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RESUMEN 

 

En el Perú el sector agroindustrial está dominado por las Mypes con un 99% del total de 

empresas; en especial, las Mypes agroindustriales de mango son un sector potencial de 

gran impacto, pues cuentan con una ventaja competitiva a nivel mundial, inician la etapa 

de cosecha cuando los principales competidores dejan de comercializar el fruto. Sin 

embargo, el departamento de mayor dependencia económica de este fruto es Ancash y 

la provincia de Casma la de mayor relevancia, pues es netamente productora de mango. 

Un problema a nivel productividad de Áncash es la marcada diferencia de 8,2 tn/ha con 

el primer productor a nivel mundial, México, por lo cual con la finalidad de analizar esta 

problemática se siguió la siguiente estructura. La investigación inicia con la revisión de 

diversos artículos de autores competentes en el tema, a partir de los cuales se forma la 

base científica que sustenta el proyecto. En el mismo, se define el marco teórico, en el 

cual se recopila información de los temas relacionados al proyecto de investigación, 

como Mypes, gestión por procesos, planeamiento y control de la producción, buenas 

prácticas, entre otros. En el segundo capítulo de diagnóstico, se realizó un análisis de las 

Mypes productoras de mango en Casma y se evidenció diversos problemas de gestión de 

recursos y de procesos, de los cuales resaltaron cuatro procesos importantes: Gestión de 

la calidad, Gestión de Planeamiento y Control de la Producción, Gestión de Costos y 

Gestión Logística. Ante estas problemáticas, se plantea un modelo general que incluye 

los cuatro procesos, pero en este proyecto de investigación nos enfocaremos en Gestión 

de Planeamiento y Control de la Producción, para lo cual también se realiza un análisis 

de hallazgos. Finalmente, en relación con el diagnóstico realizado, se plantea un modelo 

de Gestión de Planeamiento y Control de la Producción, el cual a permitirá mejorar la 

productividad en el sector manguero mediante la aplicación Gestión por Procesos y de 
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Buenas Prácticas Agrícolas. Finalmente, el modelo es validado por expertos en los temas 

antes mencionados, con la finalidad de evaluar la viabilidad del proyecto y corroborar el 

impacto que se desea alanzar. 

Palabras claves: Mypes, Aumentar la productividad, Gestión por procesos, Buenas 

prácticas agrícolas 
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Proposal for a Production Planning and Control model based on Process Management 

applied to Mango producing MYPES in the province of Casma, Áncash, in order to 

increase their productivity 

ABSTRACT 

 

In Peru, the agro-industrial sector is dominated by Mypes with 99% of all companies; 

especially, the agro-industrial Mypes of mango are a potential sector of great impact, 

since they have a competitive advantage worldwide, they start the harvest stage when 

the main competitors stop marketing the fruit. However, the department of greater 

economic dependence on this fruit is Ancash and the province of Casma the most 

relevant, as it is clearly a mango producer. A problem at the Ancash productivity level 

is the marked difference of 8.2 tn / ha with the first producer in the world, Mexico, so 

the following structure was followed in order to analyze this problem. The research 

begins with the review of various articles by competent authors on the subject, from 

which the scientific basis for the project is formed. In it, the theoretical framework is 

defined, in which information is collected on topics related to the research project, such 

as Mypes, process management, production planning and control, good practices, among 

others. In the second diagnostic chapter, an analysis of the mango-producing Mypes in 

Casma was carried out and various problems of resource and process management were 

revealed, of which four important processes were highlighted: Quality management, 

Planning and Control Management of Production, Cost Management and Logistics 

Management. Faced with these problems, a general model is proposed that includes the 

four processes, but in this research project we will focus on Production Planning and 

Control Management, for which an analysis of findings is also carried out. Finally, in 

relation to the diagnosis made, a Production Planning and Control Management model 
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is proposed, which will allow improving productivity in the hose sector through the 

application of Process Management and Good Agricultural Practices. Finally, the model 

is validated by experts in the aforementioned topics, in order to evaluate the viability of 

the project and corroborate the impact that it is desired to achieve. 

Keywords: MSEs, Increase productivity, Process management, Good agricultural 

practices  
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1 CAPÍTULO 1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, ESTADO DEL ARTE, 

MARCO TEÓRICO Y CASOS DE ÉXITO 

En el primer capítulo se presenta la revisión de la literatura de los temas que son 

mencionados y estudiados en el presente documento; lo cual consiste en recolectar un 

mínimo de 40 artículos científicos que ayuden a respaldar lo mencionado en el presente 

documento. Asimismo, las metodologías y filosofías que se presentan son útiles para 

alcanzar el principal objetivo, que es incrementar la productividad en el sector que se está 

realizando el estudio. Por último, se mencionan y detallan las normas y reglamentos que se 

tienen en el sector en el cual se basa el estudio. 

1.1 Diseño de la investigación 

1.1.1 Idea 

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de reducir el índice de pobreza 

mediante el crecimiento económico. Este último se logra con el aumento de la productividad 

del sector empresarial, específicamente impactando al sector de las Mypes que representan 

el 99% de la cantidad total de las empresas existentes en el Perú, teniendo un aporte 

proporcional en el PBI. En base a ello, en el presente trabajo se optó por la aplicación de un 

sistema de gestión por procesos, el cual se adapta mejor a las condiciones de las Mypes 

peruanas. 

1.1.2 Alcance 

El alcance del presente proyecto de investigación consiste en el diseño de un sistema básico 

de gestión por procesos mediante la definición correcta de los procesos y la relación entre 

los mismos con la finalidad de incrementar la productividad de las Mypes productoras de 

mango en la provincia de Casma. 

1.1.3 Diseño conceptual 

El diseño conceptual consiste en agrupar estratégicamente a las Mypes del sector manguero 

de Casma, de esta forma diseñar un Sistema Básico de Gestión por Procesos mediante la 

estandarización y caracterización de procesos. Todo ello, con la finalidad de que la Mypes 

obtengan, en su mayoría, productos con estándares físicos de exportación, de esta forma 

abastecer los volúmenes requeridos por las empresas acopiadores. 
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1.1.4 Tipo de investigación 

La investigación científica es un tipo de investigación, que se caracteriza por la rigurosidad, 

organización y cuidado de detalles que se debe mantener a lo largo del proceso. Tiene como 

objetivo producir conocimiento y teorías (investigación básica) y resolver problemas 

(investigación aplicada). En el presente trabajo, se mantendrá un carácter aplicativo, pues no 

se busca generar nuevo conocimiento, por lo contrario, resolver problemáticas de 

productividad en las Mypes productoras de mango en Casma. Así mismo, en el presente 

trabajo se usará el tipo de investigación cualitativa pues se guía por áreas investigación, en 

este caso del sector productivo de Mango. La diferencia de este tipo de investigación radica 

en que los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos con la finalidad de obtener más 

información acorde al objetivo de la investigación e ir afinando las preguntas de 

investigación más importantes, y después y responderlas. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). Finalmente, la investigación presente no tiene como finalidad desarrollar 

modelos matemáticos sino modelos de procesos alineados al contexto del sector específico. 

1.1.5 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que orientaron el presente trabajo de investigación se 

dividieron en dos grupos, preguntas generales y específicas. 

Preguntas Generales: 

¿Cómo aumentar la productividad mediante la aplicación de gestión por procesos en las 

Mypes productoras de mango en Casma, Áncash? 

Preguntas Específicas 

 ¿Cómo el proceso de Gestión de Planeamiento y Control de la Producción mejora la 

productividad de las Mypes? 

 ¿Tienen un plan formal de uso de recursos a lo largo de la producción? 

 ¿Realizan una programación de actividades previa al inicio productivo? 

 ¿Cómo influye la falta de programación de las actividades del ciclo productivo? 
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1.1.6 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Presentar un modelo básico de Gestión por Procesos enfocado en las Mypes del sector 

manguero de la provincia de Casma, con el fin de gestionar, controlar, seguir, documentar y 

mejorar los procesos, y con ello incrementar la productividad de las mismas.  

Objetivo Específico 

Presentar un modelo de Gestión de Planeamiento y Control de la Producción basado en la 

Gestión por procesos aplicado a las Mypes productoras de mango en la provincia de Casma, 

con la finalidad de incrementar la competitividad de las mismas. 

Indicadores de logro 

 Recaudar información relacionada al contexto económico, estructura empresarial, 

Gestión por Procesos, Gestión de Planeamiento y Control de la Producción, Mypes y 

sector mango. Indagación que permita sustentar el trabajo en base a un mínimo de 40 

artículos científicos de los últimos 5 años de antigüedad y permita presentar el marco 

teórico sobre el tema de investigación propuesto. 

 Elaborar un diagnóstico de la situación de las Mypes del sector de mango de la provincia 

de Casma, mediante entrevistas a los agricultores e información de artículos científicos 

que permitan obtener datos significativos sobre las causas de la baja productividad del 

sector manguero en Casma.  

 Proponer un modelo de Gestión de Planeamiento y Control de la Producción para las 

Mypes del sector de mango en Casma, con la finalidad de mejorar la productividad a 

base de aplicación de las herramientas de Gestión por Procesos como, la 

estandarización, la caracterización, el control y seguimiento de los procesos. 
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 Validación de los modelos desarrollados en el capítulo 3, mediante el diseño de matrices 

de validación o impacto que serán enviados a los expertos del tema en cuestión, con la 

finalidad de lograr una retroalimentación. 

 Elaborar conclusiones y recomendaciones del tema de investigación en base a los 

resultados obtenidos y a las posibles mejoras a realizar al trabajo. 

1.1.7 Hipótesis de la investigación 

Hipótesis General 

Con la implementación de un sistema de Gestión por Procesos aplicado a las Mypes del 

sector manguero de Casma se obtendrá un incremento de su productividad. 

Hipótesis Específica 

Con la implementación de un Modelo de Gestión de Planeamiento y Control de la 

Producción se logrará aumentar la productividad de las Mypes productoras de mango de 

Casma. 

1.1.8 Variable de la investigación 

Las variables que orientarán la investigación son las siguientes: 

Variables Generales: 

 Cantidad de Mypes productoras de mango en Casma. 

 Cantidad de hectáreas por Mypes en Casma. 

 Productividad de mango por hectárea. 

Variables específicas 

 Tiempo promedio por actividad. 

 Productividad por hectárea de mango. 

 Productividad por árbol de mango. 

 Productividad según edad del árbol. 
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 Capacidad productiva por hectárea según densidad. 

 Capacidad productiva por hectárea según edad del árbol. 

 Registros de ventas 

 Costos de recursos (insumos, materiales, equipos y mano de obra) 

 Cantidad de recursos (insumos, materiales, equipos y mano de obra) Cantidad y costos 

de inventarios. 

1.1.9 Diseño experimental 

El diseño experimental de la investigación consistió en obtener la información cualitativa 

que sería de importancia para el presente proyecto de investigación. Para ello, según la 

revisión de la literatura y teniendo en cuenta la complejidad y el factor económico, se decidió 

hacer uso del método “bola de nieve” o muestreo en cadena. Por otro lado, previamente se 

indagó, en base a información oficial del Ministerio de Agricultura y Asociaciones de 

productores de Mango Kent en Casma, sobre la cantidad de agricultores independientes 

dedicados a la actividad económica de Mango-Kent; como consecuencia, se identificó que 

los distritos que cuentas con mayor cantidad de agricultores independientes en Casma son 

los siguientes: Yautan, Casma, Buena Vista y Comandante Noel. Finalmente, con la ayuda 

de la Asociación de Productores de Mango Kent en Casma, se pudo obtener la información 

necesaria para ubicar a los agricultores independientes y empezar con las entrevistas. 

1.2 Estado del arte 

En la publicación “Panorama Temático Laboral” de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) (2015), señalan que el sector empresarial de América Latina y el Caribe están 

conformados en mayor proporción por micro y pequeñas empresas (MYPES); de la misma 

manera, precisan que debido al elevado número de empresas (MYPES) que conforman el 

sector empresarial estas contribuyen de manera significativa al crecimiento económico y la 

reducción de la pobreza a partir de la generación de puestos de trabajo para las personas de 

bajos recursos. 

Por otro lado, Nyasha, Gwenhure y Odhiamb (2017) afirman que uno de los principales 

métodos de reducir la pobreza es mediante el crecimiento económico y la generación de 

puestos de trabajo. También afirman, que en la mayoría de los países, la participación de las 
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MYPES en la generación de puestos de trabajo corresponde a un 50% generando un valor 

agregado para el país. 

Siguiendo con este lineamiento de la reducción de la pobreza mediante el crecimiento 

económico, los autores Long Thanh Giang, Huong Viet Nguyen y Tuyen Quang Tran 

(2016), a través de su investigación, señalan que las MYPES son el medio para mejorar el 

bienestar en los hogares y reducir la pobreza a través de su efecto positivo sobre el empleo 

y los salarios, ya que contribuyen la mayor proporción del empleo y la generación del mismo. 

Así mismo en el contexto asiático, según las investigaciones de Wu, Guo y Marinova (2017) 

las autoridades chinas han optado por hacer innovación y espíritu empresarial los nuevos 

motores del crecimiento económico en las próximas décadas. Además, exploran lo que se 

puede aprender de la experiencia reciente de China y cómo el crecimiento económico puede 

ser sostenido a través de la innovación y la mejora de la productividad de las MYPES. 

Teniendo presente la importancia del desarrollo empresarial sobre el crecimiento económico 

de un país según Srivastava (2017) afirma que el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MPME) desempeña un papel vital en el crecimiento en la creación de empleo de 

un país, exportaciones, valor industrial bruto de la producción, valor agregado bruto, 

inversión en activos fijos, contribución al PIB, fabricación, servicios e infraestructura. Tal 

es el ejemplo del contexto sudafricano, que según las investigaciones de Musutha y 

Rogerson (2014) con la finalidad creación de empleo la atención política se centra en el 

potencial del medio y micro-empresa de economía pequeña (MYPES). 

Por otro lado, Campin, Barraket y Lukeas (2013) las micro y pequeñas empresas (MYPES) 

aportan la mayor parte de la actividad empresarial en las economías más desarrolladas. Por 

lo general, están integrados en las comunidades locales y por lo tanto están bien situados 

para influir en el bienestar de la comunidad. En el estudio a 36 entrevistas semi-estructuradas 

con propietarios de microempresas en la ciudad australiana de Brisbane proporciona una 

comprensión fina de la participación de microempresas en el bienestar de la comunidad a 

través de un comportamiento empresarial responsable. 

Así mismo, según Rogersom (2013) en el contexto sudafricano con altos niveles de 

desempleo y pobreza en las áreas urbanas, el impacto de la promoción de la economía de las 

pequeñas, medianas y microempresas ha sido un eje central de la política gubernamental 
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para el desarrollo económico de la ciudad. Las principales iniciativas para abordar las 

restricciones de negocios y catalizar nuevas oportunidades de mercado para las empresas de 

propiedad negra son: la construcción de vínculos, especialmente a través de la diversidad de 

proveedores; la construcción de vínculos en los mercados a través de la contratación pública. 

Sin embargo, se demuestra que las actuales orientaciones políticas reconocen que el gobierno 

nacional tiene una capacidad limitada para implementar mejoras SMME y construir por sí 

solas SMME competitivas, lo que ha impulsado el apoyo a iniciativas del sector privado. 

Además, el gobierno está luchando para practicar lo que predica y usa su propia capacidad 

de adquisición para asistir a las pequeñas y medianas empresas. 

Para reforzar lo expuesto en los párrafos anteriores, y continuando con  la importancia de las 

MYPES en un país, Hernani y Hamann (2013), en su artículo Percepción sobre el desarrollo 

sostenible de las MYPE en el Perú, señalan que dentro del sector empresarial las “micros y 

pequeñas empresas” tienen una participación del 90%, lo cual las hace fundamental dentro 

del grupo de las empresas. Asimismo, también recalcan que estas contribuyen con la 

creación de empleo, la generación de ingresos y con la satisfacción de mercados poco 

atractivos para las grandes empresas. Siguiendo la misma premisa, las MYPES son un medio 

para fomentar el desarrollo de la población y la formación de los futuros grandes 

empresarios. Se concluye el artículo afirmando que la mejora del país debe considerar a este 

tipo de empresas como uno de sus elementos estratégicos de mayor relevancia. 

Como complemento a lo expuesto por los autores anteriores, Carvalho y Costa (2014) 

aseguran que las microempresas, en todo el mundo, son consideradas como el elemento vital 

de las economías, debido a que contribuyen a la generación de empleo, y a su vez, a fomentar 

la competitividad en las empresas. Esta competitividad se refleja a través del uso de 

indicadores, entre los que se puede mencionar a los ingresos, la satisfacción del cliente, el 

valor del producto, el beneficio, la mejora de los procesos y el incremento de la 

productividad. 

Existen distintas metodologías para mejorar los procesos de negocio de las micro y pequeñas 

empresas e incrementar la productividad de las mismas, según Cother y Cother (2017), 

Business Action Learning La misión de Tasmania (BALT) es una iniciativa de alto impacto 

en el desarrollo autónomo de la industria, con diversas compañías cooperando para mejorar 

su rentabilidad, desarrollar su gente y hacer crecer la economía local. Esto se logra a través 

del aprendizaje de acción colaborativa, con empresas trabajando juntas en proyectos de vital 
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importancia y compartiendo los aprendizajes, básicamente aplicando metodologías Lean al 

contexto de cada empresa. Los problemas abordados en los proyectos básicamente son 

barreras a la competitividad de las empresas involucradas. 

Por otro lado, según Musutha y Rogerson (2015), a pesar del apoyo gubernamental las altas 

tasas de mortalidad son experimentados por las empresas MYPES de nueva creación, por tal 

motivo tomando como guía la experiencia internacional, Sudáfrica ha adoptado la 

incubación de empresas por parte del sector público y privado como una herramienta 

estratégica para ayudar a la supervivencia, así como la construcción de la competitividad de 

las MYPES.  

Tomando como ejemplo el sector de la construcción, según Soviara, Holubčíka y Vodáka 

(2017), ante el principal reto de mantenerse competitivo en el entorno donde la oferta es 

considerablemente más alta que la demanda de servicios de construcción el aumento de 

empresas pequeñas y autónomas es necesario aplicar modelos de gestión basados en 

cooperación. Las empresas que son competitivas y tienen una fuerte base de cooperación se 

caracterizan por la actividad frecuente, interacciones a largo plazo, alto rendimiento, 

adhesión a términos de suministro, poseen capacidad cambiante para satisfacer la demanda, 

y la alta competitividad en los parámetros de precio, calidad, tiempo y flexibilidad. Cabe 

resaltar que este entorno competitivo de la construcción en Eslovaquia puede ser 

generalizado y los resultados del estudio realizado se pueden utilizar para aplicar la gestión 

de la cooperación en otras industrias y entornos colaborativos como sector agrícola, todo 

ello con la finalidad de tener una perspectiva integral para la gestión de este tipo de 

colaboración. Se concluye que una sola empresa no es capaz de competir en un entorno tan 

complejo con grupos de empresas que están conectados y dependen unos de otros. 

En el contexto Latino en el cual Brasil puede ofrecer una enorme variedad de productos 

naturales y sostenibles las Autoras De Arruda y Granado (2013), afirman que las 

características típicas de los proveedores son ser pequeñas, insuficientemente profesionales 

con poca experiencia en negociación, administración y comercialización a grandes 

minoristas. Estas características de los productores pequeños no son ajenas a la de los 

productores peruanos, por lo contrario, presentan escenarios similares. Sin embargo, los 

agricultores poseen ventajas competitivas tales como son las habilidades y experiencias 

extraordinarias en las artesanías en las que sobresalen. Por lo que las peculiaridades y 

necesidades de estos proveedores generaron la preocupación social en los altos ejecutivos 
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del Pao de Agu`car, lo que, a su vez, llevó a la creación del Programa Caras do Brasil, que 

tiene como objetivo acoplar directamente proveedores pequeños con empresas de gran 

escala. 

A nivel de productividad empresarial los autores Lagakos y Waugh (2013), señalan que las 

diferencias de productividad laboral entre países son mayores en la agricultura que en la no 

agrícola, lo cual representa una oportunidad de mejora de alto impacto. Esta situación es 

consecuencia de la autoselección de trabajadores heterogéneos pues son un factor que 

determina la productividad del sector. En el modelo, los requisitos de subsistencia inducen 

a los trabajadores que son relativamente improductivos en el trabajo a seleccionar el sector 

agrícola en los países pobres.  

Retomando a las Autoras De Arruda y Granado (2013), analizan la estrategia de inclusión 

empresarial del Grupo Pao de Agu'car, una gran empresa brasileña en el sector minorista que 

se centró en la reducción de la pobreza a través de la inserción empresarial de pequeños 

productores mediante la creación de un canal de ventas para el manejo sustentable de 

productos. De esta manera, los pequeños productores pueden confiar en un proceso de 

negocio completo, mientras que antes los bienes se vendían principalmente a través de 

pequeños canales, escenario similar sistema de venta de los productores de Mango Kent en 

Casma, Perú. 

Por otro lado, los autores Bouwens y Dankers (2013), explican que existe cierta correlación 

entre el desarrollo económico y la cooperación económica. Resaltan tres formas de 

cooperación en los negocios: asociaciones de interés empresarial, carteles, y fusiones y 

adquisiciones. Las asociaciones de interés empresarial a menudo facilitaban una estrategia 

colectiva de empresas dentro de una rama específica de la industria para mitigar la 

competencia durante un tiempo y están asociadas a periodos de crisis; mientras que las 

fusiones y adquisidores están conectados a periodos de crecimiento económico; y los carteles 

pueden variar según la situación económica. 

Estos modelos de cooperación entre empresas son de importancia relevante pues contribuyen 

a la supervivencia de la empresa y con ello el crecimiento de una economía sostenible y 

productiva. 

De la misma manera, el autor Mazvimav et al. (2013), en el sector agrícola de producción 

de maíz en Zimbabwe en pequeños hogares de agricultores evaluó su productividad y su 
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eficiencia mediante métodos de cultivo basados en modelos matemáticos. A través del 

desarrollo de estos modelos, se aumentó la productividad agrícola, ya que se obtuvo ahorros 

en semillas y fertilizantes que utilizan. Con respecto al crecimiento económico, este sector 

elevó su eficiencia porque en este caso los agricultores producen un 39% más en 

comparación con los métodos de cultivo convencionales. Asimismo, han obtenido mayores 

ganancias de productividades debido al uso de economías de escala. Los autores citados 

previamente conllevan a entender que analizar las MYPES en el sector de estudio permite 

incrementar a través de diversas herramientas la productividad de las mismas. 

Los autores Aguirre Mayorga y Córdoba Pinzón (2010), en su artículo “Diagnóstico de la 

madurez de los procesos en empresas medianas colombianas”, nos presentan los resultados 

del proyecto de investigación mediante el cual se diagnosticó la madurez de los procesos de 

negocio, de acuerdo con el modelo de madurez de capacidad  de un grupo de empresas 

medianas colombianas para determinar su estado respecto al grado de estandarización, el 

mejoramiento de los procesos y el uso de metodologías, medios y herramientas que se 

aplican e implementan para tal fin. Se encontró un bajo grado de madurez de los procesos 

en el grupo de empresas analizadas, lo que conlleva una baja estandarización de los procesos 

y falta de iniciativas de aplicación de herramientas de mejora. Esto no genera un ambiente 

de mejoramiento continuo e innovación de procesos. Se plantea que, a través de la aplicación 

de la metodología de Gestión por Procesos, se puede impulsar el mejoramiento en la madurez 

de los procesos en las pymes colombianas para mejorar su productividad y eficiencia. 

Entre otras formas de aumentar la productividad y prolongar la supervivencia de las 

empresas, los autores Devika y Sharifah (2016), manifiestan que las organizaciones hoy en 

día son conscientes de que uno de los medios para mejorar su posición competitiva es 

transformarse para volverse más centrado en los procesos, ya que es a través de la excelencia 

operacional que los resultados estratégicos pueden ser alcanzados. Una organización 

enfocada en los procesos se centra en documentar, gestionar, supervisar y mejorar el 

desempeño de sus resultados. El cambio hacia la orientación de los procesos es importante 

para las organizaciones que desean romper las barreras dentro de la estructura, mejorar las 

comunicaciones para resolver problemas y aumentar el valor de los clientes. 

Al mismo tiempo, Llanes, Isaac, Moreno y García (2014), señalan que la gestión por 

procesos tiene como principales ventajas el alinear e integrar los rendimientos planificados, 

y la facilidad de concentrar los esfuerzos de esos procesos para hacerlos eficaces, eficientes 
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y flexibles con el fin de contribuir al desempeño de la organización. En función a las ideas 

expuestas acerca del enfoque en la gestión por procesos para mejorar la productividad en 

una MYPE, cabe destacar al experto en el tema, Cronemyr (2013), quien sostiene que una 

visión de la gestión de proceso debe aplicarse de una manera simple, es decir, se tiene que ir 

paso a paso en la implementación de este enfoque, ya que algunas organizaciones no logran 

sus resultados por comenzar ‘demasiado alto’, razón por la cual esta investigación no debe 

ser muy compleja. En base a las generalizaciones anteriores, para desarrollar la gestión por 

procesos en las MYPES del sector se han empleado una serie de herramientas, tales como el 

mapa de procesos, el flujograma, SIPOC, indicadores, y la lluvia de ideas como los más 

relevantes. 

Por otro lado, Wee y Chua, (2013), señalan que el Enfoque de Gestión por Procesos rompe 

con el esquema de actividades centradas en funciones, para dar paso a los procesos 

interfuncionales, lo que le permite a la empresa caminar como un todo en la búsqueda de la 

excelencia. Además, beneficia a la empresa dando un enfoque global al cliente, generando 

valor agregado y desplegando al interior de la compañía sus necesidades y sus expectativas; 

adicional a ello, ofrece múltiples beneficios a la empresa como: cambios oportunos, menor 

tiempo de desarrollo, reducción de costos de garantía, transferencia de conocimientos, mayor 

calidad, incremento de productividad y una ventaja competitiva dentro del mercado. 

