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RESUMEN 

El presente trabajo manifiesta la situación actual de la economía peruana y cómo ha sido su 

evolución durante la última década. Asimismo, se detalla que las MYPES representan un 

gran porcentaje de empresas en el Perú, lo cual tiene impacto en el crecimiento económico, 

puesto que contribuyen con la generación de empleos, incremento de exportaciones, 

crecimiento de inversiones; por ende se obtiene un producto bruto interno más alto y un 

menor índice de pobreza. Sin embargo, gran porcentaje de las micro y pequeñas empresas 

no cuentan con las condiciones necesarias para su desarrollo empresarial, impidiendo que se 

mantengan de forma competitiva en el mercado a largo plazo. Del mismo modo, la actividad 

económica que presenta el mayor índice de pobreza es la agricultura, así como también 

representan un gran número de MYPES en este sector, siendo el café el producto tradicional 

con mayor índice de exportación  

Por esta razón, se propone un proceso de Planeamiento y Control de la Producción enfocado 

en el sector cafetalero de la provincia de Chanchamayo, con el objetivo de mejorar su 

competitividad y sostenibilidad en el tiempo. Mediante la aplicación del proceso se 

desarrollará la caracterización de cada subproceso por medios herramientas básicas de 

gestión: diagramas de flujos, diagramas de SIPOC, indicadores, procedimientos y formatos, 

los cuales ayudarán a tener un mayor control y programación de sus insumos, materiales, 

mano de obra, entre otros.  

 

 

Palabras clave: Procesos, MYPES, Café, Chanchamayo, Planeamiento y Control de la 

Producción, Competitividad 
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Proposal of Production Planning and Control Process for to SMEs of the coffee sector of 

Chanchamayo with the aim of improving their competitiveness 

ABSTRACT 

 

In the present investigation work, we explain the current situation of the Peruvian economy 

and how its evolution has been during the last decade. Likewise, it is detailed that the 

MYPES represent a large percentage of companies in Peru, which has an impact on 

economic growth, since they contribute to the generation of jobs, increased exports, growth 

of investments; therefore, we have a higher PIB and a lower poverty rate. However, a large 

percentage of micro and small companies do not have the necessary conditions for their 

business development, so they aren’t able to stay in the market for a long term. Similarly, 

the economic activity that has the highest poverty rate and a great number of micro and small 

companies is agriculture, where coffee is the traditional product with the highest export rate 

For this reason, is propose a Production Planning and Control process focused on the coffee 

sector in the province of Chanchamayo, with the aim of improving its competitiveness and 

sustainability over time. Through the application of the process, the characterization of each 

sub-process will be developed by means of basic management tools: flow diagrams, SIPOC 

diagrams, indicators, procedures and formats, which will help to have greater control and 

programming of its inputs, materials, hand of work, among others. 

 

Keywords: SMEs; Coffee; Chanchamayo; Process, Planning and Control of the Production; 

competitiveness  
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación propone el proceso de planeamiento y control de la 

producción para los agricultores cafetaleros de la Provincia de Chanchamayo.  Siendo el café 

uno de los productos tradicionales con mayor índice de exportación donde los agricultores, 

en su mayoría, están calificados como micro y pequeñas empresas, por tal motivo se escogió 

este sector como tema de investigación. 

Por tal motivo, se muestra la siguiente investigación estructurado por cinco capítulos, en el 

primero se desarrolla el estado del arte y marco teórico, donde se sustenta la idea de la 

investigación por medio de expertos académicos. El segundo capítulo da a conocer el 

resultado del diagnóstico actual en la economía peruana, la relación que representa con el 

rubro de la agricultura y el papel que cumplen los cafetaleros de la provincia de 

Chanchamayo, además de la gestión que desarrollan en su proceso de planeamiento y control 

de la producción. El tercer capítulo presenta la propuesta general donde se establece los 

procesos estratégicos, claves y soportes necesarios para la aplicación óptima de gestión por 

procesos; y en la propuesta específica se expone el proceso de gestión de planeamiento y 

control de producción, donde se divide por tres subprocesos: planeamiento, programación y 

control de la producción, y cada uno de estos son caracterizados con flujogramas, diagramas 

SIPOC, procedimientos e indicadores, con el objetivo de mejorar sus procesos. 

El cuarto capítulo valida la propuesta de la investigación general mediante los entregables 

en cada uno de los capítulos; y la propuesta específica mediante la validación de los juicios 

de expertos con la matriz de impacto. Finalmente, el quinto capítulo expone las conclusiones 

y recomendaciones para una adecuada implementación del proceso de planeamiento y 

control de la producción.  
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2 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo se ha desarrollado con el propósito de explicar los fundamentos teóricos 

para desarrollar la investigación y proponer un proceso de planeamiento y control de 

producción, por este motivo se profundizarán los temas relacionados con respecto a la 

investigación científica. En primer lugar, se hablará acerca del índice de la pobreza peruana; 

asimismo la relación que existe con la situación económica del Perú. También se analizará 

el desarrollo de las empresas peruana y los estratos que estas representan en nuestro país, 

principalmente las micro y pequeñas empresas (MYPES), manteniendo el enfoque del 

crecimiento económico. Otro de los temas a desarrollar es la asociatividad  como estrategia 

de sostenibilidad en el desarrollo de las MYPES junto a la gestión por procesos en las 

empresas para incrementar la competitividad. Finalmente, se desarrollará el proceso de 

planeamiento y control de la producción, justificando el alcance del sector escogido a 

desarrollar en la presente investigación. 

2.1 Estado del arte 

La economía mundial ha mostrado señales de disociación entre las principales economías, 

como es el caso de Estados Unidos y la relación al comercio con China, lo que ha generado 

la incertidumbre de los inversionistas a nivel global (Banco Central de Reserva del Perú, 

2019). Por otro lado, China presenta una desaceleración en su crecimiento económico lo que 

generó una mayor aversión al riesgo respecto a los commodities, monedas de economías 

emergentes, mercados bursátiles y bonos emergentes. Por tal motivo, se proyecta para el 

presente año que la economía mundial aumentará en 3.4% y 3.5/% para el 2020. Con 

respecto a América Latina, se estima un crecimiento de 1.3, por ciento para el 2019 y 2.4, 

por ciento para el 2020. La región se ha visto afectada por las tensiones comerciales y 

temores de una desaceleración global. Así mismo, se especifica que el crecimiento en 

América Latina y el Caribe se ha debilitado desde el 2012, después del auge que se produjo 

por los precios elevados de las materias primas, aumento de la liquidez y la fuerte demanda 

global entre 2003 y 2011 (CEPAL, 2015). Lo primero que tiene que hacer la región es 

asegurar que haya crecimiento, el crecimiento económico no soluciona el cien por ciento de 

la pobreza, pero es una condición necesaria (Meléndez, 2019) 

En suma, se destaca que el Perú entre los años 2002 al 2013 tuvo un crecimiento del PBI 

promedio anual de 6.1% y la pobreza se redujo de 52.2% a 26.1%. Sin embargo, en lo que 
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resta de la década, la economía se desaceleró llegando a un crecimiento promedio de 3.1% 

anual. Esto se produjo como resultado de la poca inversión privada y la desaceleración del 

consumo (Banco Mundial, 2020).  

El desarrollo positivo de la economía peruana es el resultado del aumento en el Producto 

Bruto Interno (PBI), control de la inflación y las finanzas públicas. Cabe resaltar que el 

aumento económico es un medio para alcanzar el objetivo principal, el cual es  elevar el 

bienestar de la población peruana. Además, se resalta que unos de los efectos del crecimiento 

del país es el aumento en la producción de las empresas, por lo que se genera más empleo 

según los principales sectores económicos de cada región. (Parodi, 2019) 

Además, existe una relación indirecta entre el crecimiento de la economía con la disminución 

de la pobreza y esto se basa en el aumento de los ingresos con la reducción de los índices de 

la pobreza (Adrianzen Cabrera, 2013). En otros términos, cada valor porcentual en el 

crecimiento se relaciona con aproximadamente en 2% de reducción del índice de la pobreza. 

Así mismo, se destaca que el crecimiento económico contribuye al aumento de los ingresos 

en los hogares y esto se debe al crecimiento de los empleos no calificados lo que ayuda a la 

reducción de la pobreza. Por otro lado, el impacto del crecimiento económico no resulta ser 

de la misma manera para todas las regiones o países, ya que estas varían según los conceptos 

establecidos de riqueza y pobreza. 

De igual manera, la pobreza monetaria 2018 en el Perú se redujo a 20.5% superando el 

incremento de la pobreza del 2017 (INEI, 2019). Estas cifras evidencian  el aumento del 

empleo formal y mejoras de salarios. Los indicadores del crecimiento económico y 

reducción del nivel de pobreza en el Perú muestran un resultado positivo, debido a que en 

los años en los que se registró mayor crecimiento económico, se redujo más la pobreza. 

Consecuentemente, con el proceso de la desaceleración económica de los últimos años, 

también se disminuyó el ritmo de reducción de la pobreza. 

Así mismo, se destaca que el crecimiento económico sostenido es la clave fundamental para 

poder alcanzar objetivos importantes para la sociedad, por ejemplo, la reducción de la 

pobreza, el empleo productivo, la educación, salud y las oportunidades. Por tal motivo, no 

existe un país que haya podido reducir sus índices de pobreza sin antes no desarrollar su 

economía. (Banco Mundial, 2016) Por lo que es necesario recalcar que el crecimiento 

económico sostenido seguirá siendo importante para conseguir un desarrollo incluyente. El 
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Perú, en los últimos años, ha demostrado un crecimiento elevado pese a la crisis mundial del 

2009, lo que también fomentó el aumento de los empleos en el sector formal, asimismo, es 

uno de los países que presenta mayor desempeño en la región de América Latina en lo que 

se refiere al incremento del bienestar. 

Además, precisan que América Latina y el Caribe es la región que representa una elevada 

cantidad de micro y pequeñas empresas, pero baja presencia de las medianas. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2015). La existencia de un sector como la MYPES, de gran 

dimensión en unidades económicas y generación de empleo, es significativo para obtener el 

trabajo decente, productivo y próspero; por otro lado, reduce la pobreza y las desigualdades. 

Así mismo, junto con otras empresas, contribuyen al desarrollo económico, promueven la 

innovación y diversificación económica proporcionando medios de subsistencia.  

De esta manera, afirman que 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 es gracias a las empresas, 

especialmente las pequeñas y medianas, que son las que contribuyen la mayor proporción 

del empleo y la creación de estas, en los países desarrollados y en desarrollo (Giang et al., 

2016). Las microempresas peruanas representan el 95% de las empresas en base a la 

clasificación del estrato empresarial. Estas MYPES, en términos de cantidad, son las que 

más conforman a cada categoría (Ministerio de Producción, 2015). 

Por consiguiente, se destaca que las micro y pequeñas empresas, aún con deficiencias 

estructurales, han jugado un papel importante en el proceso de crecimiento económico del 

país (Gomero Gonzales, 2016). A pesar de las exigencias del mercado, estas organizaciones 

han aprendido afrontar las dificultades en el camino como las aperturas de nuevos mercados 

y los tratados de libre comercio. En base a estos sucesos, las MYPES se han fortalecido hasta 

convertirse en grandes aportantes al crecimiento del PBI. Adicionalmente, se menciona que 

las micros y pequeñas empresas juegan un papel fundamental en el desarrollo de la economía 

nacional al contribuir en el PBI. El crecimiento de estas empresas es particularmente 

importante para los países en desarrollo, debido a que origina alto niveles de empleo y ayuda 

a industrialización en zonas rurales y atrasadas. Asimismo, reduce los desequilibrios 

regionales y asegura una distribución más equitativa del ingreso nacional y la riqueza.(Singh 

et al., 2015) 
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Por otro lado, se destaca la evolución de las MYPIMES y su crecimiento anual de 7.2% entre 

los años 2013 y 2017, por lo que se relaciona con el avance de la economía, el cual fue en 

promedio de 4.3% en el mismo periodo (Ministerio de Producción, 2018). Además, 

mencionan que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son un elemento 

importante del estrato empresarial de América Latina. Esto se manifiesta en varias 

dimensiones, como su participación en el número total de empresas o la creación de empleo 

(CEPAL, 2018). Considerando la economía formal, las MIPYMES son el 99,5% de las 

empresas de la región y la gran mayoría son microempresas (88,4% del total). Esta 

proporción se ha mantenido durante los últimos diez años, aunque ha habido un incremento 

relativo de las pequeñas y medianas empresas y una ligera reducción de las microempresas.  

Una estrategia clave para el desarrollo de las MYPES en el mundo globalizado es fomentar 

la asociatividad de las empresas, promoviendo la creación de clusters y redes empresariales 

en cadenas productivas competitivas. Las clústeres son concentraciones graficas que 

integran empresas en un interés común, convirtiéndose en herramienta para dinamizar la 

competitividad y productividad, y con ello generar un mayor crecimiento de la económica, 

impulsado por los sectores estratégicos (Arana & Ballesteros, 2016). 

Los modelos de asociatividad son estrategias de sostenibilidad y competitivas en pequeñas 

y medianas empresas a nivel mundial (Esquivia Salgado, 2013). También el autor plantea 

que las exigencias de la competencia y el desarrollo de la globalización mundial, exigen que 

las pymes se desarrollen en un sector de asociatividad para que las empresas que presentan 

un mismo volumen de procesos asociativos sean más competitivas comparadas con aquellas 

que no presenten esta estrategia empresarial. 

Asimismo, la creación de clúster ayuda a la sostenibilidad y crecimiento de las MYPES 

abordando problemas comunes, tales como mejora en la tecnología, habilidades, calidad y 

acceso al mercado. Además, busca desarrollar la capacidad de apoyo mediante la creación 

de grupos de autoayuda, consorcios y mejoras de asociaciones (Mazurek, 2014). De esta 

manera, la colaboración entre las MYPE son necesidades similares se asocian pero sin perder 

su independencia para desarrollar acciones con foco en los objetivos establecidos. Por medio 

de esta estrategia, las empresas buscan fusionar recursos y capacidad que les permita reducir 

costos; acceder y optimizar el capital financiero; acceder al recurso del capital humano 

calificado y tecnología, lo que resulta el incremento de la competitividad y productividad. 
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Adicionalmente, aducen que las creaciones de clústeres generan muchas ventajas en las 

MYPES porque se crean relaciones de confianza entre empresas que conducen al 

conocimiento táctico, intercambio entre individuos, una fuerte cultura de colaboración, 

recursos compartidos, disponibilidad de proveedores y mano de obra especializada; estos 

beneficios traen como resultado el aumento de la productividad para las empresas (Sheffi, 

2013). Además, se sostiene que los clústeres  facilita  la formación de una sana competencia 

y el aumento de la competitividad común entre los mercados locales y extranjeros. 

Asimismo, estas agrupaciones logran el desarrollo integrado a largo plazo a nivel horizontal 

y vertical; como resultado, las empresas no solo aumentan la competitividad, sino también 

la competitividad de la región y el país (Biukšāne, 2016). La competitividad está relacionado 

con la capacidad que presentan las empresas en un determinado país para diseñar, 

desarrollar, producir y establecer sus productos o servicios en el mercado (Esquivia Salgado, 

2013).  

Reforzando el crecimiento de las empresas, las micro empresa y pequeñas empresas deben 

innovar constantemente, ya que posee una relación directa y positiva con la competitividad 

(Sánchez García et al., 2017). Debido a que no se puede ser competitivo frente a otras 

empresas sin antes realizar mejoras atractivas dentro del proceso productivo, en el producto 

o servicio, o en la organización. Por lo que es importante utilizar las diversas herramientas 

de ingeniería para obtener la integración de los procesos y esto determina el aumento de la 

efectividad en las actividades dentro de la organización. La principal razón es la mejora 

continua que tiene como objetivo realizar el análisis a partir de la implementación de la 

gestión de procesos por la cual se logra ahorrar costos a la empresa, recursos, entre otros.  

Con relación a ello, indican que el mejor desempeño en las empresas de trabajo son el 

liderazgo y la gestión de rendimiento, ya que existe una mejora continua en los procesos y 

stakeholders (Deenitchin et al., 2015). Asimismo, la gestión por procesos (Business Process 

Management, BPM) puede ser utilizado en productos y servicios como resultado en la 

mejora de eficiencia, reducción de costos, aumento de la competitividad según las diferentes 

estructuras que presenta cada empresa. Adicionalmente, afirman que la gestión por procesos 

ayuda a planificar y prever a los objetivos estratégicos que fomenta la competitividad dentro 

de las empresas y de esta manera, exista un crecimiento a nivel empresarial (KOPF & 

HOMOCIANU, 2016). También, el BPM impulsa a la excelencia operativa y la agilidad del 

negocio, y tienen como finalidad optimizar las decisiones y rendimiento de la organización.  
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Ahora bien, explican que en las economías desarrolladas es costumbre mejorar 

continuamente los procesos, principalmente debido al incremento en los requisitos de los 

clientes. La gestión por procesos muestra beneficios  y ventajas en las grandes empresas, 

con ligeras diferencias, también son aplicadas a las MYPES y es utilizada como una 

herramienta clave para mantener la existencia en los mercados (Maříková et al., 2015). 

Como resultado, las empresas que implementaron las reglas de gestión por procesos tienen 

una ventaja competitiva sobre las demás. 

Además, cuando se evalúan e identifican los procesos que se pueden mejorar para obtener 

los resultados empresariales, puede ser difícil encontrar tiempo para desarrollar todos los 

procesos de extremo a extremo, de esta manera se debe dar prioridad a actividades claves 

que se encuentren orientadas a la cadena de valor (Ivanus, 2016). 

Después de realizar la gestión por procesos en las empresas para aumentar la competitividad 

en el mercando nacional e internacional, aducen que para lograr la competitividad dentro de 

las empresas productoras es necesario establecer un planeamiento estratégico eficiente que 

permita disponer de un sistema integral de información contable y de gestión, lo cual 

desarrolle e implemente planes para alcanzar los propósitos y objetivos (Mancini, 2016). La 

presencia de este proceso en las empresas productoras esta relacionadas a la frecuencia de la 

elaboración y revisión cada cierto tiempo, bajo el monitoreo y consolidación de datos de 

control de gestión. Esto permitirá la toma de decisiones estratégicas a las personas internas 

del ente y el monitoreo del cumplimiento de los objetivos o metas de las organizaciones. El 

proceso de planeamiento estratégico realiza la constante retroalimentación de todas las áreas 

responsables de la empresa, ya que esto permitirá disponer de datos reales y confiables al 

momento de establecer los indicadores para corregir ciertas y planear acciones futuras. Los 

resultados del proceso de planeamiento estratégico se ven reflejado al finalizar el ciclo, ya 

sea con el alcance o los logros obtenidos según los incrementos en la rentabilidad. 

Adicional a lo expuesto, manifiestan que la planificación de la producción no solo se 

relaciona con productividad, sino también con confiabilidad (Jaramillo et al., 2013). Esto se 

logra mediante una planificación adecuada de recurso, generando capacidad de respuesta en 

el mercado. Para el desarrollo de planes de producción, las empresas deben conseguir 

información de sus costos, capacidad de recursos disponibles, indicadores y evaluar el 

desarrollo y evaluación de estos. Así mismo, mencionan que el planeamiento estratégico 

presenta una relación directa con el crecimiento de una empresa hacia el futuro junto a los 
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objetivos establecidos, precisando la aplicación gestión del conocimiento con el que se logra 

recaudar, almacenar y liberar la información a todas las áreas que consta una empresa 

(Gibaja Pareja & Zárate Chirinos, 2014).  

Por medio de la planeación estratégica, el planeamiento de la producción logra una adecuada 

estimación de la demanda, como también la planificación de los insumos, materias primas, 

entre otros. La empresa reducirá el índice de desperdicio impactando en los costos de 

producción por la estandarización de los procesos, lo cual busca brindar el conocimiento e 

información previa a los nuevos trabajadores. El objetivo de toda organización pequeña, 

mediana o grande empresa de manufactura o servicios es el desarrollo de ciertos productos 

bajo los criterios de procesos. Con el fin que las empresas sean más efectivas, eficientes y 

competitivas en la atención a los clientes, los encargados deben comprender y aplicar 

algunos criterios importantes para toda la cadena de producción y procesos en lo que 

desarrollan. El proceso de planificación y control de la producción tiene un papel importante 

en la coordinación del flujo del material e información en el flujo de valor de los productos. 

También afecta la eficiencia del proceso de producción. Esto hace que sea necesario adaptar 

este proceso a los requisitos y oportunidades que surgen de su entorno e identificar sus 

factores de cambio (Łopatowska, 2016). Dentro de las funciones principales del 

planeamiento y control de la producción es a relación existentes entre las entradas y salidas, 

para obtener resultados de productividad y por consiguiente poder mejorar en el futuro la 

eficiencia, reducir los costos y mejorar el nivel de servicio para ser más competitivos en el 

mercado (Gibaja Pareja & Zárate Chirinos, 2014). 

La planificación de la producción es un proceso primario y relevante dentro de la 

organización a nivel de empresa, puesto que influye significativamente en el desempeño de 

esta; además resalta ciertas deficiencias o problemas presentes al momento de realizar las 

etapas de planificación y programación, como la dificultad en la uniformidad de los 

procesos, lo que genera problemas internos respecto a las entradas y salidas, y finalmente el 

factor humano, donde se desarrollan errores puntuales por falta de capacitación, experiencia 

y otros.(Hrušecká, 2016). La planificación y el control de la producción tiene un papel 

fundamental en este proceso, ya que representa todas las actividades de planificación y 

control de la producción (por ejemplo, la gestión de materiales, equipos y programación de 

personas y coordinación de proveedores y clientes clave) necesarios para producir bienes 

(Lage & Filho, 2016). 
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Adicionalmente, se afirman que las estrategias de planeación que están orientadas al 

desarrollo de las PYMES, deben presentar fácil accesibilidad, ser flexibles y de fácil 

implementación, ya que se busca potenciar la producción de un bien o servicio con sus 

diversas herramientas desarrolladas y enfocadas en la producción. Por lo que es necesario 

que las empresas empiecen el camino de la mejora continua desarrollando un correcto 

sistema de programación de la producción para identificar las pérdidas de tiempo, 

productividad y competitividad (Ortiz-Triana & Caidedo-Rolón, 2015). 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Pobreza y economía 

La pobreza se concibe como la falta de libertad para conseguir los funcionamientos valiosos 

que definen una vida digna o la insatisfacción  de las necesidades básicas (Prieto et al., 2016). 

Estas necesidades incluían el acceso a servicios de salud y educación y la disposición de 

recursos económicos para conseguir niveles mínimos de consumo. En tanto, la pobreza es 

un fenómeno que afecta la vida de millones de personas en todo el mundo, frecuentemente 

se la define con base en consideraciones económicos y se le atribuye múltiples causas: 

demográficas, políticas, financieras, sociales, etc. (Acosta De Mavárez, 2016). Además 

destaca la importancia de una buena educación para mejorar aspectos económicos y sociales 

en un país, tales como: ingresos, desempleos, productividad, bienestar, entre otro. Asimismo, 

definen que la pobreza es un mal social y esto conlleva a la necesidad de cambiar las 

desigualdades sociales frente a los esfuerzos de mejorar los indicadores macroeconómicos 

con datos inciertos generales (León Serrano et al., 2017). 

Del mismo modo, consideran pobres a las personas que habitan en hogares cuyo gasto per 

cápita es escaso, impidiendo adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos 

(vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.) (INEI, 2019). Son pobres extremos 

aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de 

la canasta básica de alimentos. Asimismo, la línea de la pobreza es el valor monetario con el 

cual se contrasta el gasto per cápita mensual de un hogar para determinar si el hogar está en 

condiciones de pobreza o no. 

La pobreza tiene un impacto directo con los resultados de la economía (Instituto Peruano de 

Economía, 2019). Durante los últimos años, el país ha presentado un crecimiento económico, 

lo cual es medido por el Producto Bruto Intento (PBI), y el índice de pobreza ha disminuido 

considerablemente. Por su parte, el PBI es un valor monetario de los bienes y servicios 
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finales producidos por una economía en un periodo determinado (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2019). Se utiliza para medir la riqueza de un país. Se dice que un país crece 

automáticamente cuando la tasa de variación del PBI aumenta, es decir, el PBI el año 

calculado es mayor que el año anterior. 

Con relación a lo mencionado anteriormente, el PBI  y la pobreza están relacionados 

inversamente, es decir mientras mayor sea la variación del PBI, menor será el índice de la 

pobreza. 

2.2.2 MYPES definición, tipología, importancia y limitaciones 

DEFINICIÓN DE MYPES: 

Actualmente no existe una manera única y definida de conceptualizar lo que son micros y 

pequeñas empresas (MYPES), pues existen diferentes criterios para ubicar a una empresa 

dentro de este estrato. Es así que comúnmente se hace referencia a ciertos indicadores como: 

volúmenes de venta, número de trabajadores, niveles de producción, ingresos monetarios, 

nivel tecnológico, régimen tributario, tipo de contribuyente, etc. Según la Ley N°30056, 

define a una microempresa como una organización con un monto anual de ventas menor o 

igual a 150 UIT (UIT=4,050 nuevos soles) y una pequeña empresa con un rango de ventas 

entre los 150 UIT y 1700 UIT (Ministerio de Producción, 2018) (Véase Figura N°1). 

