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RESUMEN 

 

La producción de manzanas ha crecido a un ritmo de 0.02% anual desde el año 2000, 

según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Además, la superficie 

cosechada de la manzana muestra una tendencia creciente en los últimos 10 años, sin 

embargo, no todo lo que se produce son productos de calidad, ni se explota la capacidad 

total de la superficie. Esto se debe a que el sector no cuenta con el apoyo necesario ni 

desarrolla nuevas metodologías o herramientas que permitan la mejora de sus procesos.  

El caso de estudio sobre el cual abarca esta investigación es sobre la producción de 

manzanas orgánicas en la región de Mala-Cañete. Los productores de esta zona no 

tienen registros históricos de las campañas de producción, por lo tanto, no planifican la 

cantidad de los recursos que se requiere para una próxima campaña. Asimismo, no 

exporta sus productos debido a que su producción no supera el porcentaje considerable 

de calidad que se requiere.  

Por ello, se propone diseñar e implementar un modelo de planeamiento, control y 

ejecución de la producción en el sector agrícola, para asegurar, incrementar y mantener 

un nivel de calidad exportable. Se concluyó que para que el piloto sea viable y 

replicable, es necesario incrementar el producto de calidad exportable en un 5%, 

escenario estable, ya que a partir de este punto se cuenta con un retorno de la inversión 

mayor a 1. Esta simulación contempla como un precedente, la apertura del mercado de 

exportación.  

Palabras clave: manzana orgánica; planeamiento; calidad exportable, cambio de 

comportamiento 
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Design and implementation of a model for planning, control and execution of 

production in the agricultural sector, to ensure, increase and maintain a level of 

exportable quality. Case study: organic apples in Mala – Cañete 

 

ABSTRACT 

 

Apple production has grown at an annual rate of 0.02% since 2000, according to the 

Ministry of Agriculture and Irrigation (MINAGRI). In addition, the harvested area of 

the apple shows an increasing trend in the last 10 years, however, not all that is 

produced are quality products, nor is the total capacity of the area exploited. This is due 

to the fact that the sector does not have the necessary support nor does it develop new 

methodologies or tools that allow the improvement of its processes. 

The case study on which this research covers is on the production of organic apples in 

the Mala-Cañete region. The producers in this area do not have historical records of the 

production campaigns, therefore, they do not plan the amount of resources that is 

required for the next campaign. Likewise, it does not export its products because its 

production does not exceed the considerable percentage of quality that is required. 

Therefore, it is proposed to design and implement a model of planning, control and 

execution of production in the agricultural sector, to ensure, increase and maintain a 

level of exportable quality. It was concluded that for the pilot to be viable and 

replicable, it is necessary to increase the exportable quality product by 5%, a stable 

scenario, since from this point, there is a return on investment greater than 1. This 

simulation includes as a precedent, the opening of the export market. 

 

Keywords: organic apple; planning; exportable quality, behavior change 
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CAPITULO 1 

1. ESTADO DEL ARTE, MARCO TEÓRICO, CASOS DE ÉXITO Y 

NORMATIVIDAD 

En este primer capítulo, se abarca la teoría necesaria para el desarrollo y 

entendimiento de la investigación, la cual será consolidada en 3 aspectos: el 

estado del arte, el marco teórico y los casos de éxito. En el estado del arte se 

mencionarán investigaciones previas de cómo la exportación eleva la 

rentabilidad y de cómo lograr estandarizar los procesos. Luego, en el marco 

teórico se explicarán las herramientas aplicadas, que agregaron valor, en el 

transcurso de la investigación. Por último, en los casos de éxito, se confirmará 

que el plan, control y ejecución de la producción permite asegurar el 

cumplimiento de los estándares de calidad y con ello conseguir un producto 

exportable y a su vez mejorar la rentabilidad. Para concluir este capítulo, se 

mencionarán las normas respectivas de exportación.     

   

1.1. Información sobre la investigación 

1.1.1. Diseño de investigación 

Por tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo experimental porque se basa en la 

manipulación de variables en condiciones altamente controladas, replicando un 
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fenómeno concreto y observando el grado en que la o las variables implicadas y 

manipuladas producen un efecto determinado. (Salkind, 1999) 

Con este tipo de investigación, se puede establecer las diferentes hipótesis para 

luego, contrastarlas a través de un modelo.  

Por alcance de la investigación 

La investigación se considera descriptiva porque se busca describir la situación 

del sector de manzanas orgánicas y conocer la realidad de la producción de los 

agricultores de Mala. Esto permite elaborar un diagnóstico que nos muestra los 

problemas y las posibles causas. 

1.1.2. Objetivo de la investigación 

El objetivo de la investigación es elaborar un modelo básico de gestión integrado 

de procesos enfocada en la calidad, planificación y logística para lograr 

estándares de producción de manzanas orgánicas que permitan elevar el 

porcentaje de productos de calidad exportable. 

1.1.4. Preguntas de investigación 

 ¿Por qué los agricultores del sector de manzana orgánica tienen baja 

rentabilidad? 

 ¿Con qué herramienta de ingeniería Industrial se podría mejorar los procesos 

para elevar la rentabilidad del sector? 

 ¿La exportación logra elevar la rentabilidad de un sector agrícola? 

 ¿Cómo el proceso de planeamiento, control y ejecución de la producción de 

las manzanas permitirá alcanzar estándares de exportación?  
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 ¿Cómo el plan de producción mejorará la calidad de la producción, para 

alcanzar estándares de exportación en las empresas del sector de manzanas 

orgánicas?  

 

1.1.5. Hipótesis 

 Hipótesis General: 

El diseño e implementación de un modelo básico de gestión integrado en el 

sector agrícola de productos orgánicos lograra incrementar la cantidad de 

productos de calidad exportable. 

 Hipótesis Específicas: 

La implementación de un modelo de planeamiento, control y ejecución de la 

producción, como parte de un sistema básico de gestión integrado en la 

producción del sector agrícola de productos orgánicos permitirá controlar la 

producción y mantener el porcentaje de productos con calidad exportable 

durante un periodo de tiempo establecido. 

 

1.1.6.  Variables de la investigación 

 Tiempo de planificación de una campaña. 

 Número de unidades familiares. 

 Cantidad de procesos establecidos para cada campaña. 

 Producción con estándares de calidad de exportación por campaña. 

 Cantidad de producción planificada por campaña. 
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1.2. Estado del arte 

En la actualidad, las empresas buscan oportunidades para poder mejorar 

y ser más competitivas para alcanzar nuevas metas y de la misma manera 

generar mayores ganancias. Muchos autores debaten que una forma de hacerlo 

es a través de las exportaciones, ya que estas ayudan directamente a las ventas de 

los productos en nuevos mercados generando mayores ingresos y ayudando al 

desarrollo de empresas. 

“El 98% de las empresas en el Perú son pequeñas y su aporte ha sido 

fundamental para su crecimiento” (García Pacheco, 2015). Además, señala que, 

la microempresa constituye un motor impulsador para la economía nacional. Por 

otro lado, Cabello (2014) destaca lo importante que son las MyPEs para el Perú 

como una de las principales fuentes de empleo en el país. 

Por otro lado, Mijiyawa (2013) resalta la importancia que tiene el sector 

agrícola para la economía en África, puesto que aporta el 30% del PBI y el 

porcentaje de empleabilidad asciende al 70% de empleos dispuestos para la 

población africana. En consecuencia, un incremento del PBI para el país impacta 

directamente en el crecimiento económico del país. De igual manera, se 

menciona que el sector agrícola representa un papel importante para el 

crecimiento económico de África, pues su aporte al empleo total y al PBI es 

enorme. 

Para Kuivalainen & Sundqvist (2007) la internacionalización es vista 

como un ingrediente crítico en la estrategia de las empresas para lograr un 

crecimiento y un desempeño superior. Este autor realiza un estudio con una 

muestra de 783 empresas exportadoras de Finlandia para conocer la relación 
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entre la intensidad de las exportaciones y los diferentes tipos de desempeño, ya 

que existe una escasez de investigación empírica para determinar que el aumento 

de la intensidad de las exportaciones es rentable. Al final, Kuivalainen & 

Sundqvist (2007) obtiene como resultado que para las empresas pequeñas, una 

mayor intensidad de internacionalización significa un mejor rendimiento de 

ventas, un mejor rendimiento de ganancias y, indirectamente, también un mejor 

rendimiento de eficiencia. 

La relación entre la exportación y la rentabilidad de las empresas se han 

estudiado en gran medida, afirma también, Fryges & Wagner (2010). En sus 

estudios señalan que las empresas que exportan sus productos perciben una 

mayor productividad y salarios más altos. Además, busca responder si la ventaja 

de productividad de las empresas exportadoras conduce a una ventaja de 

rentabilidad de los exportadores en contraste con las empresas que no exportan. 

Los autores Fryges & Wagner (2010) demuestran que los exportadores 

tienen un diferencial en la rentabilidad positiva en comparación con los no 

exportadores y que este diferencial es estadísticamente significativo, aunque 

bastante pequeño. Su investigación valida que la exportación lleva a un mayor 

porcentaje de ganancia; sin embargo, este está relacionado al nivel de venta. Es 

decir, que, si el 49% de la producción se exporta, logra una rentabilidad estable. 

Años más tarde, Wagner (2012) reafirma la idea del diferencial entre 

ambos tipos de empresas, pero descarta afirmar la relación entre ambas variables 

dado que en esta oportunidad el diferencial era mucho menor, ya que se trataban 

de empresas de mayor envergadura. Como conclusión de la investigación de 

Wagner, se abre la posibilidad de que la relación entre rentabilidad y exportación 
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si exista, pero en las empresas pequeñas o con productos de menor precio, las 

cuales cuentan con una mayor oportunidad de crecimiento. 

 Putniņš (2013) también tiene un punto de vista afirmativo con el tema de 

que la exportación tiene muchos beneficios, ya que este puede generar 

crecimiento y rentabilidad en la empresa más allá de lo que es posible dentro de 

los límites de su mercado interno. Incluso, puede ayudar a elevar la 

productividad de una economía al presionar a los productores locales para que 

alcancen las mejores prácticas internacionales y la competitividad, la 

especialización de la producción y las economías de escala. En su estudio, 

Putniņš (2013) logra identificar qué hace que una empresa exportadora sea 

exitoso al examinar las asociaciones entre el éxito de las exportaciones y las 

diversas prácticas de la empresa,  que incluyen factores como la estrategia y la 

planificación, la preparación para la exportación y las visitas a otros países. 

 Wagner (2014) encuentra que las ganancias tienden a ser mayores en 

empresas con ventas de exportación menos diversificadas sobre bienes. De 

acuerdo con los resultados empíricos presentados en este estudio, queda 

demostrado que la rentabilidad en las empresas se relaciona positivamente con 

un mayor grado de concentración de las exportaciones con respecto a la 

participación de los productos más importantes en las ventas totales. 

 Dadfar, Dahlgaard, Afazeli, & Brege (2015) también, determina en un 

estudio la relación entre el desempeño de las exportaciones y del mercado 

interno de las empresas en Irán. Esto lo realizaron mediante un análisis de 

correlación en el que se confirmó que había una relación positiva significativa 

entre el desempeño de las exportaciones y el desempeño nacional. Cuando las 
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empresas exportan, adquieren un proceso de aprendizaje, donde las empresas 

poseen nuevos conocimientos sobre mercados extranjeros y luego utilizan estos 

nuevos conocimientos para desarrollar capacidades internas.  

En el mismo año, Belke, Oeking, & Setzer (2015) estudiaron cómo las 

exportaciones y el mercado externo se convierten en una oportunidad para la 

generación de ingresos mayores para empresas de Europa cuando el mercado 

local no tiene demanda suficiente de productos. Los autores argumentan que una 

oportunidad de mejora podría ser que las empresas intenten sustituir la baja 

demanda interna al trasladar las ventas al mercado de exportación. En los 

resultados de la investigación cuatro de los cinco países europeos estudiados 

presentan una relación sustitutiva entre la demanda interna y externa durante las 

etapas más extremas del ciclo económico.  

 Cadot, Fernandes, Gourdon, & Mattoo (2015) evalúa el desempeño de las 

empresas que fueron beneficiadas por el programa de promoción de 

exportaciones de FAMEX en Túnez. Dicho programa está dirigido para la 

cofinanciación de proyectos de exportación para empresas tunecinas. Como 

resultado de la investigación, se tiene que las empresas que tuvieron la 

oportunidad de que FAMEX financie su proceso de exportación, tuvieron un 

desempeño positivo con respecto a otras empresas que pertenecen al mismo 

sector. Esto reafirma que las empresas que tienen planes de exportación pueden 

generar mayores ingresos debido al mayor número de destinos y diversificación 

de sus productos. 

Con respecto al sector agrícola, Verter & Bečvářová (2016) estudian el 

impacto que tienen las exportaciones en dicho sector con respecto al crecimiento 
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y desarrollo de Egipto. Los resultados muestran que las exportaciones son de 

gran importancia para el desarrollo y el crecimiento económico no solo del país, 

sino que también para los productores ya que estos obtuvieron mejores ingresos. 

Sin embargo, estos autores mencionan que esto se ve afectado por las 

importaciones de productos similares o sustitutos de los producidos de manera 

local, los cuales no deben ser alentados para así poder aprovechar al máximo las 

oportunidades que se da cuando una empresa exporta.  

 Atkin, Khandelwal, & Osman (2017) realizaron una investigación sobre 

el acceso a los mercados extranjeros para los productores de alfombras en 

Egipto. En dicho estudio se demostró que las empresas exportadoras generan un 

16 a 26% más de ganancias, lo cual afirma el impacto de la exportación en el 

desempeño de la empresa. 

Al establecer que la exportación es una forma de desarrollo para las 

empresas, ya que incrementa los ingresos y la rentabilidad de los diferentes tipos 

de industrias mencionados, es necesario definir qué es lo que necesitan las 

organizaciones para lograr un producto exportable.  

Según los autores Ferro, Otsuki, & Wilson (2015), quienes en su 

investigación tienen como objetivo determinar los efectos de los productos 

estandarizados en la exportación de productos agrícolas, logran demostrar de 

manera concisa que los estándares de productos afectan la decisión de las 

empresas exportadoras de vender en un mercado determinado y a pesar de que 

estos prefieran exportar a destinos donde los requisitos de entrada al mercado 

sean menores, resalta la necesidad de tener productos estandarizados. Cabe 
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aclarar que, en la misma investigación, se afirma la suposición de que al cumplir 

con los estándares más estrictos aumenta el costo fijo de exportar a un destino.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, sugieren que las 

exportaciones de los países en desarrollo están particularmente limitadas por 

estándares estrictos, información que Xiong & Beghin (2014) respalda en su 

estudio de cómo las regulaciones sobre el nivel máximo de residuos en los 

productos vegetales pueden crear barreras comerciales innecesarias por un lado 

y mejorar la demanda a través de la mitigación de riesgos o la garantía de 

calidad por el otro. 

Por otro lado, los autores Greenwood, Gardner, & Ferguson (2018) 

realizaron una investigación para la situación actual y perspectivas futuras en la 

industria australiana de la carne de vacuno. En esta se afirma que el mercado 

para el producto en estudio seguirá siendo sólida debido a los mercados 

nacionales y principalmente a la exportación, el cual a su vez depende de la 

capacidad de los productores para cumplir de manera más eficiente las 

especificaciones de dicho mercado. Esto implica tener un producto 

estandarizado o que cumpla con los requisitos del país de destino para habilitar 

la exportación hacia nuevos mercados, como aseguran Ferro, Otsuki & Wilson 

(2015) en su investigación descrita anteriormente. 

En el mismo año, Igdir, Mohammadrezaei, & Zariffian (2015) 

investigaron acerca de las habilidades exportadoras que presentan las empresas 

dedicadas en el sector de manzanas. Dentro del estudio se identificó que las 

empresas que desarrollan procesos estandarizados se desenvuelven 

adecuadamente con un desempeño mayor en cuanto a cantidad de productos 
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exportados. Las empresas con habilidades como comunicación, conocimiento de 

normas y regulaciones, organización y gestión dentro de las exportaciones tienen 

una relación significativa con la cantidad de productos exportados.  

Dado los crecientes ingresos y el aumento de la demanda en mercados 

emergentes como China, Brasil, Rusia e India, mencionado por Ferro, Otsuki & 

Wilson, (2015), la exportación brinda oportunidades importantes para otros 

países en desarrollo, siempre que sus productos puedan acceder a dichos 

mercados. 

Por otro lado, Berman, Berthou, y Héricourt, (2015) estudiaron la 

interacción y el impacto que tienen las exportaciones sobre las ventas locales. Es 

decir, estudiaron cómo las condiciones de demanda en los mercados extranjeros 

afectan las ventas nacionales. Los autores tuvieron como resultado que las 

variaciones exógenas en las exportaciones a nivel de empresa tienen un impacto 

positivo en las ventas nacionales y el aumento del 10% en las ventas al exterior 

genera un aumento del 1 a 3% en las ventas nacionales en el corto plazo. 

Relacionado a este crecimiento se encuentra la investigación de Pekdemir 

(2018), quien menciona que ha aumentado la creciente demanda de productos 

orgánicos y por ende, la internacionalización de los mismos. En la misma 

investigación se menciona que la producción orgánica es cada vez más exigente 

en lo que respecta a normas que especifican los requisitos exactos para la 

exportación, llegando incluso, a que muchos países ahora cuenten con estándares 

orgánicos. Muchos de ellos en forma de regulación pública. Esto hace inherente 

la necesidad de tener productos estandarizados que cumplan los requisitos del 

país. Como parte de sus conclusiones, afirman que, si se logra uniformizar los 
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estándares regulatorios por regiones y países, la acción de comercialización de 

estos productos se incrementará. 

 Bayoumi, Taha, Shalaby, Alshaal, & El-Ramady (2019) en su 

investigación redujeron el número de imperfecciones de calidad en las cebollas, 

las cuales eran uno de los cultivos de exportación más importantes de Egipto. A 

pesar de ser uno de los principales cultivos exportados, las cebollas veían 

restringida su exportación y productividad debido a los defectos generados a 

causa de la enfermedad de la mancha púrpura. Obteniendo como el principal 

resultado que la calidad de los productos es un factor clave para incrementar el 

volumen de exportación de este producto. 

Un punto más para reforzar la necesidad de cumplir con los estándares 

necesarios y tener un producto uniforme para lograr la exportación nos lo 

brindan los autores Sossa et al. (2019), quienes afirman que la heterogeneidad en 

la calidad de la fruta de piña explica el bajo volumen de exportación de frutas de 

Benín al mercado internacional. Esto se da porque el acceso de los agricultores a 

dichos mercados está limitado por los requisitos de calidad y estándares, los 

cuales se logran mediante prácticas agrícolas como la trazabilidad, residuos de 

pesticidas, higiene, etc., Por lo tanto, según los autores, estos estándares 

permiten lograr un producto uniforme y con las características buscadas por los 

consumidores.  