Gurús de calidad como Deming y Juran afirman que la gestión de procesos es universalmente 

beneficioso para cualquier organización. Cada elemento de la gestión de procesos puede 

ayudar a conseguir mejoras en la eficiencia, pero la magnitud de estos logros es contingente 

sobre el entorno. En entornos altamente competitivos, es más difícil alcanzar las prioridades 

competitivas de costos, calidad, entrega, flexibilidad, innovación y servicio. Cuando se opera 

en un entorno altamente competitivo, las organizaciones tienen que poner en práctica las 

iniciativas de gestión que van a dar lugar a una mayor productividad.  

El autor Janine (2014), afirma que el no adoptar estas prácticas, es improbable que una planta 

siga el ritmo de los aumentos de productividad logrados por los competidores que están 

implementando mejores procesos y utilizando equipo superior y herramientas 

tecnológicamente avanzadas.  

Según Nadarajah y Kadir (2016) la gestión por procesos está compuesta por tres dimensiones 

las cuales son: Control de Procesos, Mejora de Procesos y Diseño de procesos; dichas 
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herramientas ayudan a las empresas a obtener una mejor eficiencia y productividad 

eliminando actividades que no generan valor, usando eficientemente los recursos, etc. 

Los autores Kubecová y Jana (2014), en base a una investigación realizada, nos comentan el 

gran impacto en la organización y la productividad de la misma, que ocasionan la práctica e 

implementación de principios, procedimientos y métodos relacionados a la Gestión por 

Procesos. 

Sin embargo, los autores Arellano, Carballo, Orrantia y Salazar (2013), mencionan que no 

solo es necesario que se apliquen principios, procedimientos y métodos relacionados con la 

Gestión por Procesos, sino que en toda organización es necesario contar con un Plan 

Estratégico, el cual nos indique cuál es la misión, visión, estrategia de la compañía y el norte 

hacia donde todos deben apuntar y alcanzar en un determinado plazo. 

Además, los autores Gobbi de Boer, Muller y Schwengber (2015), establecen que la Gestión 

por Procesos no solo implica identificar, diseñar y ejecutar los procesos comerciales, sino 

también su interacción, análisis y optimización. La gestión por procesos tiene como objetivo 

facilitar la comunicación y la cooperación, sirviendo como puente entre estrategias, 

capacidades organizativas y actividades diarias. Por otro lado, mencionan que si las 

empresas tuvieran un mayor nivel de madurez en cuanto a gobernanza no requerirían con 

tanta urgencia el uso de herramientas de Gestión por Procesos (cultura organizacional, falta 

de apoyo de la alta gerencia, presupuesto insuficiente, ausencia de roles y responsabilidades 

en la implementación de metodología y disponibilidad de recursos). Por ello, es esencial la 

aplicación e implementación de herramientas de Gestión por Procesos para las empresas 

cuya gobernanza y estado de madurez de las empresas es bajo. 

La Gestión por Procesos, como metodología, utiliza diferentes herramientas que ayudan y 

se pueden utilizar para el análisis de procesos y su optimización, así como la ayuda para la 

toma de decisiones. El autor Malinova (2013), a través de un estudio indica la importancia 

del mapa de procesos en el éxito de la Gestión por Procesos. El mapa de procesos ayuda a 

facilitar el análisis de los procesos y la compresión de las operaciones sin tener que realizar 

un estudio a profundidad del proceso; asimismo, esta herramienta ayuda a tener una visión 

holística de las relaciones entre los procesos. 
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El autor Jingjing Gao (2017), nos comenta el rol de los indicadores y la influencia en el éxito 

del control y medición de los procesos. Además, indica que los indicadores proporcionan 

ayudar para fijar y alcanzar de manera eficaz las metas de cada uno de los procesos. 

Según el autor Alberto Mancini (2016), para lograr una buena productividad y con ello ser 

una empresa competitiva en el mercado, es necesario establecer un planeamiento eficiente, 

para que, de esta manera, se disponga de un sistema integral de información contable y de 

gestión. La existencia de este proceso en las empresas está relacionada a la frecuencia de 

elaboración y revisión cada cierto periodo de tiempo, a través del monitoreo y consolidación 

de datos de control. De esta manera, se facilitará la ejecución de actividades como la toma 

de decisiones a las personas encargadas del cumplimiento de los objetivos o metas de las 

organizaciones. Además, el proceso de planeamiento realiza una retroalimentación constante 

a todas las áreas con la finalidad de establecer indicadores que permitan corregir deficiencias 

y planear acciones futuras. 

1.3 Marco teórico 

1.3.1 Six sigma 

La metodología de mejora de procesos, Six Sigma, se enfoca en la reducción de la 

variabilidad de los procesos consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la 

entrega de un producto o servicio. Una vez lograda la reducción de la variabilidad en los 

procesos y los defectos en los mismos, se tendrá como consecuencia una mejora en la 

satisfacción del cliente, mayor participación en el mercado, aumento de productividad, 

mayor rentabilidad, etc. 

La metodología Six Sigma, se basa en la curva de distribución normal para conocer el nivel 

de variación de cualquier actividad. La mayoría de los procesos siguen una distribución 

normal, la cual cuenta con una distribución de frecuencias y una probabilidad de que algunos 

valores queden fuera de los límites superior e inferior, a esta probabilidad se le conoce como: 

“Probabilidad de Defecto”. “El proceso será más confiable cuanto más centrada respecto 

a los límites y cuanto más estrecha y alta sea la campana. Una campana achatada y 

descentrada es consecuencia de grandes probabilidades de defectos”. (Alderete, 2015). 

La formalización de la metodología en mención se dio a mediados de los 80 en la compañía 

Motorola, se combinaron principios básicos y métodos estadísticos que habían existido en 

los círculos de ingeniería de calidad durante décadas. Los bloques de construcción de 
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negocios y principios de liderazgo para formar la base de un sistema de gestión completo. 

El resultado fue un asombroso, aumento en los niveles de calidad de varios productos 

Motorola. Como consecuencia, la compañía recibió el Premio Nacional de Calidad Malcolm 

Baldrige inaugural en 1988.  

Todas las compañías del mundo querían saber cómo Motorola lo había logrado. El entonces 

presidente de Motorola, Robert Galvin, decidió compartir el secreto abiertamente, ya ha 

mediados de la década de 1990, otras corporaciones como ABB, Texas Instruments, Allied 

Signal y General Electric habían comenzado a cosechar recompensas similares con la 

aplicación de la metodología Six Sigma. Por los años 2000, muchas de las principales 

empresas del mundo tuvieron una iniciativa Six Sigma. En el año 2003 se habían 

contabilizado más de 100.000 millones de dólares en ahorros con la aplicación de la 

metodología en mención. (Hunold, 2014). 

Las herramientas de la metodología Six Sigma, se desarrollan en cuatro fases básicas: medir, 

analizar, mejorar y controlar. 

Medir: Consiste en identificar los procesos que influyen en la calidad del producto final, 

deben medirse variables importantes para el giro de negocio como: características del 

producto, mano de obra, tiempo de ciclo, materiales, etc. Algunas de las herramientas 

utilizadas en esta fase son las que se mencionan a continuación. 

 Diagrama de Flujo de Procesos 

 Histogramas 

 Diagramas de tendencias 

Analizar: Esta fase de la metodología tiene como objetivo entender por qué se generan los 

defectos, a través de lluvia de ideas, herramientas estadísticas, etc. Algunas de las 

herramientas utilizadas en esta fase son las que se mencionan a continuación. 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama Causa – Efecto  

 Diagrama de Dispersión 
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Mejorar: Esta fase tiene como objetivo confirmar las variables clave y luego medir 

cuantitativamente el efecto que estas tendrían sobre la calidad. 

Controlar: Esta fase tiene como objetivo garantizar que el proceso que ha sido modificado 

les permita a las variables permanecer dentro de los márgenes de variación máximos 

aceptable. La herramienta más utilizada en esta fase es la Gráfica de Control.  

1.3.2 Lean Manufacturing 

La metodología Lean Manufacturing fue desarrollada por la industria japonesa de 

automóviles, específicamente por la compañía Toyota, con el objetivo de reconstruir su 

economía luego de la Segunda Guerra Mundial. 

La filosofía Lean, está conformada por una serie de principios, conceptos y técnicas 

diseñadas para eliminar el despilfarro y establecer un sistema de producción eficiente. Se 

puede decir, que la filosofía Lean busca la mejora continua y eliminación de actividades que 

no aportan valor. 

Para la aplicación de la filosofía Lean, es necesario conocer los conceptos de valor añadido, 

despilfarro y no valor añadido pero necesario. 

 

 Despilfarro: Actividades sin sentido y no esenciales que no agregan valor sobre el 

producto y por las que el cliente no está dispuesto a pagar. 

 Valor añadido: Proceso por el cual el cliente si está dispuesto a pagar y es capaz de 

cambiar la forma o función del producto o servicio. 

 No valor añadido pero necesario: Tipo de actividades que no generan valor sobre el 

producto o servicio, pero son inevitables y añaden costo o tiempo. 

Como se había mencionado párrafos antes que la filosofía Lean es la metodología por la cual 

se identifica y elimina el despilfarro; a continuación, se mencionarán los ocho tipos de 

despilfarro según la metodología Lean; Sobreproducción, transporte, tiempo de espera, 

inventario, sobre procesos, desaprovechamiento de la capacidad de las personas, movimiento 

y defectos. 
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Para mitigar y evitar los despilfarros listados anteriormente, la filosofía Lean se basa en 

cinco principios fundamentales.  

 Zero Variation: Tendencia a un nivel de repetitividad total del proceso. 

 Pull: Evita la sobreproducción y genera inventarios. 

 Takt: Producción a demanda del cliente. 

 Flow: Tendencia a eliminar todas las esperas existentes entre proceso y proceso. 

 Responsabilidad de todos: Involucración de todas las personas que participan en el 

proceso. 

“En general, las empresas que han adoptado la metodología Lean Manufacturing, así 

como su filosofía de trabajo han sufrido reducciones relevantes en tiempo de entrega, 

costo, inventario, tiempo de preparación, material en proceso y número de defectos, a 

las veces que aumentan su productividad, flexibilidad, mejoran la calidad, mejor 

utilización del personal, y logran un mejor uso del espacio y maquinarias.” (Connstep, 

2001). 

Beneficios de la metodología Lean: 

 Aumento de más del 30% de eficiencia productiva anual. 

 Reducción de inventario en más de un 75%. 

 Reducción de un 20% de defectos por año. 

 Reducción del tiempo de maduración en más de un 70%.  

 Mejora de más de un 10% en la utilización de labor directa.  

 Mejora de un 50% en la utilización de labor indirecta.  

 Mejora de un 30% del espacio y maquinaria. 

 Reducción de costos. 

 Esto lleva adicionalmente a una reducción de la energía utilizada. 
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1.3.3 Gestión por procesos 

La gestión por procesos es una metodología que ayuda a la dirección de las organizaciones 

a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los 

procesos de la organización a través de la buena gestión. El más grande objetivo de la gestión 

por procesos es incrementar la productividad en las empresas. (Carrasco, 2013). 

Según el autor Juan Bravo Carrasco (2008), la metodología de Gestión por Procesos permite 

generar un valor agregado en todos los procesos de la organización y los orienta a la 

estrategia definida por la empresa con la finalidad de elevar el nivel de satisfacción de los 

clientes internos y externos.  

La gestión por procesos está dividida en cuatro ciclos y nueve fases. Las fases y ciclos 

mencionados son los siguientes: 

Ciclo 1: Desde la estrategia de la organización. 

La incorporación de la gestión por procesos debe estar contemplada en el plan estratégico. 

Este ciclo consta de una sola fase: 

Incorporar la gestión por procesos en la organización: Crear un área de procesos y definir el 

equipo de trabajo, establecer las líneas de trabajo en la gestión de procesos, identificar la 

tecnología necesaria y realizar la preparación adecuada de las personas del área y de toda la 

organización. 

Ciclo 2: Modelamiento visual de los procesos. 

Este ciclo consta de dos fases: 

Diseñar el mapa de procesos: Consiste en ver los procesos de la organización: Procesos 

estratégicos, Procesos centrales y Procesos de apoyo. La herramienta utilizada para la 

ejecución de esta fase es el Mapa de Procesos. 

 Mapa de Procesos: El mapa de procesos provee una visión general de todos los procesos 

de la organización, debe estar siempre actualizado y pegado en las paredes de cada 

gerencia para comprender rápidamente la organización.  

Representar los procesos mediante modelos visuales: Se realizan observaciones y 

recomendaciones generales a través de flujogramas y listas de tareas. 
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 Flujograma: Un flujograma de información (FI) describe un proceso. Si éste tiene 

divisiones en su interior, se elabora un FI por cada etapa o versión. 

 Lista de tareas: Documento en el cual se especifican las tareas a realizar y se realiza una 

breve descripción de las mismas. 

Ciclo 3. Intervenir procesos modelados.  

Se debe conocer previamente la totalidad de los procesos a nivel del modelamiento visual. 

A las dos fases donde se propone y realiza el cambio: mejora y rediseño de procesos, se le 

llama también optimización de procesos. Consta de cuatro fases. 

Gestión estratégica de procesos: Contempla priorizar procesos desde lo indicado en la 

estrategia e incluye la definición de indicadores y de dueños de procesos. También señala 

los objetivos para la optimización de procesos (mejora o rediseño).  

Mejorar procesos: Definir y aplicar las mejoras para cumplir los objetivos de rendimiento 

del proceso señalados en la fase anterior.  

Rediseñar procesos: Definir y aplicar una solución para cumplir los objetivos de rendimiento 

del proceso señalados en la fase anterior. Se suman en esta fase los aportes de la gestión de 

proyectos porque el rediseño se orienta al cambio mayor.  

Formalizar procesos: Elaborar el procedimiento como detalle completo de un proceso 

optimizado. Debe asegurarse que la nueva práctica se incorpore y mantenga en la 

organización.  

Ciclo 4. Durante la vida útil del diseño del proceso formalizado.  

Este ciclo exige que el proceso esté formalizado producto de un diseño reciente o de una 

optimización. Consta de dos fases: 

Controlar procesos: Se refiere al seguimiento, al cumplimiento de estándares y a la reacción 

en caso de situaciones fuera del estándar. Este rol lo cumple el dueño del proceso. 

Mejora continua: Diseño y práctica de cómo el diseño del proceso se continuará 

perfeccionando tanto para adaptar a la realidad como para capitalizar innovaciones. 



19 

 

1.3.4 Beneficios de la gestión por procesos 

 Conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos, así también tomamos consciencia de 

nuestras fortalezas y carencias.  

 Aplicar fórmulas de costeo a los procesos, a nivel de las actividades para saber realmente 

cuánto cuestan nuestros productos o servicios.  

 Realizar mejoramiento por el solo hecho de describir un proceso. Éste es uno de los 

beneficios de tomar consciencia.  

 Estar más cerca de una certificación en normas ISO 9001 y otras.  

 Aplicar métodos de mejora continua y aseguramiento de calidad que nos permitirán 

aumentar la eficiencia y la eficacia. 

 Comparar nuestros procesos con las mejores prácticas del medio y así aprender y 

mejorar. 

 Rediseñar un proceso para obtener rendimientos muchos mayores. 

 Fortalecer la gestión del conocimiento, porque cada proceso levantado es conocimiento 

formal de la organización. 

 Innovar a diferentes niveles de profundidad: proceso, actividad y tarea. 

 Facilitar el emprendimiento porque todo nuevo negocio debe sustentarse en procesos 

del negocio que deben estar bien definidos. Podemos afirmar que el diseño del nuevo 

proceso es lo que sustentará operacionalmente el emprendimiento. 

 Realizar verdaderamente control de gestión, porque parte del cambio en los procesos 

consiste en obtener información relevante, tal como incorporar indicadores en tiempo 

real y adecuadamente comparados en el tiempo. 

1.3.5 Asociatividad 

La asociatividad empresarial es definida cono una estrategia de cooperación de una o varias 

empresas con la finalidad de potenciar su ventaja competitiva. Esta estrategia empresarial en 
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su mayoría se realiza entre pequeñas y medianas empresas, en donde cada una mantiene su 

independencia jurídica y autonomía gerencial. 

Las empresas suelen asociarse para obtener un beneficio en común, esto implica que la 

asociación deberá darse entre empresas o socios que tengan valores en común y sus 

habilidades sean complementarias entre sí. Los principales tres objetivos por los que las 

empresas o socios buscan asociarse pueden ser resumidos en tres: Comerciales, Financieros 

y organizacionales. A continuación, se explica a mayor detalle cada uno de los objetivos de 

asociatividad. (G. Cortés, 2014) 

Asociatividad Comercial: Este tipo de asociatividad se da cuando se desea realizar un estudio 

de mercado el cual beneficie a más de una empresa; las organizaciones se asocian con la 

finalidad de poder repartir costos y tecnologías entre sí. Otro caso es cuando se desea lanzar 

un nuevo producto al mercado, las empresas se asocian para intercambiar información 

comercial, realizar alianzas para vender y promocionar en forma conjunta. 

Asociatividad Financiera: Los empresarios y empresas suelen asociarse para aumentar su 

capacidad de negociación ante organismos públicos encargados de disponer líneas de 

financiamiento; también suelen asociarse en el caso de desarrollo de productos, mejoras y 

ampliaciones. 

Asociatividad Organizacional: Este tipo de asociatividad se da cuando las empresas buscan 

mejorar sus procesos productivos o desarrollar un nuevo planeamiento estratégico; la 

finalidad de dicha asociación es para intercambiar información productiva o tecnológica y 

aumento de poder de negociación con proveedores y clientes. 

1.3.6 Planeamiento y control de la producción 

La mayoría de las empresas (grande, mediana, pequeña o micro) tienen una principal función 

que es la generación de algún tipo de producto o servicio, a través de ciertos procesos; con 

la finalidad que dichas organizaciones sean efectivas y eficientes, los directivos deben 

aplicar principios fundamentales de planificación para poder generar el producto, y a la vez 

para poder controlar el proceso que lo origina. (Mancini, 2016). 

La planificación y control de la producción, se ve impactada por varios factores; entre los 

más importantes están el volumen y la variedad de producción esperada; dichos factores, 

tienden a ser definidos por la influencia que el cliente ejerce en el diseño del producto o 
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servicio que se generan a partir de los productos o servicios de la organización. El grado de 

influencia del cliente se describen a partir de las siguientes categorías: 

Fabricación para almacenamiento (Make to Stock): Son productos los cuales llegan a su 

forma final, y se almacenan como productos terminados. El cliente individual sólo puede 

tomar una decisión cuando el producto está terminado; dicha decisión gira entorno a evaluar 

si adquiere el producto o no. Los ejemplos de este entorno de producción son muy comunes, 

los observamos en cualquier tienda minorista de ropa, herramientas, abarrotes, etc. 

Armado bajo pedido (Assemble to Order): En este entorno de producción el cliente tiene 

mayor influencia sobre el diseño del producto o servicio; el cliente puede seleccionar varias 

opciones a partir de sub armados predefinidos. El encargado de la producción ensamblará 

estas opciones para poder obtener el producto final elegido por el cliente. Un ejemplo de 

servicio “Armado bajo pedido” podrían ser los restaurantes donde el cliente puede 

seleccionar los acompañamientos para su plato. 

Fabricación bajo pedido (Make to Order): En este entorno de producción, el cliente 

determina el diseño exacto del producto o servicio final; en este entorno de producción se 

utilizan materias primas e insumos estándar. Un ejemplo para este entorno de producción 

podría ser un fabricante de muebles. 

Ingeniería bajo pedido (Engineer to Order): En este caso el cliente tiene el poder completo 

sobre el diseño del producto o servicio final; además, puede elegir los insumos y/o materia 

a utilizar para la confección del producto o servicio. 

La gestión de la planificación, programación y control de la producción; básicamente, se 

dividen en cuatro etapas. En la primera etapa se realiza la Planificación Agregada de la 

producción; en esta etapa se determina la cantidad de producción y su desarrollo a mediano 

plazo a través de las familias de producto. En la segunda etapa, se hacen uso de los cálculos 

mensuales para disgregarlos semana a semana tomando en cuenta la particularidad de cada 

producto, para que con esa información se pueda programar su elaboración. En la tercera 

etapa, se hace uso de la información obtenida en las dos etapas anteriores para alimentar un 



22 

 

sistema de planificación de materiales, equipos y otros recursos que deberán alinearse a 

cumplir lo establecido en el plan. En la última etapa, se coordina la labor productiva y se 

ejecutan mecanismos para su control. 

Planificación Agregada: La Planificación Agregada es una herramienta que nos permite 

poder determinar la cantidad necesaria de producción y su desarrollo en el tiempo a mediano 

plazo. Se enfoca a la determinación de la cantidad de producción, fuerza laboral y niveles de 

inventario para satisfacer la demanda en un horizonte temporal de planificación; el término 

“agregada”, hace referencia a la consideración de la producción en varias familias sin 

importar sus diferentes variantes de diseño o modelo. 

Programa Maestro de Producción: La programación de la producción permite separar, 

semana a semana, la información mensual obtenida de la planificación agregada ya no por 

familias de producto, sino por productos; el objetivo es establecer una mejor asignación y 

ordenamiento en el tiempo de los recursos compartidos. Las técnicas más usadas para la 

programación de la producción son: La Programación Reactiva, Redes de Petri, Algoritmos 

Genéticos y la Teoría de las Restricciones. 

Planificación de los Requerimientos de materiales (MRP): El sistema de planificación de los 

Requerimientos de materiales, transforma un plan maestro de producción en un programa en 

el cual se detalla las necesidades de materiales e insumos requeridos para la fabricación de 

los productos finales. 

Control de la Producción: Luego de la elaboración del programa de producción, es necesario 

establecer mecanismos de control para las actividades productivas; esta etapa tiene como 

objetivo elaborar programas, evaluaciones y controles de la producción para satisfacer el 

Programa Maestro, conjugando la capacidad disponible y la máxima eficiencia. 

1.3.7 Investigación científica 

El método científico es el principio fundamental de la metodología de la investigación 

científica; en el método científico el investigador se plantea una incógnita, la cual no se haya 

tenido una solución o respuesta satisfactoria, relacionada a un tema. El problema es 

desarrollado con una serie de preguntas pendientes a responder, las respuestas que se 

encontrarán con la resolución del problema se le denomina hipótesis. En este sentido, el 

investigador puede haber acertado en su intento o puede haber fracasado y debe comenzar 
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nuevamente por otra ruta. Existen diferentes tipos de investigación, a continuación, se 

mencionan y explican brevemente cada uno de ellos. 

Investigación Aplicada: El objetivo de este tipo de investigación es resolver un determinado 

problema o planeamiento específico. 

Investigación Pura: El objetivo de este tipo de investigación es obtener y recopilar 

información con la finalidad de construir una base de conocimientos que se agregará a la 

información existente. 

Investigación Descriptiva: El objetivo de este tipo de investigación es medir o evaluar 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del tema a investigar, a través de la búsqueda 

de características importantes de las personas, grupos, comunidades, etc. 

Investigación Exploratoria: En este tipo de investigación se desea dar una visión general 

sobre un tema o problema poco explorado. 

Investigación Explicativa: Este tipo de investigación se realiza cuando se desea determinar 

las causas de uno o varios fenómenos a través del desarrollo de la relación causa-efecto. 

Investigación Bibliográfica: Este tipo de investigación se utiliza cuando se cuenta con datos 

previamente obtenidos, elaborados y procesados por otras personas. 

Investigación de Campo: Se realiza un trabajo de investigación de manera directa para 

obtener datos empíricos. 

Investigación Cualitativa: Busca dar respuestas a las preguntas planteadas a través de la 

investigación de la observación directa sin realizar una medición numérica de datos. 

Investigación Cuantitativa: Se recolectan datos numéricos con ayuda de la estadística para 

establecer patrones de comportamiento y dar respuestas a las preguntas planteadas. 

1.3.8 Preguntas de investigación 

En la mayoría de las investigaciones, las preguntas son realizadas en base al planteamiento 

del problema con la finalidad de que se pueda obtener información que aporte con la 

identificación de las causas y propuesta de solución de la problemática planteada; esta parte 

es fundamental para la investigación, ya que de ellas depende la claridad, veracidad e 

importancia del tema. Las preguntas realizadas pueden ser abiertas y/o cerradas para obtener 

una buena información. 
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Preguntas Cerradas: Con la aplicación de este tipo de preguntas, las personas que realizan la 

investigación obtienen una información más específica y puntual; en muchas ocasiones este 

tipo de preguntas juegan en contra, ya que se omite información que podría ser relevante. 

Sin embargo, las repuestas que se obtienen cuando se aplican este tipo de preguntas se 

pueden cuantificar con mayor facilidad. 

Preguntas Abiertas: Con la aplicación de este tipo de preguntas, las personas que realizan la 

investigación pueden obtener una mayor información, ya que le permiten al entrevistado dar 

respuestas amplias en las que haga uso de sus conocimientos, opiniones y experiencias. Por 

otro lado, la información obtenida es más difícil de cuantificar debido al amplio contenido 

de las respuestas. 

1.3.9 Hipótesis 

La hipótesis es una suposición que se hace a partir de datos obtenidos y sirve para dar inicio 

a una investigación; indica lo que tratamos de argumentar y son definidas como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Las hipótesis deben ser formuladas como 

una suposición, ya que son respuestas provisionales a la problemática investigada. 

Dentro de los grupos de hipótesis, podemos encontrar cuatro grupos según el enfoque 

cuantitativo: hipótesis estadísticas, hipótesis nulas, hipótesis de investigación e hipótesis 

alternativas. 

Hipótesis Estadísticas: La hipótesis estadística representa la transformación de las hipótesis 

nulas, de investigación y alternativas a símbolos estadísticos. Las hipótesis estadísticas se 

clasifican en: 

 Hipótesis estadísticas de estimación: Son las hipótesis que corresponden a la hipótesis 

descriptiva de una variable que se va a observar en un contexto. Son útiles para poder 

evaluar la suposición de un investigador respecto al valor de algún parámetro estadístico 

en una muestra de individuos u objetos de una población. 

