8. Contaminación cruzada: Por 
condiciones higiénicas 

inadecuadas de vehículos 
contaminados, herramientas 

utilizadas en el cargue, 
descargue y transporte de los 

vehículos y por parte del 
personal. 

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) 

(Milne, 1997) (Cuero, 2019) 

9. Delitos, robos y actos terroristas (Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) (Risks et 

al., 2017) (Pérez, 2013) 

10. Deficientes controles de plagas 
en unidades de transporte 

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) 



 
 

11. Variación en los costos del 
transporte 

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) 

12. Falta de trazabilidad de los 
productos durante el transporte 

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) 

13. Problemas con la documentación 
del vehículo 

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) 

14. Mala comunicación entre el dueño 
de la carga y el transportador que 
hace que se dirija al destino 
equivocado. 

(Osorio, Manotas, & Rivera, 2017) 
(Agredo & Vargas, 2017) 

15. Daños Mecánicos o lesiones al 
aguacate (Cortes, Rasguños, 
Abrasiones, impactos y 
compresión): Durante el cargue, 
transporte y descargue. 

(González et al., 2017) (Berry et al., 
2017) (González et al., 2017) 

(Cerruto et al., 2015) 

(Opara & Pathare, 2014) (Polat et 
al., 2012) (Van et al., 2008) (Cuero, 

2019)  

16. Agotamiento del material para 
embalaje y transporte: Como por 
ejemplo cajas, canastas, estibas y 
sacos para el embalaje. 

 (Cuero, 2019) 

17. Falta de comprensión y / o 
conocimiento de las operaciones: 

Por parte de los operarios 
durante el cargue, descargue y 

transporte. 
Impericia de los conductores 

(Cuero, 2019) (Osorio, Manotas, & 
Rivera, 2017) (Agredo & Vargas, 
2017) (Silva de Lima et al., 2017) 
(Camara de Comercio de Medellin 

para Antioquia, 2012) 

18. Contaminación biológica: Por 
excrementos de roedores o 
insectos en los vehículos, cajas o 
recipientes para transportar el 
aguacate.  
También por presencia de 
bacterias o virus contaminantes, 
como por ejemplo de operarios 
enfermos que manipulen los 
frutos o virus adquiridos por la 
planta del aguacate. 

(Cuero, 2019) 

Fuente: Elaboración de los autores  
  



 
 

  
 

6.1.3. Establecer los riesgos operacionales asociados al transporte 
primario del aguacate Hass en el norte del Valle del Cauca, a través 
del diseño y realización de cuestionarios donde se involucren a 
expertos del sector y en gestión del riesgo. 

 
 

Se diseñó un cuestionario digital en el cual cada riesgo operacional identificado 
en la literatura tenía tres preguntas: 
 

• ¿Aplica como riesgo operacional? 

• ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? 

• ¿Cuál es la magnitud de impacto? 
 

La pregunta número uno tenía solamente la opción de sí o no. La escala para 
responder la segunda y tercera pregunta se estableció así: muy bajo (1), bajo 
(2), medio (3), alto (4) y muy alto (5), la cual se puede apreciar en la tabla 7, con 
sus correspondientes equivalencias numéricas. 
 
 
La selección de los expertos se basó en contactar personas relacionadas 
estrechamente con el transporte primario en la cadena del aguacate Hass en el 
norte del Valle del Cauca. De los cuales predominaron productores de aguacate 
Hass y trasportadoras. Se tienen en cuenta los productores para el caso de 
estudio, ya que, se identificó que la mayoría de estos son quienes realizan el 
transporte hacia los CEDIS o líneas de empaque. 
 
 
El cuestionario se diligenció telefónicamente, se encuestaron 9 expertos y se 
identificaron los riesgos operacionales influyentes en el transporte primario del 
aguacate Hass presentados en la Tabla 4, donde predominan: Huelgas, paros, 
manifestaciones, vías en mal estado, fallas técnicas de los vehículos, 
contaminación cruzada, daños Mecánicos o lesiones al aguacate (Cortes, 
Rasguños, Abrasiones, impactos y compresión) y contaminación biológica. 
 
 
Tabla 3.Riesgos operacionales identificados a partir del juicio de los expertos 
encuestados. 

 

N° Riesgo % 
Aplicación 

R2 Huelgas, paros, manifestaciones 100% 

R3 Vías en mal estado 100% 

R5 Fallas técnicas de los vehículos 100% 

R8 Contaminación cruzada  100% 



 
 

R15 Daños Mecánicos o lesiones al aguacate (Cortes, 
Rasguños, Abrasiones, impactos y compresión) 

100% 

R18 Contaminación biológica 100% 

R4 Prácticas, condiciones o equipos inapropiados para el 
cargue y descargue 

89% 

R6 Flota inapropiada 89% 

R10 Deficientes controles de plagas en unidades de 
transporte 

89% 

R11 Variación en los costos del transporte 89% 

R7 Embalaje de los productos deficiente 78% 

R12 Falta de trazabilidad de los productos durante el 
transporte 

78% 

R13 Problemas con la documentación del vehículo 78% 

R16 Agotamiento del material para embalaje y transporte 78% 

R17 Falta de comprensión y / o conocimiento de las 
operaciones 

78% 

R9 Delitos, robos y actos terroristas 67% 

R14 Mala comunicación entre el dueño de la carga y el 
transportador que hace que se dirija al destino 
equivocado. 