Es por ello, que se puede afirmar que las exportaciones son una forma de 

desarrollo de las empresas ya que con estas las organizaciones perciben mayores 

ingresos. Sin embargo, en los mercados internacionales las características, 

condiciones y requerimientos de los productos son más estrictos. Incluso, varían 
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de acuerdo con cada país. Es por ello por lo que, para poder entrar al mundo de 

exportaciones, las organizaciones tienen que tener un producto uniforme y 

estandarizado. 

La investigación previa de los diferentes autores ha corroborado la 

existencia de la necesidad de  productos estandarizados  para entrar a un 

mercado de exportación y según lo mencionado anteriormente por Sossa et al. 

(2019), esto se logra al implementar ciertas prácticas en el proceso. Dichas 

prácticas pertenecen a un constante proceso de mejora continua y 

estandarización de procesos. Por tal motivo, en el estudio realizado también, 

buscan sustentar la relación entre una mejora continua y estandarización de 

procesos en la calidad y de los productos. 

 Van Wessel, Ribbers, & De Vries (2006) realizaron un estudio preliminar 

en el cual mencionan que, en una cadena de valor, la estandarización del proceso 

es fundamental ya que es una medida esencial para mejorar la calidad del 

proceso y del producto. 

 Münstermann, Eckhardt, & Weitzel (2010) reafirman la misma hipótesis 

en su estudio realizado, en el cual buscan demostrar si la estandarización de los 

procesos en un negocio tiene un impacto en el rendimiento de los procesos de 

este. Tras un análisis empírico, logran demostrar que efectivamente tiene un 

impacto decisivo. Este impacto afecta significativamente en el tiempo del 

proceso, el costo y, sobre todo, en la calidad. Además, concluyen que la 

estandarización del proceso permite la excelencia o rendimiento operativo de 

dicho proceso, lo cual luego conduce directamente a una mayor calidad de este. 
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De acuerdo con Döring, Frisch, Tittmann, Stoll, & Kauer (2015), una 

adecuada estandarización de prácticas agrícolas es determinante para el 

crecimiento, rendimiento y calidad del fruto. En su estudio, luego de tres 

temporadas de crecimiento consecutivas de los frutos, se observó cambios en el 

estado de nutrientes, rendimiento fisiológico de las plantas y la incidencia de 

enfermedades en los racimos. El tratamiento integrado y estandarizado se 

gestionó según el código de buenas prácticas de producción orgánica. 

En el mismo año, Ait Hou, Grazia, y Malorgio (2015) debaten acerca de 

la importancia de los estándares en la salubridad y las normas de seguridad 

alimentaria en Marruecos. En dicho estudio, se analizaron las dinámicas de la 

legislación y los sistemas reglamentarios marroquíes de inocuidad de los 

alimentos y las medidas adoptadas para facilitar la capacidad de cumplimiento 

de las exportaciones con los requisitos del mercado objetivo. Los resultados 

indicaron que existe una relación directa entre seguridad alimentaria, los costos 

y beneficios que trae el cumplimiento con los estándares de seguridad 

alimentaria. 

Siguiendo con la misma idea, Mĺkva, Prajová, Yakimovich, Korshunov, 

& Tyurin (2016) afirman que la estandarización es una de las herramientas que 

se pueden aplicar en la mejora continua de la organización, lo que permite que se 

reduzca las variaciones del proceso y mejore la calidad de los productos.  

Los autores también afirman que, con una adecuada implementación de 

los estándares, se puede evitar los defectos en la producción y al mismo tiempo, 

se pueden constituir procedimientos para prevenir la ocurrencia de otros errores 

que podrían tener un mayor impacto en la producción. 
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 Hu & Lin (2016) complementan esta información cuando mencionan que 

establecer estándares de producción afecta directamente la calidad de los 

mismos productos. Esta relación es positiva, ya que, al utilizar un caso 

experimental de la Unión Europea sobre encendedores, donde solo los 

encendedores que son resistentes a los niños se comercializan se ve, como 

impacto, que las normas del producto mejoran, por causalidad, la calidad del 

producto. 

La información recopilada anteriormente brinda el sustento necesario 

para afirmar que la estandarización de los procesos y el trabajo basado en las 

normas establecidas elevan el nivel de la calidad de los productos. Esto 

demuestra que uno de los usos de la estandarización de procesos es la reducción 

de la variación y corrección de los errores en los productos, lo que implica una 

homogenización de los productos. (Mĺkva, Prajová, Yakimovich, Korshunov, & 

Tyurin, 2016)  

Nassivera y Sillani (2017) analizan el comportamiento de clientes en 

Italia con respecto a los productos etiquetados como ecológicos y frutas con 

procesos de producción mínimos. En su estudio evidencian que la actitud y 

disposición a pagar de los consumidores están directamente relacionada con las 

características extrínsecas de la calidad, los cuales son características externas 

del producto como empaque, marca, certificación, por lo que es necesario 

alcanzar una estandarización y uniformidad en los productos. 

 Trajković & Milošević (2018) buscan también confirmar si la 

estandarización es una parte clave de la infraestructura microeconómica con los 

beneficios derivados de la reducción de costos. De esta manera, buscan generar 
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conciencia sobre la importancia de las actividades de normalización y sus 

efectos económicos, así como la importancia de participar en el proceso de 

desarrollo de normas dentro de los organismos nacionales de normalización. Los 

resultados demuestran que las organizaciones si se benefician del conocimiento 

adquirido al trabajar en el desarrollo y la adopción de estándares en términos de 

mejorar sus productos y procesos, además, esto permite que los clientes tengan 

una buena percepción de los productos, ya que son reconocidos por tener niveles 

constantes de calidad. 

Compartiendo ideas similares, los autores Iizuka & Gebreeyesus (2018) 

buscan determinar si la diversificación de las exportaciones desempeña un papel 

fundamental en el crecimiento económico y el desarrollo, especialmente en los 

países dotados de recursos naturales. En dicho estudio, examinan cuatro casos de 

países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, en donde los 

autores concluyen que se deben identificar de ventanas de oportunidad para 

poder entrar en mercados globales y establecer industrias de exportación 

exitosas. Las empresas que alcanzan buenos niveles de estandarización serán 

cada vez más competitivas. De esta manera, podrán alcanzar niveles óptimos 

para competir con otros países obteniendo certificaciones de calidad de 

productos y procesos (códigos de buenas prácticas, legislaciones de trabajo y 

protección ambiental). 

La investigación previa estableció los puntos de relación que existen para 

lograr una mayor rentabilidad a través de la exportación, la cual a su vez 

requiere de un producto homogenizado y de alta calidad, que se consigue 

mediante una estandarización de procesos y productos.  
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Según lo mencionado por Sossa et al. (2019) para lograr la 

estandarización se requiere de diferentes prácticas. Estas prácticas se explican a 

través de su estudio, dando como conclusión que cada una es una herramienta 

diferente que logra este objetivo. Por lo tanto, se buscará establecer las 

herramientas necesarias, con respecto al planeamiento, control y gestión de las 

operaciones, que permitan lograr una estandarización de procesos y productos.  

 Olhager & Wikner (2000) consideran que la planificación y el control 

son los cimientos para un adecuado sistema de control y planificación de la 

producción. Estos autores mencionan y detallan ciertas herramientas de 

planificación y control que pueden ser útiles para el diseño completo del sistema 

y que permitan estandarizar los procesos de una industria. 

Ovunda (2019) considera que, para satisfacer la demanda variable de 

bienes y servicios, es importante una adecuada planificación y control de la 

producción para minimizar los costos operativos y gastos en una organización. 

Además, permite el crecimiento general a través de un aumento de las ganancias, 

lo cual significa que eleva la rentabilidad de la empresa. 

 Hasanzadeh, Moghadardoust, Fathi, & Khorshiddoost (2009) afirman lo 

anterior comparando la planificación de la producción con la del proceso, las 

cuales son a menudo muy diferentes y, debido a eso, es muy difícil integrarlos. 

Sin embargo, tienen objetivos complementarios para mejorar la productividad 

continua de la empresa y, con el tiempo, la competitividad. 

Además, entienden que el objetivo de la planificación de la producción es 

programar, secuenciar y lanzar los pedidos introducidos en la hoja de ruta al 

taller de acuerdo con el objetivo estratégico de la empresa y las condiciones 
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reales de la planta de producción. (Hasanzadeh, Moghadardoust, Fathi, & 

Khorshiddoost, 2009).   

Siguiendo con la idea, Sempore, Andrieu, Nacro, Sedogo, & Le Gal 

(2015) realizaron en su estudio la comparación de las fortalezas y debilidades de 

tres tipos de modelos de granjas utilizados por los investigadores para ayudar a 

18 agricultores de Burkina en la planificación de la próxima temporada agrícola. 

En la investigación, se obtuvo que la herramienta de optimización estimuló las 

decisiones más estratégicas estandarizando así los procesos y con ello, se mejoró 

los ingresos agrícolas. 

 Kim & Lee (2016) desarrollan en su investigación un modelo que 

permita la integración de la planificación y programación de la producción, el 

cual realizan para determinar la relación entre la planificación sincronizada de la 

producción y la programación en los semiconductores. Se obtuvo como 

resultado que se puede hacer una contribución positiva a la mejora de la 

eficiencia y la viabilidad del plan mejorando la practicidad y estandarización de 

los procesos. 

Al año siguiente, Skobelev et al. (2017) desarrollan modelos y métodos 

de coordinación de un plan de producción en el sector agrícola por parte de los 

servicios de software, en el cual tiene en cuenta el almacenamiento y uso de 

información sobre cultivos, condiciones de cultivo, características de producción 

de cultivos, peculiaridades de los procesos de cultivo y procesamiento, plagas de 

insectos, enfermedades de plantas, tipos y características del suelo, procesos 

tecnológicos para cultivos, aplicación de fertilizantes, sistemas de aplicación 
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diferencial de fertilizantes y productos fitosanitarios, economía de cultivos, 

clases de máquinas agrícolas y remolques. 

También, mencionan que los métodos de planificación cada vez son más 

complejos debido a la incertidumbre de los problemas, a la creciente demanda y 

al modelo de los procesos de producción. Sin embargo, afirma que la 

planificación aumenta la productividad y reduce los costos de producción, ya 

que aumenta los indicadores clave de rendimiento de las empresas agrícolas: el 

crecimiento de la cosecha bruta por hectárea y la reducción de los costos directos 

de producción. 

 Li, Fan, Fang, Wang, & Gao (2018) propone ciertos consejos para la 

industria frutícola, el cual ocupa el área más grande en Bejing. Este autor sugiere 

realizar una planificación, porque permite mejorar el nivel de producción 

agrícola y, además, aumenta los ingresos a los productores de dichas frutas. 

La investigación en cuestión pretende realizar un planeamiento bajo un 

enfoque de la metodología lean a grandes rasgos, ya que existen factores 

determinantes que impulsan el rendimiento sostenible en la producción de la 

cadena de suministro del sector agrícola para manzanas y peras, según Pearce, 

Dora, Wesana, & Gellynck (2018)  

En su estudio reafirman la relación positiva entre el tamaño de la 

operación del productor, la capacitación de la fuerza laboral y la capacidad de la 

operación para lograr resultados de desempeño superiores. Además, el control de 

decisión basados en datos está marcados como un determinante de desempeño 

sostenible de importancia central, tanto a nivel del productor, en términos de 

manejo de huertos y control del proceso de cosecha, como a nivel de la 
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cooperativa que atiende las necesidades de programación y práctica de cultivos. 

(Pearce, Dora, Wesana, & Gellynck, 2018). 

 Zen & Brandão (2018) establecen en su investigación que los 

agricultores orgánicos requieren de una alta coordinación entre los procesos de 

producción y comercialización, poniendo énfasis en que el agricultor requiere de 

una planificación productiva. Los autores muestran como parte de su sustento 

que las herramientas o prácticas de realizar una planificación productiva y 

comercial respaldada por registros detallados de temporadas y ventas anteriores 

y una atención constante a los movimientos y tendencias de los mercados y de 

los consumidores de sus productos logran la estandarización de los procesos. 

Toda la revisión de la literatura previa permite confirmar la relación entre 

los diferentes puntos, necesarios para el sustento de esta investigación. De esta 

manera, se logra corroborar que tras la implementación de una adecuada 

planificación de la producción en el sector agrícola se encuentra la 

estandarización de los procesos y la uniformización o estandarización de 

productos, los cuales permiten lograr estándares de exportación, actividad que 

genera un incremento en la rentabilidad de la organización. 

Esto conlleva a desarrollar una investigación que permita implementar 

una planificación de la producción en el sector de las manzanas orgánica de 

Mala basada en los conceptos más básicos de la metodología Lean. 

1.3. Marco teórico 

1.3.1. Árbol de problemas 

El análisis del árbol ayuda a encontrar posibles soluciones a partir del 

mapeo de las causas y consecuencias sobre un problema. Este se ve como un 
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mapa mental pero mucho más estructurado ya que se divide en partes 

manejables y permite una priorización más clara de los factores señalados y 

ayuda a enfocar los objetivos. 

Con esta herramienta se puede tener una mejor comprensión del 

problema en cuestión y sus causas que por lo general se interconectan, pero a 

veces son contradictorias.  

El primer paso para el inicio de la elaboración de un árbol de problemas 

es discutir y acordar el problema principal que se analizará. Si el tema es muy 

amplio, esta herramienta ayudará a descomponerlo. Este problema se escribe en 

el centro del mapa y se convierte en el “tronco” del árbol, lo cual significa que es 

un problema principal. Luego, se identifican las causas del problema principal, 

que se convierten en las raíces, y después se identifican las consecuencias que se 

convierten en las ramas.  

Para llegar a completar el árbol se requiere de una discusión y diálogo 

para organizar las ideas y puntos relacionados. Por lo tanto, este proceso de 

análisis nos ayudará a comprender a mayor detalle las causas y consecuencias 

del problema identificado, la variabilidad de procesos de las manzanas orgánicas 

en el sector que incluye a todos los agricultores de la región de Mala, Cañete. 

1.3.2. Modelo Fogg (Behavior Change) 

El Modelo de Comportamiento de Fogg o FBM por sus siglas en inglés 

es una de las mejores formas de lograr que las personas adopten un 

comportamiento a largo plazo, ya que se desarrolla en base a la confianza a 

través de pequeños pasos, siendo esta la forma de ayudar a las personas a seguir 

teniendo comportamientos específicos y cada vez más complejos. (Fogg, 2009) 
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 Este modelo muestra tres elementos que convergen para que se dé el 

cambio de comportamiento: La motivación o predisposición de los usuarios, la 

habilidad con la que cuenta para el nuevo comportamiento y el trigger o 

gatillador el cual es la acción que desencadena el cambio.   

 La motivación puede darse a través de satisfacer una necesidad o 

de prevenir una dolencia, así como la búsqueda de aceptación o el 

temor del rechazo de un grupo específico.  

 La habilidad se describe como el conjunto de capacidades 

actuales con las que cuenta el usuario para poder realizar el nuevo 

comportamiento buscado.  

 Existen 3 tipos de triggers o gatilladores: Alineado a elementos 

que activan el comportamiento mediante textos, videos, 

imágenes, otros con el valor agregado que el elemento contiene 

indicaciones de la acción o comportamiento y finalmente los 

recordatorios que son usados en los usuarios que cuentan tanto 

con la motivación como las habilidades. 

1.3.3. Vester  

Debido a que identificar de forma objetiva los problemas dentro de un 

sector es por lo general más compleja de lo que parece, conlleva a que se 

cometan errores. 

Existen diversas técnicas para el proceso de identificación del problema 

tales como el diagrama de Ishikawa, el árbol de problemas, cuadro diagnóstico y 

la matriz Vester. La aplicación de la matriz Vester es una de las técnicas más 

desarrolladas para identificar el problema, a partir de una situación polémica 
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planteada. Esta fue desarrollada por Frederic Vester y ha sido aplicada a diversos 

campos de estudios de manera exitosa. 

Primero, se tienen que colocar los problemas escritos en la matriz para 

iniciar su llenado que obedece al siguiente planteamiento: ¿Qué grado de 

causalidad tiene el problema 1 sobre el 2?, sobre el 3? Y así sucesivamente hasta 

completar cada fila de la matriz con las siguientes respuestas: No es causa (0), es 

causa indirecta (1), es causa medianamente directa (2) o es causa muy directa 

(3). 

Se debe tener en cuenta que, para una mayor facilidad de comprensión, la 

matriz no debe contar con más de 12 problemas. Cuando ya se tienen las 

valoraciones, se clasifican los problemas de acuerdo con las características de 

causa-efecto en los 4 cuadrantes, los cuales se dividen en problemas pasivos, 

críticos, indiferentes y activos. 

El primer cuadrante les pertenece a los problemas críticos, que se 

entienden como problemas de gran causalidad que a su vez son causados por la 

mayoría de los demás. El segundo cuadrante les pertenece a los problemas 

pasivos que son los que no tienen gran influencia causal sobre los demás, pero 

que son causados por la mayoría. Por lo general, son utilizados como 

indicadores de cambio. El tercer cuadrante les pertenece a los problemas 

indiferentes, los cuales presentan baja influencia causal e incluso no son 

causados por la mayoría de los demás. Por eso, estos problemas no son de 

prioridad dentro del análisis. El cuarto y último cuadrante les pertenece a los 

problemas activos que son problemas de alta influencia sobre la mayoría de los 

restantes pero que no son causados por otros. Estos problemas son pieza clave 
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porque son causas primarias del problema principal y por ende requiere de toda 

la atención. 

El paso siguiente es jerarquizar estos problemas por lo que se recomienda 

la representación en un árbol de problemas, donde el tronco del árbol será el 

problema más crítico, es decir, quien obtuvo mayor puntuación en los activos y 

pasivos) y el resto de los problemas serían las causas primarias. Los activos 

serían las causas secundarias, mientras que los pasivos serían las consecuencias, 

siendo estos las ramas del árbol. 

Esta matriz será de gran utilidad para demostrar el problema crítico o 

central de la situación actual del sector de manzanas orgánicas en Mala, Cañete. 

1.3.4. Plan de producción 

Según Vieira & Favaretto (2006), el Plan Maestro de Producción (PMP) 

es el proceso que desarrolla planes para identificar qué cantidades de productos 

deben fabricarse durante ciertos períodos. Por lo tanto, el PMP impulsa las 

operaciones en términos de lo que se ensambla, fabrica y compra.  