 Hipótesis estadística de correlación: Este tipo de hipótesis tienen como objetivo traducir 

en términos estadísticos una correlación entre una o más variables. 

Hipótesis Nulas: Las hipótesis nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación que 

existe entre dos o más variables; se pueden considerar a las hipótesis nulas como el reverso 
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de las hipótesis de investigación. Por otro lado, las hipótesis nulas son de directa 

comprobación: es decir, se acepta o se rechaza según el resultado de la prueba realizada. 

Hipótesis Alternativas: Las hipótesis alternativas, son posibilidades diferentes o “alternas” 

ante las hipótesis de investigación e hipótesis nulas. Este tipo de hipótesis solo se pueden 

formular cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de 

investigación e hipótesis nulas; las hipótesis alternativas se simbolizan como “Ha”. 

Hipótesis de Investigación: Este tipo de hipótesis se definen como proposiciones tentativas 

acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables; suelen ser simbolizadas como Hi 

o H1, H2, H3, etc. 

1.3.10 Diseño experimental 

Cuando se desea medir alguna característica en una población en la cual los individuos son 

difíciles de encontrar, es muy difícil aplicar un muestreo Estratificado, Sistemático, 

Conglomerado, etc. Debido a que sabemos que la población existe, pero no tenemos la 

certeza de donde ubicarlos. La mejor solución para este tipo de problemas es utilizar el tipo 

de muestreo llamado: “No Probabilístico”, entre los muestreos No Probabilísticos más 

comunes podemos encontrar los siguientes:  

Conveniencia: Se usa mayormente en investigaciones exploratorias; Como su nombre lo 

dice, la muestre es seleccionada a su convención. Este método es mayormente utilizado 

como muestra piloto sin incurrir en costos y tiempo que requeriría un aleatorio. 

Cuota: Este tipo de muestreo es el equivalente al Estratificado para el tipo de muestreo no 

probabilístico. Primero identifica estratos, entonces se usa un muestreo de Conveniencia para 

seleccionar el número de sujetos de cada estrato. 

Bola de Nieve: La idea de este tipo de muestreo es que cada individuo en la población puede 

nominar a otros individuos en la población, los cuales tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados. A los individuos que son escogidos, se les pide nominar a otras personas con 

la finalidad de conseguir un grupo de estudio que se aproxime a una muestra aleatoria. Una 

condición muy importante es que el primer grupo de encuestados (en la etapa cero) debe ser 

seleccionado aleatoriamente. (Salganik, 2013). 

El tipo de muestreo de Bola de Nieve tiene cuatro etapas. A continuación, se explicarán las 

etapas de este tipo de muestreo. 
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 Mapa de la red: En esta fase se hace una descripción de la población, de la mejor manera 

posible. 

 Proceso de referenciación: En esta fase, se consigue un informante y se le pide nominar 

y contactar a los individuos que conozca y que pertenezcan a la población objetivo. 

 Entrevista: En esta etapa, se le realizan preguntas al informante y a las personas 

pertenecientes a la población objetivo que el informante contactó. 

 Repetir el procedimiento: A la cadena formada se le denomina “Bola de nieve”, la 

cadena se paraliza cuando el informante no pueda nominar a más participantes. 

Las ventajas de este tipo de muestreo son los siguientes: 

 Es un método eficiente en los casos donde se tiene una población de escasos elementos 

o donde cierto grado de confianza es requerido para que estén dispuestos a participar en 

la investigación.  

 Permite la creación de un marco de muestra cuando éste no existía.  

  Todos los individuos entrevistados son del conjunto de la población objetivo. 

1.4 Casos de éxito 

1.4.1 Caso de éxito 1 

Título: “Business process management for SMEs: an exploratory study of 

implementation factors for the Australian wine industry” 

El enfoque de La Gestión por Procesos en la práctica y la investigación relacionada ha sido 

su aplicación en grandes organizaciones. Sin embargo, la propuesta de valor de la Gestión 

por Procesos es importante para las pequeñas y medianas empresas. Las pymes de la 

industria vinícola han comenzado a aplicar esta metodología a sus negocios. Los principales 

factores de motivación es la necesidad de hacer frente a las tendencias de consolidación y la 

saturación global de la uva, que están obligando a las empresas de vino a aumentar la 

eficiencia operativa. La industria vitivinícola ha sido seleccionada como un estudio de caso 

para esta investigación no sólo por su importancia local, su crecimiento impulsado por la 

globalización y su contribución a la economía, sino también por la inmadurez relativa en 

cuanto a establecer conceptos de una organización orientada al proceso. Este estudio tiene 

como objetivo explorar y estructurar las principales cuestiones de adopción y aplicación de 

BPM como la primera iniciativa de investigación para las PYME en la industria del vino. La 
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investigación se llevó a cabo en Australia Occidental e involucró la recolección de datos 

cualitativos incluyendo entrevistas y análisis de contenido de la documentación existente.  

El estudio muestra que la falta de recursos financieros, tiempo y conocimiento de la 

metodología de la Gestión por Procesos son los principales factores que inhiben la 

implementación de BPM para las PYMES de la industria vinícola australiana. (Chong,2014) 

1.4.2 Caso de éxito 2 

Título: “Evaluation of the relationship between the implementation of business process 

management and the flattening of organizational structures of small and medium-sized 

enterprises” 

La introducción de la gestión de procesos empresariales tiene un enorme impacto en la 

organización empresarial y cambia dramáticamente los principios, procedimientos y 

métodos arraigados. Uno de los cambios asociados con la introducción de la gestión de 

procesos de negocio es la dirección de la empresa a la organización horizontal. El objetivo 

de este artículo es verificar el aplanamiento de las estructuras organizativas como resultado 

de la creciente tasa de introducción de la gestión de procesos de negocio. 

El documento habla sobre la problemática de las pequeñas y medianas empresas. La muestra 

analizada contiene 187 pequeñas y medianas empresas de Bohemia del Sur. Luego de aplicar 

la Gestión por procesos en las empresas, el resultado fue un mejor diseño, formalización, 

control y mejora de los procesos; con las herramientas de la gestión por procesos como: 

mapa de procesos, flujogramas y lista de tareas. El más grande objetivo de la aplicación de 

la gestión por procesos fue el incremento de la productividad en las empresas de Bohemia 

del Sur. (Kubecová, 2014). 

1.4.3 Caso de éxito 3 

Título: “Improvement of hospital processes through business process management in 

Qaem Teaching Hospital: A work in progress” 

El siguiente estudio fue realizado en el hospital “Qaem Teaching Hospital”, ubicado en la 

ciudad de Khorasan del país de Irán; debido a las necesidades del mercado, el centro 

hospitalario busca modelar los procesos de la empresa con la finalidad de mejorar el 

rendimiento de la empresa de punta a punta. Es en este contexto en el cual aparece la Gestión 

por Procesos, ya que en la actualidad es una de las tendencias prominentes para el cambio 

organizativo. 
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Para el desarrollo del proyecto, se seleccionaron de tres a cinco procesos que fueron 

seleccionados por el comité de mejora de procesos; la implementación del proyecto fue 

dividida en cuatro fases. La primera fase consistía en identificar la situación actual y los 

procesos de prioridad; seguido de ello y como segunda fase, los procesos fueron organizados 

y modelados a través de los siguientes cuatro pasos: Brindar una visión general de los 

conceptos de los procesos, técnicas de modelado de entrenamiento, realización de talleres 

sobre modelado y documentación de procesos piloto y enseñar a desarrollar indicadores. La 

tercera fase se basaba en identificar, resumir y mejorar los procesos seleccionados, 

identificando oportunidades de mejora para que posteriormente estos cambios propuestos 

sean confirmados por los directivos; por último, la cuarta fase está destinada a resumir y 

finalizar la documentación de los procesos seleccionados. 

El impulso reciente a la reforma de la atención médica ha causado la asistencia de las 

organizaciones sanitarias para centrarse en formas de optimizar sus procesos para brindar 

atención de alta calidad al mismo tiempo reduciendo costos. Los procesos de atención de 

salud son muy complejos, involucran tareas clínicas y administrativas, grandes volúmenes 

de datos y una gran cantidad de pacientes y personal. Los procesos de atención de la salud 

también son muy dinámicos. 

1.4.4 Caso de éxito 4 

Título: “Business process modelling of the pesticide life cycle: a service-oriented 

approach” 

La finalidad de este caso de estudio es explorar y demostrar cómo los procesos deberían ser 

líderes en la integración de la información en las redes de cadenas de suministro 

agroalimentarias. 

La producción agroalimentaria está inmersa en un entorno de producción muy dinámico, 

esto se debe a los constantes cambios de las necesidades del consumidor y de la sociedad; 

esta producción también está obligada a cumplir con múltiples estándares de calidad y 

medioambientales. En consecuencia, para llevar a cabo una producción basada en la 

flexibilidad y el conocimiento, se requiere de una comunicación adecuada entre todos los 

procesos de las redes de cadenas de suministro agroalimentarias. 

En función a ello, este documento se basa principalmente en la capa de gestión de procesos; 

un proceso de negocios consiste en un conjunto de actividades que se llevan a cabo en 

coordinación dentro del entorno organizacional y técnico.  La Gestión por procesos, ayuda 
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a investigar las propiedades estructurales que usan una combinación de abstracción y 

observaciones interesantes de los procesos comerciales del mundo real. Estas observaciones 

son bastante útiles para detectar las deficiencias estructurales en los procesos comerciales 

del mundo real, con la capacidad de proporcionar un sistema robusto y escalable.  

Los resultados mostraron cómo la aplicación de la Gestión por Procesos y el modelado, 

permiten construir una base sólida para el desarrollo de sistemas de información para las 

redes de cadenas de suministro agroalimentarias porque se mostró cómo los procesos están 

compuestos de varios componentes y subprocesos reutilizables, lo que podría aumentar la 

flexibilidad y utilidad de los sistemas de información en un entorno dinámico. 

 

1.4.5 Caso de éxito 5 

Título: “Gestión por procesos como factor de competitividad de PYMEs del sector 

industrial en el estado de Querétaro” 

El presente caso se basa en las PyMEs del sector industrial de Querétaro, y busca explicar a 

través de un estudio cómo una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) del sector industrial en 

el Estado de Querétaro, puede establecer indicadores competitivos para gestionar sus 

procesos óptimamente. Las teorías de Gestión por Procesos, mejora continua y 

competitividad otorgan un valor que optimiza los sistemas de procesos de las PyMEs del 

sector industrial de Querétaro.  

Con la aplicación de la metodología de Gestión por Procesos, los factores de éxito obtenidos 

por las MyPEs del sector industrial de Querétaro son los siguientes:  

 Gestión eficiente de los procesos: Se pudo obtener como consecuencia de la vigilancia 

del cumplimiento de los procedimientos y sistemas de control de operaciones. 

 Gestión eficiente de los costos/gastos: Los objetivos estratégicos de este factor 

competitivo fueron controlar el presupuesto, optimizar los costos de operación y 

eficientar los gastos administrativos. 

 Desarrollo de crecimiento y desarrollo de capital humano: El objetivo estratégico de 

este factor fue establecer un plan de desarrollo del personal para que tengan habilidades 

que permitan su desarrollo, liderazgo y toma de decisiones en los procesos de la 

empresa. 

 Desarrollo del área de Ventas y Servicio al cliente: El objetivo estratégico de este factor 

de competitividad fue incentivar la orientación de todos los procesos al cliente. 



30 

 

 

 

1.5 Normativa y reglamentos   

En el mercado actual las cuestiones sanitarias y fitosanitarias en el sector agroindustrial está 

tomando mayor relevancia (GBD Network, 2015), por lo cual ahora es un reto importante 

cumplir con estas normas. 

El Codex Alimentarius es una norma internacional elaborada por un programa mixto de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Codex Alimentarius. La 

norma para el mango (CODEX STAN 184) enumera los diferentes aspectos relativos a la 

calidad del producto que debe reunir el mango destinado al mercado fresco (Norma CODEX 

STAN 184-1993). Tras definir el producto y el campo de aplicación del texto, los aspectos 

cualitativos están ordenados de la manera siguiente: 

 Disposiciones relativas a la calidad (requisitos mínimos, criterios de madurez) 

 Clasificación (Categoría «Extra», Categoría I y Categoría II) 

 Disposiciones relativas a la clasificación por calibres 

 Disposiciones relativas a las tolerancias (de calidad por categoría y de calibre) 

 Disposiciones relativas a la presentación (homogeneidad, envasado y descripción de los 

envases) 

 Marcado o etiquetado (envases destinados al consumidor y envases no destinados a la 

venta al por menor) 

 Contaminantes 

 Higiene 

El Grupo de Trabajo sobre Normas de Calidad Agrícola de la División del Comercio y de la 

Madera de la Comisión Económica para Europa (CEPE) elabora también normas para las 

frutas y hortalizas con el fin de facilitar el comercio internacional, favorecer la producción 

de productos de alta calidad y proteger la salud de los consumidores, dirigidas a productores, 

comerciantes y autoridades de inspección. De esta manera, existe una norma relativa a la 

comercialización y el control de la calidad comercial del mango (FFV-45) según la CEPE, 

2012.  Su plan y los criterios son casi idénticos a los de la norma del Codex Alimentarius 
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para el mango fresco, a excepción de los aspectos relativos a los contaminantes y la higiene, 

propios de la norma del Codex. La CEPE también ha elaborada una norma para el mago 

deshidratado cuya referencia es DDP-25, según CEPE (2013). 

Así mismo, la producción de mango debe cumplir con estándares públicos y privados, los 

cuales serán detallados a continuación: 

Estándares públicos: 

Algunos poderes públicos de los países de consumo regulan los sistemas de importación. Se 

trata de reglamentos relativos a problemas fitosanitarios cuyo objetivo es proteger a las zonas 

de importación de la introducción de organismos dañinos y que contienen listas de insectos, 

bacterias, virus, etc., cuya presencia en la fruta conlleva la devolución o destrucción de las 

mercancías o la aplicación obligatoria de tratamientos específicos. Estas reglas están 

reguladas por el USDA en los Estados Unidos y por la Comisión Europea en el mercado 

europeo. Por lo general, se establecen bajo los auspicios de organizaciones internacionales 

especializadas. En el caso del mango, propenso a la infestación de insectos, son bastante 

restrictivas.  

En el mercado europeo está prohibida la introducción de moscas de la fruta no europeas, lo 

que conlleva, en caso de intercepción, la destrucción pura y simple de la mercancía. En el 

mercado estadounidense, los proveedores de mango están obligados a aplicar a la fruta un 

tratamiento térmico certificado y controlado directamente por un agente del USDA o su 

representante oficial. El aumento de la presión parasitaria que se vive desde hace algunos 

años obliga a los servicios competentes de los países importadores a intensificar la 

vigilancia, lo que puede conllevar la suspensión temporal de las importaciones de algún 

origen que no reúna las exigencias necesarias en términos de lucha contra organismos 

dañinos. Lo mismo ocurre con los aspectos sanitarios, cuyo objetivo es reglamentar la 

utilización de insumos agrícolas y, más en particular, los productos de tratamiento utilizados 

en el cultivo del mango o en la post cosecha. Estos textos cubren la utilización de productos 

fitofarmacéuticos, su certificación de comercialización y su contenido residual autorizado 

en la importación, con el fin de proteger la salud de los consumidores. También existen 

reglamentaciones sobre higiene y seguridad alimentaria, así como sobre productos de la 

agricultura ecológica. Puesto que los diferentes países no están sometidos a las mismas 

presiones medioambientales, las reglas fitosanitarias y sanitarias no son necesariamente las 
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mismas. En algunos casos pueden estar armonizadas, pero no de forma sistemática. Por ello, 

conviene informarse sobre estas reglamentaciones en los servicios competentes de los países 

destinatarios. (Conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo, 2014) 

Estándares privados: 

Debido a la presión de algunas crisis como la de ESB en Europa y la ejercida por los grupos 

de presión ecologistas, se han elaborado certificaciones específicas para los productos 

alimentarios, con frecuencia creadas por distribuidores cuyo principal objetivo es evitar 

responsabilidades penales y, al mismo tiempo, garantizar la inocuidad de los productos que 

comercializan. Construidas sobre un referencial, retoman las reglamentaciones públicas 

reforzándolas y añadiendo a menudo aspectos medioambientales y sociales. Elaboradas 

según el HACCP, constituyen una llave de entrada a la distribución de algunos países, pero 

también permiten una mejor estructuración de las empresas de exportación y de 

comercialización. Las más conocidas son GLOBALG.A.P., BRAC e IFS. Las normas ISO, 

elaboradas por la Organización Internacional de Normalización, comprenden dos series 

principales: ISO 9000 sobre sistemas de gestión de la calidad e ISO 14000 sobre sistemas de 

gestión medioambiental. Afectan sobre todo a los productos transformados con el fin de 

garantizar el buen funcionamiento de un proceso. Son validadas por organismos 

independientes especializados y certificados que realizan auditorías regulares. También 

existen certificaciones específicas otorgadas por organismos independientes, como el 

comercio justo, cuyo objetivo es mejorar los ingresos de los pequeños productores. 

(Conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo, 2014) 

El fortalecimiento de la capacidad de gestión de las normas de calidad y estándares 

mundiales contribuye al crecimiento y la reducción de la pobreza mediante el aumento de la 

competitividad de las exportaciones peruanas de mango, la mejora de la seguridad 

alimentaria nacional y la adopción de prácticas agrícolas más seguras y sostenibles. 
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2 CAPÍTULO 2 DISEÑO EXPERIMENTAL Y DIGANÓSTICO 

En el presente capítulo, se describe el diseño de la investigación y la situación actual en el 

cual se encuentra el sector productivo de mango. La descripción, inicia detallando el 

contexto económico tal como el crecimiento económico, la situación de la pobreza, la 

relación entre estos dos últimos puntos, la estructura empresarial, la importancia del sector 

agrícola y la relevancia de la producción de mango en la economía peruana, con ello 

delimitando el sector de estudio. Por lo que, se proporciona información relevante sobre el 

sector manguero a nivel mundial y nacional. Respecto al sector de estudio, se realiza un 

análisis general y específico, este último enfocado en el área de Planeamiento y control de 

la producción, mediante la aplicación de encuestas a las Mypes productoras de mango en la 

provincia de Casma, Áncash.  

2.1 Diagnóstico general 

En el diagnóstico general se presenta el análisis de los temas necesarios para orientar el 

trabajo de investigación. Entre los puntos más resaltantes se encuentra el análisis del entorno 

de la economía peruana, estrato empresarial peruano y empresas nacionales relacionadas al 

sector escogido. Así mismo, se determina la importancia del sector cafetalero, la 

determinación de la población y muestra, y finalmente se detalla el resultado de las encuestas 

obtenidas en la investigación. 

2.1.1 Diagnóstico del crecimiento económico y la pobreza 

En el contexto económico, el Producto Bruto Interno (PBI) de un país es un indicador que 

ayuda a medir el crecimiento de la producción de las empresas, pues el PBI es el que muestra 

el valor monetario de los bienes producidos por una economía en un periodo determinado 

(Gestión, 2014). Ante la relevancia mundial del PBI, situándonos en el Perú, se puede 

observar que la tendencia del Producto Bruto Interno ha sufrido una serie de recesiones y 

recuperaciones desde el 2005. A lo largo de la última década, la economía peruana ha sido 

una de las economías de más rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento 

promedio de 5.9 por ciento en un contexto de baja inflación (promediando 2.9 por ciento), 

según el Banco Mundial, 2016. Este crecimiento económico impulsado principalmente por 

la presencia de un entorno externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y 

reformas estructurales en diferentes áreas, afirmado por el Banco mundial (2017). En el 

2016, crecimiento del PIB siguió acelerándose, respaldado por mayores volúmenes de 

exportación minera gracias a que una serie de proyectos mineros de gran tamaño entraron a 
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su fase de producción y/o alcanzaron su capacidad total, según el Banco mundial. Así mismo, 

esta dependencia del crecimiento económico y la extracción minera debe ser reducida 

mediante la gestión de las demás áreas productivas. 

El siguiente gráfico, se puede observar la tendencia en porcentaje del crecimiento del PBI 

según el Banco Central Reserva del Perú (2017); esta tendencia se mantendrá con un 

proyectado para el 2017 y 2018 de 4.6% y 4.2% respectivamente, el cual contextualiza al 

Perú en escenario favorable (Comercio, 2017). 

Ilustración 1. Tasa de crecimiento del PBI 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEI 

La tendencia del Producto bruto interno durante el 2017 y 2018 fue descendente, de forma 

paralela se comportó las actividades extractivas, a la cual pertenece nuestro sector.  
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Ilustración 2. PBI: 2017-2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Así mismo, se observa el comportamiento del PBI por actividad económica y nuevamente 

se nota un descenso del 2017 a 2018. 

Ilustración 3. PBI: 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Paralelamente, como se mencionó y citó a algunos autores en el capítulo 1, que mencionan 

que el crecimiento económico conlleva la reducción de la pobreza económica del país. En el 

contexto peruano, se manifiesta un decrecimiento de la pobreza, la tendencia desde el 2014 

es tenue, en promedio 1.1, tal como se ve reflejada por los datos del indicador de “Incidencia 

de la Pobreza Monetaria”, que se muestra en el siguiente gráfico, proporcionado por el 

Instituto de Estadística e Informática, demostrando así las afirmaciones de los autores. El 

sólido crecimiento en empleo e ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. La 

pobreza moderada (US$4 por día con un PPA del 2005) cayó de 45.5 por ciento en el 2005 

a 19.3 por ciento en el 2015. Esto equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron de 

la pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema (US$2.5 por día con un PPA del 2005) 

disminuyó de 27.6 por ciento a 9 por ciento en ese mismo periodo. (Banco Mundial, 2016).  

El siguiente gráfico muestra una reducción desde el año base 2006 hasta el 2016 de 7 

millones 304 mil de personas pobres, lo cual es un indicador positivo del progreso de la 

economía peruana. Así mismo, cabe resaltar que la reducción de la pobreza de los últimos 

años (2013-2016) fue inferior a los anteriores (2006-2012), el cual representa un potencial 

de mejora en las unidades de negocio que aportan al PBI. 

Ilustración 4. Incidencia de la Pobreza Monetaria, 2004- 2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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Asimismo, haciendo énfasis en la relación inversa de estas dos variables corroboradas por 

investigaciones científicas, se muestra el siguiente gráfico, el cual nos indica la relación que 

existe entre la pobreza y el porcentaje del PBI. Se puede apreciar que, en los últimos años, 

la tasa de crecimiento del PBI ha ido aumentando, mientras que los índices de pobreza han 

ido disminuyendo, corroborando de esta forma las teorías antes descritas. 

Ilustración 5. Pobreza VS PBI 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

2.1.2 Diagnóstico de las Mypes y su aporte económico 

Referencias anteriores permiten afirmar que un factor del crecimiento económico y aumento 

del PBI es el crecimiento empresarial, y a la vez afirmar que este crecimiento empresarial es 

influenciado es su mayoría por las Mypes, pues en cantidad y aporte económico son las de 

mayor dominio. 

En el contexto peruano, la siguiente tabla por elaboración del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, muestra la cantidad de empresas por segmento empresarial y su 

evolución durante el año 2014 y 2015, en el cual las MYPE’s representan el 99% de la 

cantidad total de empresas existente en el Perú y contribuyen al “40% del PBI del Perú” 

(Asociación de emprendedores del Perú, 2015). Por tal motivo, un aumento en la 
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productividad de las mismas ocasionará un incremento relevante en el crecimiento de la 

economía peruana y con ello la reducción de la pobreza. 

Ilustración 6. Empresas, según segmento empresarial, 2014- 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

Asimismo, es importante resaltar que las MYPE’s aportan el 70% en la generación de mano 

de obra nacional según el Diario Gestión, 2014. Para mayor detalle se observa el siguiente 

gráfico, donde se muestra a la PEA ocupada distribuida por actividades económicas desde 

el 2009 hasta el 2015 por elaboración del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se 

observa el dominio de la Agricultura, Pesca y Minería sobre los demás sectores. Por tal 

motivo, una mejora implementada en este sector agroindustrial incrementará su aporte en el 

PBI y mejorará las condiciones económicas de las familias dependientes directa o 

indirectamente de este sector y lo convierte en el centro de la investigación presente. 

Ilustración 7. Población económicamente activa ocupada según actividad económica 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la INEI 

2.1.3 Diagnóstico del sector agroindustrial 

Manteniendo como objetivo de investigación el sector agropecuario se realiza un análisis de 

este sector. La situación de este sector, en el Perú, se ha visto influenciado por las 

exportaciones a países como Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, Hong Kong, etc., 

la cual permitió mantener la tendencia creciente en los últimos 4 años, según se visualiza de 

la siguiente ilustración, en la que se especifica el valor FOB en millones de USD desde el 

2013 hasta la actualidad. En la ilustración se muestra que las exportaciones agrarias han 

incrementado en un 7.06% respecto al año anterior (2016), siendo un crecimiento mayor a 

los años anteriores a excepción del 2013-2014. 

Ilustración 8. Exportaciones agrarias 2013 al 2017 

 

Fuente: MINAGRI – DEGESEP – DEA 

El aporte del valor FOB del sector Agrícola, a lo largo de los años, está influenciada por los 

principales productos que la integran, siendo los de mayor volumen en su contribución, 

según MINAGRI (febrero 2017), las “uvas frescas (+15%), mangos frescos (+23%), café sin 

tostar ni descafeinar (+18%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales 

(+51%), mango congelado (+3%), alcachofas preparadas (+17%), hortalizas preparadas sin 

congelar (+30%), entre otros”. 
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Las exportaciones del sector Agrario han mantenido una tendencia creciente, en los últimos 

años, el cual está compuesto por 2 tipos de exportaciones, Tradicionales y No Tradicionales. 

La siguiente ilustración, muestra la comparación entre las exportaciones Tradicionales y No 

Tradicionales en los últimos 4 años (Enero-Febrero), siendo el sector Agrícola No 

tradicional, según MINAGRI (Febrero 2017) “el 91% del total exportado”, lo que indica que 

del total de producción de Agrícola el 91% está representado por el sector. 