67% 

R1  Control inadecuado de la temperatura del Vehículo 56% 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
Para esto, es importante valorar la probabilidad de ocurrencia (P.O) y magnitud 
de impacto (M.I) de cada riesgo operacional presentada en la tabla 5. Para 
calcular los valores de probabilidad de ocurrencia y magnitud del impacto se 
emplearon las siguientes ecuaciones: 
 

𝑷. 𝑶 =
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝑵𝒊
∗ %𝑵𝒊  (1) 

Donde,  
𝒙𝒊: Respuesta de la probabilidad de ocurrencia dada por el encuestado* Peso 
asignado. 
𝑵𝒊: Número de encuestados para los cuales el riesgo aplica 
N: Número total de encuestados  
 

𝑴. 𝑰 =
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝑵𝒊
∗ %𝑵𝒊 (2) 

 
Donde,  
𝒙𝒊: Respuesta de la magnitud de impacto dada por el encuestado* Peso 
asignado. 
𝑵𝒊: Número de encuestados para los cuales el riesgo aplica 
N: Número total de encuestados. 
 
En la Tabla 5, se muestran los resultados de la probabilidad de ocurrencia y 
magnitud de ocurrencia de los riesgos objeto de estudio, se puede observar que 



 
 

los riesgos con mayor P.O son los R2-Huelgas, paros, manifestaciones y R3- 
Vías en mal estado, pero los riesgos con mayor M.I son R8-contaminación 
cruzada y R18-Contaminación biológica. Se puede inferir entonces que son 
factores biológicos lo que afectan la calidad del producto y son factores externos 
los que afectan el transporte primario. 
 
Tabla 4. Resultados de la probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto. 

 

N° Riesgo P.O M.I 

R2 Huelgas, paros, manifestaciones 3,00 4,33 

R3 Vías en mal estado 2,89 3,89 

R5 Fallas técnicas de los vehículos 2,44 4,22 

R8 Contaminación cruzada  2,44 4,89 

R15 Daños Mecánicos o lesiones al aguacate (Cortes, 
Rasguños, Abrasiones, impactos y compresión) 

2,78 4,67 

R18 Contaminación biológica 2,22 4,78 

R4 Prácticas, condiciones o equipos inapropiados 
para el cargue y descargue 

2,22 3,67 

R6 Flota inapropiada 2,78 4,00 

R10 Deficientes controles de plagas en unidades de 
transporte 

1,67 4,00 

R11 Variación en los costos del transporte 1,67 2,22 

R7 Embalaje de los productos deficiente 1,78 3,33 

R12 Falta de trazabilidad de los productos durante el 
transporte 

1,56 2,22 

R13 Problemas con la documentación del vehículo 1,22 2,22 

R16 Agotamiento del material para embalaje y 
transporte 

1,89 3,11 

R17 Falta de comprensión y / o conocimiento de las 
operaciones 

1,56 3,11 

R9 Delitos, robos y actos terroristas 1,44 2,56 

R14 Mala comunicación entre el dueño de la carga y 
el transportador que hace que se dirija al destino 
equivocado. 

0,89 2,67 

R1  Control inadecuado de la temperatura del 
Vehículo 

1,67 2,44 

Fuente: Elaboración de los autores. 
  



 
 

6.2. FASE II 
 

6.2.1. Clasificar los riesgos identificados a partir de una matriz de 
probabilidad-impacto, para definir los riesgos críticos de interés. 

 
 
Teniendo la identificación de los riesgos operacionales con su respectiva 
probabilidad de ocurrencia e impacto, se realiza la matriz de probabilidad – 
impacto, donde el eje vertical será P.O y el horizontal M.I, como en un plano 
cartesiano donde la intercesión del eje de las abscisas con las ordenadas 
equivale a cero, se ubica cada uno de los riesgos en la matriz, posteriormente, 
se clasifican de acuerdo en la zona donde se ubiquen. De acuerdo con el código 
de colores de la matriz presentada en la figura 3, donde la zona roja y naranja 
es crítica, amarilla medios, y verdes no relevantes. Por último, se identifican los 
riesgos en los que se deben centrar los esfuerzos por que generan mayor 
impacto de llegar a presentarse en la cadena de suministro mencionada. 
 
 
En la figura 3, se presenta la matriz de probabilidad-impacto de los riesgos 
identificados en anteriormente. Los riesgos se ubicaron de acuerdo con la 
valoración que presentan en la probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto 
dada por los expertos. 
 
 

De acuerdo con estos resultados, los riesgos más importantes para los expertos 
son R2, R3, R4, R5, R6, R8, R15, R18. Sobre estos riesgos se enfocará la 
actividad de priorización con la metodología FQFD. 
 