Asimismo, según Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial (TUO), se define a la Micro y Pequeña Empresa como unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica que brinda bienes o servicios de 

cualquier sector económico. 
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Figura N° 1: Criterios para definir el estrato empresarial, según Ley N°30056 

 
Fuente: PRODUCE 

 

Además de definir ciertas condiciones relacionadas a dinero y número de trabajadores (De 

1 a 10 en microempresas y de 1 a 100 en pequeñas empresas) para establecer a una 

organización dentro de este estrato social (MYPE), la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) establece ciertas normas o derechos que 

estas deben cumplir con sus trabajadores, por ejemplo: 

En la microempresa, el sueldo no debe ser menor a la remuneración mínima vital establecida, 

la jornada de trabajo consta de 8 horas diarias o 48 horas semanales teniendo descanso 

semanal y días feriados. Se debe aplicar la remuneración a las horas extras de trabajo y 

brindar los 15 días calendarios de descanso por concepto de vacaciones. Además de 

indemnizar por despido de 10 días de remuneración por cada año laborado con un tope 

máximo de 90 días, asegurar la cobertura social en salud por medio del Seguro Integral de 

Salud (SIS) y cobertura previsional incluyendo el sistema de pensiones sociales. 

En la pequeña empresa, el sueldo no debe ser menor a la remuneración mínima vital 

establecida, la jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales teniendo descanso 

semanal  y días feriados. Se debe aplicar la remuneración a las horas extras de trabajo y 

brindar los 15 días calendarios de descanso por concepto de vacaciones. Además de 

indemnizar por despido de 20 días de remuneración por cada año laborado con un tope 

máximo de 120 días, asegurar la cobertura social en salud por medio del ESSALUD y 

cobertura de seguro de vida y seguro complementario de trabajo de riesgo. Los 
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colaboradores tienen derecho a recibir 2 gratificaciones al año de medio sueldo en los meses 

de julio y diciembre, también tienen el derecho a acceder a las utilidades que genera la 

empresa, derecho a la compensación por tiempo de servicios (CTS) que equivale a 15 días 

de remuneración por cada año de servicio, siendo un máximo de 90 días de remuneración y 

derecho colectivo a las normas del régimen general de la actividad privada. 

La estructura empresarial peruana por tipo de estrato resalta que la mayoría de las empresas 

son micros y pequeñas empresas (99.4%), por lo que cuentan con un gran porcentaje de 

trabajadores de todo el Perú, lo cual es muy importante para la contribución del empleo 

(Ministerio de Producción, 2018). 

TIPOLOGÍA DE MYPES 

Se identifican tres tipos de microempresas: subsistencia, acumulación simple o apilada 

(Ministerio de Producción, 2018). 

Se establecen que las MYPES muestran una gran variedad y una de ellas es la estratificación, 

cuyas variables se relacionan con la capacidad de autofinanciamiento para el constante 

crecimiento y generación del valor económico, productividad y capacidad de innovación 

(Ministerio de Producción, 2011).  

En base a estos factores, se establecen una tipología de MYPES: 

MYPES de acumulación simple o apilada; esta tipología genera excedentes en beneficio 

propio que permite cubrir los costos de su actividad, además de invertir en el crecimiento de 

la empresa. De esta misma forma, es posible la acumulación de conocimiento tecnológico 

que permitirá las mejoras en productividad. 

MYPES de subsistencia; esta tipología se caracteriza por presentar bajos niveles de 

productividad y por consecuencia ventas mínimas, por lo que dichos ingresos obtenidos son 

utilizados para gastos externos cubriendo necesidades básicas del hogar del 

microempresario, siendo estas como la alimentación, vivienda, educación, salud, entre otros. 

LIMITACIONES Y PROBLEMAS DE LAS MYPES 

Si bien las MYPES cumplen un rol muy importante en la economía, el entorno económico 

al que se enfrentan dificulta su desarrollo, pues se observan bajos índices de supervivencia 

y consolidación a nivel empresarial, además se menciona que el porcentaje de salidas del 
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mercado de este tipo de negocios es mayor en países en subdesarrollados, por ello se deben 

establecer estrategias tanto a corto como largo plazo (Avolio, 2011). En el Perú, el 

predominio de las micro y pequeñas empresas sigue marcando en los indicadores según el 

Ministerio de Producción. Cada año se reporta las tasas de creación y salida según el tamaño 

empresarial, y es ahí donde se observa la variación positiva de 7.0% para las micro y 8.0%  

pequeñas empresas y variación negativa de 4% para las medianas empresas en el año 2019. 

(Véase Tabla N°1). 

Tabla N° 1: Tasa de creación y salida de las Mypimes, 2019 (en porcentaje) 

 

 Fuente: Ministerio de la Producción 

Como se observa, existe un considerable porcentaje de creación y salidas de las 

microempresas durante un año. Sin embargo, las pequeñas empresas registraron bajas tasas 

de creación y salida. Por lo que podemos concluir, que se mantienen constantes los números 

totales de MYPES. Existen 5 factores fundamentales que limitan el crecimiento y 

consolidación de estas empresas (Avolio, 2011): 

- Factores administrativos: 

Los factores administrativos más influyentes en el crecimiento de las MYPES están 

relacionados con la gestión del factor humano, aspectos de contabilidad, aspectos 

financieros, capacitaciones y la administración propia del negocio. 

- Factores operativos: 

Dentro de estos factores existen problemas con el establecimiento de precios, 

mercadeo, control de producción, control de inventarios. La falta de conocimientos 

o la inadecuada gestión de todos estos aspectos originan la falta de competitividad 

con respecto al entorno, esto debido a la falta de habilidades o la incorrecta 

orientación en el mejoramiento del negocio. 

- Factores estratégicos: 

La MYPES poseen problemas con respecto al accesos a un capital, asimismo en su 

gran mayoría hay una existencia de un plan estratégico a largo plazo para atender 

futuras campañas. Además de esto no poseen aspectos tan importantes como una 

misión, visión, objetivos y lineamientos. 

Creación Salida Variación

Microempresa 0.17 0.10 0.07

Pequeña empresa 0.21 0.13 0.08

Mediana empresa -0.41 -0.45 0.04
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- Factores externos: 

Dentro estos factores encontramos la corrupción, la informalidad y tecnología. Con 

referencia a los primeros temas, las empresas no pueden luchar o competir contra 

mercados informales, los cuales al ahorrarse esos gastos “obligatorios” tienen un 

margen para poder reducir sus precios y captar mayor cantidad de clientes. 

- Factores personales: 

Por último, entre los factores personales, podemos encontrar la falta de motivación, 

miedo a implementar nuevos negocios y el rechazo a un estudio en gestión por 

procesos para poder mejorar la totalidad de sus negocios. 

2.2.3 Competitividad 

Se define que la competitividad se alcanza cuando la empresa formula una estrategia que 

crea valor y la implementa con éxito para lograr una ventaja competitiva (Hitt et al., 

2015).Asimismo, mencionan  que la globalización ha provocado la pérdida de 

competitividad en las empresas tradicionales y a su vez ha dado lugar fuente de 

competitividad basada en innovación, creatividad e ideas para el crecimiento de las empresas 

(Molina Ycaza & Sánchez Riofrío, 2016). 

El Perú  tiene un puntaje de 61.7 y se ubica en el puesto 65. A nivel de los países de 

Sudamérica, el país se encuentra en la cuarta posición detrás de Chile, Uruguay y Colombia 

(Véase Figura N°2) y continuamos en la sexta posición entre los países de Latinoamérica y 

el Caribe (World Economic Forum, 2019).  De los 12 pilares evaluados por el WEF, Perú 

mostró un desempeño positivo en ocho y mantuvo una posición expectante en un indicador. 

En el pilar de Salud, se presentó un desempeño positivo. El país escaló de la posición 32 en 

el 2018 a la posición 19 para el 2019. Este avance se debe al incremento de la esperanza de 

vida en el país. Asimismo el pilar de Educación y Habilidades: puesto 81. Se observa un 

avance de cinco posiciones con respecto al mismo indicador del año 2018. En el caso del 

pilar de Tamaño de Mercado, se mantiene la posición obtenida el año 2018, puesto 49. En 

los pilares de Adopción TIC, puesto 98; Mercado Laboral, puesto 77; Sistema Financiero, 

puesto 67; Dinamismo de Negocios, puesto 97; Capacidad de Innovación, puesto 90; el Perú 

ha mejorado en cuanto a los puntajes de los indicadores que componen estos pilares.  
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Figura N° 2: Ranking de la competitividad en América Latina y el Caribe, 2019 

 

Fuente: WEF 

 

2.2.4 Asociatividad 

La asociatividad es considerada como una estrategia de desarrollo para fomentar el 

crecimiento de las empresas y sectores empresariales que las integran, e impulsen el avance 

económico y la capacidad competitiva de las regiones. Del mismo modo, la asociatividad es 

una unión empresarial, en donde cada una de las empresas que forman parte del grupo 

mantienen su independencia jurídica y autonomía gerencial, permitiéndoles decidir de forma 

voluntaria su integración con otros participantes y así en conjunto lograr objetivos en común, 

como por ejemplo, la adquisición de materia prima, desarrollo de nuevas tecnologías para 

beneficio común y acceso a financiamientos que serán respaldados por cada uno de los 

participantes (Santiago Ibáñez et al., 2015). En la práctica, la asociatividad permite el 

desarrollo de estrategias colectivas que son utilizadas por las empresas para afrontar la 

globalización desde su posición. 
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Con respecto al sector empresarial, es cada vez más complicado operar de forma individual 

y lograr resultados exitosos. La asociatividad permite realizar una labor en conjunto, por 

medio de esquemas de trabajo que permiten lograr beneficios de ahorro disminuyendo costos 

y uniformizar la cadena productiva para el incremento de la competitividad, muestra de esto 

es la Cooperativa Agropecuaria Cafetera Perené (Véase Figura N°10) con más de 300 

asociados. 

Figura N° 3: Logo de la C.A.C. Perené 

 

Fuente: C.A.C.Perené 

 

Un tipo de asociatividad es por medio de la formación de clúster, donde las empresas pueden 

realizar los mismos o diversos procesos integrándose así de forma vertical u horizontal. 

Asimismo, deben demostrar ser especializadas, competitivas e innovadoras, logrando un alto 

nivel tecnológico, así como un trabajo en coordinación con las políticas públicas y las 

entidades generadoras de conocimiento. Entre los principales factores que permiten lograr 

un proceso de asociatividad son:  

- Generar confianza entre empresarios y en el proceso asociativo en sí, estableciendo 

metas y seguimientos continuos. 

- Integralidad desde el enfoque sistémico donde intervienen las áreas de la empresa 

individual, así como también de la empresa global. 

- Protagonismo empresarial cuenta con la colaboración de las empresas en el diseño, 

seguimiento y la financiación del proceso. 

2.2.5 Gestión por procesos e importancia 

La gestión de procesos es un conjunto de sistemas, procedimientos, métodos y herramientas 

utilizados para proporcionar el máximo rendimiento y mejorar los procesos comerciales, 

basados en una estrategia corporativa claramente definida, cuyo objetivo es cumplir con los 

objetivos estratégicos del negocio (Maříková et al., 2015). Como proceso de negocio, 

entendemos una agrupación de labores que transforman entradas en salidas, que utilizan 
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recursos humanos y herramientas. Mejorar los procesos en tiempos de crisis es esencial si la 

empresa quiere permanecer en el mercado.   

Además, se sostiene que un enfoque basado en procesos para la gestión empresarial permite 

obtener una estructura que satisfaga al máximo las necesidades del cliente mediante la 

diferenciación de su negocio, este enfoque se basa en la determinación del proceso 

empresarial: asimismo si una empresa es financieramente saludable, significa que sus 

procesos son lo suficientemente efectivos y productivos (Ryzhakina et al., 2016). El sistema 

basado en gestión por procesos proporciona una operación rentable a largo plazo; en base a 

esto la empresa se considera como un sistema de procesos de negocios que es un agregado 

de procesos de negocios interconectados e interactivos, que representan todas las funciones 

ejecutadas en sus unidades y que convierten las entradas en salidas.  

La gestión por procesos es un método de identificar, comprender y generar valor agregado 

en todos los procesos de la empresa, siempre orientada a los lineamientos o estrategias que 

define el negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes tanto externos como internos 

(Bravo Carrasco, 2009). Es una serie pasos (Véase Figura N°4) o fases que cualquier tipo de 

empresa puede orientar fácilmente respecto a sus objetivos y estrategias. 

Figura N° 4: Fases de la gestión del cambio 

 

Fuente: Juan Bravo C. 

 

La gestión por procesos se abarca la comprensión, visibilidad y control de todos los procesos 

dentro de una organización por parte de todos los integrantes de dichos procesos, con el fin 

de incrementar la eficiencia de la empresa y la satisfacción del cliente final (Maldonado, 
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2018). A partir de los años ochenta, a causa del modelo japonés, sistema de producción 

Toyota, sumado a las normas internacionales de calidad, conllevaron al desarrollo estructural 

basado en la gestión por procesos. A continuación se expondrán las ventajas que se obtienen 

al enfocarse en esta gestión: 

- Brinda un panorama más amplio y global de la organización, así como de sus 

relaciones internas. 

- Enfoca a la empresa hacia el cliente y hacia sus objetivos. 

- Aporta al progreso de ventajas competitivas y a largo plazo. 

- Facilita un esquema de cooperación que supere los obstáculos funcionales. 

- Contribuye a una mejor y eficaz toma de decisiones.  

- Optimiza los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de productos o 

suministro de servicios. 

- Ayuda a la reducción de los costos operativos y de gestión. 

- Logra la optimización y racionalización del uso de los recursos de manera global.  

- Permite que cada persona pueda evaluar el resultado del proceso. 

- Favorece realizar mejoras de fuerte impacto. 

PROCESOS 

Conjunto de fases u operaciones sucesivas y planificadas que se relacionan entre sí, que por 

medio de uno o de varios inputs dan como resultado a uno o varios outputs con el valor 

agregado. En otras palabras, las entradas son transformadas añadiendo el valor agredo con 

el propósito de alcanzar un resultado específico, ya sea de materiales, bienes o servicios 

(Maldonado, 2018). En cada proceso se debe aplicar las diversas herramientas de la gestión, 

donde se desarrollan bajo una secuencia de acciones y tareas, lo que en conjunto aporta el 

valor añadido hacia los clientes finales. Los recursos que hacen posible la transformación de 

entradas y salidas son el personal humano, los equipos, las instalaciones, entre otros. 

Pese a la diversidad de definiciones, y aun existiendo distintas clasificaciones de los 

procesos, se encuentran similitudes en los procesos: 

- Se constituye por un grupo de actividades ordenadas que se relacionan  entre sí 

siguiendo una lógica secuencial. 

- Se sostienen por medio de los inputs como las materias primas, información, recursos 

humanos, etc... 
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- Los inputs más el valor agregado tiene el propósito de alcanzar un objetivo, los 

outputs. 

- Se relacionan distintas áreas a nivel horizontal. 

- Se enfoca en agregar valor a cada proceso para la satisfacción del cliente final. 

De lo anteriormente expuesto y aparte del tipo de proceso en el que nos enfocamos, existen 

un conjunto de elementos universales a todos ellos. A continuación, se presenta los 

elementos que componen al proceso (Pérez Fernández de Velasco, 2004): 

- Input es la entrada que alimenta y permite que inicie el proceso, asimismo, estos 

pueden ser provenientes de proveedores internos o externos. 

- Proceso es el conjunto de actividades que se desarrollan en secuencia y se relacionan 

entre sí. 

- Personas son el capital humano que trabajan directamente para el proceso y se 

asignan a los responsables de asegurar el cumplimiento de las actividades. 

- Recursos físicos como las instalaciones, maquinarias, utillajes, hardware, software, 

entre otros 

- Recursos físicos son importantes a la trasnformación de los inputs, por ejemplo, 

maquinarias, instalaciones, software, utillajes, software, entre otros. 

- Planificación del proceso donde se especifica el cómo, quién y cuándo ha de hacerse 

cada actividad. 

- Output es la salida o resultado final del conjunto de actividades que realizaron 

durante el proceso. Esto puede ser presentado como un producto, servicio y/o 

combinación de ambos. Esta directamente enfocado al cliente interno o externo. En 

caso si fuese el cliente interno, output se convierte en el input para un nuevo inicio 

de proceso posterior. 

MAPAS DE PROCESOS 

Al aplicar el enfoque de procesos debe ser representado y materializado por medio de la 

descripción grafica de un mapa de procesos. Esto se caracteriza por presentar diagramas que 

representen valor y que conforman un sistema de gestión. A su vez, permite identificar y 

relacionar procesos para poder iniciar con el primer paso de comprender y aplicar acciones 

de mejora (Alonso Torres, 2014). Una particularidad importante de los procesos, que se 

observa en la elaboración del mapa de procesos, son las actividades que lo constituyen y que 
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no pueden ser organizadas de forma predeterminada, encargándose solo de criterios de 

jerarquía o adscripción departamental. Es decir, el proceso se desarrolla de forma transversal 

en el organigrama de la organización. 

Para implementar el enfoque basado en procesos, la empresa debe registrar cada una de las 

actividades que se realizan para representarlas de manera gráfica, ordenada y secuencial. 

Como resultado de esto, se obtiene el mapa de procesos que ayuda a tener una visión más 

clara de todas las actividades que generan valor a los productos y servicios que finalmente 

son dirigidos a los clientes (Maldonado, 2018). Para la elaboración del mapa de procesos es 

importante la participación de toda la organización, mediante equipos multidisciplinarios 

con colaboradores conocedores de los diferentes procesos. El concepto de los mapas de 

procesos dentro de una empresa se considera durante el plan estratégico corporativo, con el 

fin de conocer y ahondar en el funcionamiento y desempeño de los procesos y las actividades 

involucradas, enfocándose especialmente en los procesos claves de los mismos. 

A continuación, se mencionan los principales elementos para lograr la identificación y 

selección  de los procesos: 

- Predominio en la satisfacción del cliente. 

- Los impactos en la calidad del producto y/o servicio. 

- Intervención en los factores clave de éxito. 

- Contribución en la misión y estrategia. 

- Ejecución de los parámetros legales y reglamentarios. 

- Peligros económicos y de insatisfacción. 

- Uso masivo de los recursos. 

El mapa de procesos ha de representar los procesos relevantes para satisfacer al cliente y 

conseguir los objetivos de la empresa. Es una herramienta para comunicar el enfoque al 

proceso además de mostrar las interacciones más importantes. 

Se reconocen los siguientes tipos de procesos para la elaboración del mapa de procesos: 

- Procesos estratégicos:  

El concepto se relaciona a los cargos de alta jerarquía como de dirección y gerencia, 

y abarca principalmente a los procesos de gran impacto estratégico que estipulan la 

definición y consideración de todos los procesos restantes y actividades con mira a 
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brindar una base para la correcta toma de decisiones fortaleciendo la operatividad del 

negocio y contribuyendo a mejorar la experiencia del cliente. 

- Procesos claves:  

Añade valor agregado a la relación que existe entre la empresa con sus clientes y/o 

usuarios, buscando como objetivo principal la satisfacción de dichas necesidades. 

Por ejemplo, se identifica en este tipo de proceso los involucrados en el diseño, 

planificación y supervisión de la estrategia comercial, de las cadenas de 

abastecimientos y proyectos logísticos, entre otros. Para su aplicación en el mapa de 

procesos de esta tipología se debe desarrollar de manera muy meticulosa, registrando 

cada proceso en la recta final de su etapa, ya sea de productos o servicios para el 

cliente.  

- Procesos de apoyo:  

También conocidos como procesos complementarios que dan soporte a los procesos 

mencionados anteriormente. Desde un punto de vista estratégico y corporativo son 

vistos como procesos menores, sin embargo condicionan a gran escala el desempeño 

a procesos superiores y en muchos casos determinan el éxito o fracaso de los mismos. 

Como por ejemplo, las actividades y procesos involucrados con el abastecimiento de 

las materias primas, aplicaciones y herramientas de equipos informáticos y así como 

también, la formación del personal. 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

Representación gráfica que muestra el flujo o secuencia de las actividades o acontecimientos 

que se desarrollan dentro de un proceso. Estos diagramas pueden ser aplicados a un nivel 

superior para mostrar únicamente los elementos principales de los procesos, con el objetivo 

de localizar los puntos críticos. Puede ser implementados para: 

- Reconocer el vínculo entre los procesos. 

- Mostrar las distintas fases de los procesos. 

- Determinar las oportunidades de mejora en los procesos. 

- Elaborar planes para el control y medición de las variables críticas que brindan 

información certera para el estudio de las causas de un problema. 
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DIAGRAMA SIPOC 

El Diagrama SIPOC (Supplier Input Process Output Customer) es una herramienta de 

ordenamiento que contribuye a la determinación lógica de procesos. Se representa como una 

visualización rápida de todos los procesos que abarca una empresa. Por medio de esta 

herramienta, se logra reconocer los elementos que conforman el proceso: 

- Proveedor (Supplier): Individuo u organización que aporta recursos a las entradas del 

proceso.  

- Entradas (Input): Elementos obligatorios para iniciar el proceso como por ejemplo, 

las materias primas, personas, información, entre otros. 

- Proceso (Process): Grupo de actividades que modifican las entradas agregando el 

valor añadido convirtiéndolo en salidas. 

- Salida (Output): Producto final obtenido del proceso.  

- Cliente (Customer): Individuo u organización que obtiene las salidas, orientados a 

cumplir sus necesidades. 

INDICADORES 

Esta herramienta permite informar de forma cuantitativa los resultados de productos o 

servicios, mediante un proceso que abarca datos cuantitativos como cualitativos Esta 

aplicación matemática genera una relación entre dos o más variables permitiendo comparar 

escenarios anteriores, productos semejantes u objetivos planteados, dando a conocer el 

desarrollo de un proceso, producto o servicio. Dichos indicadores deben presentar los 

siguientes fundamentos: 

- Deben ser concernientes y estar relacionados los procesos, productos y resultados. 

- Deben ser semejantes, por medio de las acciones que se indican. Para que sean 

medibles, primero deben estar en un determinado momento en el tiempo por ejemplo 

semana, mensual, semestral, etc., y de esta manera puedan ser contrastados. 

- Deben presentar costos racionales puesto que la información para la aplicación debe 

ser adquirida a un costo menor al beneficio de su medición. El producto debe ser una 

fuente confiable debido a que los resultados son independientes de quien realice la 

medición. 
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- Deben ser de fácil comprensión y sencillos, abarcando los puntos importantes al 

cumplimiento de la empresa, pero su número no deberá superar la capacidad del 

análisis de las personas que vayan a aplicarlo. 

- Deben ser independientes, argumentando primordialmente las acciones aplicadas en 

el proceso en vez de los factores externos. 

2.2.6 Planeamiento y Control de la Producción 

El Sistema de Planificación y Control de la Producción explica las principales características 

de los procesos de producción, que posibilita abarcar la planificación y control de los 

procesos de fabricación de manera constituida, lo que incluye los factores como los 

materiales, mano de obra, maquinarias y proveedores (Escobar, 2014). La importante de esto 

puede exponerse a través de las tareas administrativas básicas que comprende: 

- Planear las necesidades de la capacidad y disposición para lograr cubrir las 

necesidades de los clientes. 

- Planear la recepción de los materiales en el tiempo y cantidad adecuada para la 

producción. 

- Garantizar el uso adecuado de las  maquinarias e instalaciones. 

- Conservar los inventarios de los materiales y materias primas en cada etapa del 

proceso. 

- Planear las actividades de producción de manera que el personal y equipo a cargo 

sigan cumpliendo las pautas correctas. 

- Realizar un control de los materiales, mano de obra, maquinarias y otros recursos 

que abarca la empresa. 

- Establecer una comunicación y relaciones a futuro con los proveedores y clientes 

claves.  

- Informar a las diversas áreas de la empresa sobre las implicaciones físicas y 

financieras de los procesos de producción. 

Asimismo se pueden agrupar en tres etapas: 

Planeación de la Producción 

Se define como la capacidad de la empresa para determinar anticipadamente las necesidades 

en cuanto a mano de obra, materias primas, maquinaria y equipo involucrados en la 

fabricación (Gómez, 2011), y relacionarlas con: 
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- Utilidades meta de la empresa. 

- Demanda del mercado. 

- Capacidad de fabricación. 

- Puestos laborales requeridos. 

Por medio de esto la empresa busca obtener las entradas necesarias para sus futuras 

operaciones y distribuir estas entradas de tal manera que se logre fabricar las cantidades 

necesarias de producto final, al menor costo posible. En resumen, se busca lograr los 

siguientes objetivos: 

- La toma de decisiones a tiempo para programar pedidos y así poseer niveles de 

inventarios de materias primas y productos en proceso necesarios, en el momento y 

lugar requerido. 

- Reducir los tiempos muertos de las máquinas y mano de obra. 

- Lograr que los obreros no trabajen en exceso, y de igual forma que no se encuentren 

inactivos. 

Programación de la Producción 

Se define como una actividad que se basa en establecer planes y horarios de la producción, 

y así lograr la prioridad de la operación a realizar, estableciendo así su inicio y fin (Gómez, 

2011). Se inicia con la delimitación de lo que debe hacerse, en función a la planeación 

realizada. Involucra la etapa de abastecimiento de materiales a áreas de producción y la 

distribución de productos en proceso y finales a los clientes internos y externos.  

El programa de producción se ve afectado por: 

- Materiales 

- Capacidad de mano de obra 

- Capacidad de máquina 

- Sistemas de producción 

Existen diversos medios de programación de la producción, entre los que se pueden 

mencionar: 

- Gráfica de Gantt. 
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- Hoja en Excel de programación diaria donde se muestran el inicio y fin de etapas de 

las etapas de producción, colocando tiempos de mantenimiento programado, 

limpieza, almuerzo, entre otros. 

Control de la Producción 

Se refiere a la cantidad de fabricación de artículos y verificar que se cumpla lo planeado, 

tratando de reducir las diferencias que surjan a lo largo del proceso, como defectos, retrasos 

y otros (Gómez, 2011). El control de la producción tiene que establecer formas de control 

para una constante evaluación de ciertos aspectos: demanda del cliente, la situación de 

capital, la capacidad productiva, etc. Para lograr el objetivo deseado, se debe controlar los 

trabajos a realizar, el tiempo, la cantidad producida y la modificación de  planes para 

responder a las situaciones cambiantes. 