Analizando la ilustración 7, se obtiene que la mayor exportación en el segmento económico 

Agrícola es por parte del sector No tradicional, la cual se ha mantenido a lo largo de los años, 

siendo su contribución de exportación proporcional al PBI. Esto permite tener un mayor 

enfoque en el sector Agrícola No tradicional, con el fin de mantener la tendencia de 

crecimiento. 

Ilustración 9. Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales Enero- Febrero 2015- 2017 

 

Fuente: MINAGRI – DEGESEP – DEA 

Por otro lado, en el sector Agrícola los productos con mayor nivel de exportación son las 

Uvas frescas, Mangos y Mangostanes (frescos o secos), Espárragos y Café sin tostar, se 

encuentran en los puestos 1°, 2°, 3° y 4° respectivamente, como se observa en la tabla 1. 
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Tabla 1. Cantidad de exportación por cada producto agrícola. 

 

Fuente: MINAGRI – DEGESEP – DEA 

Los 2 primero productos, Uvas frescas y Mangos frescos, que presentan mayor producción 

y valor FOB anual, tienen diferentes tasas de crecimiento, siendo los mangos frescos los que 

cuentan con una tasa mayor frente a las uvas frescas, según la ilustración 9. Además, la 

demanda de mango a nivel mundial ha tenido una tendencia creciente, lo cual se refleja en 

el comportamiento de las exportaciones de mango fresco del Perú desde el año 2001 hasta 

el año 2016, como lo refleja la tabla 2. 
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Tabla 2. Masa Neta y Valor FOB por producto Agrícola. 

 

Fuente: MINAGRI – DEGESEP – DEA 

El mango es reconocido en todo el mundo por ser una fruta con muchas cualidades 

nutricionales, rica en minerales, fibras, así como vitaminas y provitaminas. Este fruto es uno 

de los principales frutos considerados exóticos, que se comercializan en todo el mundo, 

valorado por su sabor dulce, refrescante y aromático. Existiendo alrededor de 160 variedades 

de mangos en el mundo, cultivados en más de 90 países, las variedades Keitt, Kent y Tommy 
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Atkins son las más conocidas y demandadas por los principales mercados consumidores de 

este fruto (GBD Network, 2015). 

El gráfico muestra a los 10 principales exportadores de mango en el mundo, el exportador 

por excelencia es México y el Perú se encuentra en el sexto lugar, pero se encuentra en 

segundo lugar a nivel latinoamericano, después de Brasil. 

Tabla 3. Primeros diez países exportadores de mango 2015 (Tn). 

 

Fuente: Trade Map 

El siguiente gráfico muestra los 10 primeros demandantes de mango, en primer lugar, se 

encuentra Estados Unidos seguido por China. 

Tabla 4. Primeros diez países importadores de mango 2015 (Tn). 

 

Fuente: Trade Map 

Adicionalmente, gracias a su popularidad, el mango hoy en día es comercializado a nivel 

mundial en diversos formatos de productos procesados, como mermeladas, jaleas, helados, 
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yogures, confituras, mangos en conservas, pulpa de mango, trozos congelados, mango 

deshidratado, jugos a base de mango, trozos en almíbar, bebidas funcionales y energéticas, 

etc. (GBD Network, 2015). 

Por último, a nivel mundial, la demanda de mangos está aumentando cada vez más y se 

estima continúe de esta manera sobre todo en mercados consumidores como Estados Unidos, 

Canadá, la Unión Europea, en incluso en los mercados asiáticos como China (GBD Network, 

2015). 

Por otro lado, contextualizándonos en el mercado peruano, la siguiente tabla, muestra el 

comportamiento de las exportaciones de mango fresco del Perú desde el año 2001 hasta el 

año 2016. El cual, claramente refleja un claro crecimiento básicamente por el aumento de 

área de cultivo a nivel nacional, principalmente en Piura Lambayeque y Ancash, por ser este 

fruto un producto demandado a nivel mundial (Ministerio de Agricultura, 2016). La 

ilustración 8 muestra que las exportaciones de mango del Perú se han mantenido creciendo 

de manera sostenida y permanente; el incremento ha sido de tal magnitud que, si en el año 

2001 se exportaba 26 mil toneladas de mango, en el año 2016 las exportaciones de mango 

fresco han alcanzado las 157 mil toneladas, más de cinco veces lo registrado en el año 2001. 

Ilustración 10. Exportaciones peruanas de Mango (2016) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 

Así mismo, según la ilustración 9 cabe resaltar que la principal ventaja competitiva de la 

producción de mango en el Perú es que este produce durante el primer y último trimestre del 

año, lo cual permite aprovechar los periodos en los que no producen los principales 

generadores del mercado y competir solamente con 7 países que abastecen al mercado 
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internacional (AGROBANCO, 2017). Se puede observar que el periodo de cosecha coincide 

con la estación de verano. EE. UU. y muestra el papel estratégico de la cosecha de mangos 

durante el verano peruano. 

Ilustración 11. Meses de comercialización de mango. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AGROBANCO 

En el Perú la producción de mango se da en algunas regiones que cuentan con un clima 

adecuado que permita al árbol de mango poder generar frutos. Entre las principales regiones 

que producen mango son Piura, Lambayeque, Lima, Cajamarca, Ica, Ancash, Ucayali y La 

Libertad, detallando su producción en toneladas en la ilustración 9, el cual muestra que la 

mayor producción se concentra en Piura y el resto distribuido en las demás regiones que se 

visualizan en el gráfico. 
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Ilustración 12. Producción de mango por departamentos (Tn) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINAGRI 

2.1.4 Diagnóstico de la producción de mango 

Manteniendo presente como sector de estudio la producción de mango, este debe ser más 

delimitado a una región específica con la finalidad de diseñar modelos de gestión por 

procesos adecuados a un grupo específico. Entre los principales productores de mangos de 

exportación se encuentra Piura, Lambayeque y Ancash, abasteciendo mercados 

internacionales. Por otro lado, Ica, Lima y Cajamarca producen para el mercado nacional. 

Sin embargo, el presente trabajo se centrará en los de mayor dominio en los niveles de 

exportación, pues aportan directa e indirectamente a la economía peruana. 

Analizando la tabla 3, mostrada anteriormente, se puede visualizar que el departamento de 

Ancash cuenta con menor superficie cosechada y su rendimiento no se diferencia mucho al 

de Lambayeque, a pesar de que este último casi quintuplica la superficie cosechada de 

Áncash, lo cual indica que los productores de Áncash deben realizar cambios en su sistema 

productivo. Los cambios deben estar alineados a un desarrollo sostenible y mejoramiento de 

la productividad. Así mismo, cabe resaltar, el aporte económico de las exportaciones a cada 

región, siendo Áncash el de mayor dependencia por esta actividad con 23.5%. Esto refleja, 

que en Áncash la exportación de mango tiene mayor relevancia sobre el PBI regional, siendo 
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este un potencial de mejora en la economía departamental y atractivo a implementar mejoras 

a nivel de gestión de producción. 

Tabla 5. Características de la producción por departamento (2015) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINARGI 

Una vez elegida la región en la cual se centrará el estudio de investigación, se debe indicar 

cuál será el alcance en Áncash, el cual está conformado por 4 provincias: Casma, Santa, 

Huarmey y Pallasca, para lo cual se elaboró la ilustración 10, donde se muestra los 

productores certificados en base a los datos proporcionados por SENASA, en el cual el 

mayor porcentaje de productores certificados se encuentran en Casma con un 88%. Por lo 

tanto, el centro de estudio será la provincia de Casma. 

Ilustración 13. Productores certificados de Áncash. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA 

Analizando a mayor detalle en la provincia seleccionada de Casma, se encuentra que el 97% 

de los agricultores certificados en Casma son productores de Mango, según se muestra en la 
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ilustración 11, siendo estos agricultores el público objetivo a estudiar, es decir que el estudio 

de investigación estará dirigido a las Mypes de agricultores de mango de Casma. 

Ilustración 14. Productores certificados de Casma. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por SENASA 

El 97% de productores certificados en Casma está representando por 1040 agricultores 

certificados de Mango como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Productores certificados por Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos brindado por SENASA 

97%

3%

PRODUCTORES CERTIFICADOS DE CASMA

MANGO

PALTA
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De los 97% de agricultores certificados de mango, según la información brindada por 

SENASA se identifica que los agricultores se dividen en dos grupos con diferencias 

marcadas, por el tamaño de hectáreas, procedimientos de producción, certificaciones, nivel 

de negociación con los compradores y actividades administrativas.  Estos grupos son los 

fundos con un 8% y agricultores independientes con un 92%, en cantidad representa a 956 

agricultores.  Por lo tanto, el presente trabajo tendrá como sector de estudio los agricultores 

independientes, por cantidad y deficiencia a nivel procesos y administrativo. 

Ilustración 15. Gráfico según tamaño de hectárea. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MINAGRI 

2.2 Diagnóstico general de los agricultores 

Luego de realizar el diagnóstico general, se concluyó que el sector de investigación para la 

presente tesis se enfocará en las micro y pequeñas empresas productoras de mango ubicadas 

en la provincia de Casma del departamento de Áncash. 

A continuación, se presentará la información recaudada durante la investigación, así como 

la situación actual en la que se encuentra el sector de estudio para posteriormente presentar 

el diseño de su respectiva propuesta enfocada en un proceso específico. Todo ello con la 

finalidad de diseñar un modelo básico de gestión basado en gestión por procesos, apropiado 

para las características propias del sector de estudio, e incrementar la productividad de las 

mismas.  
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La información obtenida fue por medio de entrevistas a profundidad realizado a una cantidad 

representativa de agricultores. El tamaño de la muestra para realizar las entrevistas se obtuvo 

mediante una fórmula estadística de muestreo para la cual se mantuvo ciertas 

consideraciones, las cuales son especificadas en la ficha técnica, mostrada continuación. 

Cabe resaltar que no todos los agricultores siguen los mismos procedimientos, ya que cada 

uno de ellos lo realiza de forma empírica pues no existe un procedimiento establecido 

formalmente. 

Tabla 7. Ficha técnica de muestra 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla especifica el tamaño de muestra por cada distrito de Casma, con la 

finalidad de realizar un muestreo proporcional a la cantidad de agricultores en cada distrito. 

Tabla 8. Tamaño de la muestra por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la finalidad de describir el funcionamiento del sistema productivo de los agricultores 

independientes de Casma se procedió a graficar la cadena de suministro, la cual está 

respaldada por las entrevistas realizada a los agricultores e información proporcionada por 

FICHA TÉCNICA: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Fuente de 

información 

Base de datos de la Municipalidad 

de Casma 
    

Sector Manguero 
Unidad 

muestral 

Mypes 

productoras 

de mango 

Periodo de 

análisis 
Año 2017 

Ámbito 

geográfico 

Casma, 

Áncash 

Población 1040 
Nivel de 

confianza 
95% 

Error 5% 
Tamaño de 

muestra 
73 
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SENASA y el ministerio de agricultura. Básicamente está representada por 4 eslabones 

importantes: 

Ilustración 16. Cadena de suministro de la producción de mango en Casma. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proveedor: Básicamente, estos agentes se encargan de suministrar todos los insumos, 

materiales, equipos y maquinarías necesarias para que el sistema productivo de mango siga 

su flujo durante el ciclo productivo. 

Productor: Específicamente, se hace referencia al agricultor pequeño que lleva el control de 

todo el ciclo productivo del mango, el produce a su máxima capacidad con la finalidad de 

cosechar la mayor cantidad de productos con calidad de exportación. Como se especificó 

líneas arriba, los agricultores poseen pequeñas hectáreas de campos de mango y carecen de 

herramientas de gestión por procesos que le permitan aumentar su productividad, las 

evidencias de esta última premisa se mostrarán en los siguientes párrafos. 

Intermediario: Estos agentes son los que definen el tipo de venta que se llevará en el campo. 

Se realiza una compra indirecta si estos agentes participan como intermediarios para luego 

vender los productos a las empresas acopiadoras. Por otro lado, también se puede realizar 

una venta directa a la empresa acopiadora, en el cual no interviene ningún otro agente 

externo. Este tipo de venta en campo representa tan solo el 12% aproximadamente de las 

ventas totales, pero cabe destacar que vender directamente a las empresas acopiadoras ofrece 

una margen de ganancia mayor al que vender a un intermediario, en 10% más. Sin embargo, 
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las empresas acopiadoras prefieren comprar directamente a los fundos o agricultores 

independientes con mayor producción. 

Cliente: En este caso la cadena de valor para la producción de mango en Casma termina con 

la venta a la empresa acopiadora, la encargada de realizar los procesos necesarios para 

comercializar el producto en el extranjero. Cabe especificar que hay 3 tipos de exportación: 

Aérea, marítima y terrestre. Esta primera modalidad representa un 39% de la exportación 

total, afirma SENASA (2016), los mangos comercializados por esta modalidad poseen 

características de calidad más exigentes pues son exportados en un nivel de maduración más 

avanzado y se requiere que tengan alto nivel de resistencia para llegar al cliente final en un 

buen estado; la vida útil del producto está en función a la madurez fisiológica, por lo que se 

requiere los mangos exportados por esta modalidad deben tener entre 8 a 9º Brix de 

maduración, lo que significa que tendrán de 20 a 35 días de vida útil . Las empresas 

acopiadoras pagan aproximadamente 13% más por mangos que tengan estas características 

que por los mangos exportados vías mar. Por otro lado, los mangos exportados con transporte 

marítimo representan el 61% del total de exportaciones, y las características de calidad son 

menos exigentes pues su estado de maduración es menor al de los de exportación aéreo; por 

lo que los mangos exportados por esta vía deben tener de 7 a 8º Brix de maduración, lo que 

significa que tendrá de 30 a 50 días de vida útil. Las empresas acopiadoras pagan menos por 

esta producción. Por último, los mangos enviados vía terrestre representan el 0,2%, que son 

destinados en su mayoría a Colombia, a diferencia de las otras dos modalidades que son 

enviados a parte de américa del norte y Europa. Este proceso de venta solo se realiza por 5 

meses de diciembre a abril durante todo un año productivo.  

La producción de mango Kent en Casma, en los últimos años, ha tenido un comportamiento 

creciente, cada vez más agricultores se han sumado a la producción de esta fruta, impulsados 

por la creciente demanda y por los beneficios económicos que conlleva producir esta fruta. 

Sin embargo, analizando la situación de los agricultores pequeños, se puede percibir 

características marcadas de una ausencia notable de gestión por procesos en todo el ciclo 

productivo, el cual se corrobora con un deficiente nivel de productividad, pues considerando 

el panorama mundial de la producción de mango, el Perú no cuenta con niveles de 

productividad competitivos en comparación con el exportador de mango por excelencia, 

Guerrero, México. Los tres departamentos con mayor dependencia económica de la 

exportación de mango (Áncash, Piura y Lambayeque) tienen bajos niveles de rendimiento a 
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comparación con el principal productor de mando a nivel mundial, Guerrero, tal como se 

observa en la siguiente tabla. El departamento con mayor cercanía al nivel productivo de 

México es Piura; pero Áncash, el departamento con mayor dependencia económica de este 

fruto se aleja por 8.2 Tn/ Ha. Teniendo presente estos datos, se reafirma nuevamente la 

necesidad de diseñar modelos de Gestión por Procesos con la finalidad de aumentar la 

productividad de las Mypes de esta región. 

Tabla 9. Producción de Mango en Perú y México (2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MINAGRI y de Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera de México. 

Entre las causas más resaltantes de esta problemática de baja productividad se encuentra la 

ausencia de controles de calidad a lo largo del ciclo productivo de mango en el 84% de 

agricultores encuestados, el 66% no cuenta con un registro de mangos defectuosos por 

cosecha, el 100% de los agricultores no lleva un control de los límites máximos de residuos 

de plaguicidas (LMR's), el 90% no cuenta con un cronograma fitosanitario de cultivo de 

mango, el 85% de agricultores no tiene conocimiento de la capacidad de producción de sus 

campos,  el 95% de agricultores no calcula la cantidad de recursos necesarios para la 

producción, el 90% de agricultores maneja procedimientos diferentes en las mismas etapas 

productivas, en promedio 45% de la producción no cumple estándares de exportación, el 

90% no realiza una mejora continua de procesos ante los productos defectuosos, ausencia de 

sistemas adecuados de abastecimiento y almacenamiento de insumos, todos los agricultores 

no cuentan con un almacén propio de insumos, ninguno de los agricultores realiza el proceso 

de cosecha es decir la compra de los mangos en chara a selección del comprador, el 90% 

realiza compras independientes, el 80% de los agricultores independientes realiza un 

almacenamiento sin tomar en cuenta el factor climático, el 83% de los agricultores dentro de 

su almacén no tiene un área establecida para cada insumo, el 76% de los agricultores 

independientes no poseen proveedores fijos, el 81% de agricultores desconoce el costo total 

de producción, el 78% de agricultores desconoce el costo por etapa de producción, el 78% 

País Región 
Sup. 

Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Tn) 

Rendimiento 
(Tn/ Ha) 

Perú 

Áncash 915 6750 7,38 

Piura 19876 258119 12,99 

Lambayeque 4142 32354 7,81 

México Guerrero 23938   15,6 
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de agricultores desconoce el margen de utilidad generado y el 91% de agricultores no invierte 

en capacitaciones y actualizar los métodos de producción. Las consecuencias de estos 

problemas básicamente se traducen en sistemas de comercialización deficientes basados en 

precios fijados por el comprador, falta de cooperatividad entre agricultores pequeños, 

ineficiente manejo de personal y sistemas ineficientes de uso de recursos de producción. En 

conclusión, los agricultores independientes operan en un sistema deficiente a nivel 

productividad que no les permite aprovechar al máximo sus recursos y la alta demanda del 

producto a nivel mundial. 

Tabla 10. Resumen de resultados e impacto 

RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 
IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD 

Procesos de control de calidad 
Pérdidas por calidad (Plagas, 

enfermedades, entre otros) 

Registro de mangos 

defectuosos 
Ausencia de control de pérdidas 

Control de los Límites 

máximo de residuos de 

plaguicidas 

Mangos con exceso residual (no aptos 

para el consumo) 

Cronograma fitosanitario Posible presencia de plagas 

Conocimiento de la capacidad 

de producción 

Sistema de producción variable y sin 

referentes óptimos 

Calculo de recursos 

necesarios 

Deficiente planificación de recursos y 

sobre costos por falta de planificación 

Procedimientos 

estandarizados 

Ausencia de procedimientos 

estandarizados 

Producción apta para 

exportación 
Bajo nivel de oferta exportable 

Mejora de procesos 
Mantenimiento de producción de mangos 

que no cumplen estándares de exportación 

Almacén 

Las ventas se realizan a menor precio 

Responsables de cosecha 

Compra individual Baja rentabilidad 
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Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente a la descripción de los problemas presentes en los agricultores 

independientes se procedió a analizar el impacto en la productividad de cada resultado 

obtenido, como se puede apreciar en el cuadro, los resultados impactan directamente sobre 

la productividad de las Mypes de Casma, tal como perdidas a falta de control de calidad de 

la producción, producción empírica sin referentes óptimos que dirijan el proceso productivo, 

deficiente planificación de los recursos de producción, sobre costos por desabastecimiento 

de recursos, ausencia de estandarización de procesos, producción de bajo niveles de 

exportación, tendencia a mantener producción de mangos que no cumplen estándares de 

exportación, ventas realizadas a bajos precios, baja rentabilidad, obsolescencia de insumos, 

compra de insumos con diferentes calidades, problemas con la generación de utilidades, 

desconocimiento de costos de producción y costo unitario. 

De la misma manera, todos estos problemas son clasificados básicamente en cuatro procesos 

principales: Gestión de la calidad, gestión de planificación y control de la producción, 

Gestión logística y Gestión de costos. 

 

 

Almacenes sin condiciones 

óptimas 
Obsolescencia de insumos 

Almacenes sin clasificación 

Proveedores fijos 
Los insumos presentan diferentes tipos de 

calidad 

Conocimiento del costo total 

de producción 
Problemas con la generación de utilidades 

Conocimiento de los costos 

por etapa de producción 

Se desconoce en qué etapa se incurre a 

mayores costos 

Conocimiento del margen de 

utilidad 
No se sabe si el proyecto es rentable 

Inversión en capacitaciones y 

actualización de métodos 

Se pierde la oportunidad de nuevas 

tecnologías 
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Tabla 11. Resumen de resultados por proceso relacionado 

RESULTADOS DE 

LAS ENTREVISTAS 

IMPACTO EN LA 

PRODUCTIVIDAD 

PROCESO 

RELACIONADO 

Procesos de control de 

calidad 

Pérdidas por calidad (Plagas, 

enfermedades, entre otros) 
Calidad 

Registro de mangos 

defectuosos 
Ausencia de control de pérdidas Calidad 

Control de los Límites 

máximo de residuos de 

plaguicidas 

Mangos con exceso residual (no 

aptos para el consumo) 
Calidad 

Cronograma 

fitosanitario 
Posible presencia de plagas Calidad y PCP 

Conocimiento de la 

capacidad de producción 
Producción sin referentes óptimos 

Planeamiento y Control de 

la Producción 

Calculo de recursos 

necesarios 

Deficiente planificación de 

recursos y sobre costos por falta 

de planificación 

Planeamiento y Control de 

la Producción 

Procedimientos 

estandarizados 

Ausencia de procedimientos 

estandarizados 

Planeamiento y Control de 

la Producción 

Producción apta para 

exportación 
Bajo nivel de oferta exportable 

Planeamiento y Control de 

la Producción 

Mejora de procesos 

Mantenimiento de producción de 

mangos que no cumplen 

estándares de exportación 

Planeamiento y Control de 

la Producción 

Almacén 
Las ventas se realizan a menor 

precio 
Logística, costos 

Responsables de 

cosecha 

Compra individual Baja rentabilidad Logística 

Almacenes sin 

condiciones óptimas 
Obsolescencia de insumos 

Logística y Calidad 

Almacenes sin 

clasificación 
Logística y Calidad 

Proveedores fijos 
Los insumos presentan diferentes 

tipos de calidad 
Logística y Calidad 

Conocimiento del costo 

total de producción 

Problemas con la generación de 

utilidades 
Costos 

Conocimiento de los 

costos por etapa de 

producción 

Se desconoce en qué etapa se 

incurre a mayores costos 
Costos 
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Fuente: Elaboración propia 

Así, para poder hacer frente a estos problemas se presenta la propuesta de un Modelo básico 

de gestión basado en la gestión por procesos aplicado a las Mypes del sector manguero de la 

provincia de Casma para hacerlas más productivas. Con este sistema, se busca formar 

estrategias entre agricultores y otros beneficios de asociatividad como, estandarizar la 

calidad de los mangos según el requerimiento del mercado, la integración de las capacidades 

de producción para satisfacer los pedidos grandes de las empresas acopiadoras, compartir 

información de las buenas prácticas agrícolas, reducción de costos al integrar los 

requerimientos de insumo y realizar compras por escala, formando así una cadena 

productiva. 

2.3 Diagnóstico específico de planificación y control de la producción 

Posterior al desarrollo del diagnóstico general, en el cual se estableció los procesos que 

impactan directamente sobre la productividad, se procedió a realizar el diagnóstico 

específico del proceso de Planeamiento y Control de la Producción. La importancia de este 

proceso radica básicamente en obtener el rendimiento máximo de los recursos, manejando y 

regulando el movimiento de diversos materiales durante todo el ciclo productivo. 

Resultados de entrevistas a profundidad 

Con la finalidad de obtener un análisis de mayor profundidad sobre el proceso de 

Planeamiento y Control de la Producción se realizó entrevistas a profundidad al mismo 

tamaño de muestra de 73 agricultores independientes de Casma, como se mencionó 

anteriormente. Las preguntas planteadas en las entrevistas a profundidad fueron enfocadas 

tanto a nivel productivo como de gestión, en base a los hallazgos obtenidos en el diagnóstico 

general de proceso de Planeamiento y Control de la Producción, y su relación con los otros 

procesos, con la finalidad de encontrar las causas de los niveles bajos de productividad 

relacionado al proceso de Planeación y Control de la Producción, de las cuales se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Conocimiento del 

margen de utilidad 

No se sabe si el proyecto es 

rentable 
Costos 

Inversión en 

capacitaciones y 

actualización de 

métodos 

Se pierde la oportunidad de 

nuevas tecnologías 
Costos 
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Respecto al primer hallazgo obtenido en el diagnóstico general, el cual indica una falta de 

conocimiento de la capacidad de producción (85%), se encontró que el 86% de agricultores 

no tiene conocimiento de la capacidad de producción según edad del árbol, los agricultores 

manifestaban datos analizados en el momento del planteamiento de la pregunta o 

simplemente decían desconocerlo y que para el cálculo de su producción final lo trabajaban 

con un promedio aplicado a todos los árboles de su campo sin distinción de edad ni otras 

variables. 

Ilustración 17. % de agricultores que tiene conocimiento de la capacidad de producción 

según la densidad del campo 

 

En la entrevista a dos ingenieros agrónomos expertos en la producción de mango en Casma, 

Ronald Barreras Jiménez y Jesús Jaque Chauca, se obtuvo el siguiente cuadro de estimación 

de producción de mango por edad de árboles, el cual se observa la variación de la 

productividad en toneladas por hectárea y claramente manifiesta una tendencia marcada, 

manteniendo la producción máxima en el rango de 12 a 15 años del árbol y posterior a ello 

una reducción de la producción hasta un 40%. 