  



 
 

Figura 3.Matriz de PO y MI de los riesgos presentes en el transporte primario 
del aguacate Hass. 
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Fuente: Elaboración de los Autores 
 

A continuación, se priorizarán los riesgos operacionales con la metodología 
FQFD fundamentada en el capítulo 5 de (Osorio, Manotas, Rivera, et al., 2017),  
los riesgos que se tendrán en cuenta para esta evaluación, serán los riesgos 
ubicados en la zona naranja, por su probabilidad de ocurrencia y magnitud de 
impacto. Para llevar a cabo la metodología FQFD se tuvo en cuenta la opinión 
de los expertos en transporte primario de aguacate Hass en el norte del Valle del 
Cauca. 
  



 
 

6.2.2. Aplicación de la herramienta multicriterio QFD difuso para establecer 
la priorización de los riesgos identificados. 

 
 

6.2.2.1.  Identificación de las variables internas “Qué’s”. 
 
 
Estas variables corresponden a los deseos frente al proceso que se está 
evaluando, para este caso de estudio, se preguntó a cuatro de los nueve 
expertos en el transporte de aguacate Hass, los deseos son: 
 

• No golpes, no abolladuras durante el transporte 

• Adecuadas condiciones de limpieza del vehículo 

• Adecuado manejo de las canastillas en el transporte 

• Cumplir Plazo de Entrega 

• Entrega de Mercancía en el lugar Acordado 

• Certificado Fitosanitario de la carga y el vehículo 

• Carga asegurada 
 

6.2.2.2.  Determinación de la importancia relativa de los “Qué’s”. 
 
 
Es importante que los miembros del equipo no solamente establezcan los 
atributos básicos que se espera lograr con el proceso sino también, que definan 
la importancia de cada uno de dichos atributos. Para la definición de dicha 
importancia se propone la utilización de una escala lingüística, la cual tiene un 
número difuso triangular equivalente (Osorio, Manotas, Rivera, et al., 2017), tal 
como se presenta en la tabla 6.  
 
 

Tabla 5.Escala Lingüística y números difusos triangulares equivalentes. 

Variable lingüística Número difuso triangular  
(a, b, c) 

Muy bajo (MB) (0, 1, 2) 

Bajo (B) (2, 3, 4) 

Medio (M) (4, 5, 6) 

Alto (A) (6, 7, 8) 

Muy alto (MA) (8, 9, 10) 

 
       Fuente: (Bevilacqua et al., 2006) 
 
Para determinar la importancia relativa o peso de cada “Qué” una vez estén 
asignadas las calificaciones de todos los miembros del equipo se aplica la 
ecuación 3: 
 



 
 

 𝑃𝑒𝑠𝑜  Q𝑢é =   {𝑤𝑖 , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑖 = 1, … , 𝑞 },          (3) 

𝑤𝑖 = 
1

𝑛
⨂(𝑤𝑖1   ⨁ 𝑤𝑖2   ⨁ … ⨁ 𝑤𝑖𝑛) 

 
Donde q es el número de “Qué`s” y n el número de miembros del equipo decisor.  
Cada elemento del vector 𝑃𝑒𝑠𝑜  Qué  es un número difuso triangular definido por 

el conjunto  
 

  𝑤𝑖 =  (𝑤𝑖a, 𝑤𝑖𝑏 , 𝑤𝑖𝑐). 
 
Cada uno de los Qué’s definidos en la fase 1 son valorados con la escala 
lingüística presentada en la tabla 3, y representan la importancia que se muestra 
en la tabla 7 a continuación, los valores se obtienen de una ponderación que 
representa el promedio matemático de las respuestas de cada uno de los 
expertos. Por ejemplo, para “No golpes, no abolladuras durante el transporte” el 
resultado es el número difuso triangular (8, 9, 10) que corresponde a la 
valoración lingüística muy alto (MA) puesto que los tres miembros del equipo 
coinciden en esta valoración.  
 
 
Tabla 6.Variables externas (Qué’s) y su ponderación. 

 

 Qué’s E1 E2 E3 Ponderación 
(Wq) 

Q1 No golpes, no abolladuras durante el 
transporte 

M.A A MA 7 8 9 

Q2 Adecuadas condiciones de limpieza del 
vehículo 

M.A A A 7 8 9 

Q3 Adecuado manejo de las canastillas en 
el transporte 

A A A 6 7 8 

Q4 Cumplir Plazo de Entrega A A A 6 7 8 

Q5 Entrega de Mercancía en el lugar 
Acordado 

M.A A A 7 8 9 

Q6 Certificado Fitosanitario de la carga y el 
vehículo 

A A B 5 6 7 

Q7 Carga asegurada M M M 4 5 6 

Fuente: Elaboración de los autores. 
  



 
 

6.2.2.3.  Identificación los objetivos estratégicos “Cómo’s”. 
 
 
Una vez se han definido las variables internas (Qué’s), deben identificarse los 
objetivos estratégicos (Cómo’s) relacionados con el proceso al que se le está 
realizando la gestión de los riesgos en este caso, los objetivos estratégicos están 
relacionados con la cadena de suministro (Osorio, Manotas, Rivera, et al., 2017): 
 

• Asegurar la inocuidad, calidad y condición fitosanitaria de la carga-I1 

• Garantizar el transporte adecuado desde el predio a la instalación de 
empaque-I2 

• Implementar buenas prácticas logísticas de apilamiento del fruto en las 
canastillas-I3 

• La duración del viaje debe ser lo más corta posible para una llegada 
oportuna de la carga al destino- I4 