Esta herramienta también proporciona información para las ventas para 

saber lo que se puede prometer a los clientes y cuándo se pueden realizar las 

entregas, lo que hace que el método sea un vínculo vital entre la gestión de 

pedidos de los clientes y la producción (Zhao, Xie, & Jiang, 2009). Estas 

características significan que el PMP es la base para cumplir las promesas de 

entrega sin inducir altos niveles de inventario, así como para resolver las 

compensaciones entre ventas y fabricación (Jacobs, 2011). 

El PMP se puede definir como un proceso que implica el desarrollo y el 

establecimiento de planes para las operaciones de producción y ventas de una 
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empresa. Por lo general, se lleva a cabo cada semana a nivel de producto, abarca 

un período de tiempo de un par de meses hasta un año y consta de cinco 

actividades según Jacobs (2011): pronosticar la demanda futura, generando un 

plan de entrega del mercado, generando un plan de producción preliminar, 

adaptando los planes según sea necesario mediante la conciliación de los planes 

redactados y las condiciones para realizarlos, y estableciendo los planes 

preparados. 

Esta herramienta será de utilidad para la investigación porque permitirá 

mejorar los procesos de planificación y programación de la producción de las 

manzanas orgánicas en el sector de Mala, Cañete. 

 

1.3.5. Lean agriculture 

Los agricultores, por lo general, son empresas familiares que están 

enraizadas en su comunidad y preservan sus tierras. Sin embargo, no son 

conscientes del crecimiento y el aumento de sus ingresos.  Por tal motivo, 

requieren de herramientas para elevar la producción y con ello su rentabilidad. 

Muchos investigadores han estudiado lean y otros métodos y 

herramientas de gestión utilizados en el sector agrícola. En un artículo pionero, 

Simons & Zokaei (2005) informaron sobre el uso de Lean en la industria de 

carne roja del Reino Unido. 

 Perez, de Castro, Simons, & Gimenez (2010) realizaron una 

investigación similar en el sector porcino catalán.   

El lean agriculture es el uso de lean en el sector de la agricultura. Esta 

herramienta ayuda a los agricultores a aumentar su rentabilidad, mejorar la 

eficiencia de sus recursos, ser más competitivos y mejorar sus posibilidades de 

crecimiento. 
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En un estudio realizado por (Melin & Barth, 2018), aproximadamente 

100 fincas participaron en diversas actividades del programa Lean Agriculture 

que promueve la idea de que Lean, en el cual lograron mejorar y avanzar en su 

desarrollo hacia el éxito, lo cual demuestra que la filosofía de Toyota, puede 

transferirse del sector manufacturero al sector agrícola.  

De esta herramienta se usará la filosofía lean en el sector de la 

agricultura, lo cual se plasmará en la producción de las manzanas orgánicas de 

Mala, Cañete. 

 

1.3.6. Modelo de madurez 

El modelo de madurez de procesos de negocio BPMM o Business 

Process Maturity Model propuesto por el OMG, organización internacional sin 

fines de lucro, se dedica al establecimiento de estándares en el campo de la 

tecnología, pero por su estructura es replicable en diferentes campos y sectores. 

Esta constituye una guía para las organizaciones de cómo estas evolucionan 

según el desarrollo de sus procesos de negocio y se estructura en cinco niveles 

de madurez distintos, desde el Inicial, Gestionado, Estandarizado, Predecible y 

termina en el Innovador. (Röglinger et al, 2012) 

Todos los niveles de madurez, exceptuando el inicial, contienen un grupo 

de áreas de procesos que indican dónde la organización debe centrarse para 

mejorar sus procesos y lograr determinado nivel de madurez. Además, cabe 

resaltar que cada área o proceso contiene un grupo de objetivos que deben ser 

alcanzados para superar el siguiente modelo de maduración (Mergarejo, 2014)  

 

1.4. Casos de éxito 
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1.4.1. Caso de éxito 1: Un modelo para la programación maestra de 

producción en plantas de propulsión automotriz: un estudio de caso. 

El estudio de Lalami, Frein, & Gayon (2016) se llevó a cabo en una 

empresa automotriz que tiene varias plantas de ensamblaje de automóviles y 

plantas de tren motriz que las abastecen. Dicha planta de tren motriz está 

compuesta por talleres de producción, los cuales producen componentes y 

productos de la misma familia de productos.  

Con respecto a su sistema de planificación, esta planta tenías tres 

procesos principales: el Proceso de Planificación de Ventas y Operaciones 

(S&OP), el Proceso Maestro de Programación de la Producción (MPS) y el 

proceso de secuenciación de la producción. 

El problema en esta empresa era que el proceso de planificación no se 

realizaba simultáneamente para todas las líneas de producción, es decir, la 

planificación de la producción se realiza de manera individual, primero para la 

línea de ensamblaje y luego para las líneas de mecanizado. Por lo tanto, el 

equipo a cargo de la planificación requería que el PMP (MPS, en sus siglas en 

inglés), el cual proporciona información como la cantidad a producir de cada 

tipo de producto, para cada día del horizonte de planificación, se realizara de 

manera secuencial desde las líneas de producción descendentes hasta las líneas 

de producción ascendentes. 

Esto conllevó a diseñar un modelo genérico (un programa lineal de 

enteros mixtos) que apunte a respaldar el proceso de planificación del MPS, con 

el objetivo de que pueda satisfacer la demanda pronosticada a lo largo del 

horizonte de planificación, que alcance los niveles de stock de seguridad, que 
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equilibre los niveles de stock entre productos y que el porcentaje de producción 

debe sea lo más estable posible en el horizonte de planificación.  

Este modelo fue probado en tres casos reales para que los parámetros de 

peso del modelo se establecieran correctamente. Después de ello, se obtuvo que 

la planificación del PMP cumple adecuadamente con los requisitos de cada 

planta, que permite que tenga un cronograma mucho más estable y reduzca de la 

variabilidad de la demanda para los procesos de la cadena de suministro 

ascendente. Además, este modelo garantiza la viabilidad del proceso de 

secuenciación de producción, el cual es un concepto que forma parte de la 

filosofía lean.  

1.4.2. Caso de éxito 2: El efecto de la planificación de la producción y el 

presupuesto en la productividad organizacional. 

 Adegbuyi & Asapo (2010) plantean que la productividad mejorada y la 

estructura organizativa adecuada son deseadas por la mayoría de los equipos de 

fabricación en un entorno empresarial altamente conflictivo de Nigeria. Estos 

autores investigaron cinco hipótesis estadísticas que influyen en la educación, las 

políticas gubernamentales, la planificación y los resultados de la organización, y 

la planificación y presupuesto de producción, lo cuales son propuestos como la 

base para la toma de decisiones de las mismas empresas. 

Según los autores, “la gestión de la producción es simplemente el análisis 

involucrado en la transformación de materias primas o componentes en 

productos terminados, integrados sinérgicamente para reducir el desperdicio en 

el tiempo y las finanzas con el máximo beneficio posible.” Esta afirmación es 

respaldada con la explicación de que la planificación tiene una relación directa 
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con el rendimiento, la productividad y la rentabilidad. Estas hipótesis fueron 

demostradas mediante el diseño de una investigación experimental, en la cual se 

estableció una serie de preguntas bien estructuradas y con el apoyo de grabación 

de información.  Las preguntas se clasificaron en tres secciones que son: datos 

biológicos, información de los encuestados basada en preguntas generales 

extraídas del tema de investigación y la hipótesis e información adicional y 

respuestas para la evaluación. 

Como resultado de la investigación se obtuvo la clara necesidad de contar 

con un planeamiento previo a la producción y personal capacitado, además, en el 

momento de implementar la planificación se debe integrar con el presupuesto y 

el capital que debe estar disponible desde el inicio. Si los enfoques sugeridos se 

tienen en cuenta en la producción, la mayoría de las empresas del entorno 

mencionado lograrían una mejora de la productividad, rendimiento y 

rentabilidad. 

1.4.3. Caso de éxito 3: Programación de la producción en la cadena de 

suministro basada en agentes para mejorar la eficiencia de fabricación. 

Este artículo presenta un estudio de caso sobre una programación de 

producción elaborada para mejorar la eficiencia y reducir costos en una empresa 

manufacturera que se dedica a ensamblar y comercializar microchips. 

Los autores Plinere & Aleksejeva (2019) proponen aplicar un agente de 

software para la programación de la producción con el fin de mejorar la 

eficiencia de fabricación. 

Este agente de programación de producción está comprometido con la 

planificación y programación de la producción y tiene como objetivo organizar 
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el proceso de producción de manera que se minimice el tiempo de producción, y 

a la par se eleve el nivel de calidad de los productos. 

Al aplicar la programación de producción, la empresa productora logró 

reducir el tiempo total de producción hasta una semana, lo cual es un resultado 

significativo. El nivel de servicio al cliente se volvió óptimo por cumplir con el 

pedido del cliente dentro del plazo establecido.  Además, la secuencia de 

producción eliminó el tiempo de espera de desperdicio, redujo el costo de 

producción y el tiempo de fabricación y, con ello mejoró la eficiencia de 

fabricación.  

Esto demuestra que la programación de producción, en este caso la 

producción de microchips eliminó el tiempo de espera de desperdicios y 

proporcionó una carga efectiva del equipo, mejorando así la eficiencia de la 

producción. 

1.4.4. Caso de éxito 4: Análisis de la producción y comercialización de 

verduras orgánicas en el estado de Nueva York: un estudio de caso. 

 Zen & Brandão (2018) plantearon analizar la estructura de producción y 

comercialización de un establecimiento familiar certificado para la producción 

de alimentos orgánicos en el estado de Nueva York, con el fin de establecer 

coordinación entre los procesos de producción y comercialización. En el estudio 

del caso en mención, el agricultor utilizaba una planificación productiva y 

comercial respaldada por registros detallados de temporadas y ventas anteriores 

y una atención constante a los movimientos y tendencias de los mercados y de 

los consumidores de sus productos. 
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De esta forma, se verificó que las actividades productivas están 

orientadas por un cronograma elaborado según las expectativas de demanda para 

cada momento de la temporada productiva. En este caso, el marketing directo, 

especialmente en el mercado del agricultor, es el canal más relevante para la 

cantidad de productos y la participación en los ingresos, pero también, tienen en 

cuenta los procesos previos al ya mencionado, resaltando la planificación de las 

campañas o épocas de producción. 

Entre sus principales hallazgos en los resultados se tienen dos puntos. El 

primer punto se centra en las prácticas de cultivo de la producción, donde se 

destacan las técnicas y las gestiones ecológicas y sostenibles practicadas por la 

unidad agropecuaria. Los temas tratados son la preparación y manejo del suelo, 

la producción de plántulas, la rotación y el cultivo de cultivos, y el manejo de 

malezas, plagas y enfermedades, que según los expertos que fueron consultados 

para el caso, representa la planificación necesaria para el proceso productivo. La 

segunda parte trata sobre los procesos de post-cosecha y comercialización.  

1.4.5. Caso de éxito 5: Evaluación del impacto de la planificación de la 

producción y el control de costos operativos en las industrias de bebidas. 

 

Ovunda (2019) realiza una investigación para determinar el grado de 

aplicación e implementación de la planificación y el control de la producción en 

tres empresas productoras de bebidas en Nigeria, lo cual serviría como modelo 

para otras empresas de la misma industria, ya que considera que para satisfacer 

la creciente demanda de bienes y servicios en cualquier localidad, la 

planificación de la producción y el control se vuelven importantes para la 

organización porque minimiza sus costos operativos y gastos. 
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La planificación de la producción y los costos operativos en las industrias 

manufactureras son una preocupación importante en la mayoría de los países en 

desarrollo, especialmente en Nigeria. 

Durante el estudio se obtuvo que una media general de 4.077 y una 

desviación estándar de 0.0417 mostró que la aplicación y la implementación de 

la planificación y el control de la producción por parte de las empresas eran 

altas. Como resultado se obtuvo la relevancia de la planificación y control de la 

producción con respecto a los costos y gastos operativos, ya que minimizaba 

dichos gastos. Incluso, no solo existía una relación entre la planificación de la 

producción y el costo operacional, sino que una adecuada planificación y control 

en la organización, permitiría su crecimiento general a través de un aumento de 

las ganancias.  

1.4.6. Caso de éxito 6: Un modelo de cumplimiento de orden con un 

mecanismo de revisión periódica en plantas de fundición de 

semiconductores 

 Chiang & Hsu (2014) describen un modelo integrado basado en el 

sistema de cumplimiento de pedidos para otorgar capacidad (ATP, por sus siglas 

en inglés) de manera eficiente. La idea principal del autor es mejorar la 

utilización de la capacidad y evitar un mal servicio al cliente logrando mejorar la 

utilización de la capacidad e incluso la rentabilidad de la empresa. 

Los autores proponen un modelo que se puede utilizar en tiempo real o 

en modo de lotes, e incluye planificación de asignación, promesas de pedidos y 

revisión periódica de la asignación. Durante la planificación de la asignación, se 

ejecuta un modelo de optimización para identificar la capacidad como 
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comprometida o no confirmada en función de la demanda firme y pronosticada. 

El modelo de asignación de capacidad por períodos múltiples maximiza las 

ganancias al asignar órdenes a la capacidad disponible en máquinas con cuellos 

de botella. 

 En la etapa de promesa de pedido, un modelo de consumo de productos 

de múltiples períodos maximiza el beneficio total asociado con la cantidad de 

capacidad asignada a artículos de pedido específicos más el beneficio asociado 

con la cantidad no asignada a artículos de pedido específicos.  

En la tercera etapa, el estado del consumo de capacidad de ATP se revisa 

periódicamente para tener en cuenta la incertidumbre de la demanda, ya que no 

es factible verificarlo en tiempo real. Si los clientes confirman que su asignación 

no se consumirá, las cantidades de ATP comprometidas se liberan a un grupo 

central y el modelo de consumo de periodos múltiples se vuelve a ejecutar para 

asignar la capacidad recién liberada a artículos de pedido no satisfechos.  

Los resultados mostraron que la utilización de la capacidad y la 

rentabilidad se mejoran sustancialmente con el mecanismo de revisión periódica, 

especialmente cuando el pronóstico de la demanda no es confiable, situación que 

se asemeja en gran medida a muchas industrias. 

1.5. Normatividad  

 Es necesario definir las normas y requerimientos necesarios para la 

producción de manzanas orgánicas, pero sabiendo que actualmente se cuenta con 

certificaciones orgánicas nacionales y no se tiene un estándar que permita la 

exportación, se buscará un punto de comparación teniendo a Latinoamérica 

como alcance en un inicio. 
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 Argentina es el país que cuenta con la mayor cantidad de hectáreas 

dedicada a la producción de productos orgánicos y, además, es el referente de 

producción orgánica en Latinoamérica y el segundo a nivel mundial (FiBL & 

IFOAM, 2019). Esto permite establecerla como el punto de comparación 

teniendo en cuenta las leyes y normas con las que cuenta el país. 

 Según MAPO (Movimiento Argentino para la Producción Orgánica), 

Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene una ley nacional 

orgánica, la cual fue establecida en 1997 y ha estado en constante evolución. 

Actualmente, se encuentra vigente la versión del 2007, la cual fue redactada y 

elaborada por la entidad encargada del servicio nacional de sanidad agraria 

(SENASA).  

 En esta ley, se podrá revisar las normas que regulan la producción, 

tipificación, elaboración, empaque, distribución, identificación y certificación de 

la calidad de productos agropecuarios y agroindustriales "orgánicos", 

"ecológicos" o "biológicos”. Esta información se encuentra bajo la Ley 25.127, 

la cual proporciona los conceptos, ámbito y autoridad de aplicación y 

promoción, previendo la creación de la Comisión Asesora para la Producción 

Orgánica. Además, cabe aclara que en lo que respecta a la promoción y 

desarrollo de mercados tanto internos como externos de productos ecológicos, 

biológicos u orgánicos se cuenta con el Decreto 97/2001 reglamentación de la 

Ley Nº 25.127, el cual también establece la integración y el funcionamiento de 

la Comisión Asesora para la Producción Orgánica. 

 Esta información permitirá sentar las bases para una normatividad en 

la producción de las manzanas orgánicas, estableciendo incluso una posible 
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futura participación gubernamental, ya que parte de la ley establece que se 

otorgan funciones, en el caso de Argentina, a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca como autoridad de aplicación, indicándose que dicha 

autoridad promoverá la producción agropecuaria biológica, ecológica u orgánica 

en todo el país. (Boari et al, 2014) 

En el presente capítulo, se describió toda la teoría e información 

necesaria para sustentar la metodología y la herramienta a usar en esta 

investigación. La teoría explica el concepto de los conocimientos que serán 

usados en este estudio con el fin de poner en contexto al lector. Por otro lado, la 

información, recopila investigaciones previas con el objetivo de relacionar los 

conceptos principales de cada artículo. De esta manera, se demuestra el vínculo 

entre el plan de producción, herramienta a usar en esta investigación, y la 

rentabilidad, el cual es la meta final buscada en la misma.  

Una vez demostrada esta relación, se plantearon casos, en diferentes 

rubros, en los cuales se corrobora de manera más tangible la relación entre un 

plan de producción y la mejora de la rentabilidad en las empresas, lo cual 

concluimos que nuestra investigación es factible. 

 

 

 

 

  

 

 



48 
 

 

 

 

CAPITULO 2 

2. DIAGNÓSTICO 

En este capítulo, se presentará la situación actual del sector agrícola en el Perú, 

específicamente en el distrito de Mala, Cañete. Además, se detallará la realidad 

de los productos orgánicos a nivel nacional, lo cual permitirá conocer a más 

detalle a la manzana orgánica. Por último, se desarrollará el diagnóstico del 

censo realizado al sector en mención, donde se evidenciarán las áreas de 

conocimientos que se requieren atender con el fin de tener una propuesta de 

solución que reduzca o elimine el problema.  

2.1. Descripción de la situación actual 

2.1.1. Descripción de la situación actual del sector agropecuario 

 Según el INEI (2012), este sector se define como el conjunto de terrenos 

utilizados, total o parcialmente, para la producción agropecuaria, incluyendo el 

ganado, conducidos como una unidad económica, por un productor, sin 

considerar el tamaño, régimen de tenencia ni condición jurídica. Asimismo, se 

considera como productor agropecuario a la persona natural o jurídica que toma 

las decisiones principales sobre el uso de recursos y ejerce el control de la 

administración de las operaciones de las unidades agropecuarias. 

En el 2012, se realizó el IV CENAGRO, donde se censaron, en total, 2 

260 973 unidades agropecuarias, las que ocupan alrededor de 38.7 millones de 

hectáreas. Esto representa que cada unidad agropecuaria cuenta con un promedio 
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de 17.5 hectáreas (INEI, 2012). En la Tabla 1, se muestra el aporte al PBI 

nacional de las unidades agropecuarias. 