Tabla 12. Árboles por edad 

86%

14%

% DE AGRICULTORES QUE NO TIENE 

CONOCIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN SEGÚN EDAD DEL ÁRBOL

NO SI

Edad 

Variación de 

productividad 

(tn/ha) 

0- 3 años 0% 

4- 11 años 50% 

12- 15 años 100% 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Variación de productividad según edad (tn/ha) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, respecto al primer hallazgo en el diagnóstico general se observó que a su vez el 

90% de agricultores no tiene conocimiento de la capacidad de producción según la densidad 

del campo, como se observa en el gráfico siguiente, los agricultores manifestaron respuestas 

muy similares al anterior punto. Según las entrevistas se obtuvo gran diversidad de 

densidades de campo manejadas, e incluso un agricultor posee hasta 4 tipos de densidades, 

esto se debe básicamente a los cambios que ha sufrido la producción de mango en Casma. 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0- 3 años 4- 11 años 12- 15 años 16- 21 años 22- 25 años 26 a más

Variación de productividad según edad (tn/ha)

16- 21 años 80% 

22- 25 años 60% 

26 a más 40% 

Total   



60 

 

Ilustración 18. % de agricultores que tiene conocimiento de la capacidad de producción 

según la densidad del campo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los agricultores a inicios de la producción de mango, hace 30 años, manejaba una densidad 

amplia, entiéndase por densidad a la separación en metros de cada árbol a otro, como 10X10, 

pero con los nuevos métodos y estudios agrónomos se fueron evolucionando a densidades 

más estrechas, este cambio fue gradual, por lo hasta la actualidad el 60% maneja densidades 

amplias, los campos de densidades medianas representa el 11% y las de densidades más 

estrechas representa un 29%, este último tipo de densidad son los campos que poseen mayor 

productividad pues se crea una entrada amplia de los rayos solares a los mangos, además de 

ser más fáciles de realizar las labores de mantenimiento como riego, poda, cosecha, etc. 

Tabla 14. Densidad de árboles por agricultores. 

90%

10%

% DE AGRICULTORES QUE TIENE 

CONOCIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN SEGÚN LA DENSIDAD DEL 

CAMPO

NO SI

Densidad Agricultores 

10x10 15% 

60% 

8x8 13% 

7x6 10% 

6x6 10% 

5x7 12% 

4x5 2% 

11% 4x4 5% 

4x3 2% 
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Fuente: Elaboración propia 

Estos dos últimos hallazgos evidencian una producción empírica sin referentes óptimos y 

deficiente planificación de la producción, lo que dificulta la proyección las toneladas a 

producir a lo largo del ciclo productivo, manejando así un sistema deficiente de producción. 

Respecto al segundo hallazgo general, el cual manifiesta que el 95% de agricultores no 

calcula la cantidad de recursos necesarios para la producción, se observó que esta deficiencia 

se debe a dos tipos de cálculos que no realizan los agricultores, tal como que el 95% no 

realiza el cálculo de requerimientos de insumos por etapa productiva necesaria para todo el 

año productivo, por lo contrario realiza la compra de estos según la cercanía de la necesidad 

del insumo a base de un histórico anterior pero no en base a la requerida según su capacidad 

actual de producción de mango. Analizando el proceso de planificación y compra actual de 

insumos, el 62% de agricultores manifiestan que han tenido que recurrir a realizar una nueva 

compra por desabastecimiento de insumos, el cual implica compras insumos extras con un 

costo más elevado, y de este 62% el 40% opta por trabajar con el insumo abastecido 

inicialmente sin realizar la nueva compra, lo cual claramente afectará en la calidad del 

producto. 

Ilustración 19. % de agricultores que realiza el cálculo de requerimientos de insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 

95%

5%

%  DE AGRICULTORES QUE REALIZA EL 

CÁLCULO DE REQUERIMIENTOS DE 

INSUMOS

NO SI

3x3 2% 

3x2 8% 

29% 2,5x2,5 5% 

3x1 16% 

Total 100% 100% 
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Asimismo, respecto al segundo tipo de hallazgo se observó que también el 95% no realiza 

el cálculo de la mano de obra necesaria para las labores productivas de mango, del cual el 

63% manifiesta que las labores tratan de ser realizadas por ellos mismos o sus familiares y 

no hay necesidad de contratar a otro personal ya que poseen hectáreas pequeñas. Mientras 

que el 37% de agricultores contrata mano de obra a necesidad de la realización de las labores 

productivas y del tamaño de hectáreas de campo, este contrato adicional de personal varía 

entre uno y dos personas adicionales, lo cual indica un costo adicional pues a último 

momento la contratación de un solo personal es más costoso, todo esto hace evidente que el 

cálculo empírico realizado por el agricultor es deficiente y no logra cubrir en muchos casos 

la necesidad real. 

Ilustración 20. % de agricultores que realiza el cálculo de requerimientos de mano de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos dos hallazgos evidencian una deficiente planificación de recursos tanto en mano de 

obra como insumo, pues el requerimiento inicial planeado ya sea por propia experiencia o 

registros de abastecimientos anteriores no logra ser suficiente para las necesidades del campo 

actual, y con ello ocasionado sobre costos por inadecuada planificación de los mismo, lo 

cual a su vez no permite obtener una productividad acorde a las características de los campos 

de producción de mango. 

Respecto al tercer hallazgo general el cual manifiesta que el 90% de agricultores maneja 

procedimientos diferentes en las mismas etapas productivas, se observó que las causas 

95%

5%

%  DE AGRICULTORES QUE REALIZA EL 

CÁLCULO DE REQUERIMIENTOS DE MANO 

DE OBRA

NO SI
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básicas son tres: El 90% de agricultores no realiza la formalización de procedimientos por 

etapa productiva, el 98% de agricultores no tiene tiempos establecidos por cada 

procedimiento y el 85% de agricultores no realiza una programación de actividades por etapa 

productiva (siembra, riego, cosecha, poda, abono, etc.). 

El 90% de agricultores no realiza la formalización de procedimientos por etapa productiva, 

los agricultores no operan bajo procedimiento documentados por cada proceso en el cual se 

indique la secuencia de las actividades, los tiempos y cantidades necesarias para cada labor, 

los procesos no se hallan estandarizados, pues las actividades son realizadas a base de la 

experiencia de los trabajadores contratados o los responsables de cada labor. 

Ilustración 21. % de agricultores que realiza la formalización de procedimientos por etapa 

productiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se manifiesta que el 98% de agricultores no tiene tiempos establecidos por cada 

procedimiento se hace alusión a que los agricultores no operan bajo tiempos fijados para 

cada etapa productiva como siembra, riego, cosecha, poda, abono, etc., ni mucho menos hay 

un registro de estos tiempos, el cual serviría para un análisis posterior. 
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10%

% DE AGRICULTORES QUE REALIZA LA 

FORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

POR ETAPA PRODUCTIVA
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Ilustración 22. % de agricultores que posee tiempos establecidos por cada procedimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se hace referencia a que 85% de agricultores no realiza una programación de 

actividades por etapa productiva se hace evidencia a que los agricultores no tienen un 

cronograma de actividades que le indica la secuencia de las labores a realizar, no hay fechas 

establecidas, ni información que indique la cantidad de recursos a utilizar, no hay una 

programación de la contratación de mano de obra ni de la compra de los distintos insumos 

necesarios para cada labor. La producción es empírica o por experiencia propia del agricultor 

Ilustración 23. % de agricultores que realiza una programación de actividades por etapa 

productiva 

 

98%

2%

% DE AGRICULTORES QUE POSEE TIEMPOS 

ESTABLECIDOS POR CADA 

PROCEDIMIENTO

NO SI

85%

15%

% DE AGRICULTORES QUE REALIZA UNA 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR 

ETAPA PRODUCTIVA

NO SI
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Fuente: Elaboración propia 

Estos tres puntos claramente reflejan ausencia de procedimientos estandarizados para todos 

los agricultores y con ello un sistema de producción variable, pues no se fija un cronograma 

de actividades que oriente todo el ciclo productivo, lo cual no permite mantener una calidad 

uniforme y aprovechar la capacidad máxima de cada campo con la finalidad de obtener altos 

niveles de productividad. 

Respecto al cuarto hallazgo general antes descrito que hace mención que en promedio el 

45% de la producción no cumplen estándares de exportación, más conocido como mango de 

descarte, es debido básicamente a que el 60% de agricultores no realiza seguimiento 

continuo de la producción de mango, el seguimiento que se realiza es la supervisión de los 

campos en las etapas más importantes como el abonamiento, la fertilización y la poda, esto 

con la finalidad de detectar cualquier variación de la producción y corregirlo pero no hay 

otro tipo de actividad a más profunda. Los agricultores no cuentan con formatos de 

seguimiento de sus hectáreas de mango pues todos manejan campos con la producción de 

otros frutos a la cual también deben realizar labores, esta diversidad de producción dificulta 

el seguimiento de todos los cultivos. Ninguno de los agricultores mantiene registros de la 

cantidad de árboles de acuerdo con la edad y densidad, ni de su productividad y evolución 

en el tiempo. Tampoco, manejan registros de la productividad de los trabajadores y su 

evolución. Respecto al control de mermas, para este tampoco existen formatos que registren 

la cantidad de productos no aptos para exportación a lo largo de los procesos productivos ni 

mermas propias de la cosecha, así mismo tampoco hay un registro de los árboles perdidos 

por enfermedades que requieren ser sustituidos. 

Ilustración 24. % de agricultores realiza seguimiento continuo de la producción de mango 
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40%
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Fuente: Elaboración propia 

Ante lo cual es evidente la implementación de un proceso de Seguimiento y Control de la 

producción, que generará inputs importantes para el sistema de producción, la ausencia de 

este proceso genera niveles de atención de pedido deficientes, pues no se logra abastecer las 

necesidades del mercado, ya que la demanda del mango en Casma siempre ha sobrepasado 

la oferta brindada por los agricultores en general. 

Respecto al quinto hallazgo, en el cual se revela que el 90% de agricultores no realiza mejora 

de procesos ante productos sin estándares de exportación, tal como se mencionó 

anteriormente, se hace referencia a productos sin estándares de exportación al 45% de la 

producción, ante este hecho el 90% de agricultores opta como medida correctiva el 

incrementa en el uso de insumos para el proceso de fertilización y abonamiento, o realiza 

más labores de poda, pero no hay un análisis a más profundidad que detecte las causas raíces 

de la inconformidad de calidad en los mangos, a diferencia del escaso 10% que realiza un 

análisis a mayor profundidad de los problemas ya sea realizando un estudio de suelos o 

recurriendo a asistencia técnica. 

Ilustración 25. % de agricultores que realizan análisis a profundidad de los problemas de 

producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este punto evidencia un sistema de producción deficiente ante cambios. 

90%

10%

% DE AGRICULTORES QUE REALIZAN 
ANÁLISIS A PROFUNDIDAD DE LOS 

PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN

NO SI
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Los hallazgos se agruparon en 4 sub procesos del proceso de Planeamiento y control de la 

Producción, los cuales guiarán el desarrollo de la propuesta específica. Como primer sub 

proceso se consideró a Planificación de la producción, en el cual básicamente se establecen 

los planes generales de producción a lo largo de todo el año productivo con la finalidad de 

satisfacer la demanda las empresas acopiadoras. El segundo sub proceso es la Programación 

de la Producción el cual tiene por objetivo establecer la mejor asignación de recursos 

disponibles a lo largo de todo tiempo productivo, proporciona un ordenamiento disgregado 

del plan agregado de producción. El tercer sub proceso es el de Control de la Producción, el 

que tiene por objetivo establecer mecanismos de control del programa de producción. Por 

último, se tomará en cuenta el sub proceso de mejora continua que tiene como finalidad 

establecer planes de acción ante los productos fuera de los estándares de calidad. La siguiente 

ilustración muestra la agrupación y secuencia de los sub procesos del proceso de 

Planeamiento y Control de la Producción. 

Ilustración 26. Resultados según sub procesos de PCP 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, con la finalidad de aumentar la productividad de las empresas mangueras de 

Casma y evidenciar sus deficiencias a nivel producción se llevó a cabo la recopilación de 

Principales problemas Subprocesos propuestos 

Desconocimiento de su capacidad. Planificación de la producción 

Desconocimiento de recursos necesarios. 

Procedimientos diferentes (No consideran 

buenas prácticas). 

Programación de la producción 

No realizan una programación de sus 

actividades. 

Producto final con diferentes estándares 

de calidad, no apto para exportación. 

Control y Seguimiento de la producción 

No definen planes de acción ante grandes 

cantidades de productos defectuosos. 

Mejora continua de la producción 



68 

 

información adaptado a la realidad del sector y del tamaño de las empresas. A continuación, 

se identifican las brechas de producción del actual sistema de producción en Casma en 

contraste con los distintos departamentos de Perú y otros países que son referentes de un 

manejo integrado de producción de mango. Las brechas serán divididas según los 

subprocesos previamente mencionados en párrafos anteriores. 

Referente al primer hallazgo, el 85% no tiene conocimiento de su producción, este es 

contrastado con La guía de manejo de mango en la Costa de Guerrero producido por el 

Centro de Investigación Regional Pacífico sur, 2014, manifiestan que los resultados han 

mostrado que el manejo integrado del mango (MIM) incrementa los rendimientos hasta un 

25 % con respecto al manejo convencional, este sistema integrado hace referencia a la 

planificación previa de los recursos según la capacidad de las platones de mango a cultivar. 

Además, según David H, y otros, un manejo integrado del mango mejora la calidad del 

producto final en cuanto a tamaño, firmeza y sólidos solubles totales; y se disminuye la 

cantidad de mangos sin semilla con el manejo balanceado de macro y micronutrientes.  

En referencia al hallazgo, el 90% no realiza una programación de actividades David H, y 

otros afirman que el incremento de la productividad y calidad del producto aumentará si las 

actividades se realizan en tiempo y procedimiento, con la dosis y productos recomendados. 

A continuación, bajo un enfoque integrador se especificará las actividades a mejorar en el 

sistema productivo actual de los agricultores de Casma. 

Estudio de suelos, actualmente solo el 10% de agricultores realiza un previo estudio de 

suelo antes de iniciar la producción de mango, no consideran importante el estudio de las 

propiedades del suelo para la producción de mango, hacen referencia de que el mango puede 

crecer en cualquier suelo. Si bien es cito que el árbol frutal en mención es rústico y se 

desarrolla en condiciones donde otros no lo harían, requiere de estudios que garanticen la 
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producción de productos de calidad. En el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para 

mango de Ecuador (2014) se recomienda, previa instalación del cultivo, realizar una 

evaluación de características fisicoquímicas (textura, pendiente, profundidad de la capa 

arable, entre otras) del suelo y entorno del área de cultivo, a fin de determinar la 

compatibilidad del cultivo al área. Según el Manual de inducción floral para mejorar la 

productividad en la Región de Piura (2016) el mango se desarrolla en diferentes tipos de 

suelo, siempre que sean profundos y con un buen drenaje, referente a la textura este debe ser 

franco arenoso y de PH neutro. Así mismo, se debe llevar un registro del uso del terreno con 

un levantamiento planimétrico identificando la totalidad de plantaciones. 

Descarga de los árboles, es recomendable realizar este proceso inmediatamente después de 

la cosecha, pues es necesario que el árbol se encuentra sin frutas para posteriormente poder 

realizar las podas, fertilización y control de plagas y enfermedades, entre otras actividades. 

El periodo para esta actividad es alrededor del mes de diciembre, posterior a la cosecha. 

Podas, esta actividad se realiza para evitar que las ramas de los árboles se crucen entre ellas, 

de lo contrario, el cruzamiento de ramas puede evitar la entrada de luz solar, provocar 

microclimas (alta humedad y temperaturas frescas), cuyas condiciones inhiben el desarrollo 

floral e incrementan la incidencia de enfermedades, hongos y plagas, ante esto cabe resaltar 

que de los 45% de producción que no cumplen los estándares de compra el 82% es por falta 

de color, de aquí la importancia de la correcta ejecución de la poda. Así mismo, en las 

entrevistas solo el 10% de los agricultores tenían conocimiento de los parámetros correctos 

de poda. En la Guía de mejora de las técnicas y procesos en la producción de mango de 

Lambayeque (2009), manifiesta que una poda deficiente ocasiona una baja productividad y 

la falta de calidad en el producto, y que la aplicación de la poda es un factor decisivo para la 

producción. Además, permite sincronizar el periodo de cosecha. Por otro lado, en la Guía de 
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producción de mango en Guerrero, México (2014) especifica que la poda puede realizarse 

de manera mecánica o de forma manual, a una altura de cinco metros y de lado a tres metros. 

En la poda de “callejoneo” se deben dejar tres metros en ambos lados, en la cual se debe 

eliminar la rama central para una mejor aireación y penetración de luz. Un parámetro 

importante para la realización de esta actividad es la edad del árbol, como se manifiesta en 

el Manual de inducción floral para mejorar la productividad en la Región de Piura (2016). 

Fertilización, en las entrevistas se pudo evidenciar que un 13% no tenía conocimiento del 

proceso de fertilización, es decir no tiene conocimiento de métodos de fertilización y los 

parámetros adecuados, este es otro factor que limita la producción de mayor cantidad de 

mangos destinados para la exportación. En la Guía de mejora de las técnicas y procesos en 

la producción de mango de Lambayeque (2009) posicionan como una importante prueba el 

análisis de hojas, del cual se puede obtener un diagnóstico exacto de los elementos que el 

mango exige y sus cantidades respectivas. Los parámetros de los Elementos Menores y 

Mayores es un factor importante para la producción de mango. Así mismo, en la misma guía 

mencionada, resalta la importancia de la edad de los árboles y las deficiencias mostradas en 

el análisis foliar para una preparación de la dosis de fertilización. El análisis del suelo es otra 

técnica que marca los parámetros de una fertilización adecuada. En el Manual de inducción 

floral para mejorar la productividad en la Región de Piura (2016) se deben emplear los 

siguientes productos, la cantidad a aplicar es por planta en producción por año: 2 kilos de 

Fértil orgánico, 2 kilos de Sulfato de Potasio, 1 kilo de Sulpomag y 2 kilos de Compost. 

Respecto a los dos últimos hallazgos, de control y mejora continua de producción, los 

agricultores de Áncash evidencian demasiadas deficiencias pues solo el 10% realiza mejoras 

a base de productos que incumplen los estándares de exportación, y el 90% opta por 

aumentar insumos en la fertilización el cual no permite encontrar el problema raíz verdadero. 

En el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para mango de Ecuador (2014), se evidencia la 

importancia de un sistema de trazabilidad de los productos, pues esto permite encontrar la 
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verdadera causa del incumplimiento de algún estándar de exportación, este sistema permite 

establecer la identidad del producto desde el campo hasta la empresa acopiadora, este debe 

contener información como nombre del dueño, fecha, número de plantón y responsable de 

cosechada, el cual será asignado en la cosecha. Además, esto permitirá retirar los productos 

del mercado en caso se detecte algún peligro para el consumidor o plaga contaminante. Así 

mismo, es necesario llevar el seguimiento de todos los procesos de producción de mango, 

mediante formatos de control, los cuales también permitirán obtener un diagnóstico de las 

causas de incumplimiento. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general: 

La aplicación de un sistema básico de gestión por procesos a las Mypes productoras de 

mango aumentarán su productividad. 

2.4.2 Hipótesis específica: 

El diseño de un proceso de Planeamiento y Control de la Producción dirigido a las Mypes 

productores de mango de Casma mejorará la productividad de las mismas. 
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3 CAPÍTULO 3 PROPUESTA ESPECÍFICA 

En el siguiente capítulo, se desarrolla la propuesta del proceso de Planeamiento y Control de 

la Producción adecuada para el sector productor de mango de la región de Casma, dirigido 

especialmente a los agricultores independientes, con el objetivo de orientar eficientemente 

todo el sistema productivo a lo largo del año. Así mismo, mediante el aumento de la 

productividad del sector se busca aumentar la oferta exportable de mangos. Esta propuesta 

tiene como base las herramientas de gestión por procesos con la finalidad de oficializar los 

procesos e integrar todo el sistema productivo hacia el aumento de la productividad de las 

Mypes del sector manguero. 

A lo largo del capítulo, se presenta el mapa general de procesos y el mapa interrelacional de 

procesos de la producción de mango. También, se desarrollará la propuesta específica de 

Planeamiento y Control de la Producción, para el cual se utilizará herramientas de gestión 

por procesos, tales como el diagrama de flujo, SIPOC tortuga, ficha técnica de indicadores, 

procedimientos y formatos respectivos a cada sub proceso, todo ello con la finalidad de un 

mejor entendimiento del desarrollo de la propuesta. 

3.1 Resumen del diagnóstico 

3.1.1 Resumen del diagnóstico general 

En el capítulo anterior, se mostró que los agricultores independientes de Casma entrevistados 

presentan ciertas características y poseen diversos problemas propios de las Mypes. Entre 

los problemas más resaltantes se encuentran: 

 El 84% de agricultores no posee controles de calidad a lo largo de la producción de 

mango. 

 En el 66% de agricultores hay ausencia de registro y análisis de los productos no 

conformes. 

 El 90% no cuenta con un cronograma de controles fitosanitarios. 

 El 85% no tiene conocimiento de su capacidad de producción. 

 El 95% de agricultores no calcula la cantidad de recursos necesarios para la producción. 

 El 90% de agricultores maneja procedimientos diferentes en las mismas etapas 

productivas. 
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 En promedio el 45% de la producción no cumplen estándares de exportación (Mango 

descarte). 

 El 90% de agricultores no realiza mejora de procesos ante productos sin estándares de 

exportación. Ninguno de los agricultores independientes cuenta con un almacén de 

acopio de Mangos ni realiza su cosecha con sus propios recursos. 

 El 90% de los agricultores independientes realiza la compra de insumos 

individualmente. 

 El 80% de los agricultores independientes realiza un almacenamiento sin tomar en 

cuenta el factor climático. 

 El 83% de los agricultores dentro de su almacén no tiene un área establecida para cada 

insumo. 

 El 76% de los agricultores independientes no poseen proveedores fijos. 

 El 81% desconoce el costo total de producción. 

 El 78% desconoce el costo por etapa de producción. 

 El 78% desconoce el margen de utilidad generado.  

 El 91% no invierte en capacitaciones y actualizar los métodos de producción, los cuales 

hacen evidente la necesidad de implementar un modelo básico de gestión que integre 

los procesos que impacten directamente sobre la productividad de las Mypes.  

En el capítulo anterior se describió la importancia de estos problemas y los procesos, a los 

cuales pertenecen, mediante la descripción del impacto sobre la no productividad de las 

Mypes productoras de Mango. Los procesos que se encargarán de menguar o erradicar los 

problemas antes mencionados son cuatro: Gestión de la Calidad, Planeamiento y Control de 

la Producción, Gestión Logística y Gestión de Costos, los cuales serán desarrollados 
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paralelamente por los demás grupos de investigación, con la finalidad de crear un Modelo 

Integrado de Gestión con la finalidad de aumentar la productividad de las Mypes de Casma.  

3.1.2 Resumen del diagnóstico específico 

En base a la información recopilada de las entrevistas realizadas a los agricultores 

independientes se establecieron 4 sub procesos.  

Básicamente, las razones de este agrupamiento es la ausencia planeación de los recursos, los 

agricultores no realizan una previa planificación de la cantidad demandada de trabajadores 

ni de la adquisición de insumos y mano de obra, pues estos suelen adquirirlos en base a la 

necesidad que surge en el momento, lo cual indica una producción empírica en busca de 

producir a la máxima capacidad. Sin embargo, no siempre consiguen aprovechar todos los 

recursos disponibles.  

Por otra parte, los agricultores no realizan una programación de las actividades de 

producción ni la cantidad de insumos y mano de obra por campaña. Así mismo, la mayoría 

de los agricultores no realizan un seguimiento completo de todo el ciclo productivo del 

mango, lo los lleva a incurrir en sobre costos para corregir los problemas a lo largo del año 

productivo.  

Por último, no realizan procesos de mejora continua ante productos fuera de estándares de 

exportación, la mayoría mantiene procesos antiguos de producción que son transmitidos de 

generación en generación. Todos estos hechos hacen evidente la inexistencia de un proceso 

de Planificación y Control de la Producción y una ineficiencia a nivel operacional, por lo 

que se propone la creación de un Modelo de Planeamiento y Control de la Producción para 

lograr mayores niveles de productividad en las Mypes productoras de mango en Casma, 

Áncash. 

3.2 Propuesta general 

3.2.1 Mapa de procesos general propuesto 

Iniciamos con la identificación de los cuatro procesos que impactan directamente sobre la 

productividad de las Mypes del sector manguero en Casma, los cuales han sido identificados 

en una Mapa de Procesos, herramienta de Gestión por Procesos, que tiene por finalidad 
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modelar la estructura del Sistema Básico de Gestión por Procesos propuesto por el grupo 

general de investigación y evidenciar la importancia de los procesos en el sistema general.  

Además, cabe resaltar que, a través de la asociatividad entre los agricultores y el desarrollo 

de los Modelos de Gestión por Procesos planteados por cada grupo de investigación, se busca 

aumentar la productividad de las Mypes de Casma, con ello aumentar la oferta disponible 

para exportación e incrementar de esta manera los ingresos de las Mypes, por consiguiente, 

contribuir con el crecimiento del país.  A continuación, se presenta el Mapa de Procesos de 

la propuesta general, el cual está definido por tres grupos de procesos: 

Procesos estratégicos: 

Son los procesos de gestión cuya responsabilidad principal está bajo el cargo de la Gerencia 

General, son los que definen las estrategias que guiaran el desarrollo de las Mypes, 

manteniendo como objetivo principal producir mangos con estándares de calidad para 

exportación y abastecer a las empresas acopiadoras pedidos de grandes volúmenes.  

 Gestión de la Calidad: El modelo enfocado es este proceso se encargará de mejorar 

continuamente las variables que interfieran con la satisfacción del cliente, tanto a nivel 

de procesos como el producto final, mediante la realización de controles fitosanitarios 

y auditorias. Su objetivo principal es establecer políticas de da calidad, mantener y 

mejorar estos en el sistema de producción, para posteriormente retroalimentar al proceso 

de Planificación y Control de la Producción y demás procesos. Además, cabe resaltar 

que, con la propuesta del sistema de gestión básico, este proceso orientará diversas 

actividades de control y análisis a lo largo de todo el sistema productivo y en especial 

en la cosecha, pues este proceso será incluido en las actividades a cargo del agricultor. 
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Procesos claves: 

Son los procesos requeridos para la producción de mangos, es decir la razón de ser de las 

Mypes. 

 Gestión de Planificación y Control de la Producción: El modelo basado en este proceso 

mantendrá el objetivo de producir mangos de acuerdo con la calidad exigida por el 

mercado, considerando las restricciones del sistema y el uso eficiente de los recursos de 

producción.  