Preguntas básicas para el control de la producción: 

- ¿Qué es lo que se hará? 

- ¿Quién lo hará? 

- ¿Cómo lo hará? 

- ¿Dónde lo hará? 

- ¿Cuándo se realizará? 

Funciones del control de producción 

- Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función del tiempo. 

- Comparar la demanda real con la planteada y hacer los ajustes necesarios. 

- Establecer estimados económicos de partidas de los artículos a fabricar o comprar. 

- Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias en distintos 

etapas del proceso  

- Determinar niveles de materiales y productos, y compararlos con los previstos.  

- Revisar los planes de producción de ser necesarios 

- Elaborar programas detallados de producción. 

- Planear la distribución de productos 

2.2.7 Hipótesis 

Son las metas para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de 

demostrar y se definen como posibles explicaciones del fenómeno investigado. Se derivan 
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de la teoría existente (Williams, 2003) y deben formularse a manera de propuestas. De hecho, 

son respuestas alternativas a las preguntas de investigación. 

Características 

- La hipótesis debe referirse a una situación “real”. 

- Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más 

concretos posibles. El uso de términos confusos no es ideal en una hipótesis. 

- La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y veraz (lógica).  

- Es vital que quede clara la manera en que se relacionan las variables y que esta 

relación no puede ser ilógica. 

- Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como 

la relación propuesta entre ellos, o sea, tener la capacidad de aplicarse en la realidad 

- . Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, 

no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir. 

- Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas reales y confiables para 

probarlas. Este requisito está estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que, 

al formular una hipótesis, tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de 

investigación para demostrarla, y desarrollarlas si se tiene la capacidad. 

VARIABLES  

Una variable es una propiedad que puede ser cambiante y cuya alteración es susceptible de 

medirse u observarse. El término de variable se aplica a personas u otros organismos vivos, 

objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren varios valores respecto de la variable 

dedicada. Las cambiantes adquieren costo para la averiguación científica una vez que llegan 

a tener relación con otras cambiantes, o sea, si son parte de una premisa o una teoría. En esta 

situación se les frecuenta nombrar constructos o estructuras hipotéticas. 

TIPOS DE HIPÓTESIS 

Existen cuatro tipos de grupos de hipótesis cuantitativas: hipótesis de investigación, 

hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. 

a) Hipótesis de Investigación  

Se definen como proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o 

más variables, y deben cumplir con los cinco aspectos anteriormente mencionados. 
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Se les suele simbolizar como Hi o H1, H2, H3, etc. (cuando son varias), y también 

se les denomina hipótesis de trabajo. A su vez, las hipótesis de investigación se 

subdividen en: 

- Descriptivas de un valor o dato pronosticado: 

- Estas hipótesis se usan en estudios descriptivos, para lograr predecir un dato 

o valor en una o más variables que se van a medir u observar. 

- Correlacionales 

- Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los 

estudios correlacionales. 

- De diferencia de grupos 

- Estas hipótesis se basan en investigaciones cuyo fin es comparar grupos. 

- Causales 

- Este tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más 

variables y la manera en que se desarrollan, sino que además propone un 

“sentido lógico” de las relaciones. Tal sentido puede ser más o menos 

completo, esto depende del número de variables que se incluyan, pero todas 

estas hipótesis establecen relaciones de causa-efecto. 

b) Hipótesis Nulas 

Las hipótesis nulas son, en términos resumidos, el reverso de las hipótesis de 

investigación. También establece proposiciones acerca de la relación entre variables, 

y sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. 

c) Hipótesis Alternativas 

Tal cual se indica, son posibilidades alternativas ante las hipótesis de investigación 

y nula: ofrecen otra explicación distinta de las que establecen estos tipos de hipótesis. 

d) Hipótesis Estadísticas 

Las hipótesis estadísticas son exclusivas del enfoque cuantitativo (o si se tiene un 

componente considerable de éste) y representan la transformación de las hipótesis de 

investigación, nulas, y alternativas a símbolos estadísticos. 

2.2.8 Diseño Experimental 

El diseño experimental como el esquema que indica el desarrollo del experimento, donde el 

objetivo principal es determinar las diferencias entre los diversos métodos de experimento y 

cuál sería la dimensión de ésta. Así mismo, el diseño experimental ayuda a verificar si existe 
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una posible tendencia entre los datos obtenidos en el experimento, y de esta manera se podría 

plantear una mejor en los procesos.(Vivanco, 2005) 

TIPOS DE MUESTREO 

Los tipos de muestra se clasifican en dos grupos: probabilístico y no probabilístico. 

a) Muestreo probabilístico 

El muestreo probabilístico es donde todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, y de esta manera nos 

aseguran la representatividad de la muestra extraída son recomendables. En base a 

esta clasificación, existen otros tipos de muestreos. 

Muestreo aleatorio simple, donde se asigna un número a cada individuo de la 

población y a través de algún medio mecánico se eligen tantos sujetos como sea 

necesario para completar el tamaño de muestra requerido. 

Muestreo aleatorio sistemático, se enumeran todos los elementos de la población, 

pero en lugar de extraer una cantidad de números aleatorios solo se extrae uno.  

Muestreo aleatorio estratificado, consiste en clasificar los datos en categorías típicas 

diferentes entre sí que posee gran homogeneidad respecto a alguna característica. Así 

también, se logran simplificar los procesos y reducir el error muestral para un tamaño 

dado de muestra. 

Muestreo aleatorio conglomerado, la unidad muestral es un grupo de elementos de 

la población que forman una unidad. Esto se desarrolla al seleccionar aleatoriamente 

cierto número de conglomerados e investigar a os datos seleccionados. 

b) Muestreo no probabilístico 

El muestreo no probabilístico no se tienen la certeza de que la muestra extraída sea 

representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma 

probabilidad que resulten elegidos. En otras palabras, se seleccionan a los sujetos 

siguiendo determinados criterios procurando que esta sea representativa. A 

continuación, se presentan los tipos de muestreos según la clasificación de no 

probabilísticos.  

Muestreo por cuotas o accidentales, consiste en fijar cuotas donde el número de 

individuos reúnen una determinada condición y se eligen a los primeros que cumplan 

con esta característica.  



29 

 

Muestreo intencional o conveniencia, se caracteriza por realizar un esfuerzo 

deliberado para obtener una muestra representativa mediante la inclusión de muestras 

de grupos supuestamente típicos. También, se pueden seleccionar directamente los 

individuos de la población. Este procedimiento es más frecuente al utilizar como 

muestra a los individuos que se tiene fácil acceso, los cuales conducen a otros, estos 

a otros, y así hasta conseguir una muestra significativa.  

Bola de nieve, consiste en identificar a los individuos, los cuales conllevan a otros, y 

así hasta conseguir una muestra suficiente. Esta muestra se realiza cuando se aplicará 

a estudios con poblaciones marginales. 

Muestro discrecional, en base al investigador, este selecciona los elementos sobre lo 

que él cree que podrá aportar al estudio 

2.2.9 Indicadores SMART 

Al iniciar un diseño de proyecto es primordial establecer las metas claras que puedan 

contribuir al desarrollo del mismo. Para lograr el alcance se debe implementar los objetivos 

que direccionen la meta final. En diferencias situaciones no se tienen definidos los objetivos, 

especialmente porque no son preciosos. Los indicadores u objetivos SMART son eficaces e 

inteligentes que contribuyen a direccionar las pautas para precisar correctamente y lograr lo 

que necesitamos. La popularización de la S.M.A.R.T comenzó con un artículo titulado 

"Smart goals: How the application of smart goals can contribute to achievement of student 

learning outcomes", donde se establece los siguientes criterios y objetivos para el modelo 

SMART (Blaine Lawlor & Hornyak, 2012): 

- Specific (Especifico): El objetivo debe ser preciso para que se pueda saber qué es lo 

que se pretender hacer y cómo hacerlo. 

- Medible (Measurable): El objetivo debe ser medible para que se logre cuantificar y 

analizar las estrategias. 

- Alcanzable (attainable): El objetivo debe ser ambicioso y posible. En caso exista 

cambios en el entorno, los objetivos debes ser cambiados o reajustados. 

- Realista (Realist): El objetivo debe estar dentro de las posibilidades como los 

recursos disponibles y motivación de lograrlo. 

- Tiempo (Timely): El objetivo debe estar determinado en el tiempo, donde se 

establezca una línea temporal, para que se distinga las diferentes etapas que permitan 

lograr la meta. 
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2.3 Casos de éxitos 

Caso 1: Diseño de un procedimiento para la programación y control de la producción en una 

pequeña empresa de calzado. 

Análisis de la situación actual  

El estudio se realiza a una pequeña empresa de calzado ubicada en la ciudad de San José de 

Cúcuta, Colombia. La producción de esta empresa alcanza a los 21 282 pares anuales que 

son seleccionados según los 76 productos que elaboran. Actualmente la empresa busca otras 

alternativas de mercado y cuenta con las principales características: capacidad de producción 

superior a 2000 pares mensuales, genera más de 15 empleos directos, participa en ferias de 

calzado a nivel nacional, compite con el mercado nacional, maneja procesos y operaciones 

con terceros, entre otros.  

Análisis de la metodología  

Se desarrolló un correcto plan de producción en donde se usó la teoría de restricciones y de 

además con la investigación de operaciones, particularmente se aplicó la técnica de 

programación lineal. Los pasos del TOC son los siguientes: identificar los cuellos de botella 

del sistema, decidir cómo explotar los cuellos de botella, subordinar los pasos anteriores, 

elevar los cuellos de botellas y en caso que alguno de ellos no funcione, se retorna al primer 

paso. 

Análisis de los resultados 

Para validar la metodología propuesta, se aplicó diferentes procedimientos estadísticos, lo 

cual permitió identificar que procedimientos actual o propuesto obtiene mejores resultados, 

según los indicadores operacionales de la TOC: inventarios, throughput y gastos 

operacionales. Los resultados fueron favorables para la empresa en estudios, ya que cumplió 

con la atención de la demanda en menos tiempo posible, incrementando la confianza en la 

entrega de productos, usando adecuadamente los recursos productivos, y obteniendo 

resultados positivos en los indicadores de la TOC. El procedimiento propuesto dio como 

resultados en los siguientes factores. 

- Disminución de los costos de inventarios de productos en procesos. 

- Incremento el throughput de la empresa en un periodo de 8 semanas. 

- Disminución en los gastos operacionales. 
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Caso 2: Análisis del sector metalmecánica para el área de planeamiento y control de la 

producción bajo una investigación descriptiva. 

Análisis de la situación actual  

En el Perú, la presencia de las MYPES son aproximadamente el 99.5% de las empresas a 

nivel nacional. Por lo que el desarrollo económico también está estructurado por las micro y 

pequeñas empresas. En el caso de las metalmecánicas en el Perú es muy importante  porque 

añade valor a la economía peruana, y logra impulsar la inversión nacional e internacional. 

Análisis de la metodología 

Se realiza una investigación académica en base a los principales procesos que se encuentran 

en las empresas relacionadas al sector. Se realizó una relación entre los procesos claves, 

estratégicos y de soporte de este modo tener un mejor control y seguimientos de las 

actividades. También se realizaron encuestas a las empresas a cerca de las áreas propuestas 

en la investigación. 

Análisis de los resultados 

Los procesos propuestos por el grupo de investigación de metalmecánica, funcionan de 

forma uniformizada. En conjunto, desarrollan un modelo sostenible y competitivo con la 

realización de las buenas prácticas de ingeniería. Asimismo, se obtuvo un mayor impacto 

económico en las empresas por el margen de contribución. 

Caso 3: A forecast-driven tactical planning model for a serial manufacturing system. 

Análisis de la situación actual  

El presente artículo se pretende alinear las capacidades de producción de una empresa con 

la incertidumbre de la variación de la demanda para disminuir la cantidad de órdenes no 

entregadas y los costos de operación. 

Análisis de la metodología 

Para ello los autores desarrollaron un software que simula la demanda y los procesos 

necesarios: en el comienzo de un mes, así como, los nuevos pedidos que se agregan a la lista 

de pedidos, los cambios en las fechas de vencimiento a los pedidos existentes y posibles 

cancelaciones de los pedidos. 
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Análisis de los resultados 

Los resultados de la simulación arrojaron las horas que se deben asignar a cada proceso, así 

como las horas extras. Estos resultados permitieron gestionar los procesos de producción de 

forma más eficiente a lo que se venía realizando en la organización ya que según el análisis 

comparativo de la gestión actual y el modelo táctico propuesto se puede notar una 

disminución considerable en los costos por utilización de recursos e inventarios de productos 

terminados y en proceso. 

Caso 4: Mejora de proceso para la manufactura de evacuador para sistemas de irrigación 

laparoscópicos. 

Análisis de la situación actual  

La investigación se basa en el mejoramiento del proceso de manufactura para un sistema de 

irrigación disminuyendo el nivel de residuos a un 97%. Se determinó que el problema de 

fuga necesitaba estabilizar y devolverle la capacidad al proceso. Al momento de la revisión 

de la falla se destacó una posibilidad de mejora en el sistema de medición de fuga, ya que 

no estaba identificando las piezas defectuosas resultantes.  

Análisis de la metodología 

Para desarrollar el análisis se pusieron en práctica varias herramientas de gestión, como por 

ejemplo, el diagrama de flujo de procesos, herramientas de 6Ms para el diagnóstico de las 

causas principales, análisis de modos de fallas y efectos, para que finalmente se logré 

determinar la causa raíz. 

Análisis de los resultados 

Luego de identificar el modo de falla, se determinaron las acciones de mejora e 

implementación para el proceso, de esta manera corregimos y prevenimos próximos eventos 

con las características similares. Finalmente, se logró el objetivo de manera exitosa, ya que 

se logró mejorar el proceso de ensamble y disminuir los porcentajes de residuos haciendo 

uso de las herramientas de seis sigmas y verificando los indicadores. 
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Caso 5: Enfoque de gestión por procesos en la mejora de la calidad. Estudio de caso en la 

fabricación de piezas de repuesto. 

Análisis de la situación actual  

Las plantas de producción T-16 de Sancti Spíritus diseñan un nuevo tipo de piezas de 

repuestos para los mantenimientos y reparaciones de máquinas agrícolas, pero no fueron 

suficientes para garantizar el plan de producción de la empresa. Caso contrario a este 

problema se abarca a partir de las fabricaciones alternativas, como por ejemplo las tamboras 

del sistema de freno del tractor agrícola Junz 7M, que de la misma forma abarca las 

necesidades del sector agrícola. 

Análisis de la metodología 

En este caso se ha detectado el progreso de la calidad en los indicadores productivos en la 

producción T-16 a través del enfoque de gestión de procesos donde se establecen las 

herramientas básicas como los flujogramas, indicadores, fichas, etc. 

Análisis de los resultados 

Una vez identificada el problema, se propone como objetivo establecer unos procedimientos 

que organice tecnológicamente las etapas de fabricación de tamboras de freno del tractor 

Juns 6M, que por medio de una perspectiva basada en la gestión por procesos, se detecta las 

oportunidades de mejora en la eficiencia y de los indicaros productos de la empresa de taller 

T-16- 

2.4 Normatividad 

El comité técnico de normalización del café tiene como objetivo elaborar las Normas 

Técnicas Peruanas para el café y sus derivados, asimismo establecer bases para la cadena 

productiva., fortalecer la integración de los sectores involucrados, entre otros. A 

continuación, se detallará las principales Normas Técnicas Peruanas: 

- NTP 209.027:2001: CAFÉ VERDE. Requisitos 

- NTP-ISO 10470:1998: CAFÉ VERDE. Referencia de Defectos. 

- NTP-ISO 4072:1998: CAFÉ VERDE EN SACOS. Muestreo 

- NTP-ISO 4150:1999: CAFÉ VERDE. Análisis de granulometría. Tamizado Manual.  

- NTP-ISO 8455:1999: CAFÉ VERDE EN SACOS. Guía de almacenamiento y 

Transporte 
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- NTP 209.038:1994:  ALIMENTOS ENVASADOS. Rotulado. 

Mediante el estado del arte se podrá sustentar las diferentes ideas, criterios, herramientas, 

entre otras, a utilizar a lo largo del proyecto de investigación, ya que existe el respaldo de 

varios expertos en los temas a tratar. Asimismo, el marco teórico presenta conceptos 

fundamentales e importantes para un fácil entendimiento del proyecto 
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3   CAPÍTULO II: DISEÑO EXPERIMENTAL Y DIAGNÓSTICO 

El presente capítulo, se orientará en el análisis del diseño de la investigación y se evaluará 

al sector cafetalero desde un punto de vista general y específico para determinar las 

relaciones existentes con el área de Planeamiento y Control de la Producción, por medio de 

las características propias de una investigación. Asimismo, se identificará la relación que 

existe entre la economía peruana con los índices de la pobreza, la relación con el estrato 

empresarial, las actividades económicas, entre otras; y de esta manera, determinar el sector 

de investigación. Luego, se analizará los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas 

a los agricultores para finalmente, plantear la hipótesis con los objetivos correspondientes a 

la investigación. 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1  Idea 

La investigación se desarrolla con el propósito de reducir los índices de pobreza, mediante 

el crecimiento económico del país. Este último se logra con el aumento del PBI y entre los 

principales factores que permiten este aumento es a través del crecimiento de las empresas 

formales. Así mismo, cabe recalcar que existe una mayor cantidad de empresas MYPES que 

representan el 99.4% de toda la estructura empresarial, las cuales contribuyen directamente 

al crecimiento del PBI. Por otro lado, para que las empresas MYPES logren el desarrollo y 

la supervivencia en el tiempo tienen que establecer estrategias específicas de corto y largo 

plazo. Una de las principales estrategias se enfoca en la mejora de la productividad, lo cual 

contribuye directamente al aumento de las ventas, mejora de la eficiencia y reducción de 

costos. Finalmente, existen metodologías que contribuyen a la mejora de la productividad 

como la aplicación de un sistema de gestión por procesos, lo cual será analizado y 

desarrollado en la presente investigación. (Ver figura N°5). 
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Figura N° 5: Idea de la investigación 

 
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación 

 

3.1.2 Alcance 

El alcance de nuestra investigación se basa en definir de forma correcta los procesos  que 

son esenciales para la producción sector cafetalero. De tal forma que al integrar estos 

procesos se pueda desarrollar un Sistema Básico de Gestión por Procesos con el objetivo de 

mejorar la competitividad de las empresas MYPES en la región de Chanchamayo. 

3.1.3 Diseño conceptual 

El diseño conceptual consiste en agrupar a las MYPES del sector cafetalero de Chanchamayo 

para aplicar un Sistema Básico de Gestión por Procesos, de tal forma que las empresas logren 

estandarizar sus procesos (procedimientos, formatos, entre otros); y obtener resultados que 

permitan cumplir principalmente con los pequeños y grandes pedidos de exportación. 

3.1.4 Tipo de investigación 

En el capítulo 1, se desarrolló los tipos de investigación en los cuales nos basaremos para 

clasificar el presente trabajo. Según los objetivos extrínsecos, la investigación se clasifica 

como Aplicada; según los objetivos intrínsecos, Explicativa; según el diseño, de Campo y 

según el enfoque, Cualitativa. 
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3.1.5 Preguntas de investigación 

Para la presente investigación se realizaron preguntas a profundidad las cuales fueron 

respondidas por los agricultores de la provincia de Chanchamayo. A continuación, se 

presentarán las preguntas generales y específicas de la investigación; 

Preguntas Generales 

- ¿Por qué las MYPES del sector cafetalero en Chanchamayo no son tan competitivas? 

- ¿Cómo desarrollan la gestión por procesos las MYPES del sector cafetalero en 

Chanchamayo? 

- ¿Cómo la gestión por procesos mejora la competitividad de las MYPES del sector 

cafetalero en Chanchamayo? 

Preguntas Específicas 

- ¿Cómo el proceso de Planeamiento y Control de la Producción mejor la 

competitividad de las MYPES? 

- ¿De qué manera reclutan a su mano de obra y adquieren los materiales? 

- ¿Cómo es que realizan sus actividades productivas? 

- ¿Qué tipo de apoyo reciben por parte del estado o empresa privada? 

- ¿Qué actividades productivas agregar valor a la producción de café? 

3.1.6 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Presentar una propuesta basada en un sistema básico de Gestión por Procesos aplicados a las 

MYPES del sector cafetalero de Chanchamayo con el propósito de hacerlas más 

competitivas. 

Objetivo Específico  

Presentar un proceso de Planeamiento y Control de la Producción basado en la Gestión por 

procesos, aplicado a las MYPES del sector cafetalero de Chanchamayo con el propósito de 

hacerlas más competitivas 
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3.1.7 Hipótesis de la investigación 

Hipótesis General 

Con la aplicación de un sistema básico de Gestión por Procesos aplicado a las MYPES del 

sector cafetalero de la región de Chanchamayo aumentarán su competitividad y su 

sostenibilidad en el tiempo. 

Hipótesis Específica 

Mediante el uso de un proceso de gestión de Planeamiento y Control de la Producción se 

tendrá una mayor competitividad para los agricultores cafetaleros de la provincia de 

Chanchamayo y por lo tanto logra mantener  la sostenibilidad en el tiempo. 

3.1.8 Variables de la investigación 

Las principales variables de la investigación son: 

Variable General 

- Cantidad de MYPES cafetaleras en Chanchamayo.  

- Cantidad de hectáreas por agricultor en Chanchamayo. 

- Productividad de café por hectárea. 

- Agricultores certificados en Chanchamayo. 

Variable Específica 

- Tiempo estándar por actividad 

- Productividad por hectárea 

- Cantidad de mano de obra por etapas productivas 

- Materiales e insumos a programados para cada etapa productiva. 

- Materiales e insumos a utilizados para cada etapa productiva  

- Producción estimada para cada etapa productiva.  

- Porcentaje de la población ocupada según actividad económica. 

3.1.9 Diseño experimental 

El diseño experimental realizado a la presente investigación se desarrolló aplicando un 

método de muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve, ya que se seleccionó a un grupo 

de individuos según la cercanía de la ubicación. Esta investigación inició al encontrar la 

cantidad de caficultores a nivel nacional. Con la información, se determinó al departamento 
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Junín como base de investigación. Luego, se realizó el análisis de la cantidad de MYPES 

ubicadas en el departamento de Junín, donde se encontró que la provincia de Chanchamayo 

cuenta con un mayor número de MYPES. Finalmente, en Chanchamayo, se coordinó agrupar 

a los caficultores según la ubicación de la cercanía. Es así como se obtuvo la cantidad de 

entrevistas según el tamaño de la muestra. 

3.2 Diagnóstico general 

En el diagnóstico general se presenta los diferentes análisis realizados durante la 

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, para que finalmente se detalle el resultado de las encuestas obtenidas 

en la investigación. 

3.2.1 Análisis del entorno de la economía peruana 

En la última década, el Perú ha destacado como una de las economías con mayor dinamismo 

en América Latina alcanzando una tasa de crecimiento promedio del PBI equivalente al 4.4% 

y la baja inflación que alcanzó el 1.9% para el 2019. Asimismo, se registra un PBI del 2.2% 

para el año 2019, según el Banco Central de Reserva del Perú. El crecimiento del PBI y la 

baja inflación crearon un escenario favorable para el país; trayendo consigo el aumento del 

empleo e ingresos, lo cual generó la reducción considerable en el índice de pobreza desde 

un 33.5% hasta un 20.2% entre los años 2009 y 2019, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, lo que equivale en cifras absolutas a 6 millones 564 mil 93 

personas (Véase Figura N°6). 
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Figura N° 6: Perú: evolución del índice de la pobreza total, 2009-2019  

(Porcentaje respecto del total de población) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

 

Del mismo modo, se evalúa la condición de la pobreza según las actividades económicas 

que presenta el país. Según la información obtenida por el INEI (Véase Figura N°7), las 

actividades que presentan el mayor porcentaje de población pobre económicamente ocupada 

son la agricultura, pesca y minería con un 56.3%, debido a que el gobierno ha dejado de lado 

a estos sectores, lo que refleja los altos índices de pobreza en las zonas rurales. 
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Figura N° 7: Perú: Población ocupada por ramas de actividad, según condición de pobreza, 2018 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

Asimismo, el mayor porcentaje de la población ocupada realizan las actividades económicas 

de otros servicios  (31.6%) y agricultura (25.2%).  (Véase Figura N°8). Estas actividades son 

las principales que cuentan con mayor población de trabajadores, por lo que se necesita 

enfocarse en el sector agricultora por calificar como principal sector más pobre y presentar 

mayor población de trabajadores. 

Figura N° 8: % de población ocupada, según actividad económica, 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Como anteriormente se ha mencionado, la economía peruana durante los últimos años ha 

destacado por su gran desarrollo a nivel Latinoamericano producto del crecimiento en el 

PBI. En la siguiente figura N°9, se observa la variación el producto bruto interno en los 
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últimos 12 años, teniendo un crecimiento promedio del 4.5% anual. Para el cierre del 2019, 

el PBI registró un crecimiento de 2.2%. 

Figura N° 9: Crecimiento del PBI en 2008-2019 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Por otro lado, se analiza los sectores económicos que aportan al PBI del país y el crecimiento 

de estos con el transcurrir de los años. Entre las actividades con mayor crecimiento para el 

año 2019 encontramos el sector de telecomunicaciones, el cual aumentó en un 5.6 %, el 

sector de electricidad 3.9% de crecimiento y el agrícola con un 3.2%. (Véase tabla N°2). 