• Proteger bien el producto con relación a su susceptibilidad al daño físico- 
I5 

• Contar con sistemas de seguridad y rastreo como el GPS (Sistema de 
posicionamiento Global) ó RFID (Radio Frequency Identification – 
Identificación por Radio Frecuencia) para monitorear el vehículo-I6 

 

6.2.2.4.  Determinación de la correlación entre los “Qué’s” y los “Cómo’s”. 
 
 
Utilizando la escala lingüística presentada en la tabla 6, se hace la relación entre 
los Qué y los Cómo, es decir, en qué nivel cada uno de los Qué’s definidos se 
relaciona con los objetivos estratégicos de la organización asociados al proceso 
objeto de estudio.  Para determinar el impacto total de cada “Cómo” sobre cada 
“Qué”, consolidando las opiniones de los miembros del equipo multidisciplinario 
(Osorio, Manotas, Rivera, et al., 2017), se aplica la ecuación 4 
 
 

Correlación =  {
rij, donde  i = 1, … , q  y          

j =  1, … , c
},    (4) 

rij = 
1

n
⨂(rij1   ⨁ rij2   ⨁ … ⨁ rijn) 

 
Donde c es el número de “Cómo’s” y q y n ya fueron mencionados. Cada 
elemento rij representa el valor de correlación consolidado entre cada iesimo −

Qué y cada jesimo − Cómo. Y está representado por un número triangular difuso 

definido por el conjunto rij =  (rija , rijb, rijc). 

 
 
La correlación se calcula a partir de las valoraciones de los expertos, utilizando 
las variables lingüísticas de la tabla 6.  En la tabla 8 se observa que los expertos 
coinciden en que la relación de Q5- Entrega de mercancía en el lugar acordado 
con el objetivo I1 es baja (B). En general, existe coincidencia en las valoraciones, 
en muy pocos casos los expertos tienen valoraciones diferentes tal como se ve 



 
 

en la relación entre Q5 – Entrega de mercancía en el lugar acordado con el 
objetivo I6 donde dos de los cuatro expertos ofrecen una valoración distinta.  
 
 
Tabla 7. Correlación entre los Qué’s y los Cómo’s. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
 

6.2.2.5.  Determinar el peso de los “Cómo’s”. 
 
 
Teniendo las relaciones de los Qué’s en función de los Cómo’s realizadas en el 
punto anterior, se multiplican las valoraciones de los expertos en cada relación 
Qué - Cómo (rij ) con los pesos obtenidos de cada Qué (wi), para hallar los pesos 

de los Cómo’s, como se muestra en la ecuación 3: 
 

Peso  como =   {WJ , donde  j = 1, … , c },         (5) 

Wj = 
1

q
⨂[(rj1  ⊗ w1) ⊕ … ⊕ ( rjq ⊗  wq )] 

 
El resultado es un número difuso triangular 𝑾𝒋. Cada elemento del vector 

𝐏𝐞𝐬𝐨  𝐂ó𝐦𝐨  representa la importancia relativa de cada variable externa y se 
encuentra definida por medio de la función de números difusos triangulares 𝐖𝐣 =

 (𝐖𝐣𝐚 , 𝐖𝐣𝐛 , 𝐖𝐣𝐜) (Osorio, Manotas, Rivera, et al., 2017). 

 
 
De acuerdo con las valoraciones presentadas en la tabla 8 y mediante la 
matemática difusa, se obtienen los niveles de importancia de cada uno de los 
“Cómo” los cuales son los que se muestran en la Tabla 9. Debe recordarse que 
estos números difusos triangulares obtenidos corresponden al promedio del 
producto entre el peso del “Qué” y la valoración dada a la relación entre dicho 
“Qué” con el “Cómo”. 
 
  

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3

q1 M M M M.A A A M.A A A M B B M.A M.A A M.B B M.B

q2 M.A A A A M M M B B B M B A M M M.B M.B B

q3 A M M A M M A A A B B B A A M M.B B M.B

q4 B B B M B B B B B A A A B B B A M M

q5 B B B M B B B B B A A A B B B A M.A M

q6 A M M M M M B B M.B B B B M B B B M.B B

q7 B B B B B B B B M.B B B B B M B M B B

I2 I3 I4 I5 I6I1



 
 

Tabla 8. Peso de los Cómo’s. 

"Cómo’s" Peso (Wij) 

Asegurar la inocuidad, calidad y condición fitosanitaria de la carga 22 33 46 

Garantizar el transporte adecuado desde el predio a la instalación 
de empaque 

24 35 48 

Implementar Buenas prácticas logísticas de apilamiento del fruto 
en las canastillas 

20 30 42 

La duración del viaje debe ser lo más corta posible para una 
Llegada oportuna de la la carga al destino 

20 31 43 

 Proteger bien el producto en relación a su susceptibilidad al daño 
físico 

24 34 47 

Contar con sistemas de seguridad y rastreo como el GPS 
(Sistema de posicionamiento Global) o RFID (Radio Frequency 
Identification – Identificación por Radio Frecuencia) para 
monitorear el vehículo 

14 23 35 

Fuente: Elaboración de los autores. 
 