Este proceso tiene como fin coordinar y conducir todas las operaciones del proceso 

productivo, con el objetivo de cumplir con el requerimiento de las acopiadoras. Además, 

está dividido en cuatro sub procesos: Planificación, Programación, Control y seguimiento, y 

Mejora continua de la producción.  

En la planificación se definirán las cantidades necesarias de recursos a utilizar en el sistema 

productivos; para posteriormente en el sub proceso de programación se establecerán el orden 

adecuado de la realización de las actividades, todo ello con fechas fijadas semana a semana; 

para luego proceder con las operaciones propias del sistema productivo y con ello el 

seguimiento y control de la producción el cual se encargará de garantizar que lo planificado 

y programado se cumpla a lo largo del sistema de producción. 

Finalmente proceder con el sub proceso de mejora continua que se encargará de analizar y 

proponer soluciones a los problemas que interfieren con la productividad de las Mypes, todo 

ello a base de la información recolectada en el sub proceso anterior y estudios propios del 

presente sub proceso; así de esta manera, siguiendo un ciclo de mejora continua.  
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 Gestión de Operaciones: En este proceso es en el cual se desarrolla todas las actividades 

productivas propios del sector, este recibirá los criterios establecidos por el proceso de 

planeamiento y control de la producción para su operación, para posteriormente a ello 

brindar información que servirá de análisis para la mejora continua del sistema. 

Procesos de apoyo: 

Procesos necesarios para el control, seguimiento, mejora y soporte de las actividades 

principales de las Mypes productoras de mango. 

 Gestión de Costos: El modelo basado en este proceso tiene por objetivo primordial 

establecer procedimientos que permitan calcular el costo unitario de la producción; 

clasificar los costos en directos e indirectos, con la finalidad de su adecuado manejo de 

acuerdo a su nivel de relevancia para la empresa, y generar un presupuesto. 

  

 Gestión Logística: El modelo basado en este proceso tiene por principal objetivo 

abastecer al sistema productivo a la máxima rapidez posible y manteniendo mínimos 

costos operacionales a base de los requerimientos realizados por Planeamiento y Control 

de la Producción, el proceso que indica cuánto y cuándo. Este proceso controlará el flujo 

de los recursos desde su aprovisionamiento hasta su utilización. 

Con el diseño de este modelo se busca simular los procesos que se llevan a cabo en una 

empresa y desarrollar los modelos de los procesos que impactan directamente sobre la 

productividad de las Mypes. En el siguiente gráfico se puede apreciar el Mapa de Procesos 

que se propone, en el cual intervienen cuatro procesos de gestión, los cuales asegurarán 

que las asociaciones se desempeñen de una manera eficiente y efectiva a fin de satisfacer 

a las acopiados. 
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Ilustración 27. Mapa de procesos general 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Diagrama relacional de procesos 

Posterior al desarrollo del mapa de procesos general de la propuesta, se procede a realizar el 

mapa internacional de procesos, en el cual se observan las conexiones entre cada proceso, 

tal como entradas y salidas de proceso a proceso, lo que manifiesta la necesidad de 

desarrollar un sistema básico de gestión que se enfoque en los cuatro procesos en cuestión. 

Manteniendo siempre la finalidad de trabajo de investigación de incrementar la 

productividad de las Mypes de Casma, de esta manera aumentar la oferta exportable. 
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Ilustración 28. Diagrama relacional de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Propuesta específica 

3.3.1 Sub proceso de Planeamiento y Control de la Producción 

Posterior a la presentación del modelo básico de gestión general y la descripción de las 

interrelaciones entre áreas, bajo el que se enfocará el grupo de investigación, se propone la 

creación de un modelo de Gestión de Planeamiento y Control de la Producción de mango 

Kent en las Mypes de Casma, Áncash, con el que se logrará incrementar la productividad de 

estas, que a su vez tiene como objetivo final aumentar la oferta exportable. Este Sistema 

Básico de Gestión de Planeamiento y Control de la Producción se divide en cuatro sub 

procesos centrales, Planificación de la Producción, Programación de la Producción, Control 

y Seguimiento de la Producción, y Mejora Continua de la Producción.  

Como se puede apreciar el esquema, la Planificación de la Producción es la que desarrolla 

las directrices de producción, para posteriormente pasar a la Programación de la Producción 

en el cual se definirá el tiempo y la cantidad de recursos necesarios para el sistema 

productivo. Una vez en marcha el proceso productivo, se recopila los resultados obtenidos 
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de cada etapa, los cuales sirven de entrada para el sub proceso de Control y Seguimiento de 

la Producción, pues este se encarga de comparar lo obtenido con lo que se planteó 

anteriormente para identificar las variables que han afectado la Planificación y Programación 

de la producción. 

 Asimismo, la Mejora de la Producción recogerá los resultados del sistema productivo y del 

Control y Seguimiento de la producción, para tomar decisiones de mejora y eliminar las 

variables que influyen en la planificación inicial. Por último, la Planificación de la 

Producción empleará las mejoras propuestas anteriormente para optimizar el proceso de 

producción de mango, desarrollándose así un ciclo de mejora continua, como se puede 

apreciar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 29. Diagrama de Sub Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que el proceso de Planeación y Control de la Producción será desarrollado por 

distritos, pues cada distrito cuenta con características diferentes como fechas de labores, 

factores climáticos y sistemas de abastecimiento diferenciados, este último descrito a más 
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detalle por el equipo encargado del proceso de Gestión Logística. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que se mantendrá los mismos estándares de calidad, para lo cual se debe establecer 

procesos definidos y estandarizados por distrito; todo ello con la finalidad de asegurar que 

el producto final tenga las mismas características independiente al agricultor y distrito.  La 

asociatividad entre los distritos se evidenciará al estandarizar los procesos, procedimientos 

e indicadores por distrito, pues cada distrito mantiene diferencias en la realización de las 

actividades culturales, clima y tipo de suelo, por ende, necesidades diferentes que se pueden 

agrupar por distrito y trabajar en un grupo más grande. Esta estandarización, se plantea con 

la finalidad, de obtener un producto con los mismos estándares de calidad en cualquiera de 

los distritos de la provincia de Casma-Ancash. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se detalla el desarrollo de cada sub proceso 

mediante el empleo de herramientas de gestión por procesos. 

3.3.2 Planificación de la producción 

La planificación o planeación de la producción es la etapa inicial del proceso de planeación 

y control de la producción. Esta etapa tiene como principio definir por anticipado los 

requerimientos y actividades necesarias de acuerdo con la demanda de las empresas 

acopiadoras, todo ello con el objetivo de obtener mejores resultados en el sistema productivo. 

Básicamente, este sub proceso hace referencia a determinar el número de unidades que se 

van a producir durante el periodo productivo, con el objetivo de prever, en forma global, los 

requerimientos de mano de obra, insumos, maquinarias y equipos. 

3.3.2.1 Diagrama de flujo de Planificación de la producción 

Con la finalidad de detallar la secuencia gráfica de las actividades del sub proceso de 

planificación de la producción se utiliza la herramienta de diagrama de flujo. El subproceso 

inicia con la definición de la cantidad demandada por las empresas acopiadoras, todo ello a 

base de los registros de ventas de los agricultores. Una vez establecida la demanda, se calcula 

la capacidad de producción de los campos de cada agricultor. Posteriormente, se procede a 

establecer los requerimientos de producción como las necesidades de mano de obra, 

insumos, maquinarias y equipos. Finalmente, se elabora el plan agregado de producción, 

simultáneamente el plan anual de costos, estas últimas actividades a base de los estándares 

de calidad, establecidos por el proceso de Gestión de Calidad, y el calendario de producción. 
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Ilustración 30. Diagrama de flujo de Planificación de la producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.2 SIPOC tortuga de Planificación de la producción 

Otra herramienta de gestión por procesos utilizada, para desarrollar la propuesta del proceso 

de Planeamiento y Control de la Producción, es el SIPOC Tortuga, en el cual, se identifica 

las actividades principales, entradas, salidas, recursos, factores críticos, controles e 

indicadores que permiten medir y controlar las actividades. 

Las cuatro actividades que orientan el sub proceso de Planificación de la Producción son el 

cálculo del pronóstico de la demanda de las empresas exportadoras, el cálculo de la 

capacidad de producción de los campos de mango, el establecimiento de los estándares de 

producción y finalmente la realización del plan agregado de la producción.   

También, se especifica las entradas con sus respectivos proveedores, como los estándares de 

calidad proporcionado el proceso de Gestión de Calidad, los niveles de inventarios 

proporcionado el proceso de Gestión Logística, los registros de ventas facilitado y los 

registros de las características de campos de mango por el proceso de Planificación y Control 

de la Producción. 

 Entre las salidas productos de las entradas y realización de las actividades se encuentran los 

requerimientos de la producción de mango, el plan agregado de la producción y el plan anual 

de producción, manteniendo como único cliente al proceso de Planeamiento y Control de la 

Producción. Los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades son el personal 
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asignado por recursos humanos, el equipo informático y la infraestructura asignado por 

logística.  

Así mismo, con la finalidad de controlar los factores críticos, mano de obra y método, se 

establecieron cuatro controles. Finalmente, se establece el indicador que tiene por objetivo 

controlar todo el sub proceso, cumplimiento del plan agregado de producción, en el cual se 

evaluará los ajuste realizados posterior a su planeamiento. 

Ilustración 31. SIPOC Tortuga de Planificación de la Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.3 Indicadores de Planificación de la producción 

A continuación, se detalla la ficha del indicador que controla el sub proceso de Planificación 

de la Producción, estableciendo como objetivo que el cumplimiento del Plan Agregado sea 

mayor al 80%. 
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Ilustración 32. Ficha técnica del indicador: Cumplimiento del Plan Agregado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.4 Procedimiento de Planificación de la producción 

A continuación, se realiza la descripción del desarrollo del procedimiento del sub proceso 

presente. 
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Ilustración 33.. Procedimientos de Planificación de la Producción 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.5 Formatos de documentación de Planificación de la producción 

Finalmente se adjuntan los formatos que contribuirán al despliegue del sub proceso presente. 
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Ilustración 34. Formato 1 

                

  

FORMATO PLAN DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN 

Modificación:     

  Versión:     

  Encargado:     

                

  

AGRICULTOR

: 
      

CANTIDAD  

DE  

HECTÁREAS  

(HA):     

                

  FERTILIZACIÓN   

  INSUMOS UNIDAD 

HECTÁREA A 

APLICAR 

CANTIDAD POR 

HA 

CANTIDAD A 

COMPRAR   

  INSUMO 1         

  INSUMO 2        

  INSUMO 3        

  INSUMO 4        

  INSUMO 5        

  INSUMO 6        

  INSUMO 7        

  TOTAL        

  RIEGO   

  INSUMOS UNIDAD 

HECTÁREA A 

APLICAR 

CANTIDAD POR 

HA 

CANTIDAD A 

COMPRAR   

  INSUMO 1         

  INSUMO 2        

  INSUMO 3        

  INSUMO 4        

  INSUMO 5        

  INSUMO 6        

  INSUMO 7        

  TOTAL        

  ABONAMIENTO   

  INSUMOS UNIDAD 

HECTÁREA A 

APLICAR 

CANTIDAD POR 

HA 

CANTIDAD A 

COMPRAR   

  INSUMO 1         

  INSUMO 2        

  INSUMO 3        

  INSUMO 4        

  INSUMO 5        

  INSUMO 6        

  INSUMO 7        
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  TOTAL        

  APLICACIÓN DE FOLIARES   

  INSUMOS UNIDAD 

HECTÁREA A 

APLICAR 

CANTIDAD POR 

HA 

CANTIDAD A 

COMPRAR   

  INSUMO 1            

  INSUMO 2           

  INSUMO 3           

  INSUMO 4           

  INSUMO 5           

  INSUMO 6           

  INSUMO 7           

  TOTAL           

                

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 35. Formato 2 

                

  FORMAT

O 
PLAN DE MANO DE OBRA DE 

PRODUCCIÓN 

Modificació

n:     

  Versión:     

  Encargado:     

                

  

AGRICU

LTOR: 

      

CANTIDA

D DE 

HECTÁRE

AS (HA):     

                

  SIEMBRA   

  
DURACI

ÓN 

PRODUCTIVIDAD DE 

OPERARIO 

HECTÁREA A 

TRABAJAR 

CANTIDAD DE 

MANO DE OBRA   

            

            

            

  PODA   

  
DURACI

ÓN 

PRODUCTIVIDAD DE 

OPERARIO 

HECTÁREA A 

TRABAJAR 

CANTIDAD DE 

MANO DE OBRA   

            

            

            

  FERTILIZACIÓN   

  
DURACI

ÓN 

PRODUCTIVIDAD DE 

OPERARIO 

HECTÁREA A 

TRABAJAR 

CANTIDAD DE 

MANO DE OBRA   
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  RIEGO   

  
DURACI

ÓN 

PRODUCTIVIDAD DE 

OPERARIO 

HECTÁREA A 

TRABAJAR 

CANTIDAD DE 

MANO DE OBRA   

            

            

            

  ABONAMIENTO   

  
DURACI

ÓN 

PRODUCTIVIDAD DE 

OPERARIO 

HECTÁREA A 

TRABAJAR 

CANTIDAD DE 

MANO DE OBRA   

            

            

            

  APLICACIÓN DE FOLIARES   

  
DURACI

ÓN 

PRODUCTIVIDAD DE 

OPERARIO 

HECTÁREA A 

TRABAJAR 

CANTIDAD DE 

MANO DE OBRA   

            

            

      RESUMEN DEL AÑO PRODUCTIVO   

        

CANTIDAD DE 

MANO DE OBRA   

      TOTAL     

            

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Programación de la producción 

Como segundo subproceso se encuentra la Programación de la Producción, el cual permite 

disgregar la información mensual, proporcionada por el plan agregado de la producción, en 

actividades semanales.  

Este sub proceso tiene por objetivo disponer de insumos y demás elemento de producción 

de mango en el momento oportuno y lugar requerido, estableciendo la mejor asignación y 

ordenamiento de los mismos en el ciclo productivo; todo ello mediante el establecimiento 

de las cantidades específicas y fechas exactas de las labores productivas, considerando las 

restricciones del sistema.  

Además, cabe resaltar que se debe tener un tratamiento meticuloso en el proceso de cosecha, 

pues es un proceso que se adiciona dentro de las actividades encargadas por el agricultor. La 

etapa de cosecha es una de las más importantes, pues requiere mayor cantidad de mano de 
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obra calificada de Piura, pues de ello depende el cumplimiento en calidad, cantidad y tiempo 

de los pedidos realizados por las empresas acopiadoras. 

3.3.3.1 Diagrama de flujo de Programación de la producción 

Así mismo, con el objetivo de describir la secuencia gráfica de las actividades del sub 

proceso de programación de la producción se utiliza la herramienta de diagrama de flujo. El 

subproceso, inicia con el establecimiento de la secuencia de las labores a base del calendario 

de producción de mango en los distintos distritos; posterior a ello se calcula los tiempos de 

producción de cada actividad productiva. Una vez realizada estas dos actividades se procede 

a evaluar las alternativas de programación tomando en cuenta el cumplimiento de las ordenes 

de pedido. Seguido de ello se elabora el cronograma de actividades por etapa productiva, a 

base del plan agregado de producción. Finalmente se programa el uso de recursos y se genera 

el requerimiento de los mismos al área de logística. 

Ilustración 36. Diagrama de flujo de Programación de la producción. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.2 SIPOC tortuga de Programación de la producción 

La siguiente herramienta de gestión por procesos utilizada, para desarrollar la propuesta del 

proceso de Planeamiento y Control de la Producción, es el SIPOC Tortuga. Esta herramienta 

tiene por objetivo identificar las actividades principales, documentos de entrada y sus 

respectivos proveedores, documentos de salida y sus respectivos clientes, los recursos 

utilizados, los factores críticos que definen el éxito del sub procesos, controles e indicadores 

que permiten medir y controlar la realización de las actividades. 
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El sub proceso de Programación de la producción tiene tres principales actividades: calcular 

el tiempo de producción, priorizar actividades y programar las actividades por etapa. Las 

realizaciones de las actividades dependerán de la información de las entradas: Lista de 

requerimientos y calendario de producción proporcionadas por el área interna de 

Planeamiento y Control de la Producción. Posterior a la ejecución de las actividades se 

obtiene formatos de información importantes para el desarrollo del sub proceso: Programa 

maestro de la producción de mango, diagrama de tareas y la documentación de orden de 

pedido.  Así mismo, los recursos necesarios para la realización de estas actividades son: 

Personal calificado (planner), equipo informático y la infraestructura del lugar. 

 Por último, se establece controles e indicadores para verificar el éxito del sub proceso, se 

propone 4 controles de los factores críticos de las actividades y un indicador que verificará 

el logro del objetivo del sub proceso, cumplimiento del Cronograma de Actividades por 

etapa. 

Ilustración 37. SIPOC Tortuga de Programación de la Producción. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.3 Indicadores de Programación de la producción 

El indicador propuesto en el presente sub proceso es el índice de cumplimiento del 

Cronograma de Actividades por etapa, el cual permite determinar el éxito del sub proceso 

mediante la comparación de la cantidad de actividades ejecutadas correctamente y el total 

de actividades programadas. Este último, con la finalidad de evitar incumplimientos que 

puedan impactar negativamente sobre la producción final tanto en cantidad como calidad 

deseada. Cabe resaltar que adicional a este indicador general del subproceso de 

programación de producción en el proceso de calidad se maneja indicadores específicos por 

cada etapa productiva, como le porcentaje de frutos infectados, cumplimiento de estándares 

de mineralización de la fruta, entre otros. 

Ilustración 38. Ficha de indicador: Cumplimiento del Cronograma de Actividades por etapa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, como se puede apreciar en la ilustración 36, el indicador maneja un nivel 

de referencia según el resultado obtenido, de este debe resaltar que las medidas a tomar según 

el estado del semáforo son: Ante el color verde, el cual indica que más del 80% de las 

actividades programadas son ejecutadas correctamente, se debe analizar los casos de éxito y 

replicar en los demás agricultores, con la finalidad de lograr el objetivo del proyecto de 

investigación. En el caso del color amarillo, el cual indica que el 50% a 80% de las 

actividades programadas son ejecutadas correctamente, se deberá tomar medidas preventivas 

con la finalidad de no reducir el índice, básicamente analizar el caso de cada agricultor con 

el fin de hallar las causas del incumplimiento del programa. Finalmente, en el caso del color 

rojo, el cual indica que menos del 50% de las actividades programadas son ejecutadas 

correctamente, se tomará actividades correctivas, en el cual también se deberá analizar el 

caso cada agricultor con el fin de hallar las causas de los incumplimientos. 

3.3.3.4 Procedimiento de Programación de la producción 

A continuación, se realiza la descripción del desarrollo del procedimiento del sub proceso 

presente. 
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Ilustración 39. Procedimiento de Programación de la Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.5 Formatos de documentación de Programación de la producción 

Finalmente se adjuntan los formatos que contribuirán al despliegue del sub proceso presente. 
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Ilustración 40. Formato 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 41. Formato 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Modificación:

Versión:

Encargado:

AGRICULTOR: CANTIDAD DE HECTÁREAS:

ETAPA INSUMO Lead Time (sem) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

INSUMO 1

INSUMO 2

INSUMO 3

INSUMO 4

…

INSUMO 1

INSUMO 2

INSUMO 3

INSUMO 4

…

INSUMO 1

INSUMO 2

INSUMO 3

INSUMO 4

…

INSUMO 1

INSUMO 2

INSUMO 3

INSUMO 4

…

INSUMO 1

INSUMO 2

INSUMO 3

INSUMO 4

…

TOTAL

SIEMBRA

ENERO FEBRERO …

FERTILIZACIÓN

RIEGO

ABONAMIENTO

PROGRAMA  DE INSUMOS

APLICACIÓN DE FOLIARES

INDICADOR

Modificación:
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3.3.4 Control y seguimiento de la producción 

El tercer subproceso es el de Control y Seguimiento de la Producción, el cual se encarga de 

garantizar que el programa de producción programado se lleve a cabo correctamente, 

mediante la recopilación y análisis de los datos. Los problemas que se identifiquen más 

pronto tendrán medidas más eficaces hacia el cumplimiento del programa de producción. 

3.3.4.1 Diagrama de flujo de control y seguimiento de la producción 

De igual manera, se procede a detallar la secuencia gráfica de las actividades del sub proceso 

de Control y Seguimiento de la producción mediante herramienta de diagrama de flujo. 

El sub procesos inicia con el establecimiento de indicadores de producción a base de los 

estándares de producción; luego se realiza el registro de los indicadores propuestos en las 

fichas de seguimiento; posteriormente, en base al informe de problemas se proceder a 

analizar los resultados para finalmente proceder a la solución de los mismos.  

La solución del problema dependerá del requerimiento de recursos, si el problema es a falta 

de recursos, insumos u otro elemento de producción, se propondrá una solución casi 

inmediata con el abastecimiento del recurso faltante. Sin embargo, si el problema no es 

solucionado mediante el abastecimiento de los recursos se procede a derivar al sub proceso 

de mejora continua, con la finalidad de proponer una solución más profunda, ya sea mediante 

estudios de suelos o capacitaciones. 

Ilustración 42. Diagrama de flujo de Control y Seguimiento de la Producción. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.2 SIPOC tortuga de Control y Seguimiento de la Producción 

La herramienta de gestión por procesos, SIPOC Tortuga, también es utilizada para 

desarrollar la propuesta del sub proceso de Control y Seguimiento de la Producción, en el 

cual, se identifica las actividades principales, entradas necesarias con sus respectivos 

proveedores, salidas obtenidas y sus respectivos clientes, recursos necesarios para las 

actividades, factores críticos que garantizan el éxito del sub proceso, controles e indicadores 

que permiten medir y controlar las actividades. 

El sub proceso de Control y Seguimiento de la Producción está orientado por cuatro 

actividades fundamentales: Establecimiento de los indicadores de producción a controlar, 

control y seguimiento de la producción, análisis de los resultados y finalmente la ejecución 

de las soluciones. La entrada principal que encaminará las actividades son los estándares de 

producción del mercado. Las salidas más importantes obtenidas en las cuatro actividades son 

la ficha de seguimiento, resultados del seguimiento de producción y procedimientos de 

planes de acción, entregados al proceso de Planeamiento y Control de la calidad, también se 

obtiene la lista de requerimientos emitidas al proceso de logística.  

Así mismo, se establecen cuatro controladores con el fin de mantener bajo control los 

factores críticos del sub proceso. Por último, se establecieron dos indicadores que ayudarán 

a verificar el objetivo del sub proceso, tal como el indicador de eficiencia de la producción 

y la utilización de insumos. 
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Ilustración 43. SIPOC Tortuga de Control y Seguimiento de la Producción. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.3 Indicadores de Control y Seguimiento de la producción 

El sub proceso de Control y Seguimiento de la Producción tendrá dos indicadores que 

permitirán medir el logro del objetivo del sub proceso. 

El primer indicador que mide el índice de eficiencia de la producción tiene como objetivo 

lograr una eficiencia mayor a 75%. 
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Ilustración 44. Ficha de indicador: Eficiencia de la producción. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo indicador que evaluar la utilización de insumos tienen por objetivo conseguir un 

índice mayor a 80%. 
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Ilustración 45. Ficha de indicador: Utilización de insumos por etapa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.4 Procedimiento de Control y Seguimiento de la producción 

A continuación, se realiza la descripción del desarrollo del procedimiento del sub proceso 

presente. 
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Ilustración 46. Procedimiento de Programación de la Producción 
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3.3.4.5 Formatos de documentación de Control y Seguimiento de la producción 

Finalmente, se adjuntan los formatos que contribuirán al despliegue del sub proceso 

presente. 
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Ilustración 47. Formato 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 48. Formato 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



105 

 

Ilustración 49. Formato 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 50. Formato 8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 51. Formato 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 52. Formato 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5 Mejora continua de la producción 

El último sub proceso a desarrollar es el de Mejora Continua de la Producción, el cual tiene 

como finalidad aumentar la capacidad de las asociaciones para cumplir con los 

requerimientos de calidad exigidos por el mercado, mediante la identificación, análisis y 

control de las causas de las no conformidades que afectan el sistema de gestión por procesos 

y evitar que se repitan nuevamente mediante la estandarización de las mejoras y su posterior 
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evaluación después de ser implementado en el sub proceso de Planificación de la 

Producción, siguiendo así un ciclo de mejora continua. 

3.3.5.1 Diagrama de flujo de la mejora continua de la producción 

De igual forma, con la finalidad de describir la secuencia de las actividades del sub proceso 

de Mejora Continua de la producción se utiliza la herramienta de diagrama de flujo. 

 El subproceso inicia con el análisis de los indicadores de producción definidos en el sub 

proceso de Control y Seguimiento de la Producción, en el caso que se requiera más mayor 

análisis se procederá a realizar otros estudios técnicos necesarios, para posterior a ello 

analizar los nuevos resultados. Una vez localizado las causas del problema en cuestión y con 

la finalidad de estandarizar el proceso implementado se procede a la formulación del plan 

de mejora y el procedimiento de implementación, para ejecutarlo bien en la siguiente 

campaña productiva o en la actual.  

Finalmente, con el objetivo de estandarizar la propuesta se elabora fichas y formatos de 

seguimiento de la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5.2 SIPOC tortuga de mejora continua de la producción 

De la misma manera, se utilizará la herramienta de gestión por procesos, SIPOC Tortuga 

con la finalidad de desarrollar la propuesta del sub proceso de Mejora Continua de la 

Producción, en el cual, se identifica las actividades principales, entradas, salidas, recursos, 

factores críticos, controles e indicadores que permiten medir y controlar las actividades. 

 Las actividades principales que orientan el sub proceso son análisis de los indicadores de 

producción, elaboración de planes de acción y la estandarización de la propuesta. Entre las 
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entradas que son inputs para las actividades se encuentran los resultados de indicadores de 

producción y los reclamos presentados por las empresas acopiadoras.  