Tabla 1 

Distribución del PBI del año 2011 al 2017 

Actividad económica 
PBI (en miles 

de soles) 
Distribución 

Manufactura 687,467,089 16% 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 596,508,514 14% 

Comercio 494,108,450 12% 

Construcción 285,128,000 7% 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 255,083,879 6% 

Transporte, Almacén., Correo y Mensajería 246,849,801 6% 

Administración Pública y Defensa 226,471,000 5% 

Telecom. y Otros Serv. de Información 165,460,000 4% 

Alojamiento y Restaurantes 142,939,000 3% 

Electricidad, Gas y Agua 81,846,000 2% 

Pesca y Acuicultura 21,941,000 1% 

Otros Servicios 1,037,610,114 24% 

Total, en miles de soles 4,241,412,847 100% 

 

Nota.  Las unidades agropecuarias aportan en promedio un 6% al PBI nacional. Los datos son 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e informática, INEI (2019) 

 

El aporte al PBI del sector agropecuario se encuentra en 5to lugar, 

teniendo igual importancia que el sector de transporte y muy similar al sector de 

construcción. Esto confirma la importancia del sector para un país en constante 

crecimiento como es el Perú.  

Este porcentaje de aporte al PBI proviene por la producción de diferentes 

tipos de productos, los cuales, según el INEI (2019), se divide en dos grandes 

grupos, los productos agrícolas, que representan el 90% de la producción del año 

2011 al 2017, y los productos pecuarios o relacionados a la ganadería y símiles 

que abarcan el 10% restante.  
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Para entender el alcance de la investigación, en la Figura 1 se detalla la 

producción agrícola en toneladas según familia.  

Figura 1 

Producción en toneladas de familias de productos agrícolas 

 

Nota.  Alrededor de 83 productos pertenecen a estas categorías, de los cuales se cumple que el 

45% que corresponden a las categorías de industriales, tubérculos, pastos y frutas, representan el 

78% de la producción total. Esto implica que los productos de dichas categorías son de suma 

importancia para el país. Los datos son proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e 

informática, INEI (2019) 

 

2.1.2. Situación actual del cultivo de Manzano 

En los últimos años, la producción de manzanas ha crecido al ritmo de 

0.02% anual, desde el año 2000 y 2016. Según el MINAGRI, en al año 2000 se 

tuvo la producción total de 157,5 miles de toneladas, mientras que en el 2016 se 

tuvo 158 mil toneladas. En la Figura 2 se muestra la producción y precios del 

producto a lo largo de 16 años. 

En el año 2016, la producción nacional de manzana fue 157 980 

toneladas, siendo Lima la principal ciudad productora con un 93%. En la Figura 

3, se observa la distribución de la producción por ciudad.  
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Figura 2 

Producción y precio de la manzana del 2000 - 2016 

 

Nota.  Los datos son proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 

MINAGRI (2017) 

 

En los últimos años, la tendencia de superficie cosechada de la manzana 

es creciente, sin embargo, la producción es decreciente. Esto pasa de manera 

distinta con la naranja, ya que en la Tabla 2 se observa que mientras la superficie 

cosechada aumenta, la producción de igual manera aumenta. Es importante 

alcanzar un comportamiento directamente proporcional entre la superficie 

cosechada y la producción para que de esta manera se desperdicie el menor 

espacio de cosecha posible. 

“La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y 

mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa 

fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los 

ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan 

efectos adversos. La agricultura orgánica combina tradición, innovación 

y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos y promover 
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relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que 

participan en ella.” 

Figura 3 

Principales regiones productoras de manzana 

 

Nota.  Los datos son proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 

MINAGRI (2017) 

 

 “La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y 

mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa 

fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los 

ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan 

efectos adversos. La agricultura orgánica combina tradición, innovación 

y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos y promover 

relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que 

participan en ella.” 

Es decir, se considera agricultura orgánica a la producción sin la utilización de 

insumos que sean dañinos tanto para el suelo, ecosistema y personas. Por ello, 

93%

3% 5%

Lima Ancash Otro
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podemos comprender que todo tipo de pesticidas, insecticidas y químicos no 

deben ser utilizados. 

Tabla 2 

Manzana y Naranja - Superficie cosechada, producción y rendimiento, 2006-2016 

 

Nota.  t= tonelada, ha=hectárea. Los datos son proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística e informática, INEI (2019) 

La producción orgánica en el mundo ha aumentado durante los últimos 

años, esto se ve reflejado en el porcentaje de terreno destinado para la 

producción orgánica en general. Según FiBl (2019), durante el 2017 se 

contabilizaron más de 69 000 000 de hectáreas destinadas para la agricultura 

orgánica alrededor del mundo. Siendo Oceanía, Europa y Latinoamérica y el 

Caribe los líderes, que representan más del 80%. 

 

 

 

Tabla 3 

Uso de área de agricultura orgánica 
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Uso de Área Área (ha) Área (%) 

Cultivos Herbáceos 445 920 5.5 

Cultivos 

Permanentes 

979 665 12.24 

Praderas 

permanentes 

4 900 113 61.24 

Otros 1 675 190 20.93 

Total 8 000 888 100.00 

 

Dentro de Latinoamérica y el Caribe, se registraron más de 8 000 000 de 

hectáreas destinadas para los productos de agricultura orgánica, continuando el 

crecimiento de hasta llegar al doble de la cantidad reportada en el año 2000. Sin 

embargo, se tienen tres tipos distintos de productos de agricultura orgánica como 

praderas permanentes, cultivos permanentes y cultivos herbáceos. En Tabla 3 se 

presenta el uso del área de agricultura orgánica según tipo de producto. Además, 

los diez países con mayor área destinada a la producción agrícola orgánica son 

los que se observa en la Figura 4. 

Asimismo, dentro de la producción orgánica agrícola se encuentran las 

manzanas orgánicas. Son consideradas manzanas de producción orgánica a todas 

las frutas en las que durante todo el proceso de elaboración se han utilizado 

únicamente materiales y métodos naturales que no contengan ningún tipo de 

químico como la fertilización, hormonas, pesticidas u organismos modificados 

genéticamente, desde la materia prima hasta el producto final. 
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Figura 4 

Área agrícola orgánica en Latinoamérica 

 

Nota.  Los datos son proporcionados por FiBL & IFOAM (2019) 

Dentro del mercado de manzanas, existen seis países americanos entre 

los 50 mayores productores del mundo. Sin embargo, solo se obtiene cifras de 

producción orgánica de los 3 primeros productores. Esto puede visualizarse en la 

Tabla 4.  

Tabla 4 

Cifras de producción orgánica de productores de cada país latinoamericano 

País 
Producción 

Orgánica (t) 

Producción total 

de Manzana (t) 

Puesto Ranking 

Mundial 

Estados Unidos 236 438 4 081 608 2 

Argentina 19 450 1 245 018 10 

Chile 19 366 1 709 589 8 

México - 858 608 13 

Canadá - 382 001 27 

Perú - 156 345 42 

 

Nota.  Los datos son proporcionados por ODEPA (2017), USDA (2017), SENASA (2018) e 

INTA (2016) 

 

2.1.3.1. Proceso productivo de la manzana: 

 

42.00%

24.00%

14.00%

8.00%

4.00%

14.00%

Argentina Uruguay Brasil Mexio Peru Otros
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La manzana es una de las especies de frutas más difíciles de cultivar 

orgánicamente, por la complejidad de su manejo cultural, y distintas 

combinaciones de porta-injertos y variedades comerciales, que generan variados 

comportamientos, susceptibilidad a distintas patologías y desordenes 

fisiológicos. (Pino, 2010).  

El proceso productivo de la manzana que se visualiza la Figura 5 comienza 

con la preparación del terreno para que comience la siembra de semillas. Tanto 

el riego como el drenaje son condiciones necesarias para que la cosecha dé 

buenos resultados. Además, hay que tener en cuenta factores higiénicos y de no 

aplicar productos como insecticidas o fungicidas que se deshagan de los 

microbios y bacterias que pueden afectar las cosechas, ya que se trata de un 

producto orgánico. 

La cosecha de manzanas se realiza cuando las manzanas están maduras. Esta 

madurez sucede cuando la fruta ya está formada y cuando se observan cambios 

notorios en cuanto a su consistencia y su color. La maduración de la manzana 

hace que estos frutos se nutran de azucares como la sacarosa y la glucosa. Estos 

nutrientes son obtenidos desde la misma planta. 

2.1.4. Exportación de frutas orgánicas 

En el Perú, la exportación de frutas y verduras orgánicas se encuentran en 

aumento. Según Carlos Posada, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de 

Lima, las exportaciones de productos orgánicos ascendieron a US$307.4 

millones y a 252 mil toneladas en cuanto a volumen en el año 2016. Siendo un 

aumento de 13% (Promperú, 2018). La principal fruta de exportación orgánica 

es el banano, seguido de la quinua y café. Además, el principal mercado 

atendido es la Unión Europea (UE), seguida de Estados Unidos (Posada, 2018). 
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En cuanto a la manzana orgánica del tipo Delicia, el Perú no tiene 

presencia en el mercado internacional dado que los estándares de calidad 

requeridos no son los óptimos. Sin embargo, en el 2015 se exportó manzanas por 

un valor de US$ 550,899 a Ecuador (Gestión, 2016). 

En América Latina, Argentina es el principal exportador de manzana a la 

Unión Europea aportando el 20,7% de dicho mercado (SENASA Argentina, 

2019). 

Figura 5  

DOP del proceso de la manzana orgánica 
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2.1.5. Situación geográfica 

La producción de manzana se centra en Lima constituyendo un 93 % de 

la producción nacional. Como se muestra en la Figura 6, la mayor cosecha de 

manzana en Lima se da en Cañete con un 56,9 %.   

 

Figura 6 

Departamento de Lima – Distribución Provincial de Cosechas de Manzana (%) 

 

Nota.  Los datos son proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 

MINAGRI (2017) 

Asimismo, dentro de la provincia de Cañete, resalta el distrito de Mala y 

Calango con un 28.7%, como se observa en la Figura 7. Pero, para esta 

investigación, se tendrá como zona de estudio el distrito de Mala. 

56.90%

22.20%

8.50%

6.30%
6.10%

Cañete Huaral Huarochiri Yauyos Otros
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Figura 7 

Provincia de Cañete - Distribución de Cosechas de Manzana (%) 

 

Nota.  Los datos son proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 

MINAGRI (2017) 

 

 

2.2. Presentación del problema  

2.2.1. Herramienta para diagnóstico inicial 

Para establecer el diagnóstico inicial se usará una herramienta que 

permita la recolección de información del sector en estudio, para lo cual se 

recomienda dos herramientas, el censo o la entrevista a profundidad. Para 

escoger la herramienta a usar es necesario conocer la población del sector que 

pertenece al alcance de la investigación. 

Según el IV CENAGRO, se tiene un aproximado de 79 000 unidades 

agropecuarias en Lima, de las cuales según el porcentaje que representa la 

producción de frutos (INEI, 2019) se puede considerar que el 13% de 

productores de Lima se dedican a la producción de estos frutos. Siguiendo la 

misma lógica se establece que el 3% de la producción de frutos pertenecen a los 

28.70%

28.70%

15.70%

12.40%

14.40%

Mala Calango Nuevo Imperial San Vicente de Cañete Otros
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manzanos, lo cual deja un aproximado de 308 agricultores de manzana en el 

departamento de Lima. Para definir la cantidad de productores de manzanos en 

Mala, se usan los datos recopilados del estudio de producción de manzana 

realizado por el MINAGRI, en el punto de situación geográfica, lo queda da 

como resultado un aproximado de 45 productores de manzana en la región de 

Mala. 

Como parte del IV CENAGRO, también, se tiene el porcentaje de 

unidades agropecuarias que usan abono orgánico, el cual es un punto 

indispensable para ser considerado un productor orgánico al buscar ser 

certificado. Este porcentaje, en las regiones de la Costa es del 62%, lo cual deja 

en un total de 28 unidades agropecuarias que tienen condiciones para pertenecer 

al estudio en cuestión. 

2.2.2. Censo a la población de estudio 

A estas unidades agropecuarias que pertenecen al sector se les realizó un censo, 

el cual está en el Anexo 1. En la Tabla 5 se muestra los resultados del censo.  

Tabla 5 

Resultados del censo 

N° RESULTADO CONSECUENCIAS PROBLEMAS 
AREA DE 

CONOCIMIENTO 

1 

El 100% de los 

agricultores 

produce más de 

20 toneladas por 

hectárea por 

campaña 

No termina de 

vender el total de su 

producción 

Variabilidad de 

procesos 

Planeamiento, 

control y ejecución 

de la Producción 

2 

El 100% de 

productores no 

controla sus 

procesos. 

Ineficiencia en la 

manera de cómo usar 

sus recursos, ya sea 

MP, insumos, etc. 

No controla sus 

procesos 

Planeamiento, 

Calidad y Logística 
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3 

El 100% de los 

productores 

planifican su 

producción 

mediante 

acuerdos entre sus 

participantes. 

Pérdida de 

producción. 

Ineficiencia en los 

tiempos de 

producción. 

Ineficiente 

planificación 

Planeamiento, 

control y ejecución 

de la Producción 

4 

El 100% de los 

productores no 

tiene registro de 

producción de 

años anteriores 

No conoce cuánto, 

cuándo y cómo 

puede producir, no 

puede planificar la 

necesidad de 

recursos, no reduce 

costos 

Variabilidad de 

procesos, 

ineficiente 

planificación 

Planeamiento, 

control y ejecución 

de la Producción, 

Logística 

5 

El 30% de los 

productores 

planificaron 

cuánto producirá 

en su próxima 

campaña 

Aumento de costos 

por no saber cuánto 

requiere 

Ineficiente 

planificación 

Planeamiento, 

control y ejecución 

de la Producción 

6 

El 100% conoce 

el tamaño terreno 

dedicado a 

manzanas, pero 

sin ningún estudio 

de porqué ese 

tamaño 

Ineficiencia en la 

distribución de sus 

terrenos por fruta 

Número de 

parcelas mal 

asignadas 

Planeamiento, 

control y ejecución 

de la Producción 

7 

El 70% de 

productores 

realiza la cosecha 

con su respectiva 

unidad familiar en 

base a su 

experiencia. El 

resto en base a 

una capacitación. 

No hay una 

estandarización de la 

manera de cosecha. 

Alto costo de 

oportunidad en 

sus recursos 

Planeamiento, 

control y ejecución 

de la Producción 

8 

El 100% de las 

unidades 

familiares 

realizan sus 

actividades 

individualmente 

Consideran que su 

forma de trabajo es el 

adecuado, por lo que 

no realizan mejoras 

No existe 

asociatividad 

entre los 

agricultores 

Gestión de procesos 

9 

El 100% de 

productores 

califican la 

calidad por el 

estado físico de la 

fruta. 

Deficiencias en el 

control de calidad 

Alto número de 

manzanas no 

aptos para la 

venta 

Calidad 
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10 

El 50% no lleva 

un control de la 

fecha exacta de 

cosecha, lo que 

permite controlar 

los días de 

madurez de la 

fruta 

Tiempo de vida útil 

de la manzana 

Alto número de 

manzanas no 

aptos para la 

venta 

Calidad 

11 

El 50% actúa de 

una manera más 

rápida para 

aminorar los 

ataques de plagas 

que afecten al 

producto final. 

Ataque de plagas en 

el fruto que afectan 

la calidad 

Cantidad 

manzanas 

contaminadas 

por plagas, alto 

número de 

manzanas no 

aptos para la 

venta. 

Calidad 

12 

El 100% de los 

productores no 

exportan la 

manzana orgánica 

No llegan a vender 

en el mercado 

nacional 

Nula 

participación en 

el mercado 

internacional 

Planeamiento, 

Calidad y Logística 

13 

El 100% utiliza 

materiales poco 

resistentes para el 

transporte de la 

fruta 

Golpes del producto 
Productos 

defectuosos 
Logística 

14 

El 100% no 

tienen un 

almacenamiento 

adecuado para las 

frutas 

Defectos en los 

productos 

Productos 

defectuosos 
Logística 

15 

El 100% de los 

productores no 

selecciona o 

controla el tipo de 

manzana estándar 

óptima para la 

venta 

Mermas o productos 

subsidiados ya que 

son vendidos a un 

precio por debajo de 

lo normal. 

Alto número de 

manzanas no 

aptos para la 

venta 

Logística 

16 

El 90% de los 

agricultores 

afirman que sus 

productos no son 

de calidad 

exportable 

No se puede 

aperturar mercado de 

exportación 

Variabilidad de 

procesos 

Nula 

participación en 

el mercado. 

Planeamiento, 

control y ejecución 

de la Producción, 

calidad y logística. 

17 

El 100% tiene 

problemas con la 

distribución 

Entregas fuera de 

tiempo, producto no 

apto para la venta 

Inexistencia de 

un centro de 

acopio 

Logística 
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A partir de los resultados obtenidos, se identificaron que las causas de la 

problemática del sector manzana orgánica se encuentran asociadas a 3 procesos: 

 Planeamiento, control y ejecución de las operaciones  

 Gestión de la calidad 

 Gestión logística  

Análisis de los resultados: 

El primer resultado, relacionado al planeamiento, control y ejecución de 

las operaciones, expone que el 100% de los agricultores produce más de 20 

toneladas por hectárea en cada campaña, sin embargo, no vende el total de sus 

productos, lo cual genera una variabilidad de procesos. Con este resultado, se 

identifica que se debe implementar un modelo que gestione la producción para 

evitar este problema en el sector. 

El segundo resultado menciona que el 100% de productores no controla 

sus procesos, lo cual está ligado con el planeamiento, los procesos y la logística. 

Este problema genera ineficiencia en la manera de cómo usar sus recursos, por 

lo cual, al documentar procesos, permitirá tener un adecuado control de la 

producción de la manzana orgánica.  

Además, el 100% de los productores no tiene registro de producción de 

años anteriores, por lo que no conoce cuánto, cuándo y cómo puede producir. 

Esto impide que planifique la necesidad de sus recursos, por lo que se requiere 

de una adecuada planificación para no incurrir en mayores costos. 

El tercer resultado indica que el 100% de las unidades familiares realizan 

sus actividades individualmente, a pesar de que todos los agricultores pertenecen 

a una asociación. Esto se evidencia cuando se ven resultados diferentes en cada 
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agricultor. Por lo cual se requiere un modelo que abarque una asociatividad para 

un mayor beneficio para el sector. 

El cuarto resultado se refiere a que el 70% de los productores realiza la 

cosecha con su respectiva unidad familiar en base a su experiencia y el resto en 

base a una capacitación, por lo que no hay una estandarización de la manera de 

cosechar. Este resultado impacta en el subproceso del control de procesos, el 

cual ayudará a que exista un procedimiento o instructivo de la mejor 

metodología de cosecha. 