Tabla N° 2: Producto Bruto Interno por sector económico (Var. %) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Propia 

 

Finalmente, se observa que el PBI de la actividad agropecuaria ha variado constantemente 

desde el 2012 (ver figura N°10) y esto se debe que a partir de ese año se produjo la plaga la 

roya amarilla; el cual afectó directamente a la producción del grano de café disminuyendo 
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hasta un 30%. Actualmente SENASA indicó que la incidencia de la plaga disminuyó en 

17%, gracias al esfuerzo conjunto de los comités cafetaleros. Para el cierre del 2019 se 

obtuvo un crecimiento del 2.6/% 

Figura N° 10: PBI del sector agropecuario 2015-2019  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Propia 

Después de analizar los índices de pobreza y el porcentaje del PBI durante los últimos años, 

se observa en la figura N°11, que existe una relación inversa entre estos dos indicadores. A 

medida que aumenta la tasa de crecimiento del PBI se disminuye los índices de pobreza, ya 

que esto fue resultado por el aumento de los precios de las materias primas a nivel mundial, 

lo que a nuestro país impactó en el aumento de empleos y esto genera más ingresos en los 

hogares, los cuales aumentan sus niveles socioeconómicos de cada familia, especialmente 

de aquellas que se encuentre relacionados con los sectores productivos. 
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Figura N° 11: Relación inversa del PBI y la pobreza, en el Perú (2008-2019) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática / Manco Mundial 

Elaboración: Propia 

 

Con el fin de seguir con el desarrollo económico y reducir la pobreza en nuestro país, se 

debe continuar con la fomentación y crecimiento del empleo. La estructura empresarial 

peruana muestra que la mayoría de las empresas son microempresas (95.9%), (ver tabla N°3) 

por lo que cuentan con un gran porcentaje de trabajadores de todo el Perú, lo cual es muy 

importante para la contribución del empleo. 

Tabla N° 3: Empresas formales, según estrato empresarial 2018 

 

Fuente: PRODUCE 

 

Por otra parte, el predominio de las microempresas y pequeñas empresas (Mypes) siguen 

marcando en los indicadores según el Ministerio de Producción. Cada año se reporta las tasas 

de crecimiento y salida según el estrato empresarial, y es ahí donde se observa el aumento 

anual de las microempresas: 11.2% en el año 2017 y 16.0% en el año 2018. Asimismo, existe 

un aumento significativo de las pequeñas empresas, por tener un comportamiento mucho 

más dinámico, tanto en facturación como en creación de puestos de trabajo, y cuyo 
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desempeño responde al aprovechamiento de oportunidades de mercado a través de una 

gestión empresarial eficiente e innovadora. (Véase Figura N°12) 

Figura N° 12: Variación % por estrato empresarial 2017 y 2018 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

 

De igual forma se observa a lo largo de los años el sobresaliente incremento de micro y 

pequeñas empresas que conforman las MIPYME. Tomando como referencia el año 2013, 

las Mypes han tenido un incremento del 46.3% (698,784 microempresas) hasta el año 2018 

(ver tabla N°4).  

Tabla N° 4: Número de empresas entre el 2013 y 2018 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

Elaboración: Propia 

3.3 Diagnóstico del sector 

Después de analizar anteriormente el PBI y el índice de la pobreza, se eligió a la agricultura 

como actividad económica a investigar, ya que presenta el mayor índice de pobreza, mayor 

porcentaje de población ocupada económicamente y pertenecer a las actividades económicas 

que conforman el PBI del país. En el año 2018, la producción agrícola se expandió en un 

9,0% en relación con el año 2017, como resultado del aumento de la producción de: arroz 
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cáscara en 15.4% por el norte del país, arándano en 78.2%, aceituna en 136% por las 

condiciones climáticas favorables para el cultivo, papa en 6.8% y café pergamino en 8.1% 

debido a la recuperación de las áreas de producción y mayores rendimientos de Junín, 

Amazonas y Ucayali. Dentro de los productos agrícolas tradicionales que presentan alto 

porcentaje de exportación tenemos: algodón, café y azúcar, según los datos estadísticos 

proporcionados por la SUNAT. Siendo el café el producto con mayor porcentaje de 

exportación (86.3%), dentro de los productos agro-tradicionales para el año 2018; superando 

así el 65.34% del año 2017. Cabe mencionar que dentro de los productos agro-tradicionales, 

el café fue el único que tuvo un aumento en sus exportaciones (Ver figura N°13). Los 

principales destinos de exportación del café son Alemania, Estados Unidos y Bélgica. 

Figura N° 13: Exportaciones del Agro tradicional, en miles de toneladas por año 

(2017 – 2018) 

 

Fuente: SUNAT 

 

Por medio de la exportación total en valor FOB, el café representa el producto con mayor 

aporte en las exportaciones de productos agro-tradicionales para el año 2017 y 2018.  Sin 

embargo, por más que hubo un aumento en las cantidades de toneladas exportadas, esto no 

se reflejó en las cifras FOB (véase la figura N°14), debido a que  el valor del café en la bolsa 

de valores disminuyó considerablemente. 
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Figura N° 14: Exportaciones del Agro tradicional, en miles de millones de dólares por año 

 (2017 – 2018) 

 

Fuente: SUNAT 

 

Asimismo, se observa el ciclo donde el café presenta mayor venta entre julio y noviembre, 

ya que son los meses donde la producción de café se encuentra preparada como producto 

final de exportación. Por otro lado, durante los primeros meses del año no existen muchas 

ventas debido a que en el periodo de enero a mayo se realiza la preparación de la tierra y se 

procede a la cosecha para finalmente procesar el grano de café para obtener el producto final 

de exportación. (Ver figura N° 15) 

Figura N° 15: Exportación $ del café 2018-2019 

 

                Fuente: Junta Nacional del Café 
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La producción del café pergamino en el año 2015, se incrementó debido a los trabajos de 

recuperación del café que vienen realizando los técnicos agropecuarios con experiencia en 

caficultura junto a los productores, implementada por el Ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri). El departamento que tuvo incremento en su producción del 2017 al 2019 fue Junín 

(4%) (2 mil toneladas más). Así mismo, los departamentos de mayor porcentaje de 

producción en el Perú son San Martín (26.4%), Junín (23.1%) y Cajamarca (16.4%) durante 

el periodo de la campaña del año 2019. (Ver figura N°16). 

Figura N° 16: % de la producción de café a nivel nacional (t) 

 

Fuente: Ministro de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

Elaboración: Propia 

 

Actualmente, el departamento de Junín se encuentra ubicado en el segundo puesto de 

producción de nivel nacional con un 23%. A comparación del año 2017, se ha ido 
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incrementado la producción en este departamento debido a la recuperación de la plaga la 

roya amarrilla que afectó a las zonas cafetaleras.   

Años anteriores, el departamento de Junín ha sido el principal productor de café a nivel 

nacional, por lo que se necesita enfocarse en esta zona para que recupere su producción y de 

esta manera aumente las ventas en las exportaciones del producto agropecuario café. 

Figura N° 17: % de empresas cafetaleras, según estrato empresarial 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

Elaboración: Propia 

 

Dentro de los departamentos con mayor producción de café a nivel nacional, Junín es el 

segundo departamento con mayor presencia de microempresas y pequeñas empresas 

(Mypes), según el Ministerio de Producción. (Véase Figura N°17). De acuerdo con lo 

mencionado a nivel de producción y estrato empresarial, se tomará como sector de 

investigación el departamento de Junín. 
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Figura N° 18: Producción (t) por provincias, en el departamento de Junín 2017-2019 

 

Fuente: Dirección Regional de Junín 

Elaboración: Propia 

En el departamento de Junín, Chanchamayo es la principal provincia que presenta la mayor 

producción de café en toneladas. (Véase Figura N°18).   Así mismo, es la zona que presenta 

mayor número de hectáreas destinadas al cultivo de café. (Véase Figura N°19). 

Figura N° 19: Cosecha (Ha) por provincias, en el departamento de Junín 2017-2019 

 

Fuente: Dirección Regional de Junín 

Elaboración: Propia 

 

Dentro de la provincia de Chanchamayo, el sector cafetalero se desarrolla principalmente 

mediante cooperativas; el cual es un conjunto de agricultores, los que a su vez son socios de 

CHANCHAMAYO SATIPO JAUJA JUNIN TARMA

2017 32126 42469 292 161 16

2018 45661 43513 408 226 28

2019 42497 40498 380 210 26

CHANCHAMAYO SATIPO JAUJA JUNIN TARMA

2017 46223 47852 444 259 25

2018 54119 44154 523 305 36

2019 54119 44154 523 305 36



51 

 

esta. La finalidad de las cooperativas es cumplir con la demanda exigida por el mercado 

nacional e internacional. El negocio gira en base a la exportación, ya que el 95% del café 

producido en esta zona va dirigido a países como Alemania, Italia, EE.UU., Colombia y 

otros. 

3.4 Diagnóstico 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 cafetaleras ubicadas en la 

provincia de Chanchamayo. Se determinó que se analizará a la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Perené, ya que es una organización que cuenta con un total de 362 socios y por 

ser una de las cooperativas más importantes dentro de la Selva Central. 

A continuación, se presentará la información obtenida durante la investigación, así como 

también la situación actual en la que se encuentra este sector para que después se pueda 

presentar la propuesta de un proceso para que el sector sea más competitivo. 

Figura N° 20: Organigrama de la C.A.C. PERENE 

 
Fuente: C.A.C. PERENE 

 

La C.A.C. Perené se encuentra bajo la gerencia del señor César Romero junto con el 

presidente de la cooperativa Humberto Medina. En este caso, todas las personas que integran 

esta cooperativa son socios (agricultores) que en conjunto son MYPES de los cuales se 

investigará.  
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Por otro lado, es importante resaltar que la campaña o etapa productiva se desarrolla 

anualmente, es decir la cosecha del grano de café se hace una vez al año entre los meses de 

junio y agosto, por lo que los agricultores adquieren su único ingreso monetario cuando 

venden el grano de café al público en dichos meses; de esta forma ese dinero tendrá que ser 

suficiente para solventar sus costos y gastos para la siguiente temporada de producción. A 

continuación, se detallará, en la figura N°21, la cadena de suministro del café desde el 

abastecimiento de los proveedores hasta la exportación del producto final. 

Figura N° 21: Cadena de suministro del café 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Existen cuatro etapas importantes en la cadena de suministro del café en donde se realizan 

diversas actividades en la pre-cosecha, cosecha, post-cosecha y comercialización. (Véase 

Anexo N°1) 

- Pre-cosecha: En esta etapa se adquieren los materiales e insumos para el proceso 

productivo y preparación de la tierra. El agricultor determina si utilizará plantones o 

semillas para su cultivo. Asimismo, se realizará el sembrado, abonado, limpieza y 

control de plagas. 

- Cosecha: La cosecha se realiza una vez al año cuando la mayoría de las cerezas de 

café están maduras. En caso que no todos los granos hayan madurado se deja las 

cerezas en el árbol para poder recolectarlas en una fecha posterior.  

- Post-cosecha: En esta etapa se realiza el despulpado, fermentado, lavado, secado y 

ensacado para transportarlo a Lima.  

- Comercialización: Finalmente se realiza la evaluación de calidad, trillado y ensacado 

para la exportación y/o venta local.  
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- Figura N° 22: Etapas productivas 

ACTIVIDADES ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? ENCARGADO 

 PRE COSECHA 

Chacra 

2 semanas antes de inicio 

de campaña 

1 semana antes de campaña 

 

Trabajadores para 

etapa 

 Limpieza 

 Control de plagas 

 Abonado 

 Sembrado 

COSECHA 

Chacra Durante campaña 
Trabajadores para 

etapa  Recolección 

POST COSECHA  

Chacra Al finalizar campaña 
Trabajadores para 

etapa 
 Despulpado 

 Lavado 

 Secado 

Fuente: Elaboración propia  

 

La información obtenida fue por medio de entrevistas a profundidad que se realizaron a una 

cierta cantidad de agricultores con un nivel de confianza del 80% y un error de 5%. (Véase 

Figura N°22). Cabe resaltar que no todos los agricultores siguen los mismos procedimientos, 

ya que cada uno de ellos lo realiza de forma empírica, más no porque exista un procedimiento 

establecido de forma general. 

Figura N° 23: Ficha técnica 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

A partir de las entrevistas realizadas a los agricultores, se evidenciaron deficiencias durante 

sus procesos productivos. Estos fueron clasificados como elementos de productividad en 

base al impacto que presentan sobre el incremento de sus ventas, disminución de costos y 
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mejora de la calidad del producto. Asimismo, se establecieron indicadores generales y 

específicos para obtener un mayor control de las deficiencias encontradas, con la finalidad 

de convertir a los agricultores en productores competitivos del café.  

En la figura N°23, se muestra que el 93% de los agricultores no aplican gestión por procesos 

en sus etapas de producción. Debido a que estos no presentan procesos definidos, ni 

estandarizados, ni formatos, ni procedimientos, entre otros. Motivo por lo que requiere 

implementar la gestión por procesos. 

Figura N° 23: % de agricultores que aplican gestión por procesos 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

En base a la clasificación de los elementos de productividad, el incremento de ventas 

presenta como primer indicador la cantidad de agricultores que se encuentran certificados. 

Dicha certificación se obtiene al producir café orgánico, es decir; sin utilizar insumos 

químicos durante la producción. (Véase Figura N°24). El segundo indicador es la producción 

promedio por hectárea de los agricultores. En donde se obtuvo que la mínima producción es 

de 1 qq/ha y la máxima 33 qq/ha, siendo el promedio 17 qq/ha por agricultor. (Véase Figura 

N°25) 
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Figura N° 24: % de agricultores certificados  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N° 25: Producción promedio por hectárea (qq/ha) de café 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Continuando con la clasificación de elementos de productividad, la mejora de calidad del 

producto presenta como indicador la variedad de café sembrado. En la figura N°30 se 

observa que el 77.78% de los agricultores siembran Catimore debido a que es la variedad 

que presenta mayor resistencia a la plaga, mejor sabor y más productivo. 
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Figura N° 26: % de agricultores por variedad de café 

 

Elaboración: Propia 

 

Cabe recalcar que los agricultores no utilizan una sola variedad de café, debido a varios 

factores como el clima, tipo de suelo, nivel de altura, resistencia de plagas, entre otros. 

3.5 Diagnóstico específico 

Para un producto como el café, el cual posee altos niveles de exportación, es muy importante 

mantener un planeamiento y control en la producción, con la finalidad de obtener óptimos 

resultados en cuestión de productividad, calidad del producto y capacidad de respuesta. 

Todos estos factores afectan directamente al negocio y se ven reflejados en la rentabilidad 

de cada una de las personas que participen, y en este caso en específico son los agricultores. 

IMPORTANCIA DEL PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DEL 

SECTOR CAFETALERO 

Para los agricultores que apliquen un planeamiento y control de la producción afecta en 

varios aspectos del negocio cafetalero, entre los cuales tenemos: 

- Métodos de trabajo 

Se establecen formas o buenas prácticas para realizar las actividades relacionados 

con los agricultores, ese decir, se definen las actividades productivas (siembra, 

abonado, cosecha, etc.) que estos realizan para obtener el producto final.   

- Niveles de productividad 
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Los agricultores estiman o prevén sus ingresos mediante los niveles de productividad 

que alcancen en cada campaña, es decir el desarrollo de las actividades anteriormente 

mencionadas deben realizarse de acuerdo a las especificaciones y controles 

necesarias, para poder obtener el mayor rendimiento posible de cada hectárea 

cultivada, para esto se ven en la necesidad de recibir asistencia por parte de expertos. 

- Cantidad de oferta 

El negocio de los agricultores cafetaleros gira en torno a la cantidad de café que se 

puede ofrecer en cada campaña, para esto se debe realizar un estimado de producción, 

para esto se puede adquirir asistencia técnica la cual que realiza un análisis en el que 

participen ciertos criterios como altura, suelo, clima, y aspectos ambientales que 

puedan afectar el rendimiento de estos, y de esta forma pronosticar una producción 

que sea lo más real. 

- Capacidad de respuesta al cliente 

El establecimiento de contratos con los clientes define muy aparte de cantidades y 

especificaciones los tiempos de entrega, es de esta manera que se debe establecer 

programaciones para cada actividad. Esto con la finalidad de que el café llegue al 

cliente en la fecha establecida; así evitar cualquier sobrecargo o pérdida del contrato. 

- Rentabilidad para los agricultores  

Todos los aspectos anteriormente mencionados, tienen como fin único que es la 

rentabilidad para cada asociado, si se desarrolla todo de una buena manera tanto por 

parte de las cooperativas como de sus asociados, el negocio resultará rentable para 

ambas partes. 

Para nuestro estudio, se utilizó como muestra a 45 agricultores de la provincia de 

Chanchamayo, es así que pudimos establecer las actividades que estos realizan como parte 

del proceso, tanto a nivel productivo como de microempresa, todas están relacionadas con 

el Planeamiento y Control de la Producción. Para proyecto de investigación se decidió 

dividir estas actividades en tres grupos, estableciendo la etapa de planeación, el cual sirve 

de guía y enfoque para el resto de actividades. Dentro de la etapa productiva se encuentra 

actividades como siembra, cosecha, abonado, limpieza, entre otras, que resultan claves y 

necesarias para el funcionamiento y éxito del negocio; estas son realizadas por los 

agricultores de forma empírica los cuales no poseen programación alguna para esta etapa. 

Asimismo, encontramos actividades que ayudan o establecen cierto control para el resto de 

actividades, entre estos encontramos los controles de los cultivos o asistencia técnica a la 
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cual puedan acceder los agricultores. A pesar de reconocer todas estas actividades, ningún 

agricultor tiene definido sus procesos ni indicadores y controles necesarios para el éxito 

como empresa. 

Resultados de encuestas a profundidad: 

Para evaluar la información recopilada en las entrevistas a profundidad realizadas a los 

agricultores se estableció 3 sectores (Planeación, Programación y ejecución, Control), con 

la finalidad de relacionar las etapas del negocio con las respuestas de cada entrevistado 

PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Durante toda la campaña productiva los caficultores realizan distintos planes para realizar 

sus actividades, dichos planes deben poseer cierto alcance en base al tiempo. Con respecto 

a la planeación a largo plazo lugar los agricultores o caficultores deben encontrarse 

preparados para la renovación de sus cultivos, ya que conforme la edad de una planta 

aumente, su productividad ira reduciéndose; además de la edad, las plagas o enfermedades 

que atacan a las plantas constantemente traen muchos problemas en cuanto a productividad 

y en ciertos casos la perdida de la planta. Dentro de esto además de planificar las actividades 

a realizar, se planifica los recursos a utilizar (insumos, mano de obra y materiales), aunque 

en su mayoría se realiza deficientemente. 

- Renovación de cultivos y Pre-Campaña: 

Las plantas de café alcanzan su mayor nivel de productividad a los 3 años de haberse 

sembrado, asimismo según los caficultores del sector a partir de los 7 y 8 años 

empieza a decrecer la productividad de la planta. Actualmente los caficultores del 

sector estudiado realizan la renovación de sus plantas en el momento que tienen un 

mínimo de producción o cuando las plagas afectan totalmente a la planta (esto con el 

fin de prevenir la expansión de la plaga). La provincia de Chanchamayo se ha visto 

afectado por la plaga de la “roya” en estos últimos años, es así que los cultivos que 

poseen los caficultores de dicha zona son en su mayoría jóvenes (entre 1 y 5 años); 

como se puede observar en la tabla N° 5 de los 45 caficultores encuestados, un 58% 

a renovado sus plantas en estos últimos años básicamente porque la plaga deterioró 

todas sus chacras, asimismo un 11% estaría a punto de renovar sus cultivos en la 

siguiente campaña. 
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Tabla N° 5: Edad promedio de las plantas 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

Además de la renovación de plantas los agricultores o caficultores realizan otras 

actividades previas a la campaña siguiente; dentro de estas actividades encontramos 

la poda (eliminación parcial o total de la planta), el manejo de sombras (función de 

regulador de temperatura), la producción del compost (útil para el aumento de 

productividad), etc.  

De esta forma es necesaria realizar estas actividades de manera adecuada con el fin 

de obtener un buen rendimiento para la siguiente campaña.  Al igual que la 

planificación para la renovación y preparación pre-campaña, se debe de planificar las 

actividades para el año actual, dentro de la planificación es importante resaltar tres 

aspectos, como la mano de obra, materiales e insumos y actividades. Todos estos son 

fundamentales para la realización y desarrollo de la campaña, de acuerdo a lo 

planificado se proseguirá con la programación para la campaña. A continuación, se 

expondrá los hechos más resaltantes obtenidos de la entrevista en profundidad. 

- Planeación de mano de obra 

Como se muestra en la Tabla N° 6, de un total de 45 agricultores entrevistados, son 

42 los que no realizan una planeación de la cantidad de trabajadores que necesitarán 

durante el proceso de producción. Existen varias actividades a lo largo de la 

temporada; sin embargo, la necesidad de personal para cada una de estas se ve 

afectado por ciertas variables: tipo de actividad, número de hectáreas, tiempos 

estándares, entre otras. Dentro de las actividades productivas, la cosecha requiere de 

una mayor presencia de trabajadores y con un mayor nivel de experiencia. La 

planificación de la mano de obra nos brindará la cantidad estimada que se va a 

necesitar para cada etapa de la campaña, y de tal forma que el área de Gestión de 

Recursos Humanos reclute al personal necesario con las condiciones o habilidades 

necesarias 

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

1-3 años 26 58%

3-6 años 14 31%

6 años a más 5 11%

¿Qué edad en promedio tienen sus cultivos?
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Tabla N° 6: Planificación de mano de obra 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N° 27: % de agricultores que planifican la cantidad de trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Por otro lado, de los 42 agricultores que no realizan una planificación adecuada de 

la mano de obra, un 69% requiere un personal adicional, lo que significa que su 

demanda inicial no logró ser suficiente para cubrir la necesidad real. (Véase Figura 

N° 28). Esta deficiencia se ve reflejado en los costos adicionales involucrados a mano 

de obra, ya que el adquirirlos al momento o según la necesidad resultan más costosos, 

lo cual afectará al costo unitario del gran café. 

Tabla N° 7: Requerimiento de mano de obra adicional 

 
Fuente: Elaboración propia 

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

NO 42 93%

SI 3 7%

¿Realizan planificación de mano de obra?

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

NO 13 31%

SI 29 69%

¿Requieren mano de obra adicional?
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Figura N° 28: % de agricultores que requieren de mano de obra adicional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Planeación de uso de materiales 

A lo largo de la campaña, el agricultor necesita una cierta cantidad de materiales e 

insumos como las semillas, abono, fertilizantes, entre otros; esto se realiza de acuerdo 

a ciertas especificaciones que el agricultor posee por conocimiento general, aunque 

no del todo correcto.  La mayoría de caficultores mayormente adquiere sus materiales 

e insumos cuando surge la necesidad y de acuerdo a la cantidad que requiere en ese 

momento, y basándose en su experiencia; como se muestra en la Tabla N°8, de un 

total de 45 agricultores entrevistados, 40 son los que no realizan una adecuada 

planificación de sus materiales e insumos. Con la planificación, se logrará estimar la 

cantidad correcta de todos los materiales y por medio de esto adquirirlos sin sufrir de 

falta de insumos y materiales, o en su caso contrario de un sobre stock de estos. 

Tabla N° 8: Planificación del uso de materiales  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

NO 40 89%

SI 5 11%

¿Realizan planificación de materiales?
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Figura N° 29: % de agricultores que planifican adecuadamente el uso de materiales 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Dentro a los 40 agricultores que no realizan una adecuada planificación, ya que lo 

hacen de forma empírica, un 80% requiere de materiales e insumos extra (véase 

Figura N°30). Esto quiere decir que el requerimiento inicial no logra ser suficiente 

para realizar las diversas actividades. De tal manera que adquirir los materiales e 

insumos, al momento que surge la necesidad, genera una mayor inversión porque 

estos materiales adquieren un mayor costo debido a la demanda que existe en ese 

momento, por tanto, el incremento de costos para insumos se verá reflejado en el 

costo unitario el gran café. 

Tabla N° 9: Requerimiento de material adicional 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

NO 32 80%

SI 8 20%

¿Requieren de material adicional?
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Figura N° 30: % de agricultores que requieren de material adicional 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

- Planificación de actividades 

Con la misma relevancia que tiene planificar la mano de obra, materiales e insumos 

para cada tipo de actividad; encontramos la planificación de actividades, este proceso 

sirve para evaluar las actividades que se realizarán a lo largo de la campaña y las 

veces que se realizarán (abonado, limpieza, poda, etc.). Para la evaluación  de las 

actividades existen 2 factores de suma importancia, en primer lugar encontramos el 

presupuesto dispuesto para la campaña, ya que como se mencionó anteriormente los 

ingresos de los agricultores se da una vez en la temporada; asimismo existe una 

importancia en ciertas actividades que son útiles para mejorar la calidad del producto 

e incrementar la productividad de los cultivos (limpieza, fermentado, abonado, etc.); 

debido a esto es planificar correctamente las actividades es de suma importancia para 

el agricultor. 

Tabla N° 10: Cantidad de abonado por campaña 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

N° AGRICULTORES % DE AGRICULTORES

15 33%

12 27%

8 18%

7 16%

3 7%

1 VEZ POR CAMPAÑA

2 VECES POR CAMPAÑA

4 VECES POR CAMPAÑA

3 VECES POR CAMPAÑA

5 VECES POR CAMPAÑA

RESPUESTA

NÚMERO DE ABONADOS POR CAMPAÑA
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Figura N° 31: % de agricultores que abonan por campaña 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

El abonado es una actividad esencial para la producción, esta actividad genera un 

aumento considerable en la productividad o rendimiento de las chacras es por eso 

esencial la realización de esta; sin embargo, es una actividad que genera una gran 

inversión de dinero difícil de acceder para varios de los agricultores.  Según las 

encuestas realizadas a los caficultores, la mayoría realiza 1 abonado por campaña, 

mientras que solo 3 agricultores tienen la capacidad de realizar 5 veces por campaña.  