Posterior a la realización de las actividades se obtienen cuatro salidas el plan de mejora, el 

procedimiento de implementación de la mejora, resultados de estudios adicionales como 

estudios de suelo, y los indicadores de seguimiento que garantizaran el éxito de la propuesta.  

El indicador que permitirá medir el sub proceso en general es el índice de productos no 

conformes con los estándares básico de exportación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5.3 Indicadores de mejora continua de la producción 

El sub proceso de Mejora Continua de la Producción tendrá un indicador que permitirán 

medir el logro del objetivo del sub proceso. 

Cantidad de productos no conformes con estándares de exportación, el cual tiene como 

objetivo lograr un índice mayor a 91%. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.5.4 Producción de mejora continua de la producción 

A continuación, se realiza la descripción del desarrollo del procedimiento del sub proceso 

presente. 
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Ilustración 53. Procedimiento de Mejora Continua de la producción 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.5.5 Formatos de documentación de mejora continua de la producción 

Finalmente se adjuntan los formatos que contribuirán al despliegue del sub proceso presente. 
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Ilustración 54. Formato 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Cronograma de ejecución de la investigación 

En el siguiente punto, se detalla el cronograma de la investigación realizado. Asimismo, se 

muestra también los costos en los que se incurrieron para realizar la presente investigación. 
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3.4.1 Primera fase de la investigación 

 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Análisis de la Información:

1. Describir y graficar el proceso actual de la 

producción de mangos Kent.

2. Investigar los principales productores mundiales de 

mangos Kent e identificar su método de producción.

3. Realizar una comparación de los métodos de 

producción (Casma vs. Guerrero).

4. Adecuar la metodología de producción del 

benchmark, con el uso de herramientas básicas de 

GxP, para aplicarla en la provincia estudiada.

Elaboración de la Propuesta:

Propuesta General y específica:

1. Seleccionar los principales problemas de los 

agricultores independientes.

2. Plantear procesos para mitigar dichos problemas.

3. Identificar subprocesos para acatar los problemas 

de un proceso en específico.

4. Realizar la caracterización de los subprocesos y 

establecer indicadores de control.

Análisis de información y documentación de la misma 

Documentación de la Información:

1. Organizar la información recolectada en las 

entrevistas.

2. Búsqueda de artículos científicos que respalden la 

relevancia de la inveatigación.

3. Definir el diagnóstico del sector y subsector.

4. Identificar los problemas más relevantes y 

frecuentes con la información de las entrevistas 

realizadas.

2017-02

Investigación previa :

1. Identificación de los productos con mayor 

exportación y contribución a la economía.

2. Identificar el sector al cual se va investigar.

3. Delimitar el departamento y provincia a estudiar.

4. Definir el producto elegido para la investigación.

Levantamiento de Información

Trabajo de Campo:

1. Elección de los principales distritos para realizar la 

investigación.

2. Primera visita a la provincia de Casma-Ancash.

3. Establecer contacto con los agricultores 

independientes de los distritos elegidos.

4. Realizar las entrevistas con los  agricultores 

independientes.
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3.4.2 Segunda fase de la investigación 

 

 

 

 

 

 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Validaciones y Conclusiones

Validación de entregables:

1. Elaborar un cuadro para realizar la validación de los 

entregables.

2. Considerar los entregables comprometidos en el 

Plan de tesis.

3. Listar los entregables del proyecto de 

investigación.

Validacion de bibliografía :

1. Elaborar un cuadro con los campos necesarios para 

validar los artículos utilizados en la investigación

2. Listar todos los artículos utilizados en la 

investigación.

3. Identificar el factor de impacto de los artículos que 

se utilizaron en la investigación.

4. Definir el producto elegido para la investigación.

2018-02

Validación de los usuarios:

1. Seleccionar los autores que validarán la 

investigación.

2. Realizar un resumen de la investigación para 

facilitar la revisión de los usuarios.

3. Construir la matrices de validación que usarán los 

usuarios para calificar la investigación.

4. Incluir las respuestar y calificaciones de los usuarios 

en la investigación.

Elaboración de Conclusiones:

1. Identificar las conclusiones del proyecto de 

investigación.

2. Incluir las conclusiones en el documento.

Validación de Expertos:

1. Seleccionar los autores que validarán la 

investigación.

2. Realizar un resumen de la investigación para 

facilitar la revisión de los expertos.

3. Construir la matrices de validación que usarán los 

expertos para calificar la investigación.

4. Incluir las respuestar y calificaciones de los 

expertos en la investigación.
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4 CAPITULO 4 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el siguiente capítulo, se realizará la validación y verificación del modelo propuesto de 

planificación y control de la producción para las MYPES agrícolas de mango Kent; dicho 

modelo incluye cada uno de los sub procesos asociados al proceso en mención, sus 

procedimientos e indicadores. Este capítulo abarca la validación de la propuesta del modelo 

por parte de expertos en el tema y la verificación de la presente tesis en su totalidad en 

relación al cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de la misma, a través de la 

validación de entregables del proyecto de investigación. Asimismo, se presentará la 

validación de los artículos utilizados para el desarrollo de la tesis; para ello, se presentará 

una matriz la cual permitirá evaluar los artículos científicos y sus respectivos factores de 

impacto. Finalmente, se presentará la validación de la toma de datos y la validación de la 

caracterización de los procesos; para lo cual, se utilizará como evidencia la descripción de 

las encuestas realizadas y la identificación de los formatos, procedimientos y flujos de cada 

proceso para ambas validaciones respectivamente. 

4.1 Validación de entregables 

Previo a la elaboración de la tesis, se plantearon indicadores de logro, los cuales estaban en 

función al cumplimiento de los entregables que debía poseer cada capítulo, con la finalidad 

de llevar un seguimiento y control de los mismos. A continuación, se listan los indicadores 

de logro planteados para la tesis: 

 Elaboración del estado del arte con una cantidad mínima de 40 artículos científicos; 

asimismo, desarrollo del marco teórico en base a conceptos relacionados a temas como: 

pobreza, PBI, crecimiento económico, gestión por procesos, mypes, planificación y 

control de la producción.   

 Desarrollo del diagnóstico del sector, en el cual se basa la presente tesis, 

respectivamente fundamentado con datos recolectados en la investigación de campo. 

 Elaboración de la propuesta del modelo de planificación y control de la producción 

basado en la gestión por procesos y las buenas prácticas agrícolas.  
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En consecuencia, validará cada uno de los entregables elaborados en los capítulos que 

forman parte de la presente tesis con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 

indicadores planteados y mencionados en los puntos anteriores. 

4.1.1 Validación de artículos 

Como parte del desarrollo y elaboración del proyecto de investigación, se tuvo la necesidad 

consultar a diversos artículos científicos los cuales permitieron conocer a mayor detalle las 

últimas investigaciones y avances relacionados al modelo propuesto, la opinión de los 

autores y los métodos de trabajo existentes. En consecuencia, en la tabla mostrada a 

continuación, se listan los artículos científicos utilizados en el proyecto de investigación; los 

cuales fueron seleccionados teniendo en consideración los temas abarcados, el año de 

publicación y el impacto de los mismos. 

Íte

m 
Nombre del artículo Autor (es) Revista Año  

Factor de 

impacto 

1 
The Politics of Poverty Reduction 

Strategy Papers 

Amir Saeed, 

Mehmood ul 

Hassan, Ghalib 

Atta y Qurrat ul 

Ain Qazi 

Journal of 

Political Studies 

2015 0.28 

2 
Pobreza crónica, transitoria y 

recurrente en España 
Olga Cantó 

Revista de 

Economía 

Aplicada 

2015 0.64 

3 

Poverty in Poland and the United 

States: A Comparison of Key 

Characteristics, Composition and 

Prospects, Modern Economy 

B Leven  

International 

Journal of 

Social 

Economics 

2016 0.56 

4 
Public expenditure, economic 

growth and poverty alleviation 
Sasmal, R 

International 

Journal of 

Social 

Economics 

2016 0.56 

5 

The Dynamic Causal Linkage 

Between Financial Development and 

Economic Growth: Empirical 

Evidence from Ethiopia 

Nyasha, 

Gwenhure, 

Odhiamb 

International 

Journal 

Economics 

2017 2.3 

6 

The evaluation of Ecosystem 

Services production: an a application 

in the Province of Ferrara 

Campin, 

Barraket, 

Lukeas 

International 

Journal 

Economics 

2014 2.3 

7 
Two perspectives on preferences and 

structural transformation 
Rogersom 

American 

Economic 

Review 2014 5.25 

8 
Selection, agricultura, and cross-

country productivity differences 

Lagakos, 

Waugh 

American 

Economic 

Review 2014 5.25 
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9 

Small-Sized Suppliers Entering 

Large Markets: An Ethical Initiative 

of the Caras do Brasil Program 

Arruda, 

Granado 

Journal of 

business ethics 
2013 3.19 

10 

The peculiarities of knowledge 

management processes in SMEs: The 

case of Singapore 

Wee, Chua  

Journal of 

Knowledge 

Management 

2014 3.08 

11 

Measuring Business Process 

Management using business process 

orientation and process improvement 

Nadarajah, 

Kadir  

Business 

Process 

Management 

Journal 

2016 1.93 

12 

The Cordial Link Microfinance 

sector and Make in India Impact of 

Make in India on SIDBI 

Srivastava, J.  

Academy of 

Management 

Journal  

2017 7.3 

13 

The peculiarities of knowledge 

management processes in SMEs: the 

case of Singapore 

Janet C.N. Wee, 

Alton Y.K. 

Chua 

Journal of 

Knowledge 

Management 

2013 3.08 

14 
Process management, innovation and 

efficiency performance 

Janine L. 

Sanders Jones 

Kevin 

Linderman 

Business 

Process 

Management 

Journal 

2014 1.93 

15 

Measuring Business Process 

Management using business process 

orientation and process improvement 

initiatives 

Devika 

Nadarajah, 

Sharifah Latifah 

Syed A. Kadir 

Business 

Process 

Management 

Journal 

2016 1.93 

16 
Does Business Cycle Have an Impact 

on Entrants and Exits 

Sterev, N., 

Kopeva, D. y 

Blagoev, D.  

International 

Journal of 

Business and 

Economic 

Sciences 

2017 1.58 

17 

Small business incubators: An 

emerging phenomenon in South 

Africa's  

Masutha, M. y 

Rogerson, C. 

International 

Journal 

Economics 

2014 2.3 

18 

Cooperation Management on 

Construction Business Market in the 

Slovak Republic – an Insight from a 

Company. Procedia Engineering 

Soviara, J., 

Holubčíka, M. y 

Vodáka, J. 

Business 

Process 

Management 

Journal 

2017 1.93 

19 

Competition and Coordination: 

Reconsidering Economic 

Cooperation in Dutch Business 

Bouwens, B. y 

Dankers, J. 

Journal of 

Knowledge 

Management 

2013 3.08 

20 

Small and Medium Enterprises 

(SME) and competitiveness: An 

empirical study. 

Carvalho, L., 

Costa, T  

Journal of 

Management 

Studies 

2014 5.11 

21 

Process management tasks and 

barriers: functional to processes 

approach 

Lucia Aparecida 

da Silva, Ieda 

Pelogia Martins 

Damian 

andSilvia Ineˆs 

Dallavalle de 

Pa ́dua  

Business 

Process 

Management 

Journal  

2013 1.93 

https://www.emeraldinsight.com/loi/bpmj
https://www.emeraldinsight.com/loi/bpmj
https://www.emeraldinsight.com/loi/bpmj
https://www.emeraldinsight.com/loi/bpmj
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22 

Policies for Agricultural Productivity 

Growth and Poverty Reductionin 

Rural Ethiopia  

ZEWDU 

AYALEW 

ABRO, 

BAMLAKU 

ALAMIREW 

ALEMU, 

MUNIR A. 

HANJRA 

World 

Development 
2014 2.2 

23 

Towards a Framework for 

Evaluating Usability of Business 

Process Models with BPMN in 

Health Sector  

Elvira Rolón, 

Gabriel Chavira, 

Jorge Orozco, 

Juan Pablo Soto  

Procedia 

Manufacturing  
2015 0.1 

24 

A hybrid framework based on 

SIPOC and Six Sigma DMAIC for 

improving process dimensions in 

supply chain network  

Pratima Mishra, 

Rajiv Kumar 

Sharma 

International 

Journal of 

Quality & 

Reliability 

Management  

2014 0.47 

25 

Indicators' role: How do they 

influence Strategic Environmental 

Assessment and Sustainable 

Planning – The Chinese experience  

Jingjing Gao, 

Per Christensen, 

Lone Kørnøv 

Science of The 

Total 

Environment 

2017 1.62 

26 

PROOF OBLIGATIONS AS A 

SUPPORT TOOL FOR 

EFFICIENTPROCESS 

MANAGEMENT IN THE FIELD 

OF PRODUCTIONPLANNING 

AND SCHEDULING  

Denisa 

Hrusecka 

Serbian Journal 

of Management  
2016 0.19 

27 

Business process management: 

implications for productivity in 

multistage service networks  

Colin 

Armistead, 

Simon Machin  

International 

Journal of 

Service Industry 

Management  

2013 0.76 

28 

Modern Methods of Process 

Management Used in Slovak 

Enterprises 

Andrea Sujova 

Procedia 

Economics and 

Finance  

2014 0.4 

29 

The Impact of Growth in Small 

Commercial Farm Productivity on 

Rural Poverty Reduction 

John W. Mellor, 

Sohail J. Malik 

World 

Development  
2017 2.2 

30 
Percepción sobre el desarrollo 

sostenible de las MYPE en el Perú.  

HERNANI, 

Martin y 

HAMANN, 

Antonieta  

Revista de 

Administracao 

de Empresas  

2013 0.16 

31 

Using Group Brainstorming in 

Industrial Design Context: Factors 

Inhibit and Exhibit  

Amer Shakir 

Zainol, Wan 

Zaiyana Mohd 

Yusof, Khairul 

Anwar Mastor, 

Zuraidah Mohd 

Sanusi, Norazan 

Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences,  

2013 0.15 
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Mohamed 

Ramli  

32 

Integrated production planning and 

control: A multi-objective 

optimization model 

Wang, Cheng; 

Liu, Xiao-Bing 

Journal of Indus

trial 

Engineering and 

Management 

2013 2.3 

33 

REDUCTION OF PRODUCTION 

CYCLE TIME BY 

OPTIMISING PRODUCTION AN

D NON-

PRODUCTION COMPONENTS O

F TIME IN THE 

METALWORKING INDUSTRY: A 

CASE STUDY 

Brkic, V 

Spasojevic; 

Klarin, M; 

Stanisavljev, S; 

Brkic, A; 

Sajfert, Z. 

South African 

Journal of Indus

trial 

Engineering 

2016 1.83 

34 
Design of a Process for Planning and 

Controlling Production by Using 

Mathematical Tools 

Amelia Tamayo 

García; 

Idalianys 

Urquiola García 

Revista de 

Métodos 

Cuantitativos 

para la 

Economía y la 

Empresa 

2014 2.75 

35 
A framework for the quality-oriented 

design of micro manufacturing 

process chains  

Rippel, Daniel; 

Lütjen, Michael; 

Scholz-Reiter, 

Bernd. 

Journal of 

Manufacturing 

Technology 

Management 

2014 3.1 

36 

Integration of process planning and 

production planning and control in 

cellular manufacturing  

Hassan Zadeh, 

Amir; Afshari, 

Hamid; 

Ramazani 

Khorshid-

Doust, Reza. 

Production Plan

ning & Control 
2015 1.58 

37 

The fit of planning methods for the 

part manufacturing industry, a case 

study 

Spenhoff, 

Philipp; Semini, 

Marco; Alfnes, 

Erlend; 

Strandhagen, 

Jan Ola 

Advances in 

Manufacturing 
2016 2.45 

38 

Optimizing production while 

reducing machinery lockout/tagout 

circumvention possibilities  

Badiane, 

Abdoulaye; 

Nadeau, Sylvie; 

Kenné, Jean-

Pierre; Polotski, 

Vladimir 

Journal of Quali

ty in 

Maintenance 

Engineering 

2016 4.3 

39 
Implementation of hybrid Kanban-

CONWIP system: a case study 

Leonardo, Dênis 

Gustavo; 

Sereno, Bruno; 

Silva, Daniel 

Journal of Manu

facturing 

Technology 

Management 

2017 3.42 
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https://search.proquest.com/docview/1439123131/6BB1BA517B0F46FCPQ/1?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/1791673168/6BB1BA517B0F46FCPQ/4?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/1791673168/6BB1BA517B0F46FCPQ/4?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/1791673168/6BB1BA517B0F46FCPQ/4?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/1791673168/6BB1BA517B0F46FCPQ/4?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/1791673168/6BB1BA517B0F46FCPQ/4?accountid=43860
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https://search.proquest.com/docview/1551039101/46C5706D15904931PQ/4?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/1551039101/46C5706D15904931PQ/4?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/1551039101/46C5706D15904931PQ/4?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/1655720467/46C5706D15904931PQ/11?accountid=43860
https://search.proquest.com/docview/1655720467/46C5706D15904931PQ/11?accountid=43860
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https://search.proquest.com/docview/1783240979/46C5706D15904931PQ/20?accountid=43860
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Sant Anna da; 

Sampaio, 

Mauro; 

Massote, 

Alexandre 

Augusto 

40 

Analysing the impact of different 

classical controller strategies on the 

dynamics 

performance ofproduction-inventory 

systems using state space approach  

AL-Khazraji, 

Huthaifa; Cole, 

Colin; Guo, 

William 

Journal of Mode

lling in 

Management 

2018 4.21 

 

Después de listar los artículos utilizados para la investigación realizamos, en la tabla 

mostrada anteriormente, se realizó un análisis para conocer la temática de los artículos 

utilizados. En la siguiente tabla se muestran los resultados del análisis, en donde se evidencia 

que la mayor cantidad de artículos indexados perteneces a las temáticas Gestión por Procesos 

y Planeamiento y control de la producción con 15 y 12 artículos indexados respectivamente. 

Los artículos restantes son de las temáticas mypes, crecimiento económico y pobreza con 5, 

5 y 3 artículos indexados respectivamente. A continuación, se muestra el gráfico con la 

distribución de la temática de los artículos indexados. 

 

4.1.2 Validación de toma de datos de campo 

Para realizar el levantamiento de información de la presente tesis, fue necesario realizar 

entrevistas a profundidad en la provincia de Casma, específicamente en los distritos Yautan, 

Comandante Noel, Casma y Buena Vista Alta. Dichas entrevistas, permitieron conocer el 

proceso productivo, principales problemas y metodología de trabajo para la producción del 

Mango-Kent. La forma utilizada para realizar el levantamiento de información fue de la 
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siguiente manera: de forma general se recabó información de los agricultores, la preparación 

del terreno, la siembra, el cuidado de la planta y la cosecha; mientras que la parte específica 

se centra más en los problemas y los procesos que podrían llegar a solucionarlos. 

Se realizaron preguntas abiertas mediante la metodología de bola de nieve, en las cuales 

participaron 73 agricultores independientes. A continuación, en la siguiente tabla se listan 

los participantes de las entrevistas. 

N° Distrito Ubicación Nombre 
Nro. de 

Hectárea  

1 YAUTAN LIMAC ALTO Ramirez Huerta, Eusevio Julian 0,25 

2 YAUTAN CANAL HUAMANA TOMA Llanto Solis, Felipe Eleuterio 0,25 

3 YAUTAN LOTE 04 Arguedas Vizcarra, Julio Cesar 2 

4 YAUTAN ACOSHAPAMPA Suarez Crispin, Basilio Antonio 0,8 

5 YAUTAN CACHIPAMPA ALTA 
Paredes Celestina, Ricardo 

Luciano 
0,5 

6 YAUTAN SAN MIGEL LOTE 01 Aranda Ramirez, Carlos Miguel 5 

7 YAUTAN CACHIPAMPA ALTA De la Cruz Cruz, Timotea 0,79 

8 YAUTAN JAIHUA - CRUZ PAMPA 
Cochachin De la Cruz, Juan 

Romancio 
0,4 

9 YAUTAN LIZA Davila Luck, Hector Octavio 5 

10 YAUTAN BUENOS AIRES Solis Paredes, Justo Javier 2 

11 YAUTAN CACHIPAMPA - CABRILLAS 
Mendoza Bartolo, Daniel 

Alejandro 
2,5 

12 YAUTAN LAGAR ALTO Rios Cadillo, Teodoro 2,5 

13 YAUTAN CACHIPAMPA ALTA Palma Silvestre, Demetrio 1 

14 YAUTAN HOYADA ALTA Mendoza Verde, Luzmila 0,3 

15 YAUTAN PALMAPAMPA Ortega Del Carpio, Rocio 1,5 

16 YAUTAN POCTAO CHICO Torres Chico, Florentino Eleazar 0,5 

17 YAUTAN SAN SOCORRO ALTO Gonzales Camacho, Maria Ana 0,25 

18 YAUTAN VALDIVIA"2" Rodriguez Robles, Juan 0,5 

19 YAUTAN ACUSHAPAMPA Del Carpio Portella, Wilfredo 2 

20 YAUTAN JAIHUA ALTA Mendoza Verde, Emiterio Juan 0,5 

21 YAUTAN LOTE 01 Arguedas Vizcarra, Gino 2 

22 YAUTAN LOTE 02 Arguedas Vizcarra, Boris 2 

23 YAUTAN CACHIPAMPA BAJA I Henostroza Aparicio, Lucio 0,55 

24 YAUTAN ANAN YAUTAN Huaca Cadillo, Agustin Julian 0,77 

25 YAUTAN ANAN YAUTAN-MANGAL Hidalgo Hidalgo, Máximo 0,5 

26 YAUTAN ANAN 
Huarca Mendez, Nestor 

Alejandro 
1 

27 YAUTAN PREDIO HUAMANA 
Bonifacio Janampa, Daniel 

Fraxides 
0,5 

28 YAUTAN ANAN YAUTAN Ibañez Luyo, Alessandro Abner 0,45 
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29 CASMA PARCELA 2 Guitierres Salvador, Cipriano 1,6 

30 CASMA 
EX HACIENDA SAN RAFAEL -

MOJEQUE 
Meza Rojas, Victor 2 

31 CASMA SEBASTIANA Romero Carranza, Richard Edgar 1 

32 CASMA MOJEQUE Meza Burgos, Isabel Veronica 1 

33 CASMA CARRIZAL LOTE 03 
Calderon Nopeco, Gilberto 

Eusebio 
1 

34 CASMA SUSANITA 
Gutierrez Rojas, Herlinda 

Carmen 
1 

35 CASMA LA MAQUINA 
Maguiña Ortiz, Florencio 

Armando 
7 

36 CASMA MOJEQUE-SAN RAFAEL Cerna Dominguez, Martin 1 

37 CASMA PURGATORIO L-2 
Lopez Escudero, Alejandro 

Mateo 
4 

38 CASMA SAN PEDRO Cerna Dominguez, Martin 2 

39 CASMA  SAN EUSEBIO Mota Panta, Ostiano Ulpiano 1 

40 CASMA MOJEQUE Flores Lopez, Reynaldo Daniel 2 

41 CASMA MOJEQUE Meza Burgos, Godofredo 1 

42 CASMA PURGATORIO L-3 
Lopez Escudero, Alejandro 

Mateo 
7 

43 CASMA TUCUSHUANCA Santoalla Coral, Rafael Ricardo 5 

44 CASMA MOJEQUE Ocaña Menacho, Juan Claudio 2 

45 CASMA CALAVERA GRANDE Mota Panta, Aquilo Amarildo 1 

46 CASMA CHILLI 
Bernuy Rodriguez, Mauro 

Eduardo 
3 

47 CASMA CHILLI Melendez Lazaro, Julio Cesar 4 

48 CASMA CHILLY Salinas Salazar, Zoila 1 

49 CASMA  CHILLI Santiago Martinez, Leoncio 4 

50 CASMA HUARANGAL Calle Cordova, Efer 6 

51 CASMA MANGA SERRANA 
DESPOUX PRODUCE 

EXPORT-IMPORT S.A.C. 
3 

52 CASMA MANGA SERRANA Luna Figueroa, Alberico 2 

53 CASMA SAN FRANCISCO II Jaque de Bernuy, Juana 2 

54 CASMA SAN ISAIAS Cruz Pala, Juana Maria 1 

55 CASMA SAN RAFAEL Flores Lopez, Luis 3 

56 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

RIO SECO Quillash Casio, Eleuterio 3 

57 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

LA HUERTA DEL RIO Moreno Montañez, Jose Ignacio 2 

58 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

MONTEGRANDE Sanchez Dominguez, Juan 2 
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59 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

LA HUERTA DEL RIO Moreno Montañez, Ana Maria 2 

60 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

TARAO - EL PORVENIR Lopez Luna, Carlos Hugo 4 

61 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

BUENAVISTA ALTA1 Capellan Natividad, Pablo 1 

62 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

EL OLIVAR Cashpa Fructuoso, Pedro Damian 3 

63 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

HUERTA DE RIO 

BUENAVISTA BAJA 
Moreno Montañez, Jorge Luis 2 

64 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

RINCONADA 01 Moreno Montañez, Jorge Luis 2 

65 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

BUENAVISTA ALTA Capellan Natividad, Pablo 2 

66 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

CANAL PADERON - 

HUACHUY 
Mejia Castillo, Antonio 1 

67 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

EL ROSSO Bernuy Rodriguez, Liliana 4 

68 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

FUNDO LA EMPEDRADA CKA FRUIT EXPORT S.A.C. 8 

69 

BUENA 

VISTA 

ALTA 

LA RINCONADA Saenz Garay, Jaime Cesar 1 

70 

COMAND

ANTE 

NOEL 

SAN DIEGO Alegre Llanto, Luis Bertino 1 

71 

COMAND

ANTE 

NOEL 

SANTA ELENA LOTE 3 Patrocinio Romero, Narcizo 2 

72 

COMAND

ANTE 

NOEL 

TABON Vargas Azañero, Victor 2 

73 

COMAND

ANTE 

NOEL 

BELLA AURORA Popayan Mejia, Carlos Enrique 1 
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Cabe resaltar que los resultados de cada entrevista fueron utilizados para la construcción del 

diagnóstico de la presente tesis. 