El quinto resultado expresa que el 50% actúa de una manera más rápida 

para aminorar los ataques de plagas que afectan al producto final, lo cual 

generaría un alto número de manzanas no aptos para la venta. Por ello, este 

resultado está enlazado al subproceso de aplicar un control de calidad para 

verificar que estos frutos no se vean afectados. 

El sexto resultado menciona que el 50% no lleva un control de la fecha 

exacta de cosecha, lo cual impide que se controle los días de madurez de la fruta 

y puede venderse antes de tiempo, lo cual genera improductividad en el proceso. 

Este resultado está conectado con el subproceso de control de calidad ya que 

llevando un adecuado control conociendo la fecha exacta de cosecha se evitaría 

pérdidas en las ventas. 

El séptimo resultado indica que el 100% de los productores compra sus 

materiales de manera individual y además no planifican sus compras para la 

reducción de costos, por lo que se buscará establecer un modelo de compra que 

esté ligado a la asociación que pertenecen para reducir costos. 
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El octavo resultado indica que el 100% de los productores utiliza 

materiales poco resistentes para el transporte de la fruta, debido al uso exclusivo 

de cajas, separadores de cartones para el traslado de fruta, lo que provoca que el 

producto se pueda golpear y/o sufrir ciertos cortes, lo que genera productos 

defectuosos. Este resultado indica que se tiene que verificar cuales son los 

recursos y materiales más efectivos para el transporte del fruto. 

El noveno resultado indica el 100% de los productores no tienen un 

adecuado manipuleo para acopiar los productos, y además no tienen los 

productos en lugares con las condiciones necesarias para la conservación del 

producto. Lo que generan productos defectuosos. Por ello, se propondrá 

implementar un lugar adecuado que sea para el acopio de los productos. 

El décimo resultado es que el 100% de los productores no selecciona y 

no controla el tipo de manzana estándar óptima para la venta, esto genera que 

mermas o productos subsidiados, los cuales son vendidos a un precio por debajo 

de lo normal. Por ello, es importante la selección y control de los productos 

después de su producción. 

Otro resultado menciona que el 100% de los productores tienen 

problemas con la distribución, debido a que no cuentan con una gestión de 

transporte y distribución adecuados. Con este resultado, se identifica que se debe 

implementar un modelo para mejorar la gestión de la distribución y evitar ese 

problema en el sector. 

Como resultado final se obtuvo que el 90% de los agricultores no 

producen manzanas orgánicas con calidad exportables, por ello no se puede 

aperturar nuevos mercados lo que conlleva a seguir con el problema de la 
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variabilidad de procesos. Para esto, se requerirá de una gestión tanto de 

planeamiento, calidad y logística. 

Con este análisis, se concluye que lo que se necesita para confrontar los 

problemas es: 

 Manejar una planificación de la cosecha, lo cual se relaciona al proceso 

de planeamiento, control y ejecución de la producción. 

 Disminuir la cantidad de productos defectuosos o no aptos para la venta, 

lo cual se relaciona a una gestión de la calidad. 

 Lograr una eficaz distribución de los productos, lo cual se vincula con la 

gestión logística. 

En la Figura 8, se muestra el número de problemas por cada proceso encontrados 

en el censo.   

Figura 8 

Número de problemas según el proceso 

 

2.2.3. Identificación de problemas 

En base al resultado obtenido en el censo se identificó la primera 

dolencia del sector y por la cual se decide realizar una investigación a detalle de 
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cuáles son los motivos que generar este problema. Como parte del censo se 

identifica que los productores orgánicos cuentan con temporadas de 

sobreproducción, principalmente porque más de una unidad agropecuaria 

produce al mismo tiempo lo que genera un exceso de oferta y en su contraparte 

se tienen temporadas con falta de oferta, ya que no se cuenta con ninguna unidad 

agropecuaria cosechando, por lo que terminan comprando producto orgánico a 

un tercero para poder atender la demanda de la feria orgánica.   

Además de lo antes expuesto, como parte del censo se identificó que cada 

hectárea de manzana orgánica produce 10 toneladas de producción de la cual, 

según un histórico y experiencia de los responsables de las unidades 

agropecuarias, se cuenta con un 20% de producción no apta para la venta. Esto 

se debe principalmente a enfermedades y malos procesos que afectan el 

producto.  

Este 20% se puede dividir en 2 etapas, una de producción y otra de post-

cosecha, por lo cual el punto de mejora se tiene que enfocar en la mejora la post-

cosecha por falta de procesos y estándares de cuidado del producto. El resto de 

la producción se vende en dos puntos, en una feria orgánica a un precio 

promedio de S/.2.50, con un rango de venta de 1.5 a 2 toneladas por semana, y el 

restante se subsidia al mercado convencional a un precio promedio de S/. 0.30. 

Esta diferencia de precio refleja la ganancia principal que obtienen las unidades 

agropecuarias y es el principal impacto de los problemas antes identificados, ya 

que en caso de sobreproducción se termina subsidiando un mayor % de producto 

al mercado convencional, mientras que en caso no se cuente con la demanda 

necesaria para la venta en la feria orgánica, se termina comprando el producto a 
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precio de S/. 1.50. Esto impacta a la rentabilidad de las unidades agropecuarias e 

inclusive de la asociación agropecuaria. 

Debido a estas dolencias se desarrolló un análisis más profundo del 

censo, en el cual se identificaron 12 problemas que afectan a los productores en 

diferentes partes del proceso, los cuales se listan en la Tabla 6, para poder tener 

visibilidad de estos. 

Estos puntos serán evaluados para así poder determinar y priorizar el 

problema principal, mediante el uso una herramienta que lo permita. Esto con el 

fin de determinar la causa principal de la dolencia antes mencionada y de esta 

manera elaborar un plan para eliminar o mitigar este problema. 

Tabla 6 

Lista de problemas identificados 

# PROBLEMAS 

1 Variabilidad de procesos 

2 Numero de parcelas mal asignadas 

3 Alto costo de oportunidad de los recursos 

4 Alto número de manzanas no aptas para la venta 

5 Baja productividad 

6 Poca participación de mercado nacional 

7 Cambio climático 

8 

Cantidad de manzanas atacadas por las plagas o 

insectos 

9 Nula participación de mercado internacional 

10 

Poco conocimiento y consumo de productos 

orgánicos en la población. 

 

2.2.4. Priorización del problema  

Para determinar el problema más incidente de todos los identificados 

anteriormente en la Tabla 7 se realiza una confrontación de problemas mediante 

la matriz de Vester. Esta permite realizar un cálculo de influencia de los 

problemas confrontándolos de la siguiente manera: “¿Qué influencia tiene el Pn 



69 
 

(filas) con respecto al problema Pm (columnas)?” dándoles el valor de (0) 

cuando no existe alguna relación, (1) influencia baja, (2) media influencia y (3) 

alta influencia. (Pinzón, 2012). Para dar un mayor entendimiento de cada uno de 

los problemas se elaboraron fichas técnicas de cada problema planteado.  

Tabla 7 

Confrontamiento de los problemas 

PROBLEMAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 INFLUENCIA 

1 Variabilidad de procesos    0 0 2 0 2 0 2 3 0 9 

2 

Numero de parcelas mal 

asignadas 2   0 1 1 1 0 1 1 0 7 

3 

Alto costo de 

oportunidad de los 

recursos 2 0   0 0 1 0 0 1 1 5 

4 

Alto número de 

manzanas no aptas para 

la venta  0 0 0   0 3 0 0 3 1 7 

5 Baja productividad 3 0 1 2   0 0 1 0 0 7 

6 

Poca participación de 

mercado nacional 0 0 0 0 3   0 0 0 0 3 

7 Cambio climático 3 0 2 3 3 0   0 0 0 11 

8 

Cantidad de manzanas 

atacadas por las plagas o 

insectos 

2 0 1 2 0 2 0 

  

2 1 10 

9 

Nula participación de 

mercado internacional 
0 0 0 0 3 0 0 0 

  
0 3 

10 

Poco conocimiento y 

consumo de productos 

orgánicos en la 

población. 

0 0 0 0 0 3 0 0 2 

  

5 

DEPENDENCIA 12 0 4 10 10 12 0 4 12 3   

 

Luego de haber realizado la matriz, se grafica el plano cartesiano con los 

pares ordenados obtenido, considerando al eje “X” a la influencia y “Y” a la 
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dependencia. Después, para la determinación de los cuadrantes se hará uso de la 

siguiente fórmula (Pinzon, 2012):  

𝐸𝑗𝑒 (𝑥, 𝑦) = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥. −𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛.

2
+ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛. ) 

Dividiendo en cuatro cuadrantes (1) Cuadrante de problemas críticos, (2) 

Cuadrante de problemas pasivos, (3) cuadrante de problemas activos y (4) 

Cuadrante de problemas indiferentes. (Pinzón, 2012)  

Como lo refleja la Figura 9, el reparto de problemas en el plano 

cartesiano, el problema crítico es la variabilidad de procesos de manzanas 

orgánicas. Lo cual responde a una percepción común en el sector reflejándose en 

no tener una producción constante y necesaria según la demanda durante todo el 

año. 

Por otro lado, se tiene a los problemas de baja productividad y alto 

número de manzanas no aptas para la venta (P4 y P5) dentro del cuadrante 

crítico. Estos son problemas que resaltan debido al gran impacto que tienen 

sobre el producto final y la percepción por los clientes siendo la apariencia física 

de las manzanas lo que genera el rechazo del producto y menor demanda.  

Uno de los problemas que más resaltaba en los agricultores era el cambio 

climático que en el análisis anterior se muestra como un problema activo, mas 

no crítico, lo que indica que influye en las actividades de los agricultores, pero 

no impacta directamente en la rentabilidad del sector. 

2.3.Identificación de la causa raíz 

Para la identificación de la causa raíz, se elaboró un árbol de problemas. Esta 

herramienta facilita la identificación y organización de las causas y 
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consecuencias. Por tanto, es complementaria, y no sustituye a la información de 

base. (Martínez, Fernández, 2017) 

El proceso para desarrollar el árbol de problemas inicia con la recopilación 

de información por medio del censo realizado a las unidades agropecuarias, de la 

cual se obtuvo la información necesaria para realizar un diagnóstico preliminar e 

identificar los principales problemas del sector. Una vez realizado esto, se 

priorizaron los problemas mediante la matriz Vester con la finalidad de 

identificar el problema principal a solucionar en esta investigación. Una vez 

identificado el problema principal, la cual relaciona los problemas involucrados, 

se determina a que área de estudio pertenecen los problemas. Luego, con apoyo 

de la junta directiva de la asociación de productores orgánicos de Mala y la 

información recopilada previamente en el censo, se elaboró el árbol de causa raíz 

en la Figura 10. 

Como parte de este trabajo, se realizará un enfoque a los problemas del 

área de planeamiento (Ver anexo A). Por un lado, se concluye que los 

agricultores no tenían registros de campañas de producción anteriores lo cual 

volvía al plan de producción ineficiente e incompleto, lo que a su vez no 

permitía controlar dicho proceso. Por otro lado, los agricultores no manejaban 

una metodología ya que su conocimiento era netamente empírico, lo cual 

causaba una inadecuada planificación de la campaña de producción y 

consecuentemente, una deficiente gestión de la planificación. Ambos casos 

generaban que el proceso de PCP sea casi nulo en el proceso de producción de 

las manzanas. Asimismo, generaba que los procesos sean variables a lo largo de 

las campañas. 
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Dado a que es necesario resolver las causas raíz de la variabilidad de 

procesos, se plantearán soluciones para que el sector de manzana orgánica pueda 

tener un adecuado plan de producción y cuente con las herramientas adecuadas 

que le permitan mejorar la calidad del producto y lograr un estándar exportable. 

De este modo, se puede aperturar nuevos mercados y aprovechar el exceso de 

producción. 

2.3.Planteo de la solución  

El fin de esta investigación es aminorar el problema de la variabilidad de 

procesos en el sector manzanas orgánicas, por lo cual se buscará solucionar las 

causas raíz encontradas en la Figura 10, perteneciente al área de planificación, 

mediante el uso de diferentes herramientas.   

Estas herramientas deben estar acorde a las necesidades de cada problema. 

Como punto de partida, se considera necesario una herramienta que permita 

planificar una campaña de producción, de manera que sea gestionable y medible, 

para el caso de la falta de planificación de la producción y se buscará establecer 

una metodología que permita definir los parámetros de manera correcta para esta 

planificación y así eliminar el factor empírico de la otra causa raíz.  

En el presente capítulo, después de haber realizado el diagnóstico a los 

agricultores que producen manzana orgánica en Mala, Cañete, se concluye que 

muestran la necesidad de mejorar las áreas de planeamiento, logística y calidad, 

debido a que no presentan ningún conocimiento de estas o tienen un 

conocimiento empírico. Sin embargo, en este trabajo de investigación, se tendrá 

como alcance solamente los problemas del área de planeamiento. Estas 

soluciones brindarán un modelo eficiente a largo plazo, lo cual permitirá tener 
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una producción constante y controlada que permita tener los estándares de 

producción necesarios para una futura exportación. 

Dentro de esta área, se requiere mejorar el plan de producción y la 

gestión de dicha operación, para evitar o eliminar la variabilidad de procesos, 

problema principal encontrado en el diagnóstico, y de esta manera los 

interesados de esta investigación que son los productores de manzana orgánica 

puedan tener la oportunidad de exportar sus productos en un futuro teniendo 

establecido un modelo de planificación. 

Figura 9 

Plano Cartesiano Vester  
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Figura 10 

Árbol de causa raíz 
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CAPITULO 3 

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En este capítulo, con el fin de disminuir el problema de la variabilidad de procesos 

en el sector de manzanas orgánicas, se propone como solución un modelo de 

planeamiento, control y ejecución de la producción de manzanas orgánicas del 

distrito de Mala, en la provincia de Cañete, con el fin de aumentar el número de 

manzanas de calidad exportable y así usar toda la producción para que no haya 

pérdidas. 

Esta propuesta es la aplicación de un modelo de planeamiento de producción que 

permitirá planificar una campaña de producción, de manera que sea gestionable y se 

buscará establecer una metodología que permita definir los parámetros de manera 

correcta para esta planificación y así eliminar el factor empírico. Además, brindarán 

el diseño de modelo eficiente a largo plazo, lo cual permitirá tener una producción 

constante y controlada que permita tener los estándares de producción necesarios 

para una futura exportación. 

3.1. Propuesta de sistema 

3.1.1. Proceso – Diagnóstico 

 Mapa de procesos 
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En la Figura 10 se muestra el mapa de procesos del sistema actual. 

Figura 10 

 Mapa de procesos del sistema 

 

 

3.1.2. Relación entre procesos 

Una vez definido el mapa de proceso actual, los procesos identificados en el 

sector estudiado son los siguientes: Planeamiento, Calidad y Logística. Cada uno de 

estos procesos mencionados es importante para el correcto desarrollo del sector y 

para alcanzar el objetivo de incrementar la productividad de este con las propuestas 

a implementar por cada proceso. Debido a ello, a continuación, se explica la 

importancia de cada proceso y las funciones que cumplirán dentro del sistema.  

Proceso de planificación:  



77 
 

Según los resultados del diagnóstico previo, se estableció que el sector en 

cuestión no maneja ningún tipo de planificación de la producción. La planificación 

se centra solo en definir fecha de inicio de campaña mas no se tiene ningún tipo de 

alineamiento con el resto de los agricultores o control de la demanda. Debido a esto, 

como primer paso se implementará un planeamiento previo a la campaña en la cual 

se establecerán objetivos y metas para el periodo. Luego, se realizarán procesos de 

control para verificar los estándares y lineamientos establecidos por los procesos de 

calidad, así como hitos de revisión para controlar la producción. Este proceso 

permitirá controlar de manera eficiente la producción y así mantenerla constante y 

estable para lograr una futura exportación. 

Proceso de Calidad:  

Este proceso se encargará de brindar los lineamientos con los cuales se tiene 

que trabajar antes, durante y después de la producción de las manzanas orgánicas, 

ya que tiene como misión asegurar los requerimientos buscados en los productos 

para la satisfacción del cliente, tanto interno como externo. Cabe mencionar que 

este proceso se encargará de brindar los subprocesos para asegurar una buena 

calidad de las manzanas mediante controles y lineamiento específicos, los cuales 

permitirán tener los estándares necesarios para la lograr la exportación del producto. 

Proceso de Logística:  

Este proceso se encargará de facilitar las relaciones entre la cosecha de las 

manzanas y el movimiento de estos, incluyendo tiempo, costos y calidad. Se buscará 

una excelente coordinación de los procesos en las unidades agropecuarias para que 
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puedan seguir el proceso a través de la producción, el consumo, el almacenaje y la 

distribución. Este proceso se encargará de encontrar la mejor solución para 

distribuir el producto, considerando cómo el mercado consume estos productos. 

También, se tendrá en cuenta los factores que afectan la calidad de producción y el 

transporte entre los centros de distribución. 

3.1.1. Diagrama interrelacional de procesos 

Después de analizar cada uno de los procesos principales en el sector de las 

manzanas orgánicas de Mala, es necesario establecer las relaciones que existirán 

entre los procesos en el modelo propuesto general mediante un diagrama 

interrelacional. Este diagrama permitirá mostrar qué elementos y/o 

documentaciones va a requerir y van a entregar cada uno de los procesos, para que 

puedan trabajar en el modelo propuesto y puedan cumplir con el objetivo de 

aumentar la cantidad de manzanas de calidad exportable. 

Como se observa en la Figura 11, cada proceso cuenta con un número de 

entradas y salidas de diferentes documentos y requerimientos, por lo que a 

continuación, se mencionarán las diferentes salidas de cada proceso con sus 

respectivos códigos, con el fin de mostrar todos los documentos que tendrá el 

presente sistema. 

3.1.2. Mapa de subprocesos  
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En el proceso de PCP se han identificado 3 subprocesos necesarios a desarrollar 

de manera detallada para poder definir el alcance y la manera correcta de ejecutarlo 

como parte del modelo, los cuales se pueden visualizar en la Figura 12. 

Figura 11 

Diagrama interrelacional del sistema 

 

 

Tabla 8 

Entregables y códigos de cada proceso 

Proceso responsable Salida Código 

Planeamiento y control Registro de documentos de controles P01-1 

Planeamiento y control Estimado de producción por campaña P01-2 

Planeamiento y control Cronograma de producción P01-3 

Planeamiento y control Cronograma de planificación P01-4 

Logística 

Procedimiento de clasificación de la 

fruta 

P02-1 

Logística Segmentación del mercado P02-2 

Gestión de la Calidad Estándares de calidad de procesos P03-1 

Gestión de la Calidad Estándares de calidad de actividades P03-2 

Gestión de la Calidad Requerimientos de control de procesos P03-3 
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Debido a que el principal problema a resolver es la variabilidad de procesos, 

se realizará un plan de producción para poder mantener un nivel estándar, evitando 

los excesos y manteniendo el nivel requerido del mismo. Además, se realizará la 

programación correspondiente para cada unidad agropecuaria. Finalmente, se 

controlará la producción mediante reportes o registros rellenados por los 

agricultores y el haber cumplido con el control de manera adecuada, será el cuarto 

subproceso que es la ejecución.  