Debido a su alta relevancia en la producción del café es importante tomar en cuenta 

esta actividad al momento de realizar la planificación de la campaña. 

 

 

 

Se realizó una comparación entre 2 agricultores de una zona específica (San Juan 

Toterani) y con tipos de café similares en sus chacras con una edad de plantas de 5 

años en promedio, se observa por medio de los resultados, la alta diferencia en cuanto 

a productividad y por tanto de ingresos para los agricultores. A pesar de tener un 

costo considerable dentro de toda la etapa productiva, resulta beneficioso ya que el 

agricultor que realiza más veces dicha actividad posee un mayor nivel de oferta 

MANO DE OBRA (ABONADO) 30 S./jornal 60 S./HA.

COSTO X ABONADO 10 S./KG. 20 gr/planta

PRECIO CAFÉ (REGULAR) 6,8 S./KG.

NÚMERO DE HA (Aprox.) 4 HA.

PRODUCTIVIDAD X HA

QUINTALES X HA (A) 21 QQ. 1320 KG.

QUINTALES X HA (B) 13 QQ. 780 KG.

A 3 ABONADOS X AÑO

B 1 ABONADO X AÑO

 NUEVOS SOLES A B

INGRESOS S/ 35,904 S/ 21,216

COSTO MAT S/ 12,000 S/ 4,000

COSTO MO S/ 720 S/ 240

DIFERENCIA S/ 23,184 S/ 17,016
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disponible para el público. El margen de ganancia que se obtiene mediante el 

abonado, puede ayudar a los caficultores a invertir dicho dinero en actividades de 

mejora para la infraestructura de la empresa, o también la idea de crecer como 

empresa y adquirir un mayor número de hectáreas, con el fin de ser más competitivas 

en el mercado nacional e internacional. 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 

Luego de realizar la planificación de las actividades, así como la de los recursos a utilizar; 

se debe continuar con una etapa de programación, es decir, establecer fechas para cada etapa 

de cada campaña con la finalidad de entregar a tiempo lo recursos a los encargados dentro 

del proceso productivo (parte operacional). Sin embargo, por el estudio realizado, se observa 

la baja e inadecuada programación que se realiza. 

- Programación de actividades 

Actividades como siembra, cosecha, abonado, fertilización de tierra forman parte 

necesaria de la producción del café. La mayoría de agricultores no programan estas 

actividades o simplemente se dejan guiar por su experiencia y establecen una fecha 

cualquiera dentro de la temporada adecuada para cada actividad, por otro lado, solo 

un pequeño porcentaje establece fechas para cada actividad con el fin de mantener 

un orden y así poder estimar los tiempos de entrega para los clientes internos de la 

empresa y más importante aún el cliente final. 

Tabla N° 11: Programación de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

SI 10 22%

NO 35 78%

¿Realizan la programación de sus actividades?
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Figura N° 32: % de agricultores que programan adecuadamente sus actividades 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Es así que solo un 22% de agricultores tiene definido las fechas para cada actividad 

(Véase tabla N°11). La ausencia de tiempos definidos se ve pude ver reflejado en el 

cumplimiento de pedidos; de los 35 encuestados que no programa sus actividades un 

57% incumplió con sus pedidos en la última temporada (Véase figura N°33). Esto 

afecta al agricultor, ya que pierde confianza por parte del mercado, además de querer 

cumplir con su pedido puede adquirir café de agricultores vecinos cuyo precio deja 

poco margen de ganancia o en todo caso puede entregar el pedido con retraso 

reduciendo el precio establecido. Esto sirve como base para establecer los 

cronogramas para uso de recursos necesarios para la campaña, ya que es vital tener 

los recursos disponibles para el comienzo de cada actividad de la campaña. 

Tabla N° 12: Incumplimiento de entrega 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

SI 20 57%

NO 15 43%

¿Incumplen con sus tiempos de entrega?
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Figura N° 33: % de agricultores que incumplen con los tiempos de entrega 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

- Programación de mano de obra 

Como habíamos mencionado existen diversas etapas dentro de la cadena de 

suministro, es así que es necesario contar con los materiales necesarios al momento 

adecuado, además de lograr una reducción de costos. Existen etapas que requieren 

un mayor número de trabajadores, así como de mano calificada (siembra, abonado, 

limpieza); según la información recopilada aproximadamente un 76% no programa 

adecuadamente el uso de su mano de obra, lo ocasiona tener un desorden como 

organización, así mismo, trae consecuencias en cuanto a productividad. Al no 

realizar una programación se hará el requerimiento solo y únicamente cuando surja 

la necesidad, en ese momento el agricultor debe adaptarse a los precios que el 

mercado imponga por este servicio, debido a la alta demanda que exista en ciertas 

etapas de la campaña 

Tabla N° 13: Programación de mano de obra 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

NO 34 76%

SI 11 24%

¿Programan el uso de mano de obra?
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Figura N° 34: % de agricultores que programa adecuadamente su mano de obra 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Dentro de las etapas productivas, la cosecha es una actividad muy importante en 

donde se puede incrementar la calidad del producto, debido al proceso selectivo que 

se ejecuta en dicha actividad; por eso se requiere un personal apto para realizarla de 

la manera más eficiente. De los 34 agricultores que no realizan la programación de 

la mano de obra, 26 de estos, contrataron personal con una productividad menor al 

promedio (10 latas de 15kg c/u aproximadamente por jornal).  Esto es ocasionado 

por la mano de obra no calificada y la poca eficiencia que tienen para realizar dicha 

tarea, ya que al dar una remuneración por fruto recolectado los trabajadores realizan 

la cosecha sin seleccionar los granos de café maduro y listo paras despulpar, e incluso 

frutos con defectos. 

Tabla N° 14: Productividad por agricultor que no programan 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

N° de latas N° de agricultorees % de agricultores

6 latas 4 12%

7 latas 6 18%

8 latas 9 26%

9 latas 7 21%

10 latas 5 15%

11 latas 3 9%

¿Cuál será la productividad de los agricultores que no programan?
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Figura N° 35: % de agricultores según la productividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Programación de materiales e insumos 

También se debe programar los insumos, para tener estos disponibles al momento de 

realizar las diferentes actividades. De los 45 agricultores encuestados el 77.8% no 

programa el uso de sus materiales (Véase figura N°36), esto ocasiona una inversión 

mayor para el agricultor al conseguir los insumos necesarios, debido a que los 

adquiere cuando hay una gran demanda por estos (aumento de precios). Además, 

existen problemas en cuanto a cumplimientos de cronograma, por el retraso en las 

actividades al no poseer los insumos necesarios en el tiempo indicado. 

Tabla N° 15: Programación de materiales e insumos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

SI 10 22%

NO 35 78%

¿Programan el uso de insumos y materiales?
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Figura N° 36: % de agricultores que programan adecuadamente sus actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN 

Según el diagnóstico realizado, durante la etapa productiva ocurren diferentes tipos de 

problemas relacionados con la falta mano de obra y con el desabastecimiento de materiales 

e insumos: además de esto la presencia de diversas enfermedades y plagas influyen en el 

nivel de productividad que poseen los caficultores. Asimismo, existen problemas asociados 

a los métodos y técnicas de trabajo empleado, como forma de contingencia los agricultores 

reciben asistencia técnica. 

- Problemas de defectos y muertes de plantas 

Existe un gran número de enfermedades o plagas como la roya amarilla, broca, grano 

mordido, grano inmaduro, etc. que además de reducir la calidad del café (reduce el 

costo de compra por parte del cliente) afecta a la planta en niveles de productividad, 

de acuerdo a esto se ve ofertado el nivel de oferta y por tanto la rentabilidad de la 

microempresa. Actualmente existe una gran cantidad de grano defectuoso, de los 45 

agricultores entrevistados un 36 % posee un porcentaje de defecto mayor a un 5%, 

equivalente a 50 kg por cada producción de hectárea con una productividad promedio 

de 16 qq/ ha (véase Tabla N°16). 
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Tabla N° 16: Cantidad de grano defectuoso 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además de reducir el nivel de productividad y afectar a la calidad del grano, las 

plagas o enfermedades pueden ocasionar mayores problemas para los agricultores 

como la expansión de estas a chacras aledañas, e incluso la muerte de las plantas. Lo 

cual lleva al agricultor a reemplazarla, generando además de un costo adicional una 

productividad mucho menor al tratarse de una planta más joven, actualmente las 

microempresas no poseen un sistema de control continuo dentro de sus chacras; de 

los agricultores encuestados un 44% desecha más 150 plantas (véase Tabla N°17) 

por cada hectárea, las cuales poseen un aproximado de 5000 plantas; esto originado 

principalmente por la plaga de “La Roya”. 

Tabla N° 17: Cantidad de grano defectuoso 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Asistencia técnica 

Como forma de contrarrestar los problemas que afectan a los cultivos, existen 

servicios de asistencia técnica; la ayuda que puedan brindar estos técnicos 

especializados en el sector cafetalero resulta de gran apoyo para los agricultores, esto 

debido a que suelen presentarse problemas (enfermedades, plagas, etc.) a lo largo de 

la campaña y se busca una solución para que el rendimiento productivo no se vea 

afectado. No obstante, no todos tienen la facilidad de acceder a este servicio técnico; 

ya sea por varios factores como la lejanía de ciertas chacras o cultivos y la falta de 

dinero para acceder a este servicio, debido a que este servicio suele tener un costo 

elevado para los pobladores de estas zonas; actualmente un 20% de los caficultores 

entrevistados no recibe ningún apoyo profesional. 

% de Defecto N° de agricultores % de agricultores

Mayor a 5% 16 36%

3% - 5% 21 47%

Menos de 3% 8 18%

Defecto de grano por Hectárea (Ha)

N° plantas N° de agricultores % de agricultores

Más de 150 20 44%

100 - 150 16 36%

Menos de 100 9 20%

Plantas muertas por Hectárea (Ha)
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Tabla N° 18: Asistencia técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 37: % de agricultores que reciben asistencia técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- N° de asistencia técnica 

De los 45 entrevistados solo 36 recibieron asistencia técnica de gente especializada 

en la última campaña; pero a lo largo de esta se presentan varios problemas por lo 

que no resulta suficiente 1 visita al semestre, ya que los caficultores necesitan apoyo 

con la mitigación de plagas, tratamiento de tierras, métodos de abonado, etc.; esto 

ocurre por la poca facilidad de acceder a este servicio. Según las entrevistas 

realizadas solo un 14% de los caficultores reciben 2 visitas por semestre a lo largo 

de la temporada (véase Tabla N°19). 

Tabla N° 19: N° de asistencia técnica por mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

NO 9 20%

SI 36 80%

¿Reciben asistencia técnica?

Respuesta N° de agricultores % de agricultores

1 vez x semestre 31 86%

2 veces x semestre 5 14%

N° de asistencias técnicas por mes
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Figura N° 38: % de agricultores que reciben asistencia técnica por mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Resultados 

En base a las encuestas a profundidad realizadas a los agricultores, se obtuvieron diversos 

resultados, los cuales evidenciaron el problema que existe en el sector. Así mismo, se agrupó 

bajo la categoría de Baja Productividad y a la vez fueron clasificadas en cuatro tipos, 

mediante un cuadro resumen se mostrarán los resultados más relevantes, con el fin de realizar 

un modelo de gestión que resuelva dichas deficiencias. 
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3.7 Hipótesis 

3.7.1 Hipótesis general 

Con la aplicación de un sistema básico de gestión por procesos a los caficultores de la región 

de Chanchamayo aumentarán su productividad y por lo tanto lograría su sostenibilidad en el 

tiempo. 

3.7.2 Hipótesis específico 

Mediante el uso de un proceso de gestión de planeamiento y control de la producción se 

obtendrá una mayor productividad para los agricultores cafetaleros de la provincia de 

Chanchamayo. 

De acuerdo al diagnóstico descrito en este capítulo, se seleccionarán los problemas más 

relevantes para la productividad de los caficultores; con el fin de desarrollar un modelo de 

gestión para el proceso de planeamiento y control de la producción. Cabe resaltar que la idea 

de realizar una entrevista a una muestra microempresas de un mismo sector, es la de obtener 

la mayor cantidad de datos posibles, y mediante los hechos captados realizar una solución 

que puede ser aplicable por todos los miembros del sector investigado. 
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4 CAPÍTULO III: PROPUESTA DE UN PROCESO 

En el siguiente capítulo, se presentará una propuesta de un proceso de Planeamiento y 

Control de la Producción enfocado en el sector cafetalero de la provincia de Chanchamayo 

y dirigido a los agricultores; teniendo como objetivo a largo plazo el ser autosuficientes de 

comercializar su producto sin tener la necesidad de pertenecer a una asociación y/o 

cooperativa. Esta propuesta de proceso se basa en la consolidación de las buenas prácticas 

aplicadas hacia los agricultores a partir de la investigación realizada en el capítulo 2, donde 

se identificó las deficiencias que estos agricultores que presentan en los diversos procesos y 

de esta manera proponer mejoras para el buen desarrollo de la producción de café. 

Durante este capítulo se presentará el mapa general de procesos y las interrelaciones que 

existen entre los diversos procesos de la producción de café. Asimismo, se expondrá la 

propuesta del proceso de Planeamiento y Control de la Producción describiendo las 

subprocesos de este. Finalmente se caracterizará cada subproceso por medio de: diagramas 

de flujos, diagrama SIPOC, indicadores, procedimientos y formatos que faciliten la relación 

y entendimiento del desarrollo en el proceso; de esta forma reconoceremos las entradas, 

salidas, recursos que intervienen. 

4.1 Resumen del diagnóstico 

4.1.1 Resumen del diagnóstico general 

En el diagnóstico general se realizó el análisis de la economía peruana, en donde se detalló 

la reducción del índice de pobreza en un 13.3% entre los años 2009 y 2010; esto de produjo 

debido al aumento del PBI lo cual generó nuevos empleos. Asimismo, la actividad 

económica que presenta mayor pobreza es la agricultura y a la vez, mayor cantidad de 

personas trabajadores en esta actividad. Dentro del sector agropecuario, el café es el principal 

producto agro-tradicional que presenta altos índices en la exportación medidas en toneladas 

y millones de FOB. Actualmente el Perú, los principales departamentos de producción de 

café se encuentra San Martín, Cajamarca y Junín. Hace algunos años, Junín ha representado 

al café peruano a nivel nacional, pero debido a la plaga la roya amarrilla redujo la producción 

anual, por lo que se enfocará en este departamento con la finalidad que recupere su 

producción y aumente las ventas en las exportaciones. Por otro lado, en el departamento de 

Junín se encuentra la provincia de Chanchamayo que presenta la mayor producción de café 

y mayor cantidad de MYPES en esta zona. Después de escoger el sector de la investigación 

se estableció que se analizará a la Cooperativa Agrario Cafetalera Perené que cuenta con 362 
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agricultores a los cuales se le realizó entrevistas a profundidad con una muestra de 45 

agricultores, 80% de nivel de confianza y 5% de error. En base a la información obtenida, 

se concluyó que el 93% de los agricultores no aplican gestión por procesos durante las etapas 

de producción.  Asimismo, se evidenciaron deficiencias en los procesos productivos los 

cuales fueron clasificados como elementos de productividad y se establecieron indicadores 

para poder tener un mejor control de estos. Estos serán desarrollados a mayor profundidad 

por cada proceso correspondiente. (Véase Tabla N° 20) 

Tabla N° 20: Elementos de productividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Resumen del diagnóstico específico 

En base a la información recopilada de las encuestas realizadas a los agricultores se 

establecieron 3 sectores: planeación, programación y control. En primer lugar, los 

agricultores no realizan una planeación de sus trabajadores ni de adquisición de materiales, 

ya que estos suelen adquirirlos en base a la necesidad que surge en el momento; además de 

no realizar planes estratégicos pensando en futuras campañas y en los posibles problemas 
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que se presenten en dicho futuro, además de tener en cuenta la edad avanzada que poseen 

varias hectáreas en esta zona. Por otra parte, los agricultores no realizan una adecuada 

programación de sus actividades ni de los recursos a utilizar a lo largo de la campaña. Por 

último, la asistencia técnica que reciben los caficultores del sector estudiado es escaza, 

debido a la poca facilidad de acceder a este servicio por tema de dinero, distancia, entre 

otros. Asimismo no existe un sistema de medición de resultados por parte de estas 

microempresas por lo cual resulta complicado medir la evolución o variación de ciertos 

indicadores claves para el desarrollo de la empresa; de igual forma no se poseen 

procedimientos definidos las actividades dentro del proceso. 

4.2 Propuesta general 

En esta parte se presentará el mapa de proceso general, se explicará brevemente en qué 

consiste cada proceso;  se mostrará el mapa relacional de los procesos donde se detallará la 

relación que existen entre todos los procesos a través de sus entradas y salidas. 

4.2.1 Mapa general de procesos 

En base al diagnóstico realizado a los agricultores de la provincia de Chanchamayo, se 

planteó una hipótesis general en donde se busca aplicar un sistema de gestión por procesos 

para aumentar la competitividad y lograr la sostenibilidad en el tiempo. A partir de ello, se 

propone un modelo general para que las microempresas y pequeñas empresas logren 

utilizarlo y de esta manera adopten nuevos mecanismos en base a la gestión por procesos. A 

continuación, se muestra en la figura N°39 el mapa procesos propuesto para el sector de la 

investigación. 
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Figura N° 39: Mapa propuesto de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta el mapa general de procesos que incluye todos los modelos de 

investigación propuestos por el grupo, puede observarse cada uno de los modelos dentro de 

procesos estratégicos, clave y de soporte: 

Procesos Estratégicos: 

- Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad es considerada un proceso estratégico dentro del proceso de 

producción del café. De esta manera se encarga de definir estándares de calidad, tanto 

a nivel de procesos como del producto final; además de esto realiza auditorías 

internas con la finalidad de mejorar la calidad en cada etapa definida en la cadena de 

valor mediante un proceso de mejora continua para cada campaña. Además, con la 

finalidad de asegurar la satisfacción del cliente realiza un control de calidad del 

producto final antes de su distribución con la idea de generar fidelidad en el mercado, 

al ofrecer un grano de café con altos estándares de calidad. 

- Gestión de seguridad y salud ocupacional 

La gestión de seguridad y salud ocupacional cumple una función estratégica, ya que 

establece normas o leyes necesarias a seguir para el desarrollo de cada proceso dentro 
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del negocio cafetalero. Dicho proceso busca generar una ley de seguridad por la cual 

se regirá la empresa, asimismo desarrollará una matriz estableciendo posibles riesgos 

y métodos para poder mitigarlos; además con el fin de concientizar a cada miembro 

involucrado en el negocio cafetalero, el proceso realiza auditorías con el fin de 

establecer posibles capacitaciones y definir los implementos de protección 

adecuados para cada actividad. 

- Gestión comercial 

Este proceso busca establecer relaciones con el mercado nacional e internacional, 

mediante el ofrecimiento de un producto de calidad. Es así que establece fechas para 

el cumplimiento de pedidos, todo esto relacionado al nivel de oferta que establezca 

cada agricultor o microempresa cafetalera a inicios de cada campaña. 

Procesos Claves: 

- Planeamiento y control de la producción 

Este proceso es considerado clave, al poseer una alta relevancia dentro del proceso 

productivo del café. En esta área resaltamos tres grandes etapas como son la 

planeación, programación y control de la producción. Mediante la planeación se 

busca estimar las actividades y necesidades a lo largo de la campaña, con la finalidad 

de obtener un costo unitario del café, y establecer acciones para obtener un adecuado 

margen de ganancias. Por otra parte, en la etapa de programación se establece un 

cronograma y se define tiempos para cada actividad a desarrollar, de esta forma se 

establece un cronograma para el uso de materiales y requerimientos de trabajadores. 

Finalmente, en la etapa de control de la producción se busca analizar los diferentes 

problemas, ya sean por falta de recursos o técnicos; con la finalidad de encontrar y 

establecer soluciones para la etapa productiva. 

- Operaciones  

Este proceso es considerado clave, ya que en él se desarrolla la actividad productiva 

como tal; es en esta área donde se recibirá los criterios establecidos por el área de 

planeamiento y control de la producción, asimismo tendrán un control interno que 

brindará información para establecer indicadores que ayuden a tener un adecuado 

control de la etapa productiva. 
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Procesos de Soporte:  

- Logística 

Es considerado un proceso de soporte, ya que brinda o facilita todos los insumos 

requeridos por el resto de áreas. Dentro de este proceso encontramos tres grandes 

etapas como son la compra, almacenamiento y distribución. En primer lugar, 

logística sirve como nexo entre la empresa y los proveedores, al obtener los insumos 

solicitados por las distintas áreas guiándose por datos establecidos en cuanto a 

cantidad y calidad. Asimismo, posee una etapa de almacenamiento, que busca 

mantener un control de todos los inventarios de materiales e insumos. Finalmente 

encontramos la etapa de distribución, que tiene como función enviar el producto final 

a los diferentes puntos establecidos para su comercialización. 

- Gestión de Recursos Humanos 

El proceso de Recursos Humanos tiene un alto nivel de importancia dentro de toda 

empresa, debido a que es aquí donde se obtiene el personal o factor humano que 

desarrollará las diferentes actividades a realizar. Dentro de sus diferentes 

subprocesos encontramos el reclutamiento y selección, contratación y remuneración, 

capacitación y evaluación. Todas estas actividades tienen como conclusión obtener 

un personal con las suficientes capacidades para desarrollar las tareas asignadas, 

asimismo se busca retroalimentar sus conocimientos mediante capacitaciones, lo cual 

generará un beneficio tanto para la persona como para la empresa. 

- Gestión de costos 

En este proceso se busca establecer un adecuado sistema de costos, para el correcto 

manejo de números (gastos, ingresos, etc.) a lo largo de la campaña productiva. Entre 

las etapas de este proceso encontramos la clasificación de costos, determinación del 

costo unitario, generación de presupuesto y un adecuado control de documentos. En 

primer lugar, el proceso de costos busca dividir todos los costos involucrados en 

directos e indirectos, con la finalidad de su adecuado manejo de acuerdo a su nivel 

de relevancia para la empresa. Luego se encontramos la determinación de un costo 

unitario para poder establecer tiempos de retorno, utilidades y priorizar diferentes 

gastos. Como función primordial existe el establecimiento de un presupuesto general 

y para cada área, con la finalidad de dar prioridad a aquellos aspectos necesarios para 

el funcionamiento del negocio. 

 



81 

 

- Gestión de residuos  

En este proceso encontramos nuevas oportunidades para el negocio, como son las 

certificaciones obtenidas por un adecuado tratamiento de los residuos obtenidos a lo 

largo de la etapa productiva. Es así que se establecen tres grandes grupos en cuanto 

al reciclaje y reutilización; en primer lugar, tenemos el tratamiento de aguas mieles 

obtenidas en el proceso de lavado y fermentación, que posee la propiedad de 

fertilizante para los cultivos de café. Asimismo, se busca establecer una adecuada 

gestión tanto de residuos orgánicos (cascarillas, plantas, etc.), como de residuos 

inorgánicos. 

Todos los procesos mencionados anteriormente tienen como funciones la mejora de la 

calidad, reducción de costos e incremento de ventas; por medio de la interrelación entre  

todos los procesos se busca generar competitividad para las microempresas cafetaleras frente 

al mercado. 

Tabla N° 21: Subprocesos para Modelo de Gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Diagrama relacional de procesos 

Establecidos anteriormente el mapa de proceso, es importante lograr la conexión que existe 

entre los diferentes procesos, por tal motivo se propone un diagrama relacional de procesos. 

(Ver figura N°40). 

Figura N° 40: Diagrama relacional entre los procesos 

 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar en el diagrama relacional entre los procesos presentado 

anteriormente, cada uno de estos se encuentran relacionados por entradas y salidas. A 

continuación, se detalla la relación que presenta cada número establecido en el diagrama. 

(Véase Figura N°41) 

1. Reporte de indicadores 

2. Requerimientos logísticos 

3. Requerimientos de capacitaciones 

4. Requerimientos de trabajadores 

5. Reporte de café disponible para venta 

6. Cuaderno de entradas y salidas 

7. Costo de Adquisición 

8. Nivel de inventario 
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9. Estándares de proceso productivo 

10. Políticas y objetivos de calidad 

11. Estándares de materia prima e insumos 

12. Estándares de almacén 

13. Resultados de evaluación 

14. Costo de trabajadores contratados 

15. Cronograma de capacitaciones 

16. Lista de trabajadores seleccionados 

17. Costo unitario de producto 

18. Presupuesto anual de costos 

19. Informe de calidad 

20. Normas técnicas de trabajo 

21. Costo de Capacitaciones 

22. Estándares de transporte 

23. Reporte de calidad del café 

24. Reporte de mejora continua 

25. Procedimiento de mejora continua 

Figura N° 41: Diagrama relacional (inputs y outputs) de procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia
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4.2.3 Flujograma general de la cadena de suministro 

Figura N° 42: Flujograma General 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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4.3 Propuesta específica 

4.3.1 Relación del proceso de Planeamiento y control de la producción con el modelo de 

gestión 

Se muestra en la figura N°43 la relación del proceso de Planeamiento y control de la 

producción con las demás áreas del modelo de gestión propuesto. En este diagrama se 

muestra la relación con las áreas de Logística, Recursos Humanos, Gestión de Residuos, 

Planeamiento y Control de la Producción y Gestión de Costos. 

Figura N° 43: Diagrama relacional de Planeamiento y Control de la Producción 

 
Fuente: Elaboración  propia 

 

Respecto al proceso de logística, el proceso de PCP necesitará el nivel de inventarios 

actualizado para programar las actividades de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. 

Asimismo se llevará un control por medio de un cuaderno de entradas y salidas, para analizar 

los consumos y movimientos de todos los insumos utilizados en la producción del café. 