6.2.2.6. Determinar el impacto de los riesgos en los “Cómo´s”. 
 
 
Los expertos de acuerdo con su experiencia y empleando la escala lingüística 
establecida en la Tabla 6, determinan la relación que tiene cada uno de los 
riesgos identificados en función de los Cómo’s, posteriormente cuantificando las 
respuestas se determina el impacto a partir de la ecuación 4: 

 

IR =   {
IRhJ , donde  h = 1, … , p,

 j = 1, … , c 
},            (6) 

IRhj = 
1

n
 ⨂  (irhj1  ⨁ … . ⨁  irhjn) 

 
Donde p es el número de riesgos que se identificaron,   irhjn  es la evaluación 

lingüística del impacto que tiene el riesgo h con relación al objetivo estratégico j 
expresada por el  miembro n del equipo decisor (Osorio, Manotas, Rivera, et al., 
2017). 
 
 
Los riesgos fueron identificados por medio de una revisión bibliográfica como se 
muestra en la tabla 2, y una validación por parte de los expertos, como se 
muestras en la tabla 4. Según la valoración dada por los expertos se tendrán en 
cuenta para la aplicación del QFD difuso los riesgos presentes en la zona naranja 
de la Figura 3.Matriz de PO y MI de los riesgos presentes en el transporte 
primario del aguacate Hass, los cuales se enlistan a continuación en la tabla 10. 

  



 
 

Tabla 9. Riesgos identificados para la aplicación del QFD difuso. 

 

N° Nombre del riesgo 

R2 Huelgas, paros, manifestaciones  

R3 Vías en mal estado  

R4 Prácticas, condiciones o equipos inapropiados para el cargue y 
descargue 

R5 Fallas técnicas de los vehículos  

R6 Flota inapropiada 

R8 Contaminación cruzada 

R15 Daños Mecánicos o lesiones al aguacate (Cortes, Rasguños, 
Abrasiones, impactos y compresión) 

R18 Contaminación biológica 

Fuente: Elaboración de los autores. 
 
 

6.2.2.7.  Priorizar los riesgos 
 
 
Finalmente, se multiplican los valores obtenidos de las relaciones entre los 
riesgos y los Cómo’s (PRhj), con el peso de los Cómo’s (Wj), el resultado es 

defusificado para obtener el valor que le da la prioridad a cada uno de los riesgos. 
Por último, se enlistan de mayor a menor, donde el mayor es el riesgo que 
requiere mayor atención y es donde la compañía debe enfocar sus esfuerzos 
para mitigar las consecuencias, ver Tabla 11. 
 
 
Este paso representa el objetivo último del modelo FQFD para la priorización y 
se resume en el cálculo del índice IPR “índice de prioridad de riesgo” para cada 
riesgo que fue evaluado. Este índice expresa el impacto global del riesgo frente 
al conjunto de objetivos estratégicos que se consideró en el estudio (Osorio, 
Manotas, Rivera, et al., 2017). 
 
 
El índice IPR es un número triangular difuso (IPRha, IPRhb, IPRhc) obtenido a partir 
de la ecuación general 5: 
 

IPR  =   {IPRh , donde  h = 1, … , p },         (7) 

IPRh  = 
1

c
⨂[(irh1  ⊗ W1) ⊕ … ⊕ (irhc ⊗  Wc )] 

 
 
Para obtener una calificación consolidada no difusa (IPRF: índice de prioridad de 
riesgo final) se recurre al enfoque de difusificación de números difusos 
triangulares, definida por Facchinetti tal como se presenta en la ecuación 6 
(Osorio, Manotas, Rivera, et al., 2017): 
 



 
 

IPRF =
IPRha+ 2∗ IPRhb+ IPRhc 

4
     (8) 

 
 
Los valores IPRF sirven para determinar la prioridad al ser valores no difusos, 
donde el número mayor obtenido hace referencia a un riesgo prioritario. Además, 
una ventaja que tiene el FQFD, es que permite determinar límites de acuerdo 
con la perspectiva de la compañía, donde pueden definir un valor para considerar 
los riesgos altos, medios y bajos, para así no solo definir el riesgo prioritarios no 
saber en cuales deben enfocarse para definir acciones y medidas hacia la 
mitigación del impacto de los riesgos en los indicadores de desempeño. 
 
 
Tabla 10. Resultado final de la priorización de los riesgos. 

Riesgos Índice de 
prioridad del 
riesgo (IPR) 

Índice de 
prioridad de 
riesgo final 

(IPRF) 

ALTO 226 

R5 Fallas técnicas de los vehículos 92 174 286 181 

R6 Flota inapropiada 93 169 278 177 

R4 Prácticas, condiciones o equipos 
inapropiados para el cargue y 
descargue  

85 158 263 166 

MEDIO 163 

R15 Vías en mal estado  79 149 250 157 

R3 Daños Mecánicos o lesiones al 
aguacate (Cortes, Rasguños, 
Abrasiones, impactos y compresión)  

77 146 247 154 

R8 Contaminación cruzada  64 124 216 132 

R18 Contaminación biológica 62 120 210 128 

R2 Huelgas, paros, manifestaciones  59 120 211 127 

BAJO 100 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

De acuerdo con la información expresada en la Tabla 11, los riesgos más críticos 
son, fallas técnicas de los vehículos, flota inapropiada, prácticas, condiciones o 
equipos inapropiados para el cargue y descargue. Una de las ventajas que ofrece 
el FQFD es que permite establecer algunos valores de referencia que ayudan 
aún más en el proceso de toma de decisiones, es decir, se puede establecer un 
límite a partir del cual se consideran los riesgos más importantes, para establecer 
acciones de mitigación, En este caso no se tendrán en cuenta todos los riesgos 
para establecer acciones orientadas a la mitigación, se establece un punto de 
referencia entre el rango medio y alto, donde los riesgos relevantes serán los 
que tengan una calificación superior a 162, los cuales son R5, R6, R4.  