Figura 12 

Flujograma de los subprocesos de PCP 

 

 

3.2. Diseño y desarrollo del proceso 

Todos los subprocesos antes mencionados se desarrollarán de manera clara y 

exhaustiva para que se encuentren listos para la implementación y desarrollo de 

estas. Primero, se debe realizar el subproceso de planificación de la producción, 

estableciendo objetivos a largo plazo, luego el subproceso de programación de la 
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producción, el cual va alineado con el subproceso del controlar la producción. 

Ambos procesos establecidos en periodos más cortos como lo son las campañas, y, 

por último, el subproceso de control y ejecución de los subprocesos anteriores con 

el fin de mantener una producción constante y de calidad. 

3.2.1. Subproceso 1: Planificación de la producción 

La planificación de la producción establecerá las actividades y objetivos a 

largo plazo, para lo cual se realizó el diagnóstico para poder planificar con éxito. La 

planificación es provechosa en sí misma, incluso si existe fracaso en lograr los 

objetivos del plan. La planificación tiene como función de definir y lograr una 

estructura de la organización más adecuada, según las estrategias formuladas y los 

objetivos planteados. 

El formato utilizado para este procedimiento será: 

 RG-PCP-01 Ficha de Registro de unidad agropecuaria 

 RG-PCP-02 Ficha de plan de producción 

 RG-PCP-03 Ficha de estimación de producción 

Para iniciar con el modelo propuesto, se desarrollará la capacidad de los 

agricultores para planificar, implementar y realizar seguimientos mediante 

capacitaciones y el cambio de comportamiento o behaviour change. 

Para tener éxito, el agricultor debe comprender los tres elementos más importantes 

para cambiar un comportamiento: Disponibilidad para cambiar, barreras al cambio y 

probabilidad de recaída. 
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Con respecto al primero punto, las unidades agropecuarias tienen los recursos y el 

conocimiento para realizar un cambio duradero. A esto se le incluirá el 

reforzamiento de conocimientos y herramientas en la capacitación. 

Con respecto al segundo punto, no existe algo que impida que el agricultor pueda 

cambiar, por el contrario, conoce los beneficios que este cambio le otorgaría, como 

el aumento de productos de calidad de exportable 

Para el último elemento, se buscaría reafirma el objetivo y compromiso con el 

cambio, al ver que el modelo implementado está dando los resultados esperados. 

3.2.1.1. Flujograma 

A continuación, se explica a mayor detalle las actividades que corresponden al 

proceso de la planificación de la producción que se observa en Figura 13. 

 Solicitud de documentos: Se realiza la solicitud de los documentos requeridos 

para comenzar con la planificación del periodo, dichos documentos pueden ser 

nuevos o actualizados del periodo pasado.  

 Verificar objetivos de producción: La producción del periodo debe estar 

alineada a acorde a los niveles de producción de las unidades agropecuarias, 

según la cantidad de campañas de dicho periodo de tiempo.   
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Figura 13 

Flujograma del subproceso de planificación 

 

 

 Establecer objetivos y responsables según capacidad de producción: Es 

necesario identificar a la unidad agropecuaria responsable de la producción por 

periodo o campaña según su capacidad de producción y la fecha tentativa 

otorgado como parte de su plan de campañas. Es necesario resaltar que en caso 

la producción de los responsables sobrepase la demanda del mercado actual se 

debe realizar un ajuste y buscar la apertura de nuevos mercados.  

 Elaborar plan de producción: Es necesario desarrollar un plan de producción 

para todo el periodo, divido por la cantidad de campañas necesarias, 

estableciendo en el mismo a los responsables de cada una, así como un 

estimado de la producción para ese periodo de tiempo.  
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 Entrega del plan de producción: El plan de producción será utilizado en el 

proceso de control de producción, para que se puedan cumplir todos los 

alineamientos programados.  

 Entrega de estimados de producción: Los estimados de producción serán 

utilizados como input para preparar los controles que usara la parte logística de 

distribución. 

3.2.1.2. Ficha de procedimiento  

PROCEDIMIENTO DEL 

PLANEAMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN DE LAS MANZANAS 

ORGÁNICAS 

CÓDIGO 

PR-PCP-01 

VERSIÓN 

1 

FECHA 

16/06/19 

Objetivo 

Los objetivos de la planificación serán propuestos a mediano y largo plazo con la meta 

de mejorar la productividad mediante una estandarización de la producción. Esta será 

conseguida con la mejora en la programación de producción de manera que se tenga en 

cuenta el trabajo en conjunto de la asociación a la que pertenece el agricultor. Esta 

planificación es necesaria para mantener una producción constante durante todo el año 

reduciendo la variabilidad de procesos, para ello se planificará el tiempo en el que cada 

unidad agropecuaria debe iniciar su campaña. Por otro lado, la planificación tendrá en 

consideración la posibilidad de la exportación dado que los niveles actuales de 

producción pueden dar suficiente abasto a mercados internacionales. 
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Alcance 

El subproceso de la planificación tiene como alcance ayudar a regular la producción y 

mejorar la productividad de las unidades agropecuarias a través de las herramientas y 

decisiones que se brindarán de apoyo. Esta será complementada con el control y 

programación de la producción para que los objetivos propuestos sean cuantificables y 

permitan evaluar el avance y la consecución de los objetivos propuestos.  

Documentos requeridos 

 Fichas de registro de unidades agropecuarias: Documento que cuenta con 

la información correspondiente a cada unidad agropecuaria perteneciente 

a la asociación con el fin de establecer cantidad de asociados y 

principalmente capacidad de producción. 

 Plan de campañas de producción: Documentos que contiene los objetivos 

de los productores de manzanas orgánicas independientes a la asociación 

perteneciente.  

Desarrollo del procedimiento 

Para la ejecución del modelo es necesario establecer el procedimiento más adecuado para 

realizarlo, y dada la necesidad de simplicidad con la que se debe implementar este 

modelo, se usará como guía el plan propuesto por Proinpa, fundación que plantea el 

desarrollo de la agricultura. 
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El cronograma de producción y las actividades siguientes a la misma deben ser realizados 

por la asociación agropecuaria o conjuntos de unidades agropecuarias, bajo la 

coordinación del consejo y de los investigadores encargados del proceso de PCP. Este 

último solamente en el momento de la implementación. La planificación se realizará para 

un periodo de tiempo de cuatro meses y contará con una campaña de venta por mes. 

Actividad Responsable 

Coordinar reunión inicial  

 Establecer fecha y tiempo de la reunión de 

planificación. 

 Comunicar a los miembros de la asociación 

de la reunión. 

 Solicitar documentación requerida (Anexo 

4)  

Encargado de PCP (Pertenece a la 

junta directiva de la asociación 

agropecuaria 

Reunión de planificación  

 Revisar documentación entregada para la 

reunión 

 Verificar objetivos de la producción 

revisando información 

 Establecer responsables para cada periodo y 

la cantidad necesaria por campaña de venta. 

 Elaborar la ficha plan de producción 

siguiendo el modelo de la Anexo 5. 

 Elaborar la ficha de estimación de 

producción por campaña siguiendo la 

Anexo 6. 

Encargado de PCP  

Soporte de información por parte 

de los jefes de las unidades 

agropecuarias 

Cierre de reunión  

 Validar el plan de producción por parte de 

todos los miembros de la asociación. 

Encargado de PCP 

Registros  

- RG-PCP-01 Ficha de Registro de unidad agropecuaria  

- RG-PCP-02 Ficha de plan de producción  
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- RG-PCP-03 Ficha de estimación de producción 

3.2.1.3. SIPOC  

En la Figura 14, se presenta el SIPOC de la planificación de la producción 

establecido con sus entradas, salidas, recursos, factores críticos, controles a seguir e 

indicadores a medir luego de que el proceso termine. 

Figura 14 

 SIPOC del subproceso de la planificación 

 

La estructura del SIPOC muestra la relación entre las entradas y salidas del 

subproceso de planificación de la producción, así como los recursos necesarios para 

su correcta implementación y el responsable encargado de los recursos, las entradas 

requeridas y los receptores de las salidas del subproceso. 
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Esta estructura muestra de manera más detallada la relación entre los 

factores críticos que están involucrados en el proceso y los controles establecidos 

para poder realizar los controles de estos.  

Factores Críticos (FC):  

 Proceso 1: Solicitar documentación 

Este proceso cuenta con el FC de metodología, ya que es necesario establecer 

la metodología adecuada para la solicitud de documentación. Este FC será 

controlado mediante un formato de check-list, en el cual se identifique todos los 

documentos a solicitar y poder realizar el control de estos. 

 Proceso 2: Establecer objetivos y responsables 

Este proceso cuenta con el FC de metodología y mano de obra, ya que es 

necesario establecer la metodología adecuada para el correcto desarrollo de la 

reunión y además la presencia de los responsables y su participación es 

indispensable. El FC de metodología será controlado mediante la verificación del 

acta final de la reunión en la cual se verifica el llenado de documentos 

correspondientes. El FC de mano de obra será controlado por una toma de asistencia 

y participación en la reunión de planificación. 

 Proceso 3: Elaboración del cronograma 
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Este proceso cuenta con el FC de metodología y mano de obra, de igual 

manera que el proceso 2, por lo que los controles para este proceso serán los 

mismos al anterior. 

3.2.1.4.  Indicadores  

Los indicadores necesarios para determinar el cumplimiento de lo 

implementado en esta etapa serán dos principalmente. Debido a que el subproceso 

de planeamiento de la producción es vital para el inicio del modelo, se requiere que 

los siguientes indicadores tengan un alto nivel de referencia, 93.3% a más. Este 

porcentaje de cumplimiento corresponde al tercer nivel de la metodología Six 

Sigma, el cual implica que se acepta un 6.7% de desperfectos en el proceso. La 

metodología se alineará a los procesos de planificación aceptando errores en el 

proceso de planificar, en lugar de productos desperfectos. Adicionalmente, para el 

nivel de referencia se utilizará los niveles 1 y 2 de la metodología Six Sigma. 

 % de asistencia a las reuniones de planificación: La asistencia de los 

responsables de cada unidad agropecuaria es necesaria para poder contar 

con la información completa y esta indicara si será necesario un reproceso 

o ajuste en caso la asistencia sea baja. 

 % de cumplimiento de la elaboración del plan en la fecha establecida: 

Es necesario lograr el completo desarrollo del plan de producción en el 

tiempo establecido para las reuniones de este proceso. 

A continuación, se muestran las fichas de los indicadores mencionados. 
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1. Nombre:  
% de asistencia a las reuniones por cada proceso 

1. Objetivo: 

 La asistencia de los responsables de cada unidad agropecuaria es necesaria para poder 

contar con la información completa y esta indicará si será necesario un reproceso o 

ajuste en caso la asistencia sea baja. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 % 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐽𝑒𝑓𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑜𝑠𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 × 100 

4. Nivel de Referencia: 

  
 

Mayor a 93.3% 

  
 

Entre 69% y 93.3% 

  
 

Menor de 69% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

El responsable de la medición de este indicador es el encargado de PCP de la 

asociación agropecuaria. 

6. Fuente de Información: 

Solicitar a los miembros de la asociación agropecuaria, sus fichas para realizar el control 

de la asistencia a las reuniones de planificación. 

7. Frecuencia de Medición: 

Se realiza solo una vez por periodo 

8. Frecuencia de Reporte: 

Se realiza solo una vez por periodo 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de PCP de la asociación agropecuaria 

10. Usuarios: 

Unidades y asociación agropecuarias (Encargados de PCP, Calidad y Logística) 

11. Observaciones: 

En caso la asistencia este por debajo de lo requerido es indispensable reprogramar la 

reunión de planificación, ya que es indispensable la presencia y aporte de todas las 

unidades agropecuarias. 
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1. Nombre:  
% de cumplimiento de la elaboración plan en la fecha establecida 

2. Objetivo:   

Es necesario lograr el completo desarrollo del plan de producción en el tiempo 

establecido para las reuniones de este proceso. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 % 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 =  
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 × 100 

4. Nivel de Referencia: 

  
 

Mayor a 93.3% 

  
 

Entre 69% y 93.3% 

  
 

Menor de 69% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

El responsable de la gestionar es el encargado de PCP de la asociación agropecuaria  

6. Fuente de Información: 

La fuente de información será el resultado final de la reunión de planeamiento, 

estableciendo cantidad de procesos realizados en la reunión para determinar el % de estos 

cumplidos. 

7. Frecuencia de Medición: 

Se realiza solo una vez por periodo 

8. Frecuencia de Reporte: 

Se realiza solo una vez por periodo 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCP de la asociación agropecuaria.  

10. Usuarios: 

Unidades y asociación agropecuarias 

11. Observaciones: 

Es necesario establecer una fecha límite en la cual se debe lograr tener el plan de 

producción completo al 100%, por lo que se debe medir a la fecha establecida cual es el % 

de cumplimiento. 
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3.2.2. Subproceso 2: Programación de la producción 

Es necesario establecer una guía que le permita al agricultor ejecutar de manera 

adecuada la elaboración del programa de producción manteniendo los formatos y 

documentos necesarios. Este programa, al igual que el documento del subproceso 

anterior, debe mantener la simplicidad necesaria para asegurar el entendimiento del 

público objetivo. 

El proceso de programación de la campaña iniciará un mes antes del inicio de la 

producción, esto implica de 9 a 10 meses antes del inicio de la campaña de venta. El 

formato utilizado para este procedimiento será: 

 RG-PCP-04 Check list de hitos y controles 

 RG-PCP-05 Ficha de programa de producción 

3.2.2.1. Flujograma 

A continuación, se explica a mayor detalle las actividades que corresponden al 

proceso de la programación de la producción que se visualiza en la Figura 15. 

 Solicitud de documentos: Se realiza la solicitud de los documentos 

requeridos para comenzar a desarrollar correctamente el programa de 

producción de la campaña. Dichos documentos deben mantener el formato 

adecuado y ser entregados al responsable de la programación por parte de 

calidad y PCP.  

 Verificar objetivos de producción: La producción de la campaña debe estar 

alineada a las necesidades del mercado actual, por lo que se ajustarán, de ser 
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necesario, la cantidad de espacio dedicado a la manzana orgánica durante la 

campaña.  

Figura 15 

Flujograma del subproceso de programación 

 

 

 Establecer hitos de revisión y control: Es necesario identificar los procesos 

y actividades en los manuales otorgados por Calidad para realizar un check 

list de los mismos, con el fin de mapearlos y así tenerlos en cuenta en la 

elaboración del programa. Estos hitos de revisión y control también tomarán 

en cuenta las recomendaciones y necesidades de cada unidad agropecuaria, ya 

que cada uno mantiene una forma de desarrollo distinta a la cual se buscará 

sumar las recomendaciones realizadas por calidad.  

 Elaborar programa de producción: Es necesario desarrollar un cronograma 

o calendario de producción para la campaña, en la cual se evidencie las fechas 
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claves e hitos de revisión para cada proceso establecido previamente. Este 

calendario debe contar con la fecha en la que se realizaría el proceso o 

actividad y, además, contar con el modelo de documento en el cual se hará el 

registro.  

 Entrega del programa de producción: El programa de producción será 

utilizado en el proceso de control de producción para que se puedan cumplir 

todos los lineamientos programados.  

 Revisión del programa de producción: Validar que el programa de 

producción no esté fuera de los lineamientos planteados inicialmente en el 

cronograma de producción del periodo. 

3.2.2.2. Ficha de procedimiento 

PROCEDIMIENTO DEL 

PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

DE LAS MANZANAS ORGÁNICAS 

CÓDIGO 

PR-PCP-01 

VERSIÓN 

1 

FECHA 

16/06/19 

1. Objetivo 

Los objetivos de la planificación serán propuestos a corto plazo con la meta de cumplir 

la producción establecida en la etapa de planeamiento, mediante la estandarización, 

controles e hitos de revisión de la producción a realizarse durante la campaña. En este 

programa de producción se tendrá en cuenta los puntos de mayor importancia en la 

producción de la manzana orgánica, teniendo en consideración los procedimientos y 

actividades recomendados por el área de calidad, con el fin de obtener un producto de 

calidad al final de la campaña. 
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2. Alcance 

La programación de la campaña tendrá como alcance establecer fechas y determinar 

tiempos en los que se realizarán las revisiones, controles, actividades y procesos durante 

todo el tiempo de producción hasta el inicio de la campaña de venta, bajo el estándar 

propuesto por el área de calidad. 

3. Documentos requeridos  

 Plan de producción: Documento que se emite de la primera etapa del planeamiento. 

 Manual de estándares de calidad en los procesos: Manual de los procesos productivos 

otorgados por el área de calidad para mantener los mismos estándares y asegurar la 

calidad al final de la producción. 

 Manual de estándares de calidad en las actividades: Contiene información similar al de 

procesos, pero enfocado en las actividades. 

 Requerimientos de puntos de control o revisión de la producción: Documento con las 

necesidades a ser controladas y registradas por parte del área de calidad. 

4. Desarrollo del procedimiento 

Es necesario establecer una guía que le permita al agricultor ejecutar de manera adecuada 

la elaboración del programa de producción manteniendo los formatos y documentos 

necesarios. Este programa, al igual que el documento del subproceso anterior, debe 

mantener la simplicidad necesaria para asegurar el entendimiento del público objetivo. 
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El proceso de programación de la campaña iniciará un mes antes del inicio de la 

producción, esto implica de 9 a 10 meses antes del inicio de la campaña de venta. 

Actividad Responsable 

Solicitar documentos a las áreas correspondientes       

 Solicitar manual de procesos y actividades y el plan 

de producción al área de calidad y PCP 

respectivamente. 

 Verificar la documentación  

Jefe de la unidad 

agropecuaria 

Asegurar entendimiento de los procesos       

 Solicitar documento a calidad que valide la 

capacitación 

 Realizar registro de los miembros capacitados de la 

unidad agropecuaria 

Jefe de la unidad 

agropecuaria 

Realizar check list de hitos y controles       

 Validar información otorgada por el área de calidad 

 Identificar actividades y procesos necesarios durante 

la campaña 

 Elaborar el check list de hitos y controles según el 

Anexo 7. 

Jefe de la unidad 

agropecuaria 

Encargado de calidad 

Iniciar programa de producción       

 Verificar check list de hitos y controles 

 Elaborar el programa de producción estableciendo 

fechas, actividades, responsables y cumplimiento 

según el Anexo 8. 