Finalmente se realizaran requerimientos logísticos acorde al plan anual y la programación 

de las actividades a realizar dentro de la campaña. 

El proceso de gestión de la calidad está enfocado en brindar el proceso de mejora continua 

a lo largo de la campaña productiva, respecto al proceso de PCP existe la salida de reportes 

de indicadores y como consecuencia de esto obtenemos un procedimiento de mejora 

continua. Asimismo, en relación a la realización de los procesos de producción, el proceso 

de Gestión de la Calidad emitirá estándares dentro del proceso que deben tenerse en cuenta 
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al momento de la planificación de la producción con el fin de obtener granos del más alto 

nivel. 

Respecto al proceso Gestión de recursos humanos, se recibe una lista de trabajadores 

asignados para la campaña, así como un resultado de diferentes evaluaciones lo cual nos 

ayudará a asignar a cada miembro a una serie de actividades. De igual manera y por medio 

de un control en la mano de obra, se pedirá capacitaciones y de igual manera un cronograma 

de estas para  adjuntarlo al cronograma general de producción. 

Para la etapa productiva se debe tener en cuenta la norma técnica de trabajo, con la finalidad 

de no afectar la salud del trabajador y causar daños al medio ambiente; en este punto el 

proceso de gestión de SSO nos brindará la información necesaria. 

Por último, la gestión comercial requerirá el nivel de café disponible con el fin de planificar 

las ventas al mercado, ya se directa o por medio de la cooperativa. 

Tabla N° 22: Lista de entradas para PCP 

 
Fuente: Elaboración  propia 

Código Entradas De proceso

6
   Cuaderno de entradas y 

salidas
Logística

8 Nivel de inventario Logística

9
Estándares de proceso de 

producción
Gestión de la calidad

10
Políticas y objetivos de 

calidad
Gestión de la calidad

13 Resultado de evaluaciones
Gestión de Recursos 

Humanos

16
Lista de trabajadores 

seleccionados

Gestión de Recursos 

Humanos

15
Cronograma de 

capacitaciones

Gestión de Recursos 

Humanos

23  Reporte de calidad del café Calidad

20 Normas técnicas de trabajo
Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional

25
Procedimiento de mejora 

contínua
Calidad
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Tabla N° 23: Lista de salidas de PCP 

 
Fuente: Elaboración  propia 

 

4.3.2 Diagrama de subprocesos PCP 

En el proceso de Planeamiento y Control de la Producción se encuentra tres subprocesos que 

al relacionarse brindará resultados favorables para los agricultores. La planificación o 

planeación es la etapa previa a la etapa productiva, por la cual se establecerá las actividades 

a realizar y asimismo los diferentes requerimientos (Materiales, mano de obra, etc.) que estas 

necesiten para toda la temporada. La programación de la producción, establece la secuencia 

y fechas de las diferentes etapas presentes a lo largo de la campaña, y las actividades que 

están dentro de estas; con la finalidad de poseer una mayor organización en cuanto al uso de 

recursos. Como último subproceso, se encuentra el control de producción que cumple la 

función de verificar el desarrollo de todas las actividades de acuerdo a lo pre-establecido; 

asimismo ejecutar soluciones que contrarresten los problemas presentes a lo largo de la etapa 

productiva. 

 

Código Salidas A proceso

1 Reporte de indicadores Gestión de la Calidad

2 Requerimientos logísticos Logística

3
Requerimientos de 

capacitaciones

Gestión de Recursos 

Humanos

4
Requerimientos de 

trabajadores

Gestión de Recursos 

Humanos

5
Reporte de café disponible 

para venta
Gestión Comercial

6
   Cuaderno de entradas y 

salidas
Logística

Figura N° 44: Diagrama de subprocesos de PCP 
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Tabla N° 24: Subprocesos PCP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2.1 Planeación de la producción 

La planeación o planificación de la producción es la etapa inicial para el resto de 

subprocesos, en esta etapa se busca planificar las actividades a realizar a lo largo de 

temporada en base presupuesto e importancia, asimismo definir los requerimientos 

necesarios de acuerdo a la oferta definida por el agricultor. Dichos requerimientos van 

acorde a las especificaciones definidas por el área de calidad, estableciendo cantidades 

insumos y materiales; de igual manera en base a un rendimiento de mano de obra 

(establecido por   control de la producción) se calculará la cantidad de personas necesarias 

SUBPROCESOS ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? ENCARGADO 

 PLANEACIÓN (REALIZAR PLAN 

CORTO PLAZO) 

Oficina 

2 meses 

antes de la 

siguiente 

campaña 

Dueño/Encargado de 

planeamiento 

1. Realizar estimado de producción de 

campaña (En base a ha. disponibles) 

2. Establecer necesidades de mano de 

obra 

3. Establecer necesidades de materiales e 

insumos  

4. Priorizar actividades para campaña 

5. Establecer el calendario de actividades 

 PROGRAMACIÓN 

Oficina 

Un mes antes 

de la 

siguiente 

campaña 

Dueño/Programador 

1. Definir tiempos estimados por 

actividad 

2. Elaborar diagrama de tareas 

3. Elaborar órdenes de producción 

4. Programar actividades para campaña 

5. Programar uso de recursos 

CONTROL DE PRODUCCIÓN  

Oficina  

A lo largo de 

toda la 

campaña 

Dueño/Jefe de 

chacra 

1. Controlar la etapa productiva 

2. Evaluar problemas 

3. Establecer recursos o asistencia 

técnica 

4. Solucionar problemas 

5. Realizar mejora continua 
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para desarrollar cada una de las actividades. Para un correcto manejo e todas actividades el 

proceso de Planeamiento y Control de la Producción establecerá diferentes planes de 

desarrollo acorde a los años como negocio, a continuación, se explicará el objetivo de cada 

uno de estos planes. 

- Plan a largo plazo 

Como se mencionó en el diagnóstico, la renovación de cultivos es una etapa muy 

importante; debido a esto se realizará un plan a largo plazo que establezca la fecha 

de cambio de cultivo, esto ira acorde a la edad, tipo de café sembrado y al estado que 

se encuentre las planta; previamente se deberá establecer una clasificación de las 

diferentes parcelas de acuerdo a la edad y al tipo de café sembrado.  Se deberá además 

de esto planear un determinado espacio para la creación de almácigos ya sea en tierra 

o en bolsas por separado, asimismo planificar las actividades necesarias y los 

recursos (bolsas, semilla, mano de obra, etc.) para la producción de estos. 

Figura N° 45: Preparación de almácigos 

 

Fuente: Internet 

 

- Plan a mediano plazo: 

Previo a una campaña, es necesario realizar ciertas actividades tales como poda 

(parcial o total), preparación de almácigos (en caso sea necesario un cambio), 

preparación de suelos, formación de compost, manejo de sombras, entre otras. Por 

tanto, es necesario planificar dichas actividades, estableciendo los materiales, 

insumos y mano de obra necesaria para esas actividades. 

- Plan a corto plazo: 
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La campaña actual comienza realizando un estimado de producción, que será enviado 

al área de Gestión Comercial, con el fin de establecer el nivel de oferta para el 

público; dicho estimado de producción se realiza en base a diversas variables como 

tipo de café, edad de plantas, cantidad de hectáreas, % de grano defectuoso. 

Siguiendo con la campaña se planificarán las actividades a realizar (siembra, 

limpieza, abonado, etc.), estableciendo los requerimientos para cada actividad tanto 

a nivel de insumos y materiales, como de mano de obra. 

Diagrama de flujo de planeación de la producción 

Como parte de la propuesta, se realizó un diagrama de flujo que muestras las actividades a 

realizar y los documentos o requerimientos necesarios para el desarrollo correcto de dichas 

actividades, asimismo los resultados que se obtengan de cada una de estas.
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Figura N° 46: Diagrama de flujo de planeación de la producción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de SIPOC Tortuga de planeación de la producción 

Para realizar el proceso de planeación de la producción existen datos necesarios para el 

desarrollo de las actividades involucradas a este proceso; por ejemplo, los estándares de 

producción son necesarios para establecer las necesidades en cuanto a insumos para las 

diferentes etapas de producción, de igual manera de acuerdo al nivel de inventario de los 

diferentes insumos se podrá hacer requerimiento de lo necesario para producción. Como 

elementos de salida se obtiene la lista de requerimientos para cada actividad a realizar, el 

plan anual de costos que detalla las actividades a realizar a lo largo de la campaña productiva, 

entre otros. Como controles para estas tareas encontramos el control de presupuesto, con el 

fin de no exceder los gastos destinado a producción y el cumplimiento de estándares al 

momento de definir los requerimientos. 

Figura N° 47: Diagrama SIPOC de planeación de la producción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores de planeación de la producción 

Figura N° 48: Ficha de indicador- Eficiencia de planificación de insumos 
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Figura N° 49: Ficha de indicador- Eficiencia  de planificación de mano de obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Además de las herramientas ya mostradas, se desarrollaron procedimientos, indicadores y 

formatos; con la finalidad de facilitar o simplificar las actividades presentes en la etapa de 

planeación 

Procedimientos de planeación de la producción 

Figura N° 50: Procedimiento de planeación de la producción 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Formatos de documentación de la planeación de la producción 

Como se dijo anteriormente para un plan a largo plazo, la renovación de los cultivos debe 

establecerse un control continuo de la edad de las plantas y las fechas que le corresponden a 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

  

Actividad Responsable 

DEFINIR NIVEL DE OFERTA  

6.1. El agricultor definirá el número de hectáreas destinadas a la 

producción del café, en el mejor de los casos se debería utilizar la 
totalidad de estas. Sin embargo, existen diferentes factores que 

influyen en el número de ha a trabajar: 

• Cantidad de ha infértiles 
• Mano de obra disponible  

• Presupuesto 
• Establecer ha. para otro tipo de cultivo 

  
6.2. Asimismo el área de PCP realizará un estimado de la producción 

total para la campaña actual. 

Encargado PCP / 
Agricultor 

ESTABLECER REQUERIMIENTOS O NECESIDADES  

6.3. De acuerdo a los EST1, se realizará el estimado de materiales 
necesarios para cada actividad. 

 
6.4. Asimismo de acuerdo a tiempos estándares definidos por el área de 

PCP y PRO, se estimará la necesidad de trabajadores por actividad. 

Encargado de PCP/ 
Agricultor 

6.5. Se realizará un lista inicial de REQ, que servirá para poder 

programar el uso de estos recursos en el siguiente subproceso. 

 

 

Encargado de PCP/ 

Agricultor 

REALIZAR PLAN ANUAL DE COSTOS  

6.6. Se deberá contar con el nivel de inventarios de materia prima 
brindados por el área de LOG 

  

6.7. Se realizará un plan anual de costos, de acuerdo a las necesidades 
establecidas y acorde a los costos brindados por LOG y RRHH, con 

la finalidad de hallar el costo unitario para el café. 
 

Encargado de PCP/ 

Agricultor 

PRIORIZAR ACTIVIDADES Y COSTOS  

6.8. De ser el presupuesto disponible menor a los costos estimados, se 

deberá priorizar las actividades a realizar de acuerdo a su 
importancia y costo involucrado. 

 

Encargado de PCP/ 

Agricultor 

DEFINIR CALENDARIO DE PRODUCCIÓN  

6.9. Se definirá el calendario de PRO, de acuerdo a las actividades a 

realizar ya  establecidas, lo cual nos servirá para el siguiente 

subproceso de programación. 

Encargado de PCP/ 

Agricultor 

 

7. REGISTROS 

Informe de indicadores. 
 

8. ANEXOS 
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esta; de acuerdo a esto se realizó un formato simple donde se relaciona las fechas de plantado 

de café, el tipo de café sembrado y observaciones que resulten relevantes. 

Figura N° 51: Formato para renovación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las actividades a realizar, se tendrá que realizar un requerimiento tanto al área 

de Logística como de RRHH y cubrir las necesidades que aparezcan por cada tipo de 

actividad. 

Figura N° 52: Formato lista de requerimientos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante este formato se realiza un estimado para la producción, en base a la productividad 

promedio de las plantas de acuerdo a su edad, asimismo se resta el estimado de defecto que 

se establece en base a la campaña anterior. 

Parcela
Tipo de 

café

Fecha de 

plantado

Fecha de 

cambio
Observaciones

A

A D ? B

C

E D

C E

B F

G

?

CÓDIGO                      

PCP-FOR-01
Fecha: DD/MM/AA

1000 m

1000 m

ESPEC. (Por Ha) DIAS PLAN. REND. TRAB. TOTAL TRAB

CÓDIGO: PCP-FOR-02

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3 Insumo 8

Insumo 9

Insumo 7

Insumo 6

Insumo 1

Insumo 4

ACTIVIDAD
INSUMOS TOTAL X HA

Insumo 2

Insumo 3

LISTA DE REQUERIMIENTOS

Insumo 5
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Figura N° 53: Formato de estimado para campaña 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de priorizar las actividades a realizar, según su importancia y en base al presupuesto 

destinado para campaña; se realizará un calendario de las actividades para toda la campaña 

con el fin de tener un conocimiento  global de toda la campaña. 

Figura N° 54: Formato calendario de actividades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2.2 Programación de la producción 

La programación de la producción dentro de la empresa busca establecer fechas de inicio y 

fin para cada actividad. En primer lugar, se establece la secuencia de actividades para cada 

etapa de acuerdo al calendario pre-establecido, de acuerdo a las actividades se calculará un 

tiempo estimado de producción. Además de establecer fechas, mediante la programación se 

NÚMERO DE 

HECTÁREA

PLANTAS POR 

HECTÁREA

EDAD PROMEDIO 

DE PLANTAS

PRODUCTIVIDAD 

POR EDAD

PORCENTAJE 

POR HECTÁREA

PORCENTAJE 

DE DEFECTO

PRODUCTIVIDAD 

POR HECTÁREA

1-3 años

3-7 años

7 a más años

1-3 años

3-7 años

7 a más años

1-3 años

3-7 años

7 a más años

1-3 años

3-7 años

7 a más años

1-3 años

3-7 años

7 a más años

0
HECTÁREA 

N°5

 PRODUCTIVIDAD PARA CAMPAÑA
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busca definir las tareas y la persona responsable de realizarla, asimismo mediante órdenes 

de producción definir detalladamente las funciones de cada miembro. Finalmente se deberá 

realizar una programación para toda campaña, y de esta manera programa los recursos de 

acuerdo a la fecha en que sea necesaria, para después enviar un cronograma de 

requerimientos. 

Como mencionamos en el diagnóstico la cosecha es una de las etapas más importantes, 

además de ser la que requiere mayor mano de obra. De esta forma se propone realizar un 

plan de cosecha conjunta (agricultores de zonas aledañas), con la finalidad de realizar una 

cosecha selectiva con los trabajadores más calificados y así todos los agricultores puedan 

cumplir con sus tiempos de entrega. 

Diagrama de flujo de programación de la producción 

Mediante el diagrama de flujo se busca definir las actividades involucradas en la 

programación, dentro de estas podemos destacar la programación de recursos (insumos, 

mano de obra, materiales, etc.), debido a la importancia de tener una correcta organización 

en cuanto a fechas de producción. 
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Figura N° 55: Diagrama de flujo de programación de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama de SIPOC Tortuga de la programación de la producción 

De igual manera que en proceso de planeación, se desarrolló un diagrama de SIPOC para la 

programación de producción definiendo los elementos de entrada como la lista de 

requerimiento definidos en la etapa anterior, y el calendario general de producción para la 

campaña; asimismo se definen salidas como el cronograma de uso de recursos (insumos, 

materiales y mano de obra), de acuerdo a la programación que se defina. 

Figura N° 56: Diagrama SIPOC de programación de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el mejor entendimiento de las actividades y objetivos que se busca mediante la 

programación de la producción, se estableció indicadores que buscan relacionar los recursos 

(mano de obra, materiales e insumos) utilizados realmente con los programados, con la 

finalidad de redefinir los requerimientos necesarios para próximas campañas. También se 

estableció el procedimiento para la etapa de programación, como también los formatos 

necesarios para el cumplimiento de las actividades detallas en diagrama de flujo. 
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Indicadores de programación de la producción 

Figura N° 57: Ficha de indicador – Programación de tiempos de producción  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procedimientos de programación de la producción 
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Figura N° 58: Procedimientos de programación de la producción 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Formatos de documentación de programación de la producción 

Figura N° 59: Formato tiempo de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 60: Formato diagrama de tareas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 61: Formato órdenes de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 62: Formato de requerimientos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2.3 Control de la producción 

Como un proceso de soporte encontramos al control de producción, esta etapa tiene como 

objetivo el aseguramiento del desarrollo de todas las actividades productivas de acuerdo a lo 

establecido. Además de esto cumple la función de analizar los problemas que se presenten 

con el transcurrir del tiempo y ejecutar la solución adecuada, ya sea por el desabastecimiento 

de recursos, técnicas de trabajo o problemas propios del cultivo (enfermedades y plagas). 

Según lo recopilado en el diagnóstico se mencionó la importancia de la asistencia técnica 

para la etapa productiva (métodos y técnicas) debido a esto se recomienda adquirir dicho 

servicio entre agricultores de zonas aledañas, con el fin de obtener la ayuda necesaria a un 

menor costo. Además de esto existen problemas relacionados con el alto nivel de defectos 

(grano defectuoso y alto índice de muerte de plantas). De acuerdo a esto se busca como 

soluciones tener un control a través de los indicadores para medir la evolución de resultados 

y poder abalizar las principales causas; de igual manera se propone adquirir el servicio 

técnico para un grupo de caficultores con el fin de generar un costo menor al actual. 

Diagrama de flujo de control de la producción 

Para una mejor explicación de la etapa de control de producción se desarrolló un diagrama 

de flujo que resalta las actividades principales de esta, entre las cuales desataca la solución 

de problemas; estos pueden ser por deficiencias en cuanto al proceso (técnica o métodos 

utilizados por los agricultores), o puede ser por la falta de insumos o personal que surge con 

el transcurrir del resto de actividades o tareas involucradas a la producción del café. 
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Figura N° 63: Diagrama de flujo de control de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama de SIPOC Tortuga de control de la producción 

Como en etapas anteriores se desarrolló un diagrama de SIPOC, en esta se define diferentes 

controles para las actividades, los recursos, etc. Así como los elementos de salida y entrada, 

entre los cuales resaltan el informe de problemas en la etapa productiva, que es entregado 

por la parte de Operaciones con el fin de ver puntos de mejora en diversos aspectos de la 

producción. 

Figura N° 64: Diagrama SIPOC de control de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Indicadores de control de la producción 

Figura N° 65: Ficha de indicador – Índice de evolución de la producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 66: Ficha de indicador – Evolución de mano de obra por actividad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 67: Ficha de indicador – Variación de grano defectuoso 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimientos de control de la producción 

Figura N° 68: Procedimiento de control de la producción 

 



114 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Formatos de documentación de control de la producción 

Figura N° 69: Formato – Rendimiento de producción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 70: Formato rendimiento de operario 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 71: Formato insumos utilizados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

LIMITACIONES  

Para el desarrollo del modelo de gestión propuesto, existen varias limitaciones o 

restricciones para las microempresas del sector estudiado, que impiden el correcto desarrollo 

de este modelo de gestión. Algunas de estas son:   

- Bajo nivel académico de los caficultores del sector estudiado, así como escasos 

conocimientos de la parte productiva. 

- Falta de presupuesto para realizar todas las actividades que el modelo en conjunto 

propone como solución. 

- Microempresas conformes con su situación actual, sin aspiraciones a desarrollarse 

como organización. 

- Poca capacidad de gestión dentro de los caficultores, de tal forma que los procesos 

no se realizarán de la manera adecuada. 

- Variables dentro del proceso productivo que pueden volver irrelevantes a ciertos 

indicadores dentro del sistema propuesto. 

De acuerdo a la propuesta basada en gestión de procesos se espera lograr el incremento en 

la productividad, por medio del aumento de producción como por la reducción de recursos. 

Todas las herramientas (diagrama de flujo, diagramas de SIPOC Tortuga, indicadores de 
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cualquiera de estas empresas. Además, con el aumento de productividad se busca que estas 

empresas tengan un mejor nivel organizacional, al poseer procesos estandarizados y 

documentados; es por medio de esto, que se espera que obtengan una mayor competitividad 

frente al resto de empresas tanto a nivel provincial como nacional. 

4.4 Incremento de competitividad 

La gestión por procesos para este trabajo de investigación evalúa cada etapa dentro del pre, 

post y durante la etapa productiva, dando oportunidades de mejora; una adecuada planeación 

y programación ayuda a no generar gastos extras; así como el control que nos ayuda a medir 

resultados y ver puntos de mejora para la próxima campaña.  

Definimos el incremento de la competitividad como la relación entre los productos obtenidos 

y los recursos empleados. El café al ser un producto con un precio establecido por la bolsa 

valores, no puede generar un costo muy por encima del mercado; sin embargo, existen 

factores que ayudan al agricultor o dueño de la microempresa a generar mayor valor al que 

poseen actualmente (Certificaciones, tipo de café, mayor presupuesto, capacitaciones, 

abonado). No obstante, dentro del trabajo de investigación explicamos puntos que ayudan a 

mejorar y controlar el proceso; de tal manera que se puedan reducir los recursos involucrados 

(Cargos extras por materiales y mano de obra, cumplimiento en tiempos de entrega, 

selección mano calificada, reducción de costos de materiales).  

Figura N° 72: Situación actual 

 

ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
LIMPIEZA 260 60 60 60 260 60 60 60 260 60 60 60

Mano de obra 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Materiales 200 200 200

SIEMBRA 7620 495 495 495 3870 495 495 495 3870 495 495 495

Mano de obra 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Materiales 7500 375 375 375 3750 375 375 375 3750 375 375 375

ABONADO (1 x AÑO) 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060

Mano de obra 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Materiales 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

CONTROL DE PLAGAS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

COSECHA 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Mano de obra 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Materiales 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

DESPULPADO Y LAVADO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mano de obra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Materiales 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

SECADO Y ENSACADO 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Mano de obra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Materiales 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

TOTAL COSTO x Ha 9330 2005 2005 2005 5580 2005 2005 2005 5580 2005 2005 2005

Materiales extras 282.5 282.5 282.5 282.5 282.5 282.5 282.5 282.5 282.5 282.5 282.5 282.5

Mano de obra extra 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5

COSTOS ADICIONALES 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
RENDIMIENTO (qq X Ha) 24 24 26 26 22 24 24 22 24 24 26 24

RENDIMIENTO (Kg X Ha) 1440 1440 1560 1560 1320 1440 1440 1320 1440 1440 1560 1440

GRANO DEFECTUOSO 72 72 78 78 66 72 72 66 72 72 78 72

PRECIO REGULAR (S x Kg) 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8

RETRASO EN ENTREGA 232.56 503.88 503.88 465.12 465.12 465.12 465.12 465.12

TOTAL INGRESO x Ha 9069.84 9302.4 9573.72 9573.72 8527.2 8837.28 8837.28 8527.2 8837.28 8837.28 10077.6 8837.28

UTILIDAD -260.16 7297.4 7568.72 7568.72 2947.2 6832.28 6832.28 6522.2 3257.28 6832.28 8072.6 6832.28

UTILIDAD x PERIODO 22,175                                                                      23,134                                                                      24,994                                                                      
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Figura N° 73: Situación post a la aplicación de la propuesta 

 

Como podemos observar, agrupamos los resultados en un periodo de 4 años; el cual es el 

tiempo actual en el que se renuevan los cultivos. De esta forma podemos observar que 

solamente en el 1° periodo tenemos un incremento del 39.5%; la ejecución de la propuesta 

además de reducir los costos de producción, reduce el porcentaje de grano defectuoso e 

incrementa el nivel de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

LIMPIEZA 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

Mano de obra 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Materiales 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

FERTILIZACIÓN (Tierra) 2000 2000

SIEMBRA 7620 495 495 495 495 495 3870 495 495 495 495 495

Mano de obra 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Materiales 7500 375 375 375 375 375 3750 375 375 375 375 375

ASISTENCIA TECNICA 1000 500 500 500 2000 500 1000 500 500 500 500 500

ABONADO (3 x AÑO) 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3180

Mano de obra 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Materiales 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

CONTROL DE PLAGAS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

COSECHA 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Mano de obra 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Materiales 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

DESPULPADO Y LAVADO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mano de obra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Materiales 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

SECADO Y ENSACADO 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Mano de obra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Materiales 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

GASTOS ADM. 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Gastos en planeación 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Gastos en programación 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Gastos en control 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

TOTAL COSTO x Ha 15,010         5,385            5,385            5,385            6,885            5,385            11,260         5,385            5,385            5,385            5,385            5,385            
RENDIMIENTO (qq X Ha) 32                  34                  36                  36                  34                  32                  32                  34                  34                  36                  34                  34                  
RENDIMIENTO (Kg X Ha) 1,920             2,040             2,160             2,160             2,040             1,920             1,920             2,040             2,040             2,160             2,040             2,040             

GRANO DEFECTUOSO 57.6               61.2               64.8               64.8               61.2               57.6               57.6               61.2               61.2               64.8               61.2               61.2               

PRECIO REGULAR (S x Kg) 7.5                 7.5                 7.5                 7.5                 7.5                 7.5                 7.5                 7.5                 7.5                 7.5                 7.5                 7.5                 

TOTAL INGRESO x Ha 14,400         15,300         16,200         16,200         15,300         14,400         14,400         15,300         15,300         16,200         15,300         15,300         

UTILIDAD -610 9915 10815 10815 8415 9015 3140 9915 9915 10815 9915 9915

UTILIDAD x PERIODO

% INCREMENTO

30,935                                                                      30,485                                                                      40,560                                                                      

39.5% 31.8% 62.3%
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5 CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN E IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El capítulo anterior, se propuso el proceso de Planeamiento y Control de la Producción 

mediante la presentación de los diferentes flujogramas, indicadores, formatos, entre otros; 

para cada uno de los subprocesos. Esto fue desarrollado en base a las pequeñas y medianas 

empresas que corresponden al sector cafetalero. En este capítulo, se desarrollará la 

validación de cada uno de los entregables del proyecto de investigación propuestos en el 

plan de tesis, asimismo, se detallará la validación de la hipótesis descrita en el capítulo 2 y 

se validará la propuesta del proceso de Planeamiento y Control de la Producción mediante 

el apoyo de expertos académicos que cuentan con los conocimientos y experiencias en el 

tema de investigación. Finalmente, se mostrará el impacto que genere la propuesta en las 

MYPES, tanto en el aspecto social, económico y medio ambiental. 