 
 

De acuerdo con esta priorización se procede a establecer planes de acción que 
ayuden a mitigar o eliminar el impacto que estos tienen en relación con los 
objetivos o deseos que se espera de la operación de transporte primario del 
aguacate Hass. Para ello, se realiza inicialmente un análisis causa efecto de los 
riesgos R4, R5 y R6 para así establecer acciones de mitigación sobre las causas 
arrojadas por el análisis. 
 
 
 Figura 4. Diagrama causa-efecto de R5-Fallas técnicas de los vehículos.

 
Fuente: Elaboración de los autores. 
  



 
 

Figura 5. Diagrama causa-efecto de R6-Flota inapropiada. 

 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

 
Figura 6. Diagrama causa-efecto de R4-Prácticas, condiciones o equipos 
inapropiados para el cargue y descargue. 

 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 
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Poca inversión en equipos



 
 

En el siguiente apartado se establecerán acciones orientadas a la mitigación 
para los riesgos que impactan en el transporte primario del aguacate Hass, de 
acuerdo con el IPF, los riesgos objeto de mitigación son R4, R5 y R6.  

  



 
 

6.3. FASE III 
 

 

6.3.1. ACCIONES ORIENTADAS A LA MITIGACIÓN. 
 
 
R4 - Prácticas, condiciones o equipos inapropiados para el cargue y 
descargue. 
 
 
De acuerdo con el análisis causa- efecto realizado anteriormente, se identifica 
que las causas principales de este riesgo están relacionadas con la mano de 
obra y con la maquinaria o instrumentos empleados para esta actividad. Se 
investiga en la literatura acciones que ayuden a la mitigación y o eliminación de 
este riesgo, las cuales se nombran a continuación. 
 
Según la (FAO, 1989), los golpes sufridos por los envases durante la carga y 
descarga son causa frecuente de daño para el producto y para el envase. Los 
golpes sufridos por los envases durante la carga y descarga son causa frecuente 
de daño para el producto y para el envase, estos pueden minimizarse con las 
siguientes acciones:  

• Mediante el correcto manejo y supervisión de la carga/descarga evitando 
la manipulación descuidada, asegurándose de que los trabajadores sean 
lo bastante fuertes y de estatura adecuada para el trabajo. 

• Mediante el uso de áreas de carga con rampa, que tienen grandes 
ventajas para cargar los camiones con el producto. 

• Usando carretones, correas transportadoras y montacargas para reducir 
la manipulación manual. 

Según la NTC 3542, para el transporte desde los huertos hasta los lugares de 
acopio se debe garantizar que los frutos no sufran daños mecánicos cuando se 
transporten, bien sea a granel o empacados. Por tanto, propone acciones que 
mitigan los daños de estos según el tipo de transporte, para el caso de estudio 
transporte terrestre. 
 
 
Transporte por carretera 
 
 

• Las canastillas con el producto se deben colocar en el vehículo formando 
un conjunto estable.  

• Es preferible emplear vehículos con sistema refrigeración. 

• En caso de no tener la posibilidad de usar transporte refrigerado debe 
poseer un material de cobertura aislante que proteja el producto, pero que 
no impida la circulación de aire entre las canastillas. 



 
 

• Se deben conocer de antemano las condiciones de recepción del lugar de 
destino del producto para disponer, si es necesario, algunas 
especificaciones adicionales de la carga. 

• Se deben tener en cuenta las condiciones climáticas del punto geográfico 
por donde transita la carga. 

• Se debe conocer topografía del recorrido y el estado de las vías, con el 
propósito de tomar medidas adicionales para proteger el producto. 

• Deben minimizarse las operaciones de manipulación en el cargue y 
descargue, para evitar el daño del producto. 

 
 
Por último, se recomienda impulsar la actualización y especialización de 
conocimientos de los equipos de asistencia técnica especializados en aguacate 
(operario, técnico y especialista), teniendo en cuenta las características propias 
del país, ofreciendo servicios técnicos y de gestión, involucrando a SENA, 
Universidades, CORPOICA y ASOHOFRUCOL. (Asofrucol, 2013). 
 
 
R5 - Fallas técnicas de los vehículos 
 
 
De acuerdo con el análisis causa- efecto realizado para este riesgo, se identifica 
que las causas principales de este riesgo están relacionadas con la mano de 
obra, la maquinaria y el medio ambiente. Se investiga en la literatura acciones 
que ayuden a la mitigación y o eliminación de este riesgo. 
 