4.1.3 Validación de entrega de caracterización de los subprocesos 

Al inicio del presente capítulo, se definieron 3 indicadores de logro, uno de ellos fue 

presentar un modelo de planificación y control de la producción basado en herramientas 

básicas de gestión por procesos y las buenas prácticas agrícolas. En consecuencia, para el 

desarrollo del modelo mencionado anteriormente, se necesitó hacer uso de las diversas 

herramientas de la metodología (gestión por procesos), dichas herramientas fueron: 

flujogramas, SIPOC, ficha de procedimientos e indicadores; las herramientas mencionadas 

se desarrollaron para cada uno de los subprocesos de planificación y control de la producción 

desarrollada en la presente tesis. A continuación, se muestra una tabla en la que se listan las 

herramientas de cada subproceso que fue definido como indicador de logro al inicio del 

presente capítulo del proyecto de investigación. 

Subproceso SIPOC Flujograma Ficha de 

indicadores 

Ficha de 

procedimientos 

Formatos 

Planificación de 

la producción 

124 122 125 126-127 128-129-130 

Programación 

de la producción 

133 132 135 136-137 138-139 

Control y 

seguimiento de 

la producción 

142 141 144-145 146-147 148-149-150 

Mejora continua 153 152 155 156-157 158 

 

4.1.4 Validación del modelo 

Para realizar la validación del modelo de Planificación y control de la producción, propuesto 

anteriormente, se elaboraron dos matrices las cuales permitirán a los validadores dar su 

opinión respecto al modelo planteado y brindar una evaluación concisa de acuerdo con los 
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aspectos considerados como importantes para la presente investigación. Estas matrices son 

la matriz de validación y la matriz de impacto. 
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4.1.4.1 Matriz de validación de expertos 

  QUALIFICATION   

DIMENSIONS DESCRIPTION 1 2 3 4 5 OBSERVATIONS* 

Clarity 
It is formulated with appropriate and 
understandable language             

Structure 
Presents a logical sequence and simple 
understanding             

Viability 
Feasible for the application in SMEs of the 
sector             

Innovation 
Involves new value contributions for small 
businesses in this sector             

Measuremen
t 

The proposed indicators are relevant for the 
measurement and control of the model             

Relevance Responds to the problems of the sector             

Replicable 
It presents the necessary sufficiency to be 
implemented in other regions.             

                

               

                

Additional comments : 
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La figura mostrada anteriormente es la matriz de validación que fue utilizada por el grupo 

de investigación para realizar la validación. Para su elaboración se tomaron en cuenta los 

objetivos planteados por el grupo y los agricultores de modo que los criterios puedan evaluar 

sus principales puntos. 

 Claridad: Debido a que el modelo propuesto en el capítulo anterior debe ser aplicado 

por los agricultores independientes en sus actividades diarias, es necesario que la 

información cuento lenguaje sencillo; de tal manera que sea entendible para cualquier 

persona que revise la propuesta, sin muchas palabras técnicas que puedan generar duda, 

confusión, etc. 

 Estructura: Los sub procesos deben encontrarse debidamente explicados de forma 

ordenada para que el agricultor pueda seguirlos y ejecutarlos paso a paso. 

 Viabilidad: Es necesario conocer si el modelo propuesto es aplicable para los 

agricultores. No solo debe ser sencillo sino debe poder ser ejecutado y mejorado por 

ellos mismos. 

 Medición: Debe verificarse que los indicadores planteados son los más adecuados para 

el correcto control y seguimiento de cada sub proceso. 

 Relevancia: Debido a que el objetivo principal es contribuir con la mejora de la 

productividad de las MYPES esto debe ser evaluado.  

Los validadores deben dar su punto de vista en relación a si el modelo propuesto contribuye 

a mejorar la productividad. 
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4.1.5 Matriz de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Impact Research 

stakeholders Aspects Elements 
Very Low 

(1) 

Low 

(2) 

Regular 

(3) 

High 

(4) 

Very high 

(5) 

COMPANIES OF THE 

SECTOR 

Economic 

Productivity      

Costs for Losses      

Annual income      

Cost effectiveness      

Education Obtaining New Knowledge      

organizational Quality Culture      

Labor 
Work satisfaction      

Training and Development      

SUPPLIERS 

processes Continuous improvement      

Leadership Management Leadership      

Economic Cost effectiveness      

Quality Compliance Requirements      

Education Obtaining New Knowledge      

Integration 
Collaboration       

Upstream level Relations      

CUSTOMERS 

Economic Cost effectiveness      

Quality Compliance Requirements      

Integration Downstream level Relations      
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4.1.6 Los validadores 

Para realizar la validación del proceso de planificación y control de la producción expuesto 

anteriormente, se envió correos electrónicos a varios autores de los artículos utilizados en el 

estado de arte para obtener su opinión, calificación y aprobación sobre la investigación y la 

propuesta realizada. Para la correcta validación del modelo propuesto es necesario contar 

con la opinión de expertos en el tema, por lo que se requiere expertos tanto en gestión por 

procesos como en planificación y control de la producción. De la misma manera, también es 

necesario que los agricultores también validen el modelo y den su opinión para conocer su 

opinión y disposición para implementarlo y los comentarios constructivos para adaptar el 

modelo más a la realidad. 

Validador 1: Planificación y control de la producción 

 Nombre : Amir Hassan Zadeh 

Ocupación: Assistant Professor of MIS, Wright State University. 

Temática: Planeamiento y Control de la Producción 

Otros artículos: 

• Modeling brand post popularity dynamics in online social 

networks 

• Integration of process planning and production planning and 

control in cellular manufacturing 

• Predicting overall survivability in comorbidity of cancers: A 

data mining approach 

• A Point Process Framework for Predicting Dynamics of 

Popularity of Content in Online Social Networks 

 

 

La evaluación de Amir Hassan Zadeh se puede ver en la figura mostrada a continuación con 

la disminución en los puntos en la innovación, viabilidad y medición. El validador menciona 

que no se tiene datos específicos de la parte productiva en la asociación que permitan 

verificar el modelo; sin embargo, a pesar de ello, el modelo se encuentra bien planteado y 
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pone énfasis en la adaptación dado que es importante para la participación de todos los 

agricultores y el conocimiento del modelo en general. También menciona que no existe data 

suficiente para conocer los diversos factores externos que afectan al modelo planteado por 

lo que es complicado saber si el modelo propuesto incrementará la productividad. 

 

La evaluación de la matriz de impacto que se visualiza en la figura mostrada a continuación, 

coloca a las Mypes o a las compañías del sector como las más impactadas con la aplicación 

del modelo. 
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Validador 2: Planificación y control de la producción 

 

      

Nombre : Daniel Rippel 

Ocupación: BIBA - Bremer Institut für Produktion und Logistik 

GmbH at the University of Bremen 

Temática: Planeamiento y Control de la Producción/ Procesos 

Logísticos. 

Otros artículos: 

• A contribution to the application of autonomous control in 

manufacturing. 

• Modeling and simulation of autonomous logistic processes. 

• Modeling the infrastructure of autonomous logistic control 

systems. 

• Modeling of orders in autonomously controlled logistic 

systems. 

• A framework for the quality-oriented design of micro 

manufacturing process chains. 

• Application of stochastic regression for the configuration of 

microrotary swaging processes. 

 

La evaluación de Daniel Rippel se visualiza en la figura mostrada a continuación, se obtuvo 

una puntuación de 4 en la etapa de claridad y viabilidad. Según el experto, los indicadores 

son correctos sin embargo presentan un lenguaje muy técnico para ser implementado en una 

asociación de agricultores independientes que recién inicia cuentan con un sistema de 

gestión, el cual no está muy maduro. 

https://scholar.google.com.pe/citations?view_op=view_org&hl=es&org=15421803288417240838
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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La evaluación de la matriz de impacto de Daniel Rippel se observa en la mostrada a 

continuación. El stakeholder más impactado sería las compañías del sector o mypes, con un 

45%, seguido por los consumidores, con un impacto del 30% y finalmente los proveedores 

con un impacto del 25%. 
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Validador 3: Gestión por procesos 

 

      

Nombre : Devika Nadarajah 

Ocupación: Senior Lecturer 

Correo electrónico: putrabs.edu.my 

Temática: Gestión por procesos 

Otros artículos: 

• A review of the importance of business process management 

in achieving sustainable competitive advantage. 

• Measuring Business Process Management using business 

process orientation and process improvement initiatives. 

• Development of measures for process flexibility: usefulness of 

focus group discussion approach. 

• Fostering Sustainable Competitive Advantage Through 

Business Process Management. 

• Fostering sustainable competitive advantage through business 

process management. 

 

La evaluación de Devika Nadarajah se visualiza en la figura mostrada a continuación, como 

resultado se obtuvieron 4 puntos en el criterio de medición. Devika Nadarajah menciona que 

los indicadores planteados necesitan adaptarse a la situación actual de la cooperativa de 

agricultores independientes. De la misma manera, se obtuvieron 4 puntos en los criterios de 

estructura y factibilidad debidos a las variables externas no controlables que presenta el 

modelo y el sector de estudio. 
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La evaluación de la matriz de impacto de Devika Nadarajah se observa en la mostrada a 

continuación. El stakeholder más impactado sería las compañías del sector o mypes, con un 

50%, seguido por los consumidores, con un impacto del 28% y finalmente los proveedores 

con un impacto del 22%. 

 

Validador 4: Gestión por procesos 

 

 

Nombre : Peter Cronemyr 

Ocupación: Profesor – asesor en Linköping University 

Temática: Gestión por Procesos 

Otros artículos: 

• Peter Cronemyr ,Sebastian Jakolini ,Magnus Eriksson 

(2014) Diplomacia Six Sigma - El impacto de Six Sigma en 

los patrones nacionales de la cultura corporativa, Total 

Quality Management & Business Excellence. 

• Peter Cronemyr ,Mikael Danielsson (2013) Gestión de 

Procesos 1-2-3 - Un Modelo de Madurez y una Herramienta 

de Diagnóstico. 

• Peter Cronemyr ,Rubén Gregorio (2011) Desde las 

expectativas y las necesidades de los clientes del servicio 

para controlar los límites de las especificaciones del cuadro. 
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La evaluación de Peter Cronemyr se visualiza en la figura mostrada a continuación, se 

brindó disminución de puntaje en los criterios de medición, innovación y factibilidad. 

 

La evaluación de la matriz de impacto de Peter Cronemyr se observa en la mostrada a 

continuación. El stakeholder más impactado sería las companias del sector o mypes, 

seguido por los proveedores y consumidores con un impacto del 31% cada uno. 
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Validador 5: Planeamiento y control de la producción 

 

 

Nombre : Vladimir Polotski 

 

Ocupación: Profesor – asesor en Linköping University 

Temática: Planeamiento y control de la producción 

Otros artículos: 

• Vladimir Polotski ,Sebastian Jakolini ,Magnus Eriksson 

(2014) Diplomacia Six Sigma - El impacto de Six Sigma en 

los patrones nacionales de la cultura corporativa, Total Quality 

Management & Business Excellence. 

• Vladimir Polotski ,Mikael Danielsson (2013) Gestión de 

Procesos 1-2-3 - Un Modelo de Madurez y una Herramienta 

de Diagnóstico. 

• Vladimir Polotski ,Rubén Gregorio (2011) Desde las 

expectativas y las necesidades de los clientes del servicio para 

controlar los límites de las especificaciones del cuadro. 

 

 

La evaluación de Peter Cronemyr se visualiza en la figura mostrada a continuación, se brindó 

disminución de puntaje en los criterios de medición, innovación y factibilidad. 
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La evaluación de la matriz de impacto de Peter Cronemyr se observa en la mostrada a 

continuación. El stakeholder más impactado sería las companias del sector o mypes, seguido 

por los proveedores y consumidores con un impacto del 31% cada uno. 

 

Validadores usuarios: 

 

Nombre : Moisés Jamanca Osorio 

DNI: 32110254 

Cantidad de terreno: 4 hectáreas 

Edad de cultivo: 7 años 

Grado de instrucción: Secundaria completa 

 

En la gráfica mostrada a continuación, se puede apreciar la calificación en una figura radar 

del Sr. Moisés Jamanca, el resultado de la calificación fue el máximo en todos los puntos 
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planteados, ya que el agricultor considera que la propuesta es clara y ataca los principales 

problemas que en la actualidad sufren los productores de mango Kent de Casma-Ancash. 

 

De la misma manera, el Sr. Moisés, nos menciona que el stakeholder más impactado son la 

compañías del sector con un 48% de impacto y seguido por los clientes. A continuación, se 

muestra la tabla con la calificación del validador usuario. 
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Validador usuario 2: José Romero Sánchez 

 

Nombre : José Romero Sánchez 

DNI: 08683150 

Cantidad de terreno:  3.2 hectáreas 

Edad de cultivo:  9 años 

Grado de instrucción: Secundaria completa 

 

En la gráfica mostrada a continuación, se puede apreciar la calificación en una figura radar 

del Sr. José, el resultado de la calificación fue el máximo en la mayoría de los puntos 

planteados excepto en el punto viabilidad, ya que el agricultor considera que se deben 

considerar más aspectos para la implementación de la propuesta. A continuación, se 

muestran los resultados de la calificación en una figura radar. 
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Por otro lado, el Sr. José, nos menciona que el stakeholder más impactado son la compañías 

del sector con un 50% de impacto y seguido por los clientes con un 30%. A continuación, se 

muestra la tabla con la calificación del validador usuario. 

 

4.1.7 Análisis de resultado 

Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en este proyecto de 

investigación, se han analizado los resultados mediante el análisis de los resultados de las 

validaciones de los expertos, usuarios y cumplimiento de entregables. 

Análisis de resultados de los entregables: 

En cuanto a los resultados de los entregables del presente proyecto de investigación, se 

obtuvo un cumplimiento del 100% de los entregables de cada subproceso (SIPOC, 

Flujograma, Ficha de Indicadores y Formatos), los cuales tuvieron una aceptación de 90% 

por parte de los agricultores independientes de los distritos Comandante Noel, Buena Vista 

Alta, Yautan y Casma de la provincia de Casma – Ancash. A continuación, se pueden 

observar los resultados en los gráficos mostrados a continuación. 
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Aceptación de los entregables y subprocesos por parte de los agricultores independientes de 

los distritos de la provincia de Casma-Ancash. 

 

Análisis de resultados de la calificación de los validadores: 

Como parte del análisis de resultados, se han planteado identificar el grado de satisfacción 

en general de los validadores (expertos y usuarios) con respecto a la propuesta y metodología 

utilizada en el presente trabajo de investigación. En los dos casos; es decir, las validaciones 

100%

100%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Planificación de la producción

Programación de la producción

Control y seguimiento de la producción

Mejora continua

Cumplimiento de entregables

Cumplimiento de entregables

90%

98%

95%

100%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

Comandante Noel Buena Vista Alta Yautan Casma

Aceptación de agricultores independientes

Aceptación de agricultores independientes



142 

 

de los expertos y usuario, los resultados muestran valores altos de satisfacción, siendo el 

porcentaje de satisfacción de los expertos 89% y por el lado de los usuarios con un porcentaje 

de satisfacción de 97.5%. 

 

A continuación se muestra el cuadro con el nivel de satisfacción de los usuarios (agricultores 

independientes de Casma - Ancash). 

 

 

86%

93%

90%

87%

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94%

Amir Hassan

Daniel Rippel

Devika Nadarajah

Peter Cronemyr

Satisfacción con la propuesta por parte de los expertos

Satisfacción con la propuesta

100%

93%

88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102%

Moisés Jamanca Osorio

José Romero Sánchez

Satisfacción con la propuesta por parte de los usuarios

Satisfacción con la propuesta



143 

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la investigación se han podido identificar diversas conclusiones que permiten 

conocer el estado del modelo propuesto. A continuación estas serán explicadas:  

Mediante la visita a los agricultores se observó una alta resistencia al cambio y  

desconocimiento de lo que implica un proceso de planificación y control de la producción, 

(Solo el 38.46% del total tenía un previo conocimiento del proceso). Este hecho ocasiona 

que las personas integrantes de la asociación no tengan en cuenta el estándar a adquirir de 

su producto y qué pasos, herramientas y acciones deben tomar para alcanzar el calibre ideal 

de la cosecha. Además el querer brindar un proceso de cual no se tiene conocimiento, no 

ayudaría a incrementar la productividad, al contrario, solo causaría confusión y mal manejo 

de la asociación.  

Por lo tanto, se tomaron en cuenta capacitaciones previas necesarias para lograr que los 

agricultores comprendan la estructura y los subprocesos que implica el proceso a 

implementar, la toma de conciencia, el asumo de una conducta productiva que le permita 

trabajar para lograr un objetivo de forma que se pueda volver “suyo” y la enseñanza de pasos 

a seguir en caso hayan cambios de mercado, requisitos legales o formatos.  

Los agricultores poseen distintos métodos de riego según lo evidenciado en el  

diagnóstico. El 69.23% utiliza el riego por gravedad, el 23.08% utiliza la combinación del 

tecnificado con el riego por gravedad, y tan solo el 7.69% utiliza solo el tecnificado.  

Por otro lado, se identificó que el mejor sistema de riego, para Mango Kent, es el riego 

tecnificado y existen 3 tipos que se adaptan a diferentes características de cultivo en función 

de la edad del cultivo, la zona de plantación y el clima (Gardiazabal, 2004). De la misma 

manera, Ascencios (2012) explica que, el método por goteo, es el mejor método de riego 

tecnificado; debido a que, su eficiencia de se encuentra entre 75 y 90%. Adicionalmente, 

este método de riego tecnificado no permite suministrar el agua eficientemente, lo cual se ve 

reflejado en una disminución de costos (Ascencios, 2012).  

El 65% de los agricultores independientes desconocen la frecuencia con la que deben realizar 

el regado. Este hallazgo, genera como consecuencia la disminución de la productividad de 
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las plantas, ya que el mango es un fruto que se ve afectado al exceso o falta de agua; por esta 

razón, es necesario controlar la cantidad de agua que recibe y su frecuencia.  

Los agricultores no poseen el mismo sistema de arado. El 8% de los agricultores 

independientes utilizan maquinaria, el 70% utiliza animales y el 22% lo realiza 

manualmente. Como consecuencia, cada agricultor maneja diferentes costos de producción 

y en muchas ocasiones productos finales diferentes, ya que cada método cuenta con un 

sistema distinto; en algunas ocasiones se requiere incurrir en costos de mantenimiento, 

costos de alimentación para los animales y otros simplemente pierden horas hombre en 

realizar la actividad de forma más lenta.  

La aplicación de fertilizantes de cada agricultor independiente es de manera diferente. Esto 

se ve reflejado en la variación del costo que incurre cada agricultor y el margen de ganancia. 

Mediante el proceso de planificación y control de la producción se estandarizará el método 

que más beneficie al agricultor con respecto a rapidez y buen desarrollo de la actividad, para 

que no exista tanta desviación en el margen de ganancia, y además, a través del proceso de 

control y seguimiento de la producción, se controlará la eficacia y efectividad en el aumento 

de la productividad agrícola.  

Es por ello que se incluye el subproceso de Planificación de la producción, el cual determina 

la política, lineamientos y objetivos que deben de ser seguidos en la asociación, 

estableciendo responsabilidades específicas para cada los agricultores, ya que así existirá 

más compromiso y participación de los miembros en el proceso.  

Según los hallazgos obtenidos como consecuencia del levantamiento de información, casi el 

100% de los agricultores independientes no llevan un control de sus actividades, lo cual 

genera una mala realización de las actividades al existir una falta de control de los procesos, 

y ello repercute en el rechazo y la baja productividad. Por ello los subprocesos planteados 

toman en cuenta el manejo y la mantención de un   flujo   de  documentación   para  controlar  

los   procesos.   La  actualización   de los documentos y la revisión de los registros 

contribuyen a una mejor trazabilidad de la información dentro de la organización.  

Las entrevistas realizadas a los agricultores independientes, nos muestran que ninguno de 

los agricultores cuenta con controles específicos en alguna parte del ciclo productivo del 

mango. Los controles son realizados de manera empírica en las diferentes etapas del ciclo 

productivo del mando; por lo tanto, se obtienen pérdidas en la cosecha del fruto o se incurren 
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en sobrecostos. Por esta razón, el proceso de gestión de planificación y control de la 

producción junto con el proceso de calidad estandarizan puntos de control de acuerdo a los 

factores que afectan la calidad del producto, es decir en el subproceso de seguimiento y 

control define un cronograma de fechas en las cuales controlar y/o realizar actividades de 

regado, poda, aplicación de fertilizantes y la cantidad a suministrar, aplicación de plaguicidas 

y la verificación del buen estado de la planta, y el momento de la cosecha.  

La falta de control de las diferentes etapas de producción del mango y debido a la curva de 

aprendizaje que se requiere por cada agricultor independiente, proponemos el subproceso de 

mejora continua para evaluar el comportamiento del proceso de planificación y control de la 

producción como tal, en el cual se diagnostiquen posibles problemas y posibles acciones que 

se puedan desarrollar para obtener mejores resultados.  

Finalmente, con la presente investigación se incrementar la productividad, de los agricultores 

independientes de la provincia de Casma-Anchas, a través de la aplicación de herramientas 

básicas de gestión por procesos; teniendo como consecuencia la estandarización de sus 

actividades y la completa integración de sus procesos. Este incremento de productividad 

(toneladas por hectárea) también se verá reflejado en el incremento de ganancias de los 

agricultores independientes. 

FUTURAS INVESTIGACIONES 

Teniendo en cuenta las conclusiones, surgen un grupo de líneas futuras de investigación, que 

permitan profundizar en la gestión de la calidad e inocuidad de las MYPEs y arrojar 

conocimientos en cuanto a la mejora del modelo propuesto.  

Como primera línea de investigación, se recomienda el estudio de cómo los pequeños 

agricultores pueden lograr su articulación con los mercados externos, ya que si bien es cierto 

el proceso de planificación y control de la producción permite ofrecer un producto acorde a 

los estándares demandados, se tiene que estudiar la parte de articulación y de éxitos de 

ingreso.  

Por otra parte, tal como se observó en las recomendaciones una segunda línea de 

investigación sería el estudio a profundidad de las certificaciones que contribuyen a la 

competitividad del mango Kent en el exterior del país. Esta línea de investigación 

beneficiaría a la rentabilidad de los agricultores y al mismo proceso de planificación y 
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control de la producción en sí, ya que la estructura sería más completa y se ajustaría a esas 

realidades.  

Otra futura línea de investigación sería la evaluación de una implementación de un proceso 

de gestión ambiental, ya que es un requisito indispensable para poder ampliar el mercado de 

venta de los agricultores independientes. Esta línea de investigación además de servir como 

requisito, beneficiaría a la responsabilidad del medio ambiente y actuaría con el proceso de 

planificación y control de la producción en conjunto en cuanto a garantizar el cumplimento 

de los estándares definidos.  

Finalmente, como última línea de investigación sería el desarrollo e implementación de un 

programa el cual permita obtener data de los factores externos que podrían afectar o 

beneficiar a la producción de mango Kent, para así poder identificar oportunidades y/o 

amenazas, considerarlas como input del proceso y tomar mejores decisiones. 

4.2 Análisis económico 

4.2.1 Costos de implementación del proyecto 

En las siguientes ilustraciones, se pueden apreciar costos e ingresos asociados a la 

implementación del proyecto por hectárea edad del árbol, desde el año 0 al 25, cabe resaltar 

que los costos especificados abarcan los cuatro procesos del proyecto de investigación 

calidad, planificación y control de la producción, logística y costos. Los cotos varían según 

la edad de las plantaciones de mango, por lo cual fueron divididos por año. Además, notar 

que el agricultor podrá tener ingresos a partir del año 4, pues es cuando las plantaciones 

empiezan a dar frutos e inicia la cosecha. Así mismo, resaltar que los costos fueron divididos 

por las etapas de producción preparación del terreno, siembra, fertilización, control de 

plagas, control de enfermedades, labores culturales, cosecha y gastos generales. 

Considerando que en los gastos generales se encuentran también los gastos en materiales de 

capacitación, impresión de formatos y otros materiales necesarios para la implementación 

de proyecto de investigación. 
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Presupuesto de egreso de plantación de magno en Casma, Áncash 

 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto de ingreso y egreso de plantación de magno en Casma, Áncash 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto de ingreso y egreso de plantación de magno en Casma, Áncash 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Impacto económico 

En el supuesto de implementar el proyecto de investigación, abarcando los cuatro procesos 

productivos, los resultados de las cosechas se verán beneficiados de 2 maneras, a nivel 

productividad y conformidad. Del punto de vista de productividad, como anteriormente fue 

argumentado, se espera que un incremento de 35%. Analizando específicamente el año 6 de 

la plantación de mango, se estima que la productividad incrementará de 7,38 tn/ha a 10 tn/ha. 

Además de se proyecta una reducción de 15% de productos que no cumplen los estándares 

de exportación, en otras palabras, reducir la cantidad de mangos para descarte que son 

destinados a fabricas nacionales productoras de jugos, conservas, entre otros; por lo que los 

mangos de descarte son vendidos a un menor valor. Finalmente, ambos resultados se 

traducen en un incremento de 25% en los ingresos de los agricultores independientes. Para 

mejor entendimiento observemos los datos del cuadro 1. Como podemos visualizar 
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trabajamos bajo 2 premisas, productividad y no conformidad, el primero nos permite estimar 

la producción anual de 30 000 kilogramos de mango, de los cuales solo se puede obtener un 

ingreso anual de S/. 38 625. Este último resultado es debido a que solo el 55% cumple con 

estándares de exportación y será vendido a S/. 2,25/ por kilogramo, el resto será vendido 

como mango descarte a S/. 0,50 por kilogramo. Sin embargo, al incrementar la cantidad de 

productos conformes para exportación en 15% se obtendrá como ingreso anual S/. 51 750, 

este a su vez se traduce en in incremento de 25% en el ingreso del agricultor independiente, 

lo cual permite a la familia de cada agricultor mejorar sus cosechas, condición de vida, y 

educación. 

Cuadro 1. Evaluación económica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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