5.1 Validación de entregables en Plan de Tesis 

Como se mencionó anteriormente, se desarrollará la validación del proyecto de 

investigación, ya que es muy importante la verificación de los objetivos planteados en cada 

uno de los capítulos. Por esta razón, se presentará las validaciones de los entregables 

propuestos en el plan de tesis, la validación de las referencias bibliográficas, la validación 

del proceso propuesto por los expertos extranjeros y finalmente la validación de la hipótesis 

específica.  

En esta parte del capítulo, se sustentará una serie de entregables que fueron descritos en el 

plan de tesis y que en conjunto formaron la base de la propuesta del proceso de Planeamiento 

y Control de la Producción. A continuación, se presentará la Tabla N° 24 con la información 

de validación en cada uno de los capítulos desarrollados en el presente trabajo. 
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Tabla N° 24: Presentación de los entregables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INDICADOR DE LOGRO

Artículos académicos, informes, libros, entre otras fuentes,

relacionados al proyecto de investigación con una antigüedad

de los últimos 5 años.

Presentar 30 artículos indexados de autores expertos en el

proyecto de investigación

Diagnóstico de la situación actual de la economía peruana

Diagnóstico actual del sector elegido (Cafetalero)

Diagnóstico de los agricultores en base a las encuestas a

profundidad
Análisis de los resultados en base a la Planeación de la

producción
Análisis de los resultados en base a la Programación de la

producción

Análisis de los resultados en base al Control de la producción

Propuesta general del Mapa de Procesos donde se clasifican a

todos los procesos como estratégicos, claves y soporte. 

Presentación de las relaciones que existen entre los

diferentes procesos mediante un Diagrama Relacional.

Propuesta del Diagrama de subproceso de Planeamiento y

Control de la Producción

3 propuestas de diagramas de flujos: planeación,

programación y control de la producción

3 propuestas de diagrama de SIPOC Tortuga en los cuales se

identifican los controles, entradas y salidas, factores críticos,

recursos, indicadores y las partes del proceso

5 propuestas de Indicadores en base a los subprocesos

propuestos

3 propuestas de procedimientos donde se especifica la forma

de llevar a cabo un proceso

9 propuestas de formatos de documentación para los tres

subprocesos

Validación de cada uno de los entregables

Matriz de validación de 7 expertos en el tema: 5 académicos y

2 usuarios

Impacto Matriz de impacto de la propuesta de PCP

Presentar conclusiones de los anteriores capítulos

Presentar recomendaciones de los anteriores capítulos

Capítulo 4
Validación

Capítulo 5

ENTREGABLES

Capítulo 1

Capítulo 2

Diagnóstico 

General

Diagnóstico 

específico

Capítulo 3

Propuesta 

general

Propuesta 

específico
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5.1.1 Validación de los entregables del capítulo 1 

Para el presente trabajo de investigación, en el capítulo 1, se desarrolló la búsqueda de 

información académica, las cuales fueron extraídas de diversas fuentes bibliográficas y se 

utilizaron como sustento en el desarrollo del estado del arte y el marco teórico. El indicador 

de logro a alcanzar en este primer capítulo es “Presentar un estado del arte y marco teórico 

del presente proyecto de investigación con las definiciones y herramientas académicas que 

respalden la aplicación de gestión por procesos en las MYPES, con información actualizada 

de los últimos 5 años”. 

Como parte de la verificación, el entregable del capítulo 1, se desarrolla con la búsqueda de 

diversas fuentes de investigación, las cuales deben provenir de autores confiables y expertos 

en los temas, lo que permite presentar una investigación fiable con una correcta estructura.  

De tal modo, en la Tabla N° 25 se muestra el listado de las fuentes utilizadas en el proyecto 

de investigación como sustento del cumplimiento del logro que corresponde al capítulo 1, 

asimismo, la tabla contiene la información sobre las fuentes indexadas, nombre del autor o 

los autores con el respectivo año de publicación. 
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Tabla N° 25: Referencias Bibliográficas 

 

N° Título Autor Año INDEXADA

1 Reporte de Inflación Diciembre 2019: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2019-2021 Banco Central de Reserva del Perú 2019 ISSN 1728-5739

2 The Global Competitiveness Report 2019 World Economic Forum 2019
ISBN-13: 978-2-

940631-02-5

3 MIPYMES en América Latina Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento CEPAL 2018
ISBN: 978-92-1-

058625-2

4 MIPYMES en América Latina Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento
Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe
2018

ISBN: 978-92-1-

058625-2

5 Educación emprendedora: Estado del arte

Sánchez García, José

Ward, Alexander

Hernández, Brizeida

2017 ISSN: 2307-7999

6 La influencia de la pobreza en el crecimiento económico de Brasil, período 2000-2014
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2017 ISSN: 1390-6291
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8
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literatura
Revista San Gregorio 2016 ISSN: 1390-7247

9
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2016 ISSN: 0185-1667

13 Los clúster como herramienta para dinamizar  la competitividad
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5.1.2 Validación de los entregables del capítulo 2 

Para el desarrollo del capítulo 2, se dividió en dos partes: diagnóstico general y diagnóstico 

específico. Para la primera parte del diagnóstico general se realizó el análisis de la situación 

actual de la economía peruana en base a los informes obtenidos por las diferentes identidades 

como el Banco Central de Reserva del Perú, Banco Mundial, Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática, Ministerio de la Producción entre otros. A partir de ello, se 

identificó el porcentaje actual de pobreza que existe en nuestro país y especialmente en el 

sector de agricultura y en base a los productos agro tradicionales, el café ha tenido un mayor 

nivel de exportación. Asimismo, según el estrato empresarial, existe una mayor cantidad de 

empresas MYPES a nivel nacional y a su vez, en el sector agricultora cafetalera. 

Después de realizar el análisis previo para el proyecto de investigación, se procedió a 

determinar el tamaño de la muestra de las MYPES a encuestar, la cual se conformó por 45 

agricultores cafetaleros. El indicador de logro a alcanzar en este segundo capítulo es 

“Presentar información verídica y precisa proveniente de la investigación desarrollada en 

base a los informes obtenidos de diversas identidades confiables y de la información 

recaudada de las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores cafetaleros de 

Chanchamayo, de tal manera que se pueda evidenciar las malas prácticas que han ido 

desarrollándose en el transcurso del tiempo, por lo que no han obtenido buenos resultados. 

Asimismo, se realizará el diagnóstico del proceso específico donde se mostrará los 

principales problemas que afectan a la buena gestión del proceso”.  

En base al indicador anteriormente mencionado, se validarán los resultados obtenidos una 

vez ya consolidada las respuestas, los datos tabulados y previamente analizados. A 

continuación de detallarán algunos resultados que corresponden al diagnóstico general: 

- En los últimos años, el Perú ha destacado como una de las economías con mayor 

dinamismo en América Latina con un crecimiento promedio del PBI equivalente al 

4.91%. A partir de esto, se incrementó la oferta de los empleos e ingresos, lo que 

generó la disminución del porcentaje de pobreza en 20.7%. Asimismo, la agricultura 

es la actividad económica con mayor población ocupada e índice de pobreza que 

representante el 55.3%.  

- Por otro lado, el estrato empresarial evidencia que existe una mayor cantidad de 

empresas MYPES a nivel nacional (99.40%), lo cual es importante enfocarse a este 

tipo de empresa para la contribución de más empleo.  
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- Asimismo, los productos agro tradicionales han obtenido un mayor porcentaje de 

exportación, especialmente el café con un 86.26% para el 2018. Esto se presenta en 

los meses de julio y noviembre donde el café se encuentra apto para la exportación. 

- A nivel nacional,  Junín ha sido el departamento con mayor producción de café, pero 

en los últimos años disminuyó por la presencia de la playa “La Roya” que afecto a 

muchos de los cultivos cafetaleros de Chanchamayo. Por tal motivo, se busca la 

recuperación de esta zona y por consiguiente aumentar la cantidad de café exportado.  

- El 93% de los agricultores no aplican una correcta gestión por procesos en sus 

diferentes etapas de producción, debido a que no presentaron procesos definidos, ni 

estandarizados, ni formatos, entre otros. 

- El 60% de los agricultores tienen la certificación vigente en cuanto a la producción 

de café orgánico. Estas verificaciones se realizan en la etapa de producción y no se 

registran materias primas e insumos químicos, lo cual garantiza la buena calidad del 

café. 

- Catimore es la variedad de café que más se utilizan en la producción de café 77.78%, 

ya que presenta mayor resistencia a la plaga La Roya, mejor sabor y más productivo. 

En cuanto al diagnóstico específico se obtuvieron los siguientes resultados: 

- El 93% de los agricultores no realizan una adecuada planificación del uso de mano 

de obra y el 69% requieren un personal adicional, lo cual se ve reflejado en los gastos 

adicionales. 

- Asimismo, solo el 11% realiza una adecuada planificación del uso de materiales e 

insumos y al momento que surge la necesidad, el agricultor adquieren los materiales 

e insumos a un mayor precio debido a la demanda que existe en ese momento. 

- El 60 % de agricultores tienen la capacidad de realizar entre 1 o 2 abonados por año, 

ya que no cuentan con la inversión necesaria para realizarlo en cada campaña. Se 

debe recalcar que la producción de café se realiza 1 vez al año y se denomina 

“campaña”.  

- El 78 % de los agricultores no realizan una adecuada programación de sus 

actividades, puesto que lo agricultores realizan sus actividades de manera empírica 

en base a los años de experiencia. 

- El 20% de los agricultores no reciben la asistencia técnica debido a diversos factores 

como la lejanía de las chacras, falta de dinero para acceder al servicio, entre otras 
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- El 86% de los agricultores reciben 2 visitas técnicas por semestre a lo largo de la 

temporada. 

5.1.3 Validación de los entregables del capítulo 3 

En el desarrollo del capítulo 3 se expone y desarrolla la propuesta del proceso de 

Planeamiento y Control de la Producción para las MYPES del sector cafetalero de la 

provincia de Chanchamayo. El indicador de logro a alcanzar en este tercer capítulo es 

“Presentar la propuesta del proceso de Planeamiento y Control de Producción basado en la 

gestión por procesos, en función a los datos obtenidos por medio del diagnóstico. Dicha 

propuesta contiene flujogramas, SIPOC´s, indicadores, procedimientos y formatos para cada 

uno de los subprocesos que componen la propuesta”. 

Continuando con la verificación de los indicadores de cada capítulo, se presentará una tabla 

resumen que validará lo mencionado anteriormente. 
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Tabla N° 26: Herramientas de Gestión por Procesos 

Herramientas de 
Gestión por Procesos 

Descripción 

Flujograma 

Se proponen 3 flujogramas para cada uno de los subprocesos 
donde se detalla gráficamente una línea de pasos de acciones, 
movimientos, entre otros, con el fin de desarrollar un buen 
proceso.  

SIPOC Tortuga 

Se proponen 3 propuesta de diagrama de SIPOC Tortuga en los 
cuales se detallan los controles, entradas y salidas, factores 
críticos, recursos, indicadores y partes del proceso, para cada uno 
de los subprocesos. 

Indicadores 

Se proponen 6 indicadores para los subprocesos. En Planeación se 
determinaron 2 indicadores: eficiencia de planificación de mano 
de obra y eficiencia de planificación de insumos, para 
Programación se determinó el indicador: eficiencia de tiempo de 
programado por actividad. Finalmente, para Control de la 
producción se determinó 3 indicadores: evolución de producción, 
evolución de mano de obra, y variación del grano defectuoso. 

Procedimientos 

Se proponen 3 procedimientos donde se especifican la forma de 
llevar a cabo cada subproceso. En estos documentos se podrán 
encontrar la información de los responsables del desarrollo, 
objeticos y condiciones básicas. 

Formatos 

Se proponen 10 formatos para los tres subprocesos. En 
Planeación se desarrolló el formato para Renovación, lista de 
requerimientos, estimado para campaña y calendario de 
actividades. Asimismo, Programación cuenta con los formatos de 
tiempo de producción, diagrama de tareas, órdenes de 
producción y de requerimientos. Finalmente, Control de la 
producción presenta los formatos de requerimientos de 
producción, rendimiento de operario e insumos utilizados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.4 Validación de los entregables del capítulo 4 

Para el desarrollo del presente capítulo 4, se validarán los entregables propuestos en el plan 

de tesis, validación de la hipótesis específica y finalmente la validación de la propuesta de 

proceso de Planeamiento y Control de la Producción. Este último se llevará a cabo con la 

validación de profesionales expertos en el tema, quienes emitirán su de criterio de 

evaluación. Asimismo, se analizará el impacto que se produce al implementar el proceso 

propuesto.  
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El indicador de logro a alcanzar en este cuarto capítulo es “Presentar la validación de los 

entregables establecidos en el plan de tesis, hipótesis específica y proceso puesto. Asimismo, 

se analizará el impacto que ha surgido al implementar el proceso propuesto”.  

La validación del indicador se desarrolla en el presente capítulo. 

5.1.5 Validación de los entregables del capítulo 5 

En el desarrollo del capítulo 5, se presentarán la entrega de conclusiones y recomendaciones 

en base a la investigación realizada en el presente proyecto de investigación.  

El indicador de logro a alcanzar en este quinto capítulo es “Presentar conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se ha llegado en base al presente proyecto de investigación del 

sector cafetalero de la provincia de Chanchamayo”.  

Para el capítulo siguiente, se desarrollará el indicador de logro. 

5.2 Validación de la hipótesis específica 

Mencionado anteriormente en el capítulo 2, se presentó la hipótesis específica para el 

presente proyecto de investigación la cual se definió de la siguiente manera: 

“Mediante el uso de un proceso de gestión de planeamiento y control de la producción se 

obtendrá una mayor competitividad para los agricultores cafetaleros de la provincia de 

Chanchamayo” 

Continuando con el desarrollo del capítulo, se presentará y explicará la validación de la 

hipótesis mediante la descripción de dimensiones y escalas que se expondrá en la siguiente 

tabla. 
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Tabla N° 27: Dimensiones de calificación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3 Validación de la propuesta de procesos de Planeamiento y Control de la Producción 

Para la validación de la propuesta de Planeamiento y Control de la Producción se llevó a 

cabo la búsqueda de expertos extranjeros, los cuales tengan conocimientos en el tema de 

investigación, de esta manera, puedan emitir su calificación de acuerdo a la matriz de 

validación descrita líneas atrás. A partir de esta validación de expertos se puede asegurar y 

confirmar el desarrollo y efectividad del proceso propuesto. También, se garantiza el logro 

de los objetivos establecidos inicialmente. A continuación, se presentará a los expertos que 

aceptaron validar el proceso propuesto: 

Muy Bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 5

1. ESTRUCTURA

El proyecto de investigación cuenta con

una secuencia lógica y ordenada para su

aplicación.

Muy baja 

Estructura

Baja            

Estructura

Media 

Estructura

Alta           

Estructura

Muy Alta 

Estructura

2. SENCILLEZ

El proyecto de investigación cuenta con

un lenguaje apropiado y comprensible

que facilite el entendimiento sin

presentar ninguna dificultad.

Muy baja 

Sencillez

Baja        

Sencillez
Medio Sencillez

Alta         

Sencillez

Muy Alta 

Sencillez

3. VIABILIDAD

La propuesta de proceso de

Planeamiento y Control de la

Producción es factible para su

aplicación en MYPES del sector

cafetalero

Muy Baja 

Viabilidad

Baja            

Viabilidad

Media 

Viabilidad

Alta           

Viabilidad

Muy Alta 

Viabilidad

4. INNOVACIÓN

El proceso propuesto agrega valor al

sector investigado, es decir, si brinda

nuevas alternativas y variaciones con

respecto a otras propuestas

convencionales.

Muy Baja 

Innovación
Baja Innovación

Media 

Innovación

Alta           

Innovación

Muy Alta 

Innovación

5. MEDICIÓN

Los indicadores propuestos en cada uno

de los subprocesos son relevantes de

forma que permita el control del

mismo.

Muy Baja 

Medición

Baja            

Medición

Media    

Medición

Alta         

Medición

Muy Alta 

Medición

6. PERTINENCIA

El proceso de Planeamiento y Control

de la Producción responde a la

problemática encontrada

Muy Baja 

Pertinencia

Baja    

Pertinencia

Media 

Pertinencia

Alta   

Pertinencia

Muy Alta 

Pertinencia

7.REPLICABILIDAD

El proceso propuesto se puede

implementar en otros agricultores que

no pertenezcan a la zona de

investigación

Muy Baja 

Replicabilidad

Baja 

Replicabilidad

Media 

Replicabilidad

Alta 

Peplicabilidad

Muy Alta 

Replicabilidad

CALIFICACIÓN

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN
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Tabla N° 28: Listado de Expertos Validadores 

V
a
li

d
a
d

o
r 

N
°1

 
Nombre y Apellido: Cristian Ivanus 

Lugar de Procedencia: Bucarest, Rumania 

Estudios Realizados: Maestría en Ciencia en Tecnología de Información, Msc in 

IT. 

Especialidad: 

- Gestión de proyectos 

- Gestión de procesos de negocio 

- Sistema de ERP y CRM 

- Gestión Operativa 

- Gestión de planta 

Experiencia laboral:  

- Consultor Gerente de BPM - Liderazgo de RPA en Capgemini Services 

Romania SRL (Actualmente) 

- Gerente de Desarrollo de Negocios en Backbone Manager 

- Director de TI - Medicover, Delta Hospitals 

 

V
a
li

d
a
d

o
r 

N
°2

 

 

Nombre y Apellido: Miguel Ángel Rivas Zapata 

Lugar de Procedencia: Sevilla, España 

Estudios Realizados: Magister en Ingeniería Industrial  

Especialidad: 

- Experto en Sistema de gestión de procesos 

- Gestión por proyectos 

- Gestión de Calidad y Medio Ambiente 

Experiencia laboral: 

- Evaluador líder de Excelencia en la Gestión 

- Director de Ingeniería de Productos y Procesos 

- Director de Tecnología de Gestión 
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V
a
li

d
a
d

o
r 

N
°3

 

Nombre y Apellido: Stefan Iovan 

Lugar de Procedencia: Bucarest, Rumania 

Estudios Realizados: Doctor en Ciencias de la Computación 

Especialidad: 

- Gestión de proyectos 

- Consultoría Informática 

Experiencia laboral:  

- Consultor de TI – Consejero de Informática Ferovaiara SA 

- Profesor asociado en la Universidad de West Timisoara 

- Autor y coautor de más de 175 trabajos publicados en congresos 

nacionales e internacionales. 

 

V
a
li

d
a
d

o
r 

N
°4

 

Nombre y Apellido: Alvaro Jr Caicedo Rolón 

Lugar de Procedencia: Colombia 

Estudios Realizados: Magister en Ingeniería Industrial 

Especialidad: 

- Producción 

- Cadenas de suministro y simulación 

- Planeación y Gestión de operaciones 

Experiencia laboral:  

- Coordinador de programa - Cargo: Coordinador de programas 

Tecnología en Procesos Industriales - Técnico Profesional en 

Producción Industrial 

- Pregrado - Nombre del curso: Producción I Producción II Localización 

y distribución en planta Programación lineal 

- Investigación y Desarrollo - Titulo: Director grupo de investigación en 

Productividad y Competitividad (GIPyC) 

 

V
a
li

d
a
d

o
r 

N
°5

 

Nombre y Apellido: Denisa Hrušecká 

Lugar de Procedencia: República Checa 

Estudios Realizados: Doctor en Ingeniería Industrial 

Especialidad: 

- Logística 

- Ingeniería Industrial 

- Sistema de Información Empresarial 

- Planificación y Programación de Producción 

Experiencia laboral:  

- Profesor titular de la Universidad Tomas Bata en Zlin 
Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, se solicitó la validación del proceso propuesto a los propios agricultores, quienes 

serán los usuarios directos. A continuación, se presentará la información de cada uno y la 

calificación obtenida por los agricultores cafetaleros. 

Tabla N° 29: Listado de Agricultores Validadores 

A
g
ri

cu
lt

o
r 

N
° 

1
 

 

Nombre y Apellido: Erlan Paredes 

Grado de instrucción: Secundaria completa 

Años de experiencia: 20 años 

Ubicación de su chacra: Alto Perené 

Cantidad de hectáreas: 7 Ha  

 

A
g
ri

cu
lt

o
r 

N
°2

 

 

Nombre y Apellido: Lucila Echabaudis 

Grado de Instrucción: Secundaria incompleto  

Ubicación de su chacra: Verde cocha - Perené 

Cantidad de hectáreas: 7 Ha. 

Años de experiencia: 25 años 

 

 

Resultado de la matriz de validación 

En resumen, los resultados obtenidos en las evaluaciones de la matriz de validación se 

muestran en la Tabla N°34. 

Tabla N° 30: Resumen de resultados de la Matriz de Validación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

C. Ivanus M. Rivas S. Iovan A. Caicedo D.Hrušecká E. Paredes L. Echabaudis
Puntaje 

Prom.

% de 

aceptación

Estructura 4 5 4 4 5 4 3 4.1 83%

Sencillez 5 4 5 5 4 3 4 4.3 86%

Viabilidad 4 4 4 4 5 4 4 4.1 83%

Innovación 4 4 4 3 5 4 2 3.7 74%

Medición 3 5 3 4 4 3 3 3.6 71%

Pertinencia 4 4 4 4 4 3 4 3.9 77%

Replicabilidad 3 5 4 4 5 4 4 4.1 83%

**Muy Bajo (1)   Bajo (2)   Medio (3)   Alto (4)    Muy Alto (5)
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- Estructura 

Se obtuvo un 83% de aceptación por parte de los expertos, quienes respondieron que 

el proyecto de investigación presenta un nivel alto de estructura, debido a la 

secuencia lógica y ordenada del documento. 

- Sencillez 

Según los expertos, existe un 86% de aceptación, lo que significa tener un puntaje 

promedio de 4.3, siendo este el más alto. Esto se debe, al uso de un lenguaje 

apropiado y comprensible que facilitó el entendimiento del proyecto. 

- Viabilidad 

El 83% de los expertos respondieron que existe una alta viabilidad al implementar el 

proyecto de investigación en las MYPES del sector cafetalero. 

- Innovación 

El 74% de los expertos consideraron algo novedoso el proceso propuesto para el 

sector investigado. En este caso, algunos de los expertos ya cuentan con esta 

información, por lo cual no consideraron una nueva alternativa. 

- Medición 

Se obtuvo un 71% de aceptación por parte de los expertos en la medición de los 

indicadores establecidos para cada uno de los subprocesos. Consideraron que se 

deben mejorar los indicadores para la planeación, producción y control. De esta 

manera, se obtendrá unos mejores resultados para los seguimientos propuestos.   

- Pertinencia  

El 77% de los expertos consideraron un nivel alto de pertinencia, ya que el proceso 

propuesto responde, en gran parte, a la problemática del sector cafetalero en 

Chanchamayo. 

- Replicabilidad 

El 83% de los expertos respondieron con un nivel alto de aceptación sobre la 

replicabilidad del proceso propuesto, porque se ha desarrollo el proyecto con la 

facilidad de implementarlo en otros agricultores que no pertenezcan a la zona de 

investigación. 

Mejoras realizadas en base a la matriz de validación 

- La dimensión que obtuvo la más baja puntuación promedio es la “MEDICIÓN”, 

puesto que los indicadores iniciales no brindaron el control necesario para la 
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observación e inspección de los resultados. Para esto, se realizaron los ajustes 

respectivos en los indicadores de cada uno de los subprocesos establecidos como 

Planeación, Programación y Control. 

- En la innovación, se crearon y modificaron formatos para la fácil utilización y 

comprensión de los subprocesos propuestos, como por empleo el formato de 

Rendimiento de producción, rendimiento de operario, formato de renovación, lista 

de requerimientos, entre otros.  

- Se continuó con la realización del proyecto de investigación con la secuencia lógica 

y ordenada para su fácil comprensión y aplicación. Esto se refleja en la dimensión de 

estructura. 

- En base a los indicadores mejorados, la dimensión de PERTINENCIA mejorará en 

el nivel de aceptación, ya que responderá de manera eficiente a la problemática que 

existe en el sector cafetalero. 

5.4 Análisis de impacto de la propuesta de procesos 

Luego de analizar los resultados obtenidos de la validación basada en el juicio de expertos y 

la experiencia de los agricultores, se continuó en el análisis de impacto que generará 

implementar el proceso propuesto de Planeamiento y Control de la Producción dirigido a las 

MYPES del sector cafetalero. Para esto, se elaboró una matriz de impacto que será dirigido 

a los expertos donde se muestra la información de los tipos de stakeholdres, aspectos y 

elementos, los cuales podrán ser calificados en base una puntuación de impacto que genere 

el proceso propuesto. Seguidamente, se presentará las dimensiones de la matriz de impacto 

realizada por el grupo de investigación. 

Stakeholders 

Se consideraron seis stakeholders para la matriz de validación, los cuales cumplen un rol 

importante dentro y fuera del sector cafetalero. 

- Dueño de MYPE, son los propios agricultores quienes, a la vez, son dueños de sus 

tierras de cultivos de café.  

- Trabajadores, son las personas contratadas en el transcurso de la campaña por un 

determinado tiempo. 