 Validar cumplimiento del check list de hitos y 

controles 

Jefe de la unidad 

agropecuaria 

Encargado de PCP 

Verificación de la producción       

 Realizar verificación del programa de la producción 

 Aprobar el programa de producción  

Encargado de PCP 

Registros  

- RG-PCP-04 Check list de hitos y controles  
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- RG-PCP-05 Ficha de programa de producción 

 

  

3.2.2.3 SIPOC 

En la Figura 16 se presenta el SIPOC de la programación de la producción 

establecido con sus entradas, salidas, recursos, factores críticos, controles a seguir 

e indicadores a medir luego de terminado el proceso. 

Figura 16 

SIPOC del subproceso de programación 

 

 

La estructura del SIPOC muestra la relación entre las entradas y salidas del 

sub proceso de programación de la producción, así como los recursos necesarios 
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para su correcta implementación y el responsable encargado de los recursos, las 

entradas requeridas y los receptores de las salidas del sub proceso. 

Esta estructura muestra de manera más detallada la relación entre los factores 

críticos que están involucrados en el proceso y los controles establecidos para poder 

realizar los controles de estos.  

Factores Críticos (FC):  

 Proceso 1: Solicitar documentación 

Este proceso cuenta con el FC de metodología, ya que es necesario establecer la 

metodología adecuada para la solicitud de documentación. Este FC será controlado 

mediante un formato de check list, en el cual se identifique todos los documentos a 

solicitar y poder realizar el control de estos. 

 Proceso 2: Establecer fechas e hitos de revisión 

Este proceso cuenta con el FC de metodología y mano de obra, ya que es necesario 

establecer la metodología adecuada para el correcto desarrollo de la reunión y 

además la presencia de los responsables y su participación es indispensable. El FC 

de metodología será controlado mediante un check list que corroborará que todas las 

actividades recomendadas por el área de calidad se cumplan. El FC de mano de obra 

será controlado por la validación de que cada unidad agropecuaria haya recibido la 

capacitación por parte del área de calidad. 

 Proceso 3: Elaboración del cronograma 
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Este proceso cuenta con el FC de metodología y mano de obra, de igual manera que 

el proceso 2, por lo que los controles para este proceso serán similares. El FC de 

mano de obra se controlará de igual manera al proceso 2, mientras que el FC de 

metodología se controlará mediante la validación de la guía de elaboración del 

cronograma versus el cronograma elaborado. 

3.2.2.4. Indicadores 

Los indicadores necesarios para determinar el cumplimiento de lo implementado 

será el % de cumplimiento del programa, lo cual evidenciará el nivel de eficiencia 

que tendría esa campaña productiva, de esta manera se tendrá un referente para 

próximas campañas. Por tal motivo, se necesita que el nivel de referencia sea 93.3% 

como mínimo para que la propuesta tenga buenos resultados. Tener en cuenta que 

para determinar los porcentajes de cumplimiento se sigue la misma lógica del 

subproceso anterior, buscando el cumplimiento mínimo del nivel 3 de la 

metodología Six Sigma. 

 % de actividades cumplidas del programa de producción: Es necesario 

medir la cantidad de actividades mapeadas en el programa cumplidas para 

establecer el éxito e impacto de dicho programa de producción sea mayor 

que 93.3%. 

A continuación, se muestra la ficha del indicador mencionado. 
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1. Nombre:  

% de actividades cumplidas del programa de producción 

2. Objetivo:  
Es necesario medir la cantidad de actividades mapeadas en el programa cumplidas para 

establecer el éxito e impacto de dicho programa de producción. 

3. Fórmula de Cálculo: 
 % 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 =

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
 × 100 

4. Nivel de Referencia: 

  

 

Mayor a 93.3% 

  

 

Entre 69% y 93.3% 

  

 

Menor de 69% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

El responsable de la gestionar es el encargado de PCP de la asociación agropecuaria  

6. Fuente de Información: 

Registros de las actividades, teniendo en cuenta los controles e hitos registrados a lo largo 

de toda la programación de dicha campaña. 

7. Frecuencia de Medición: 

Se realiza solo una vez por campaña 

8. Frecuencia de Reporte: 

Se realiza solo una vez por campaña 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de la unidad agropecuaria  

10. Usuarios: 

Unidades agropecuarias, asociación agropecuaria, PCP y Calidad 

11. Observaciones: 
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3.2.3. Subproceso 3: Control y ejecución de la producción 

Se define el control de la producción como la toma de decisiones y la 

ejecución de acciones durante la producción que son necesarias para prever 

cualquier desviación al cumplimiento del plan trazado, garantizando las condiciones 

de calidad y plazos de entrega planteados inicialmente para la producción de la 

manzana orgánica. También, cumple con la función de dirigir o regular todo el ciclo 

productivo, el cual iniciará desde la revisión del programa de producción, 

desarrollado en el subproceso anterior, hasta la cosecha de la manzana orgánica.  

Como parte del subproceso se usarán ciertos documentos o registros para los 

controles de la producción, los cuales serán llenados por los agricultores y/o 

unidades agropecuarias. De este modo, quedará evidenciado y se comparará con 

futuros controles a realizarse durante la producción de manzana orgánica, para 

buscar posibles mejoras. Por último, el subproceso de ejecución consistirá en lograr 

concretar la tarea de los controles durante la producción de manera correcta.  

El formato utilizado para este procedimiento será: 

 RG-PCP-06 Hoja de indicaciones u observaciones  

 RG-PCP-07 Reporte de control y ejecución de la producción 

 RG-PCP-08 Registro de cumplimiento del programa 

 

3.2.3.1. Flujograma 
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A continuación, se explica a mayor detalle las actividades que corresponden al 

proceso de control y ejecución de la producción que se visualiza en la Figura 17: 

 Revisar el programa de producción: El jefe de unidad agropecuaria es 

el responsable de revisar el programa de producción, que se ha realizado 

en el subproceso anterior, para ver cuáles son los objetivos y de qué 

manera se debería alinear el proceso para cumplir con todo lo planeado. 

Luego, este encargado deberá enviar las indicaciones respectivas a sus 

agricultores para que ellos cumplan con lo establecido.  

Figura 17 

Flujograma del subproceso de control y ejecución 

 

 

 Revisar las indicaciones: En esta actividad los agricultores verifican las 

indicaciones de la producción emitidas por el jefe para que sean 

cumplidas estrictamente durante el proceso y así lograr el objetivo. 



103 
 

 Iniciar la producción de manzanas orgánicas: En esta actividad es 

cuando los agricultores inician con la siembra y terminan con la cosecha 

de las manzanas orgánicas basándose en los lineamientos de calidad y los 

manuales del proceso productivo otorgados por el área de calidad. 

 Llenar reportes de producción y compararlo con la programación: 

Durante y después del proceso de producción, los agricultores deben de 

detallar todos los reportes de producción con unos formatos que se les 

entregará, para que después se realice la comparación con el programa de 

producción y así determinar si se ha cumplido con lo planificado. Estos 

reportes son enviados al jefe de la unidad agropecuaria. 

 Registrar el incumplimiento de la programación de la producción: Si 

el jefe al comparar los reportes de trabajo con la programación verifica 

que se sobrepasó con lo planeado, se procede a llenar el formato de 

incumplimiento de la programación. 

 Calcular y registrar indicadores: Luego de revisar y comparar todos los 

reportes en cuanto a cantidades, se procederá a realizar los cálculos 

correspondientes de los indicadores predominantes para llevar un registro 

de estos y se pueda medir lo alcanzado diariamente. 
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3.2.3.2. Ficha de procedimiento  

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL Y 

EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DE LAS MANZANAS ORGÁNICAS 

CÓDIGO 

PR-PCP-03 

VERSIÓN 

1 

FECHA 

16/06/19 

1. Objetivo 

El objetivo del control y ejecución de la producción es aumentar la eficiencia y eficacia 

del proceso productivo en la agricultura. Por tanto, tiene una doble finalidad: 

 Actuar sobre los medios de producción para aumentar la eficiencia. 

 Asegurar que los objetivos de la producción sean plenamente 

alcanzados para aumentar la eficacia. 

2. Alcance 

Inicia desde la revisión de cronograma del plan de producción, pasando por hitos de 

control, y culminando con la cosecha de la manzana orgánica. 

3. Documentos requeridos  

 Plan de producción 

 Cronograma de producción 

4. Desarrollo del procedimiento 

Por último, es necesario contar con un proceso que permita controlar que la producción 

se está dando según el plan y programa dado anteriormente. De esta manera, se podrá 
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asegurar que la unidad agropecuaria realmente está realizando un proceso de PCP, lo 

cual le va a permitir lograr un estándar para una posible exportación a futuro. Al 

alcanzar a concretar estos controles se puede afirmar que se cumplió con el subproceso 

de la ejecución del plan. 

El proceso de control y ejecución de la producción de manzanas orgánicas se iniciará 

durante el proceso de producción para determinar que se están cumpliendo con las 

actividades del plan. 

Actividad Responsable 

Revisar el programa de producción       

6.1.Solicitar el programa de producción y los requerimientos 

de calidad al encargado del área de PCP y calidad 

respectivamente.  

6.2.Enviar a los agricultores, mediante el Anexo 9, 

indicaciones u observaciones según el programa. 

Jefe de la unidad 

agropecuaria 

Revisar indicaciones e iniciar la producción       

6.3.Revisar indicaciones del jefe de la unidad agropecuaria. 

6.4. Iniciar el proceso productivo de las manzanas orgánicas.  

Agricultores a 

cargo de la 

campaña 

Realizar reportes de la producción       

6.5.Llenar el reporte que consta de realizar un check list del 

cumplimiento de las actividades planeadas (Anexo 10). 

6.6.Llenar los formatos requeridos por calidad.  

6.7. Asegurarse de haber terminado de llenar correctamente el 

reporte  

6.8.Entregar reporte de producción (Anexo 10) 

Agricultores a 

cargo de la 

campaña 

Comparar reporte con la programación de la producción       

6.9.Recibir el reporte llenado por los agricultores. 

6.10. Comparar el reporte con la programación entregada antes 

de la producción. 

Jefe de la unidad 

agropecuaria 

Encargado de 

PCP 
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Cierre del control       

6.11. Registrar el resultado del control en el Anexo 11, donde 

se sabrá si se logró o no, el cumplimiento de programa. 

Jefe de la unidad 

agropecuaria 

      

5. Registros 

- RG-PCP-06 Hoja de indicaciones u observaciones  

- RG-PCP-07 Reporte de control y ejecución de la producción 

- RG-PCP-08 Registro de cumplimiento del programa 

 

3.2.3.3. SIPOC  

En la Figura 18 se presenta el SIPOC del control y ejecución de la producción 

establecido con sus entradas, salidas, recursos, factores críticos, controles a seguir e 

indicadores a medir luego de terminado el proceso. 

La estructura del SIPOC muestra la relación entre las entradas y salidas del sub 

proceso de control y ejecución de la producción, así como los recursos necesarios 

para su correcta implementación y el responsable encargado de los recursos, las 

entradas requeridas y los receptores de las salidas del sub proceso. 

Esta estructura muestra de manera más detallada la relación entre los factores 

críticos que están involucrados en el proceso y los controles establecidos para poder 

realizar los controles de estos.  
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Figura 18 

SIPOC del subproceso del control y ejecución 

 

 

Factores Críticos (FC):  

 Proceso 1: Revisar programa de producción 

Este proceso cuenta con el FC de mano de obra, ya que es necesario la capacitación 

de los involucrados para el correcto desarrollo. El FC de mano de obra será 

controlado mediante la validación de haber recibido la capacitación por parte del 

área de planeamiento en el correcto uso de los materiales.  

 Proceso 2: Realizar reportes de la producción 
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Este proceso cuenta con el FC de metodología y mano de obra, ya que es necesario 

establecer la metodología adecuada para el correcto desarrollo de la producción y 

además la capacitación de los responsables en el uso de los reportes y formatos. Este 

FC de mano de obra será controlado de la misma manera que en el proceso 1, 

enfocado en la validación del instructivo de llenado de formatos. El FC de 

metodología será controlado mediante los formatos y reportes que se entregará a los 

responsables de la producción. 

 Proceso 3: Registrar indicadores 

Este proceso cuenta con el FC de mano de obra, de igual manera que el proceso 1 y 

2, por lo que los controles para este proceso serán los mismos a los anteriores 

enfocado en este caso en el formato de llenado de indicadores. 

3.2.3.4. Indicadores  

Los indicadores propuestos para este proceso son: 

 Producción final con respecto a lo planificado:  

Este indicador permitirá conocer la productividad del proceso y saber si la 

producción final fue lo planificado inicialmente en el subproceso 1. De este modo, 

se podrá asegurar que el control de la producción de manzanas orgánicas fue el 

adecuado. Por ello, el nivel de referencia debe ser mayor a 93.3% porque de ese 

modo se podrá confirmar que el modelo se va logrando con éxito. Tener en cuenta 

que para determinar el porcentaje de cumplimiento se sigue la misma lógica del 
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subproceso anterior, buscando el cumplimiento mínimo del nivel 3 de la 

metodología Six Sigma. 

 % de productos que alcanzaron el estándar de calidad: 

Otro indicador para saber que el subproceso de control de producción cumplió con 

su objetivo, se requiere determinar el porcentaje de manzanas orgánicas que 

alcanzaron el estándar de calidad, ya que durante el control se previó que la 

producción siga los lineamientos otorgados por calidad. Se busca tener un nivel de 

referencia de más de 10% para esta investigación, ya que con la información 

recopilada se tiene los recursos para poder lograr ese porcentaje de manzanas de 

calidad exportable. 

 % de cumplimiento de las actividades del plan: 

Como un último indicador se requiere un registro del porcentaje de cumplimiento, 

por parte del agricultor asignado en el periodo correspondiente, de las actividades 

planificadas inicialmente en el subproceso 2, ya que de este modo se va a mantener 

un seguimiento al plan de la producción. Es importante que este indicador tenga un 

nivel de referencia por encima del 93.3% ya que, cumpliendo el mayor porcentaje 

de las actividades del plan, se concretará mejor el modelo propuesto. 

A continuación, se muestran las fichas de los indicadores mencionados. 
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1. Nombre: 

Producción final con respecto a lo planificado 

2. Objetivo: 

Lograr el 90% del cumplimiento del programa con lo planificado con respecto a la 

producción de manzanas orgánicas. 

  

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% Producción final con respecto a lo planificado = 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎
× 100                                                                                               

 

4. Nivel de Referencia: 

    
   Mayor a 93.3% 

    
   Entre 69% y 93.3% 

    
   Menor de 69% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

El responsable del control es el jefe de la unidad agropecuaria. 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de los reportes del control de producción 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Cada vez que termina la cosecha de manzanas en la campaña. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Cada fin de campaña 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de la unidad agropecuaria. 

10. Usuarios: 
Jefe de unidad agropecuaria 

11. Observaciones: 
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1. Nombre: 

% de productos que alcanzaron el estándar de calidad 

2. Objetivo: 

Aumentar el % de manzanas orgánicas que cumplan con los estándares de calidad en un 80 

%.  

  

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% de cumplimiento del programa de producción = 
𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
× 100                                                                                               

 

4. Nivel de Referencia: 

    
   Mayor a 10% 

    
   Entre 5% y 10% 

    
   Menor de 5% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

El responsable del control es el jefe de la unidad agropecuaria 

 

6. Fuente de Información: 

Fuente propia de los agricultores 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Cada vez que termina la cosecha de manzanas en la campaña. 

8. Frecuencia de Reporte: 

Cuando se cierra la campaña. 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de la unidad agropecuaria  

10. Usuarios: 

Jefe de la unidad agropecuaria 

11. Observaciones: 
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1. Nombre: 

% de cumplimiento de las actividades del plan: 

2. Objetivo: 

Elevar el porcentaje de cumplimiento por parte del agricultor asignado en el periodo 

correspondiente, de las actividades planificadas inicialmente en un 90 %.  

  

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% de cumplimiento del programa de producción = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛
× 100                                                                                               

 

4. Nivel de Referencia: 

    
   Mayor a 93.3% 

    
   Entre 69% y 93.3% 

    
   Menor de 69% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

El responsable del control es el jefe de la unidad agropecuaria 

 

6. Fuente de Información: 

Fuente propia de los agricultores 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Al final de cada actividad del plan de producción 

8. Frecuencia de Reporte: 

Al final de la producción de manzanas. 

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de la unidad agropecuaria  

10. Usuarios: 

Jefe de la unidad agropecuaria 

11. Observaciones: 
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3.3. Plan de implementación 

3.3.1. Cronograma de implementación 

En esta parte del capítulo, se detallarán las actividades principales del 

proyecto de investigación a presentar, los cuales muestran las actividades de 

implementación del Sistema de Gestión Logística. Para esto se desarrolló un 

cronograma en la cual se establecen todas las etapas del proyecto que son necesarias 

para la correcta implementación. Estas etapas contemplan todo el alcance del 

proyecto, teniendo en cuenta el tiempo de duración de la tesis. 

El cronograma que se muestra en la Tabla 10 muestra las seis etapas que se 

usarán en la implementación y que se desarrollarán en tiempos establecidos 

semanalmente. Esto quiere decir que las actividades tienen un plazo de 

cumplimiento de una semana mínimo. 

Al final del cronograma se tiene como cierre del proyecto la presentación de los 

resultados frente a jurado final y demostrar la efectividad del modelo. 

 

3.3.2. Costos de implementación 
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Tabla 9 

Costos de implementación 

 

 

 

El costo de implementación para el proceso es de 512.40 soles, costo mostrado en la 

primera parte de la Tabla 9 que solo toma en cuenta los gastos requeridos para la 

implementación, es decir todo el gasto que va a incurrir el agricultor para que 

desarrolle el piloto. En la siguiente parte del cuadro se tiene el costo de mantener   

la implementación del proceso a lo largo del tiempo y hacer sostenible la 

implementación de la metodología.  

Para lograr la sostenibilidad de la implementación es necesario la contratación de un 

asistente administrativo para la junta directiva, quien continuará el plan de cambio 

de comportamiento en las unidades agropecuarias. Este punto es indispensable para 

lograr la implementación y mantener la metodología en lo largo del tiempo.