 
La (OIT, 2011) propone unos requisitos para evitar las fallas técnicas en los 
vehículos, en los cuales se tiene en cuanta, el estado del os vehículos, la 
capacitación del personal y las vías de tránsito.  
 
 

• Los empleadores deben velar por que los operadores, los contratistas y 
otras personas tengan las calificaciones, la formación y las competencias 
en relación con las condiciones de funcionamiento seguro de los 
vehículos, la carga que se ha de transportar, los procedimientos de carga 
y descarga, la sujeción de la carga, las restricciones aplicables a la 
sujeción de la carga, y todos los peligros y riesgos conexos para poder 
llevar a cabo de manera segura el transporte. 

• Los conductores deberían recibir formación acerca de los peligros, las 
cuestiones de seguridad y las prácticas seguras de operación 
relacionados con el equipo de transporte que se ha de utilizar. 

• Los conductores deberían recibir y mantener un nivel de formación sobre 
los requisitos y las restricciones aplicables a cargas y modos de transporte 
específicos. 

• Los conductores deberían recibir una formación para comunicarse por 
señas y también una formación acerca de los requisitos aplicables en 



 
 

cuanto a los límites de velocidad, el ancho, el peso y la altura de los 
vehículos. 

• Los conductores deberían cumplir todos los requisitos aplicables en 
materia de formación, certificación y permisos. 

• Los vehículos deberían utilizarse y recibir mantenimiento de conformidad 
con la legislación aplicable y las recomendaciones de los fabricantes y, si 
procede, estar equipados con dispositivos de seguridad tales como 
equipo contra incendios y dispositivos de alerta para indicar las maniobras 
de marcha atrás. 

• Los empleadores deberían velar por que los vehículos reciban servicios 
de mantenimiento programados, funcionen correctamente y sean 
revisados periódicamente para comprobar su buen funcionamiento. 
Todos los sistemas y componentes relacionados con la seguridad 
deberían estar instalados correctamente, recibir el mantenimiento 
adecuado y ser inspeccionados regularmente. 
 

 
R6 - Flota inapropiada 
 
 
De acuerdo con el análisis causa- efecto realizado para este riesgo, se identifica 
que las causas principales de este riesgo están relacionadas con la mano de 
obra, la maquinaria y el medio ambiente.  
 
 
Para la mitigación de este riesgo se propone establecer una lista de chequeo 
donde se consideren los siguientes puntos al momento de contratar al 
transportista o en su defecto cumplirlos en caso de ser flota propia: 
 

• El vehículo solo debe transportar alimentos. 

• Debe contar la capacidad de carga solicitada. 

• Debe estar limpio al momento de transportar el fruto. 

• Debe presentar documento de fumigación contra plagas vigente.  

• Deberá contar con cobertura aislante en la carrocería para proteger el 
fruto y que permita la circulación de aire por la carga. 

 

  



 
 

7. CONCLUSIONES 
 
 

1. La identificación y priorización de los riesgos operacionales en el 
transporte primario del aguacate Hass permite dar a conocer los riesgos 
que impactan en esta cadena de suministro, de esta manera los agentes 
involucrados en el transporte pueden aplicar acciones orientadas a la 
mitigación, para así reducir daños y desperdicios del aguacate Hass, que 
se ven reflejados en pérdidas económicas y en defectos de no calidad. 

 
 

2. Mediante la herramienta metodológica FQFD se logró dar una valoración 
y priorización de los riesgos más relevantes en el transporte primario del 
aguacate Hass en el norte del Valle del Cauca, junto con la valiosa ayuda 
y experiencia de 9 expertos del sector mencionado, quienes atendieron 
las encuestas y preguntas para poder realizar el proceso de priorización 
de los riesgos y la utilización de la herramienta metodológica. 

 
 

3. La metodología propuesta en el presente documento permitió dar a 
conocer mediante la interacción con los actores en el proceso, las 
necesidades y riesgos que se presentan en el transporte primario del 
aguacate Hass, dando a conocer el impacto de cada uno en el eslabón 
primario de esta cadena de suministro. 

 
 

4. Es necesaria la actualización de métodos e inversión en herramientas que 
permitan disminuir la manipulación manual de las canastillas en el cargue 
y descargue. 
 
 

5. Los Otros riesgos identificados, valorados y priorizados fueron las fallas 
técnicas de los vehículos y la utilización de Flotas inapropiadas utilizadas 
para el transporte del aguacate; esto se debe principalmente a la falta de 
organización y utilización de listas de chequeo y verificación de los 
vehículos que permitan identificar fallas que deberían ser avisadas con 
tiempo para evitar demoras, desperdicios y costos, además se 
recomienda realizar mantenimientos periódicos que deben quedar 
registrados para llevar un mejor control de los vehículos; y por último, para 
el riesgo de utilizar Flotas inapropiados, se recomienda realizar 
adecuaciones necesarias a los vehículos para garantizar el adecuado 
transporte de los aguacates y así evitar contratiempos, daños al producto 
y desmejorar la calidad, o en su defecto se recomienda hacer inversiones 
en nuevos vehículos adecuados para realizar un mejor transporte del 
aguacate Hass para mantener la calidad y eficiencia en el proceso de 
transporte.  
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ANEXOS 
 
 

Encuesta para identificar los riesgos presentes en el transporte primario 
del aguacate Hass. 