- Clientes, son los contactos extranjeros que solicitan una cierta de cantidad de café 

para la exportación. 
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- Proveedores, son los que brindan los materiales para la correcta producción del café, 

por ejemplo, las semillas, el abono, entre otros. 

- Estado, es la identidad que trabaja junto con el ministerio brindando apoyo a los 

agricultores. 

- Sociedad, es la población que se ve beneficiado con el desarrollo de esta actividad 

económica. 

5.4.1 Impacto del modelo específico 

Para evaluar el impacto del modelo propuesto se les solicitó a los expertos extranjeros que 

califiquen la matriz de impacto. A continuación, se detallan la calificación de cada validador: 

Tabla N° 31: Matriz de Impacto – Validador 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Very low 

(1)

Low           

(2)

Average        

(3)

High          

(4)

Very high 

(5)

Productivity X

Production costs X

Training Knowledge acquisition X

Training Skill development X

Social Improvement of working conditions X

Economical Enterprise income X

Price Price according to the market X

Quality Requirements accomplishment X

Level of service Full order delivered on time X

Asociation Establishment of alliances X

Training Knowledge acquisition X

Legal Compliance with laws and regulations X

Economical GDP contribution X

Social Poverty contribution X

Economical Job creation X

Environmental Development of strategies for the preservation of the environment X

Social Contribution to community development X

AspectSubjectStakeholders

Planning and control of production

Community

Microenterprise 

owner

Suppliers

Economical

Level of impact

Workers

Clients

State
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Tabla N° 32: Matriz de Impacto – Validador 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla N° 33: Matriz de Impacto – Validador 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Muy Bajo 

(1)

Bajo                        

(2)

Medio                       

(3)

Alto             

(4)

Muy Alto 

(5)

Productividad X

Costos de producción X

Educación Adquisición de conocimientos X

Educación Desarrollo de capacidades X

Social Mejora de condiciones laborales X

Ecónomico Ingresos de la empresa X

Precio Precio de acuerdo al mercado X

Calidad Cumplimiento de requerimientos X

Nivel de servicio Pedido completo entregado a tiempo X

Asociatividad Establecimiento de alianzas X

Educación Aporte de conocimientos X

Legal Cumplimiento de leyes y normativas X

Ecónomico Aporte del PBI X

Social Contribución con la disminución de la pobreza X

Ecónomico Generación de empleos X

Medio ambiente Desarrollo de estrategias para la preservación del medio ambiente X

Social Aporte al desarrollo de la comunidad X

Planeamiento y control de la Producción

EcónomicoDueño de 

MYPE

Proveedores

Impacto

ElementoAspectoStakeholders

Trabajadores

Clientes

Estado

Sociedad

Very low 

(1)

Low           

(2)

Average        

(3)

High          

(4)

Very high 

(5)

Productivity X

Production costs X

Training Knowledge acquisition X

Training Skill development X

Social Improvement of working conditions X

Economical Enterprise income X

Price Price according to the market X

Quality Requirements accomplishment X

Level of service Full order delivered on time X

Asociation Establishment of alliances X

Training Knowledge acquisition X

Legal Compliance with laws and regulations X

Economical GDP contribution X

Social Poverty contribution X

Economical Job creation X

Environmental Development of strategies for the preservation of the environment X

Social Contribution to community development X

Community

Microenterprise 

owner

Suppliers

Economical

Level of impact

Workers

Clients

State

Planning and control of production

Stakeholders Subject Aspect
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Tabla N° 34: Matriz de Impacto – Validador 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 35: Matriz de Impacto – Validador 5 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Resultados de la matriz de impacto 

En resumen, los resultados obtenidos en las evaluaciones de la matriz de impacto se muestran 

en la Tabla N°36 

Muy Bajo 

(1)

Bajo                        

(2)

Medio                       

(3)

Alto             

(4)

Muy Alto 

(5)

Productividad X

Costos de producción X

Educación Adquisición de conocimientos X

Educación Desarrollo de capacidades X

Social Mejora de condiciones laborales X

Ecónomico Ingresos de la empresa X

Precio Precio de acuerdo al mercado X

Calidad Cumplimiento de requerimientos X

Nivel de servicio Pedido completo entregado a tiempo X

Asociatividad Establecimiento de alianzas X

Educación Aporte de conocimientos X

Legal Cumplimiento de leyes y normativas X

Ecónomico Aporte del PBI X

Social Contribución con la disminución de la pobreza X

Ecónomico Generación de empleos X

Medio ambiente Desarrollo de estrategias para la preservación del medio ambiente X

Social Aporte al desarrollo de la comunidad X

Proveedores

Estado

Sociedad

Impacto

Dueño de 

MYPE

Ecónomico

Trabajadores

Clientes

Planeamiento y control de la Producción

Stakeholders Aspecto Elemento

Very low 

(1)

Low           

(2)

Average        

(3)

High          

(4)

Very 

high (5)

Productivity x

Production costs x

Training Knowledge acquisition x

Training Skill development x

Social Improvement of working conditions x

Economical Enterprise income x

Price Price according to the market x

Quality Requirements accomplishment x

Level of service Full order delivered on time x

Asociation Establishment of alliances x

Training Knowledge acquisition x

Legal Compliance with laws and regulations x

Economical GDP contribution x

Social Poverty contribution x

Economical Job creation x

Environmental Development of strategies for the preservation of the environment x

Social Contribution to community development x

Planning and Control of Production

Stakeholders Subject Aspect

Community

Microenterprise 

owner

Suppliers

Economical

Level of impact

Workers

Clients

State
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Tabla N° 36: Resumen de resultados de la matriz de impacto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detallará los resultados según el impacto en cada uno de los stakeholders, 

los cuales se presentarán a continuación:  

Dueño de MYPE  

En el aspecto económico, se tiene un 76% de aceptación por parte de los expertos en el 

impacto de la propuesta, con un nivel alto en la productividad y costos de producción. 

Asimismo, en el aspecto de educación, el 84% de los expertos consideran un impacto de 

nivel muy alto en la adquisición de conocimientos nuevos de la propuesta de proceso de 

Planeamiento y Control de la Producción.   

Trabajadores 

En el aspecto económico, el 76% de los expertos consideran que se genera un impacto alto 

en los ingresos de la empresa; en el aspecto de educación, se tiene un 72% de aceptación en 

el impacto alto del desarrollo de capacidades y finalmente, en el aspecto social, el 88% 

consideran que existe un nivel muy alto en la mejora de condiciones laborales en todas las 

personas dedicadas a la producción de esta actividad.  

Clientes 

Stakeholders Aspecto Elemento Validador 1 Validador 2 Validador 3 Validador 4 Validador 5
Puntaje. 

Prom.

% de 

aceptación

Ecónomico Productividad 3 5 3 4 4 3.8 76%

Ecónomico Costos de producción 3 5 3 4 4 3.8 76%

Educación Adquisición de conocimientos 4 5 4 4 4 4.2 84%

Educación Desarrollo de capacidades 4 4 4 4 3 3.8 76%

Social Mejora de condiciones laborales 4 3 4 4 3 3.6 72%

Ecónomico Ingresos de la empresa 5 4 5 5 3 4.4 88%

Precio Precio de acuerdo al mercado 3 3 3 3 3 3 60%

Calidad Cumplimiento de requerimientos 5 4 5 5 5 4.8 96%

Nivel de servicio Pedido completo entregado a tiempo 4 4 4 4 5 4.2 84%

Asociatividad Establecimiento de alianzas 4 5 4 4 2 3.8 76%

Educación Aporte de conocimientos 5 4 5 5 3 4.4 88%

Legal Cumplimiento de leyes y normativas 4 4 4 4 2 3.6 72%

Ecónomico Aporte del PBI 4 5 4 4 4 4.2 84%

Social Contribución con la disminución de la pobreza 3 5 3 3 4 3.6 72%

Ecónomico Generación de empleos 3 4 3 4 4 3.6 72%

Medio ambiente Estrategias para la preservación del medio ambiente 3 3 4 3 2 3 60%

Social Aporte al desarrollo de la comunidad 4 5 4 4 3 4 80%

**Muy Bajo (1)  Bajo (2)  Medio (3)  Alto (4)  Muy Alto (5)

Sociedad

Dueño de MYPE

Trabajadores

Clientes

Proveedores

Estado
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En el aspecto del precio, se tiene el 60% de aceptación con un impacto medio en el precio 

de acuerdo al mercado. Esto se debe, a que el precio se establece según la bolsa de valores 

de New York al ser un producto commoditie. Por otro lado, en el aspecto de calidad, se 

considera el 96% de aceptación en los cumplimientos de requerimientos con un nivel muy 

alto. Finalmente, en el aspecto de nivel de servicio, el 84% tiene un impacto muy alto en la 

entrega a tiempo de los pedidos completos.  

Proveedores 

En el aspecto de asociatividad, el 76% tiene un impacto alto con el establecimiento de 

alianzas de proveedores, y en el aspecto de educación, el 88% tiene un impacto muy alto con 

el aporte de nuevos conocimientos. 

Estado 

En el aspecto legal, el 72 % tiene un impacto alto en el cumplimiento de leyes y normativas; 

en el aspecto económico, el 84% tiene un impacto de nivel muy alto en el aporte al PBI y en 

el aspecto social, el 72 % tiene un impacto alto en la contribución a la disminución de la 

pobreza. 

Sociedad  

En el aspecto económico, el 72% tiene un impacto alto en la generación de empleos; en el 

aspecto de medio ambiente, el 60% tiene un impacto medio en el desarrollo de estrategias 

para la preservación del medio ambiente y en el aspecto social, el 80% tiene un impacto alto 

en el aporte al desarrollo de la comunidad. 

De acuerdo a lo desarrollado en el presente capítulo, se validó cada uno de los entregables 

establecidos del proyecto de investigación propuestos en el plan de tesis. Asimismo, se 

expuso el impacto que generará implementar el proceso propuesto en las MYPES cafetaleras 

de la provincia de Chanchamayo, en base al aspecto económico, social y medioambiental. 
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6 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo, se presentarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas de los 

diferentes capítulos desarrollados en el proyecto de investigación; tomando en cuenta 

el diagnóstico general como el específico, la propuesta del proceso de Planeamiento 

y Control de la Producción, la validación y el impacto que genere en los diferentes 

aspectos como económico, social y medioambiental. 

6.2 Conclusiones 

6.2.1 Capítulo 2 

- De acuerdo a la investigación desarrollada, se rescata la poca capacidad de gestión 

que poseen las microempresas del sector, además la poca formalidad y 

conocimientos técnicos que presentan en el desarrollo de sus actividades para la 

producción del café, el proceso productivo es precario y afecta directamente a la 

cantidad y calidad del café obtenido, por lo tanto, también a los ingresos de los 

caficultores. Aun cuando la productividad en la provincia de Chanchamayo es de 

16.7 QQ/ha, la cual es mayor que la productividad nacional que es 12 QQ/ha; esto 

no significa que la producción cumpla con la calidad en el rendimiento en taza 

apreciado por el mercado internacional que es 80%. 

- Actualmente un 93% de los agricultores del sector estudiado no realiza una adecuada 

planeación de su mano de obra para las diferentes actividades, debido a esto un 69% 

de estos requiere mayor personal y se ve obligado a contratar mano de obra adicional 

a lo largo de la campaña; lo cual en la mayoría de casos resulta más costoso debido 

a la disponibilidad y a que el trabajador impone un precio por sus servicios. Es por 

eso que el proceso de planeamiento y control de la producción busca realizar una 

planificación a corto plazo para la mano de obra, de acuerdo a las necesidades que 

tenga cada etapa de la producción y poder mitigar ese costo adicional.  

- Dentro del sector estudiado, un 89% de agricultores no realiza una adecuada 

planificación de sus materiales e insumos para cada etapa productiva, debido a esto 

un 80% de este grupo de agricultores sufre de falta de insumos en algún momento de 

la campaña y se ve en la necesidad de adquirirlos al momento, obteniendo estos a un 

costo mayor debido a la alta demanda que presenta dicho insumo en ese espacio de 

tiempo. De acuerdo a esto el proceso de planeamiento y control de la producción 
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realizará una planificación de los insumos necesarios en cada etapa de la campaña 

con el fin de reducir los costos de producción. 

- Dentro de las actividades más relevantes para la productividad del café se encuentra 

el proceso de "abonado", aproximadamente un 33% realiza solamente un abonado a 

lo largo de la campaña, mientras que solo un 7% realiza 5 abonados; esto debido al 

elevado costo que requiere esta actividad a comparación del resto. Debido a esto se 

recomienda dar la prioridad adecuada para esta actividad, asimismo se buscará 

reducir el costo del abonado mediante una planificación en conjunto (trabajando con 

agricultores vecinos) de los insumos y así obtener un menor costo de los proveedores 

(compra al por mayor). 

- Un 78% del total de agricultores estudiados no realiza una adecuada programación 

de sus actividades en base a los tiempos de producción y establece sus fechas de 

producción empíricamente, es así que un 57% de estos agricultores no cumple con 

sus tiempos de entrega tanto interna como externamente, debido a esto el proceso de 

planeamiento y control de la producción realizará un adecuada programación de sus 

actividades en base a tiempos estimados y definidos para cada tarea o actividad, y de 

esta forma cumplir principalmente con los tiempos de entrega para el cliente final, 

con el fin de crear fiabilidad y compromiso. 

- El 93% de agricultores no realiza una programación formal de la mano de obra, lo 

cual se ve reflejado en la baja productividad al no realizar una cosecha selectiva, esto 

debido a la poca oferta que existe de personal capacitado.  Por lo tanto, el proceso de 

planeamiento y control de la producción plantea realizar un plan de mano de obra 

conjunta para las diferentes etapas productivas, con el fin de asegurar una mano de 

obra calificada a través de un plan de capacitación que uniformice los niveles de 

productividad en las actividades de los procesos productivos. 

- Un 78% de los agricultores no realiza una adecuada programación de sus actividades, 

es decir no establece tiempos promedio para sus actividades a lo largo de la campaña, 

debido a esto un 57% de esos agricultores incumple con sus tiempos de entrega tanto 

a nivel interno al modificar las fechas de inicio y fin que establecieron 

empíricamente, así como de cumplimiento en la entrega de los pedidos al final de 

cada campaña. Es por esto que el proceso de planeamiento y control de la producción 

realizará una adecuada programación para cada una de las etapas, con objetivo final 
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de cumplir con los pedidos en el tiempo acordado y así mantener la fidelidad de los 

clientes. 

- De un total de 45 agricultores un aproximado del 78% no realiza una programación 

adecuada de los materiales e insumos a utilizar en las diferentes etapas de la campaña, 

ya que no prevé la necesidad de estos y adquiere los mismos en el momento que 

surge la necesidad, esto genera realizar dicho requerimiento en dicho momento y 

adquirir lo solicitado a un costo mayor debido a la alta demanda que presenta en 

dicho momento. En base a lo explicado el proceso de planeamiento y control de la 

producción desarrollara un sistema de programación con la finalidad de que se tenga 

el material a disponibilidad inmediata, asimismo un sistema de programación 

conjunta entre empresas aledañas y con similares tiempos de producción, con el fin 

de adquirir los insumos en mayores cantidades y un menor precio. 

- Durante la etapa productiva existen diversos problemas relacionados a la técnica de 

trabajo o enfermedades, es así que el apoyo de técnicos es muy importante para los 

agricultores. Del total de agricultores entrevistados, un 80% recibe apoyo técnico al 

menos una vez al semestre originado a la lejanía de las chacras y el costo elevado de 

este servicio, sin embargo, dicha visita no es suficiente para solventar todas las dudas 

y problemas que haya o vayan a haber durante la campaña. Debido a esto el proceso 

de planeamiento y control de la producción realizará un plan de asistencia técnica 

grupal con el fin de reducir los costos que genera esto y ayudar al núcleo del negocio 

que es la etapa productiva. 

- Mantener una productividad buena y constante con el paso de los años es beneficiosa 

para cualquier empresa, respecto a este tema los agricultores entrevistados tienen 

problemas en sus cultivos con respecto a las plagas y edad de sus plantas los cuales 

repercuten en su productividad y por ende su oferta al público. Las plantas de café 

tienen una edad alcanzan su mayor nivel de productividad a los 3 años y se mantiene 

aproximadamente durante 4 años, luego la planta empieza a rendir grano de café en 

menor cantidad. Debido a esto el proceso de planeamiento y control de la producción 

realizara un plan a largo plazo para la renovación de cultivos, con el fin de mantener 

una buena productividad que no afecte el nivel de oferta y mantenga a la empresa 

con un buen nivel de competitividad. 



145 

 

6.2.2 Capítulo 3 

- El desarrollo del presente proyecto de investigación permitió alcanzar el objetivo 

inicialmente planteado (resultados claves para la baja productividad). Asimismo, con 

la investigación se logró desarrollar una propuesta de un modelo de gestión por 

procesos para micro y pequeñas empresas (MYPES) del sector cafetalero en 

Chanchamayo, con el fin de apoyar el desarrollo de la competitividad. Sin embargo, 

la aplicación real del modelo hacia los agricultores debe realizarse ajustando la 

necesidad de cada agricultor según su productividad, sus costos y su capacidad para 

mejorar. El modelo de gestión desarrollado es aplicable para las microempresas y 

pequeñas empresas del sector delimitado, así como en otras regiones con condiciones 

similares. Sin embargo, el aplicar dicho modelo en empresas más grandes puede no 

dar los mismos resultados, ya que estas empresas tienen mayor nivel de complejidad 

organizacional y sería necesario hacer un diagnóstico nuevo. 

- Los procesos descritos en la propuesta, van acorde a las deficiencias que se 

encontraron en el diagnóstico, y tienen como finalidad disminuir los elementos más 

relevantes que ocasionan la baja productividad actualmente en el sector, asimismo 

dichos procesos funcionan conjuntamente para desarrollar un sistema de gestión 

adecuado. Se describió cada uno de los procesos, los cuales tiene diversas funciones; 

no obstante, al trabajar independientemente tienen un bajo impacto en el desarrollo 

de la MYPES, por lo que es fundamental que todos los procesos trabajen en conjunto 

para que tengan un mayor impacto y puedan aumentar la competitividad de todas las 

empresas. 

- Mediante los indicadores propuestos, se busca incrementar la capacidad analítica del 

caficultor al establecer niveles de referencia; esto promoverá la búsqueda de las 

posibles causas y posibles soluciones. De igual manera dentro de la propuesta 

mostrada existen formatos fáciles para el entendimiento del agricultor, esto ayudará 

a poseer una documentación de todos los resultados a lo largo de la campaña, con la 

finalidad de crear una data histórica que ayude a crear estándares para la producción. 

Para el correcto desarrollo de esta propuesta es necesario la realización de todas estas 

herramientas o técnicas, ya que se encuentran interrelacionadas no solamente con los 

subprocesos de planeamiento y control de la producción, sino con el resto de 

procesos descritos en el Flujograma general. 
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6.2.3 Capítulo 4 

- Con el objetivo de validar el proyecto de investigación, se realizaron las 

verificaciones de los objetivos planteados en cada de unos de los capítulos. Por tal 

motivo, se presentó las validaciones de los entregables propuestos en el plan de tesis, 

la hipótesis específica, la propuesta del proceso y el impacto del modelo específico. 

En consecuencia, se valida que el proceso de Planeamiento y Control de la 

Producción forma parte de la solución para la baja competitividad que presenta el 

sector cafetalero.  

- Para la búsqueda de la información académica, presentado en el capítulo 1, se validó 

las fuentes de información utilizadas en el estado del arte y marco teórico, por medio 

de los años de antigüedad y procedencia de cada fuente. Asimismo, se cumplió con 

la cantidad mínima de referencias establecido según el estándar internacional, por tal 

motivo, el proyecto en estudio presenta el sustento de su desarrollo. 

- En la realización del capítulo 2, se presentó el diagnostico general como específico, 

en donde se identificó la baja competitividad del sector cafetalero de la provincia de 

Chanchamayo. Por lo que se estableció como hipótesis específica el uso del proceso 

de Planeamiento y Control de la Producción para mejorar la productividad de las 

MYPES, y de esta manera se logre incrementar la competitividad dentro del sector 

cafetalero. 

- El proceso propuesto de Planeamiento y Control de la Producción, mostrado en el 

capítulo 3, consistió en la caracterización de cada subproceso, según las herramientas 

de gestión por procesos. Esto se desarrolló mediante flujogramas, SIPOCS, 

indicadores, procedimientos y formatos en base a los datos obtenidos del diagnóstico. 

Mediante esta caracterización, el agricultor podrá identificar de manera más rápida 

los elementos necesarios para la realización de cada subproceso propuesto.  

- Como parte del desarrollo de la validación de la propuesta, la SENCILLEZ es la 

dimensión que obtuvo un porcentaje más alto de aceptación (86%), por parte de los 

expertos extranjeros y los agricultores. Esto se debe a uso del lenguaje apropiado y 

comprensible que facilitó el entendimiento de la estructuración establecida en el 

proyecto de investigación. Caso contrario, la MEDICIÓN es la dimensión que obtuvo 

el nivel más bajo de aceptación (71%), debido a que los indicadores propuestos en 

cada uno de los subprocesos no fueron los adecuados para que permitan el control 

del mismo. Para esto, se realizaron las modificaciones en base a las observaciones y 
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recomendaciones descritas por los expertos.  Por esta razón, el proceso de 

Planeamiento y Control de la Producción podrá realizar un seguimiento a cada una 

de las actividades realizadas por el agricultor, con el fin de obtener resultados que 

puedan ser luego evaluados para futuras mejoras. 

- Finalmente, el análisis realizado en base a la matriz de impacto, los expertos 

extranjeros identificaron que el CLIENTE tendrá el mayor impacto positivo (96%), 

según el aspecto de calidad, ya que se cumplirá con los requerimientos solicitados. 

También, el aspecto de nivel de servicio obtuvo un impacto muy alto de 84% en la 

entrega a tiempo de los pedidos completos. Por otro lado, el precio de acuerdo al 

mercado obtuvo el impacto más bajo (60%), debido a que es un producto commoditie 

y el precio se rige bajo la bolsa de valores de New York. 

6.3 Recomendaciones 

- Se recomienda que los caficultores realicen un reconocimiento de todas sus 

actividades, al menos de manera general, y cual afecta directamente a la calidad y al 

costo, ya que la calidad se refleja en el precio de venta, y el costo de cada insumo, 

materia prima o mano de obra influye en el costo de producción del grano de café. 

Mediante el mapeo de todas sus actividades podrán reconocer el nivel de importancia 

o relevancia que poseen dentro de la etapa productiva. 

- La producción es un punto importante que los caficultores deben tener en 

consideración, y para ello se debe identificar las actividades que son claves en el 

proceso productivo, y cómo estos afectan directamente a la calidad del café. Las 

actividades a identificar pueden ser el trasplante a campo definitivo, la poda, limpieza 

o control de malezas; también influye al momento de la cosecha dependiendo de 

cómo realizan esta actividad, ya que en este punto se determina el punto máximo de 

calidad que podrá obtener ese grano. 

- Se recomienda considerar los ambientes donde el café tiene estadía, ya que las 

condiciones que pueden existir alrededor repercuten, directamente, en la calidad del 

café. En este sentido, se debe realizar todas sus actividades cuidadosamente, 

haciendo seguimiento respectivo y tratando de tener los mejores ambientes, tanto 

para la materia prima, producto en proceso y producto terminado. Asimismo, se 

recomienda capacitar al personal para la realización de las distintas actividades, 

planificar y controlar sus gastos. 
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- Se recomienda desarrollar el proceso de Planeamiento y Control de la Producción, 

ya que es parte fundamental del modelo básico de gestión. De esta manera, el proceso 

podrá tener una mejor programación y control en base a sus materiales y mano de 

obra. 

- Se recomienda poner en práctica los formatos propuestos para los diferentes sub 

procesos, así como también  los procedimientos, indicadores y flujogramas para su 

constante control y evaluación.  

- Se recomienda tener un plan de capacitación para la adaptación de la propuesta de 

Planeamiento y Control de la Producción, de esta manera será más fácil poner en 

práctica la nueva forma de trabajo.  
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8 ANEXOS 

Anexo N° 1: Flujograma del proceso productivo del café 

     
    Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 2: Mapa general de procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 3: Mapa relacional de procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Anexo N° 4: Matriz de Validación - Cristian Ivanus 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo N° 5: Matriz de Validación – Miguel Ángel Rivas Zapata 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo N° 6: Matriz de Validación - Stefan Iovan 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

DIMENSIONS DESCRIPTION Very low (1) Low (2) Average (3) High (4) Very high (5)

1. Structure The thesis has a logical order X

2. Simplicity The thesis has an simple structure for comprehension X

3. Viability The thesis project is feasible for apply in micro emprises X

4. Innovation The thesis have new information for the coffee sector X

5. Measuring The thesis have appropriate indicators X

6. Pertinence The thesis solve the problem of the coffee sector X

7. Replicability The thesis can be implemented in other regions or sectors X
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Cristian IVANUS - PhDC
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1. Estructura Presenta una secuencia lógica X

2. Sencillez Presenta una estructura de fácil comprensión X
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4. Innovación Implica nuevos aportes para el sector X
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COMENTARIOS FIRMA

CALIFICACIÓN

Miguel Ángel Rivas Zapata
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2. Simplicity The thesis has an simple structure for comprehension X

3. Viability The thesis project is feasible for apply in micro emprises X

4. Innovation The thesis have new information for the coffee sector X

5. Measuring The thesis have appropriate indicators X

6. Pertinence The thesis solve the problem of the coffee sector X
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Anexo N° 7: Matriz de Validación - Álvaro Caicedo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Anexo N° 8: Matriz de Validación - Denisa Hrušecká 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Anexo N° 9: Matriz de Validación de agricultor Erlan Paredes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 10: Matriz de Validación de la agricultora Lucila Echabaudis 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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