 
 

La presente encuesta hace parte de una investigación de la Universidad del 
Valle. Tiene como objetivo identificar los riesgos presentes en el transporte 
primario del aguacate Hass en el norte del Valle del Cauca.  
CONFIDENCIALIDAD: La información recopilada se usará exclusivamente 
para fines académicos e investigativos con carácter confidencial y el uso de 
esta será meramente documental, por ende, las conclusiones no harán 
referencia a nombres específicos. 
 
De antemano agradecemos su participación en la presente investigación. 
 
Nombre completo:  
Nombre de la empresa:  
Ubicación de la empresa:  
 
¿La empresa cuenta con alguna certificación? Si___ No___ Especifique el 
tipo Certificación: ________________________________________ 
 
¿Qué tipo de mercado tiene el aguacate que usted produce? (Nacional o 
Internacional-Exportación):  
 
A continuación, se presentan los riesgos objeto de estudio. Para las 
siguientes preguntas por favor indique basado en su experiencia si el riesgo 
está presente en el transporte señalando “Aplica” o “No Aplica”.   
 
Si señaló que el riesgo aplica, por favor califique la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto que tiene el riesgo de acuerdo a la siguiente escala: 
1 a 5, donde: 1=Muy bajo, 2=Bajo, 3=Medio, 4=Alto, 5=Muy altos 
 

1. Control inadecuado de la temperatura del vehículo: Mal funcionamiento 
o falla del equipo regulador de la temperatura del vehículo.  
 

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo       3-Medio      4-Alto      5-Muy 
alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 
 



 
 

2. Huelgas, paros, manifestaciones: Eventos que se puedan presentar en 
las vías de transporte.  
 

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo    3-Medio      4-Alto      5-Muy 
alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

3. Vías en mal estado 
 

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo    3-Medio  4-Alto     5-Muy alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

4. Prácticas, condiciones o equipos inapropiados para el cargue y 
descargue: 
 

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo    3-Medio     4-Alto      5-Muy alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

5. Fallas técnicas de los vehículos: 

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo     3-Medio  4-Alto      5-Muy 
alto  

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

6. Flota inapropiada: Vehículos que no cumplan con BPM para el 
transporte de alimentos. 

• Aplica  

• No aplica 
 
           1-Muy Bajo 2-Bajo      3-Medio  4-Alto   5-Muy alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 



 
 

 
7. Embalaje de los productos deficiente 

• Aplica  

• No aplica  
 
          1-Muy Bajo       2-Bajo   3-Medio  4-Alto       5-Muy 
alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

8. Contaminación cruzada: Por condiciones higiénicas inadecuadas de 
vehículos contaminados, herramientas utilizadas en el cargue, 
descargue y transporte de los vehículos y por parte del personal. 

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo    3-Medio  4-Alto 5-Muy alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

9. Delitos, robos y actos terroristas 

• Aplica  

• No aplica 
 
             1-Muy Bajo 2-Bajo     3-Medio   4-Alto       5-Muy 
alto  

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

10. Deficientes controles de plagas en unidades de transporte 

• Aplica  

• No aplica 
 
            1-Muy Bajo 2-Bajo      3-Medio    4-Alto        5-Muy 
alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

11. Variación en los costos del transporte 

• Aplica  

• No aplica  
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo       3-Medio      4-Alto 5-Muy 
alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 



 
 

12. Falta de trazabilidad de los productos durante el transporte 

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo  2-Bajo  3-Medio     4-Alto       5-Muy 
alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

13. Problemas con la documentación del vehículo 

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo  2-Bajo  3-Medio  4-Alto  5-Muy alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

14. Mala comunicación entre el dueño de la carga y el transportador que 
hace que se dirija al destino equivocado. 

• Aplica  

• No aplica  
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo    3-Medio 4-Alto    5-Muy alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

15. Daños Mecánicos o lesiones al aguacate (Cortes, Rasguños, 
Abrasiones, impactos y compresión): Durante el cargue, transporte y 
descargue. 

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo    3-Medio 4-Alto    5-Muy alto  

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

16. Agotamiento del material para embalaje y transporte: Como por ejemplo 
cajas, canastas, estibas y sacos para el embalaje 

• Aplica  

• No aplica  
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo     3-Medio 4-Alto      5-Muy 
alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 



 
 

17. Falta de comprensión y / o conocimiento de las operaciones: Por parte 
de los operarios durante el cargue, descargue y transporte, impericia de 
los conductores.  

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo     3-Medio     4-Alto      5-Muy 
alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

18. Contaminación biológica: Por excrementos de roedores o insectos en los 
vehículos, cajas o recipientes para transportar el aguacate. También, por 
presencia de bacterias o virus contaminantes, como por ejemplo de 
operarios enfermos que manipulen los frutos o virus adquiridos por la 
planta del aguacate. 

• Aplica  

• No aplica 
 
    1-Muy Bajo 2-Bajo    3-Medio 4-Alto      5-Muy 
alto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Impacto 
 

19. Indique y valore otros riesgos que considere que deban ser objeto de 
estudio en esta investigación. 

 
¡Muchas Gracias! 
 
 
 
 
 