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL

1 Hoja A4 (Millar) 3 20.8 62.40S/            

2 Lapiceros color azul 100 0.5 50.00S/            

3 Impresora HP Deskjet Ink Advantage 2675 1 200 200.00S/          

4 Tinta de impresora color negro 4 50 200.00S/          

512.40S/          

N° DESCRIPCIÓN PRECIO MESES TOTAL

1 Hoja A4 (Millar) X12 224.64S/        1 224.64S/          

2 Tinta de impresora color negro X4 180.00S/        6 1,080.00S/       

3 Asistente administrativo para junta directiva 1,074.00S/    12 12,888.00S/     

14,192.64S/     

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

PROCESO: PLANEAMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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Tabla 10 

Cronograma de implementación 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S41 S42 S43 S44

Ajustes finales a la propuesta de investigación

Ajuste finales a la propuesta X X

Exposición final de la propuesta frente a jurado X

Ajustes finales de la propuesta X

Validación de la propuesta final X

Presentacion de la propuesta a publico objetivo 

Elaboración de presentacion para Directiva de la Asociación agropecuaria X X

Ajustes de la presentación X X

Presentar propuesta a la Asociacion agropecuaria X

Feedback de la propuesta X

Aprobación del Piloto X

Planificación del piloto

Definir fecha para la planificación del periodo X

Entregar modelos y documentación a asociación agropecuaria X X

Desarrollar planificación para el periodo 2020 X

Definir fecha y responsable de la campaña Piloto X

Solicitar documentación al area de calidad X X X

Desarrollar programación de la campaña Piloto X

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDADES
Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Abr-20Oct-19 a Mar-20
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3.3.3. Análisis de riesgos 

En la Tabla 11 se identifican los riesgos que tendría la propuesta según cada subproceso. 

 

Desarrollo del piloto

Inicio de la campaña piloto X

Desarrollo de la producción X X X X X X X

Revisión y control de actividades X X X X X X X

Registro de las actividades X X X X X X X

Fin de la campaña Piloto X

Registro de los resultados de la campaña X

Resultado del piloto

Revisión de los resultados de la campaña X

Comparación de resultado versus diagnóstico X X

Identificar impacto de la propuesta X

Definir conclusiones de la investigación X

Presentación de la investigación

Elaborar presentación final X X

Sustentar hallazgos X
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Tabla 11 

 Formato de identificación de riesgos 

 

 

Dado que para lograr el objetivo es indispensable el cumplimiento de los 

subprocesos planificados, se considera un riesgo la aceptación de estos procesos por parte 

de los agricultores. Por ello es necesario la implementación de un Behavior Change 

mediante la metodología de Fogg, para lograr la correcta implementación y reducir el 

riesgo de aceptación de la propuesta. 

 

SUBPROCESO OBJETIVO DEL PROCESO N° RIESGOS EFECTOS / CONSECUENCIAS

1

No contar con todas las 

unidades agropecuarias en las 

reuniones programadas.

Que existan desacuerdos a 

futuro que impiden continuar 

con el proceso

2

Insuficiente número de 

unidades agropecuarias para 

el inicio del planeamiento.

Producción sin planificación 

previa.

1
Retrasos en el cumplimiento 

estricto del programa.

Incumplimiento en el tiempo 

de entrega

2
No tener la documentación 

requerida a tiempo.

Inicio del programa de 

producción según el criterio 

del jefe de la unidad 

agropecuaria, el cual podría 

ser erróneo.

1

Falta de adaptación por parte 

del agricultor o jefe de unidad 

agropecuaria al llenado de 

reportes de control.

Inexistencia de controles

2
Aparición de enfermedades o 

plagas
Producción de baja calidad

3
Cambios climáticos en la 

zona de Mala.
Variación de la producción

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Programa de producción

Control y ejecución de 

producción

Realizar el debido control durante 

la producción para cumplir con los 

estándares de calidad y el plan de 

producción

Elaborar el programa que permita 

saber las actividades y procesos 

que debe realizar el agricultor.

Plan de producción

Planificar la producción a largo 

plazo, donde se determinará las 

fechas de ventas de cada unidad 

agropecuaria para ordenar la 

producción
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En este capítulo se estableció el modelo que logrará estandarizar la producción a 

través de los subprocesos pertenecientes al proceso de planeamiento, control y ejecución 

de la producción. Estos subprocesos fueron mapeados y adecuados al sector de la 

manzana orgánica, en los cuales se estableció tres: Planeamiento de la producción, 

programación de la campaña y control y ejecución de la producción. Estas adaptaciones al 

sector dejarán como resultado una serie de documentos y procesos que permiten el 

correcto desarrollo de las actividades. Esto a su vez, dejarán como la principal salida una 

manzana orgánica de calidad. 
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CAPITULO 4 

4. VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

En el actual capítulo se presentará la validación del proyecto y los impactos y resultados 

que este puede generar después de su implementación. Para esto, se detallará los recursos 

utilizados y los hallazgos encontrados en los capítulos descritos anteriormente. La 

validación permitirá apoyar y reforzar el presente proyecto.  

A continuación, se mostrará toda la información relacionada a la validación y, 

posteriormente, la información analizada respecto a los impactos del modelo propuesto. Y 

finalmente se mostrarán los resultados esperados de la implementación. 

4.1. Validación de bibliografía 

Dentro de los objetivos, que comprende el capítulo 1 se propone realizar una 

búsqueda de por lo menos 40 artículos de investigación que sean indexados y con una 

antigüedad no mayor a 5 años. Estos artículos se utilizaron para fundamentar el marco 

teórico, estado del arte y casos de éxito del modelo a aplicarse en el proyecto de 

investigación.  

A continuación, para validar este capítulo se detallará toda la literatura revisada. 

Para ello, se mostrará en una tabla todos los artículos científicos con sus respectivos 

títulos, nombres del journal en que está publicado, autores, años de publicación, factor de 

impacto y cuartil al que pertenece. En la tabla 18 se muestra 47 artículos científicos 



120 
 

indexados, sin embargo, para el estudio del proyecto se revisaron 64 artículos con factor 

de impacto en su totalidad.  

Siguiendo con la validación de las fuentes, en la Figura 19, se muestra el resumen 

de los artículos revisados y utilizados en el capítulo 1, clasificados en indexados y no 

indexados. 

 

Figura 19 

 Clasificación de los artículos revisados y utilizados en el capítulo 1 

 

 

Estos artículos no indexados fueron de gran utilidad para recopilar información 

sobre estadísticas del sector agrícola, sobre la distribución distrital de cosechas de las 

manzanas orgánicas, leyes sobre la producción orgánica, la relevancia sobre las frutas 

orgánicas, datos del INEI y del MINAGRI, que al ser información netamente del Perú se 

encuentra en páginas webs, libros y revistas. 

 

Tabla 12 

 Listado de papers encontrados durante la investigación 

0

10

20

30

40

50

Indexado No Indexado
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N° PAPER AUTOR AÑO
BASE DE 

DATOS
DOI REVISTA FACTOR Q

1
Africa’s Recent Economic Growth: What 

Are the Contributing Factors?
Mijiyawa, A. G. 2013 Wiley

https://doi.org/10.1111/j.1

467-8268.2013.12030.x

African 

Development 
21 2

2

Effect of Dipping and Vacuum 

Impregnation Pretreatments on the 

Quality of Frozen Apples: A Comparative 

Study on Organic and Conventional Fruits

Lilia Neri Veronica 

Santarelli Carla D
2019 Wiley

https://doi.org/10.1111/17

50-3841.14489

Journal of Food 

Science
134 1

3

Exchange rate effects: A case study of 

the export performance of the 

Swiss agriculture and food sector

Andreas Kohler Ali 

Ferjani
2018 Wiley

https://doi.org/10.1111/tw

ec.12611

The World 

Economy
31 3

4
Handbook of Pest Management 

in Organic Agriculture
Paul A Horne 2018 Wiley

https://doi.org/10.1111/ae

n.12371

Austral 

Entomology
34 1

5
Knowledge diffusion and agricultural 

development
Md. Rabiul Islam 2017 Wiley

 

https://doi.org/10.1111/ag

ec.12414

Agricultural 

Economics
69 1

6

Lot-sizing rule and freezing the master 

production schedule under capacity 

constraint and deterministic demand. 

ZHAO, X., XIE, J., & 

JIANG, Q. 
2009 Wiley

https://doi.org/10.1111/j.1

937-5956.2001.tb00067.x

Production and 

Operations 

Management

87 1

7

Making a difference. Constructing 

relations between organic and 

conventional agriculture in Finland in the 

emergence of organic agriculture

Tomi Lehtimäki 2018 Wiley

 

https://doi.org/10.1111/so

ru.12222

Sociologia 

Ruralis
73 1

8
Planning of production processes for 

agricultural enterprises

Skobelev, P. O., 

Budaev, D. S., 

Voshchuk, G. Y

2019 Wiley

 

https://doi.org/10.1109/IV

Forum.2017.8246074

Forum Strategic 

Partnership of 

Universities 

and Enterprises 

of Hi-Tech 

2 -

9
Disentangling demand-enhancing and 

trade-cost effects of maximum residue 

Xiong, B., & 

Beghin, J.  
2014 WEAI

https://doi.org/10.1111/ec

in.12082

Economic 

Inquiry
61 1

10
A new and practical heuristic for Master 

Production Scheduling creation. 

Vieira, G. E., & 

Favaretto, F.  
2006

Taylor & 

Francis

https://doi.org/10.1080/00

207540600818187

International 

Journal of 
107 1

11

Discovery of non-traditional agricultural 

exports in Latin America: diverging 

pathways through learning and 

Iizuka, M., & 

Gebreeyesus, M. 
2018

Taylor & 

Francis

https://doi.org/10.1080/21

57930X.2017.1355771

Innovation and 

Development
5 4

12
Exporting by Latvian companies: vitality, 

drivers of success, and challenges.
Putniņš, T. J.  2013

Taylor & 

Francis

https://doi.org/10.1080/14

06099X.2013.10840531

Baltic Journal of 

Economics
5 2

13

Investigating the Role of Exporting Skills of 

Apple Exporters in Apple Export 

Development

Igdir, H. B., 

Mohammadrezaei, 

R., & Zariffian, S. 

2015
Taylor & 

Francis

https://doi.org/10.1080/08

974438.2014.918918

Journal of 

International 

Food & 

18 2

14

Is export diversification good for 

profitability? First evidence for 

manufacturing enterprises in Germany. 

Wagner, J. 2014
Taylor & 

Francis

https://doi.org/10.1080/00

036846.2014.950797

Applied 

Economics
67 2

15
Lean in Swedish agriculture: strategic and 

operational perspectives. 

Melin, M., & Barth, 

H.
2018

Taylor & 

Francis

https://doi.org/10.1080/09

537287.2018.1479784

Production 

Planning & 
61 1

16

Model to determine the economic and 

other effects of standardisation – a case 

study in Serbia.

Trajković, A., & 

Milošević, I.  
2018

Taylor & 

Francis

https://doi.org/10.1080/14

783363.2016.1225496

Total Quality 

Management & 

Business 

65 1

17 Production planning and control tools. 
Olhager, J., & 

Wikner, J.
2005

Taylor & 

Francis

https://doi.org/10.1080/09

5372800232180

Production 

Planning and 
61 1
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18

Profitability of Rapid Internationalization: 

The Relationship Between 

Internationalization Intensity and Firms’ 

Export Performance.

Kuivalainen, O., & 

Sundqvist, S.  
2007

Taylor & 

Francis

https://doi.org/10.1300/J0

37v16n01_05
Journal of Euromarketing 16 -

19

Quality, export and domestic market 

performance: the case of pharmaceutical 

firms in Iran. 

Dadfar, H., 

Dahlgaard, J. J., 

Afazeli, S., & 

Brege, S. 

2015
Taylor & 

Francis

https://doi.org/10.1080/14

783363.2015.1068593

Total Quality 

Management & Business 

Excellence

65 1

20
Exports, Imports and Profitability: First 

Evidence for Manufacturing Enterprises. 
Wagner, J.  2012 Springer

https://doi.org/10.1007/s1

1079-011-9235-z
Open Economies Review 27 2

21

Analysis of the Production and Marketing 

of Organic Vegetables in the State of New 

York: a Case Study. 

Zen, H. D., & 

Brandão, J. B. 
2018

Science 

Direct 

https://doi.org/10.32358/r

pd.2018.v4.295

Revista Produção e 

Desenvolvimento
2

22

Organo-Mineral Fertilization Enhances the 

Acceptability of Smooth Cayenne 

Pineapple Fruit for European Export and 

Domestic Consumption in Benin

Sossa, E., 

Agbangba, C., 

Dagbenonbakin, 

G., Tohoun

2019 MDPI
https://doi.org/10.3390/ag

riculture9030065
Agriculture - -

23

A model for master production scheduling 

in automotive powertrain plants: A case 

study. 

Lalami, I., Frein, Y., 

& Gayon, J. P.
2016 IEEE

https://doi.org/10.1109/IE

SM.2015.7380289

2015 International 

Conference on Industrial 

Engineering and Systems 

Management (IESM)

1

24

Agriculture production planning under 

supply uncertainty and demand 

uncertainty

Jianjun Yu 2015 IEEE
10.1109/ICSSSM.2015.7170

313

2015 12th International 

Conference on Service 

Systems and Service 

Management (ICSSSM)

1

25

An Order Fulfillment Model With Periodic 

Review Mechanism in Semiconductor 

Foundry Plants.

Chiang, C., & Hsu, 

H.-L.  
2014 IEEE

https://doi.org/10.1109/TS

M.2014.2342493

IEEE Transactions on 

Semiconductor 

Manufacturing

57 2

26

Developing a model for integrating 

process planning and production planning 

and control in cellular manufacturing. 

Hasanzadeh, A., 

Moghadardoust, 

O., Fathi, M., & 

Khorshiddoost, R. 

R.

2009 IEEE
https://doi.org/10.1109/IE

EM.2009.5373394

IEEE International 

Conference on Industrial 

Engineering and 

Engineering Management

11 -

27

Effects of IS standardization on business 

process performance: A case in HR IS 

company standardization. 

Van Wessel, R., 

Ribbers, P., & De 

Vries, H. 

2006 IEEE
https://doi.org/10.1109/HI

CSS.2006.141

Proceedings of the 

Annual Hawaii 

International Conference 

on System Sciences

68 -

28

Planning of production processes for 

agricultural enterprises using joint 

competences of university and IT company 

in development of knowledge bases. 

Skobelev, P. O., 

Budaev, D. S., 

Voshchuk, G. Y., 

Mochalkin

2017 IEEE
https://doi.org/10.1109/IV

Forum.2017.8246074

2017 IEEE VI Forum 

Strategic Partnership of 

Universities and 

Enterprises of Hi-Tech 

Branches 

1 -
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29

Postponement implementation in 

integratedproduction and 

inventory plan under deterioration 

effects: a case study of a juice producer 

with limited storage capacity

Dia Constantin 

Bandaly
2019 IEEE

https://doi.org/10.1080/09

537287.2019.1636354

Production Planning & 

Control 

The Management of 

Operations 

25

30

Production Status of Apple Production and 

the Planning for Different Main Producing 

Areas in Beijing. 

Li, T., Fan, J., Fang, 

J., Wang, P., & Gao, 

Z.

2018 IEEE
https://doi.org/10.1109/ICI

CTA.2018.00020

2018 11th International 

Conference on Intelligent 

Computation Technology 

and Automation (ICICTA).

13 -

31

Replacement of leader-follower relation 

in multi-period supply chain planning 

under demand uncertainty

Okihiro Yoshida  2016 IEEE 10.1109/ISFA.2016.7790159

2016 International 

Symposium on Flexible 

Automation (ISFA)

32
Using Goal Programming Method for 

Optimization of Production Planning

Choi Hyun 

Jong ; Nadya 

Medina

2018 IEEE
10.1109/ICIMTech.2018.852

8156

 2018 International 

Conference on 

Information Management 

and Technology 

(ICIMTech)

33
Application of lean paradigm in red meat 

processing. 

Simons, D., & 

Zokaei, K. 
2005

Emerald 

Insight

https://doi.org/10.1108/00

070700510589495
British Food Journal 64 1

34
Development of lean supply chains: a case 

study of the Catalan pork sector. 

Perez, C., de 

Castro, R., Simons, 

D., & Gimenez.

2010
Emerald 

Insight

https://doi.org/10.1108/13

598541011018120

Supply Chain 

Management: An 

International Journal

6 3

35
The performance impact of business 

process standardization

Münstermann, B., 

Eckhardt, A., & 

Weitzel, T. 

2010
Emerald 

Insight

https://doi.org/10.1108/14

637151011017930

Business Process 

Management Journal
72 1

36
Are the benefits of export support 

durable? Evidence from Tunisia. 

Cadot, O., 

Fernandes, A. M., 

Gourdon, J., & 

Mattoo, A.  

2015 Elsevier
https://doi.org/10.1016/J.J

INTECO.2015.07.005

Journal of International 

Economics
113 1

37

Determining factors driving sustainable 

performance through the application of 
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En la Tabla 13 se muestra la totalidad de la literatura utilizada en el capítulo 1, 

pero clasificada por tipo de recurso o fuente utilizado como: artículo indexado, libros y 

webs institucionales. Asimismo, en la misma tabla se contabilizará la literatura por tema 

que abarca con respecto al proceso trabajado en el proyecto. 

Además, en la Figura 20 se visualiza gráficamente la cantidad de artículos y/o 

literatura utilizada clasificada por cada tipo de fuente como artículos no indexados, 

indexados, libros y webs de instituciones, independientemente del tema de investigación 

que abarca cada uno de ellos. Esto demuestra el impacto que tiene cada uno de los 

artículos analizados para el proyecto. 
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Tabla 133 

 Temas correspondientes a la investigación 

TIPO DE FUENTE 
Artículo 

indexado 

Artículo 

no 

indexado 

Libro Webs 
Total 

general 

Agricultura orgánica 1 1   2 

Estadísticas de la agricultura   1 4 5 

Estandarización de procesos 5    5 

Exportación - Rentabilidad 11 2   13 

Herramientas para el diagnóstico  2  1 3 

Manzana orgánica 2    2 

Planeamiento, ejecución y control de 

la producción 
14 2   16 

Producto uniforme 2    2 

Productos de calidad 1     1 

Sector agrícola 3  1 3 7 

Casos de éxitos en diferentes 

sectores 
8    8 

Total general 47 7 2 8 64 

 

Figura 20 

Número de artículos según tipo de fuente 

 

 

Cada artículo indexado usado como fuente ha tenido como propósito brindar 

información sobre temas relevantes relacionados al proyecto en estudio. 

47

7

2

8

Articulo Indexado Articulo no Indexado Libro Web
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En la Figura 21 se especifica la cantidad de artículos indexados revisados y 

utilizados referente al proceso de planeamiento y control de la producción.  

Figura 21  

Número de artículos por tema 

 

Como se observa en la Figura 21, se revisó en su mayoría el tema del 

planeamiento, ejecución y control de la producción debido a que es el tema por proponer 

en el sector de manzanas orgánicas. Estos artículos sobre el proceso de planeamiento 

permitieron conocer a detalle las diversas formas de planear la producción en otros 

sectores y con ello reforzar el modelo que se plantea en esta investigación. Luego, se tiene 

artículos que se usaron en el estado del arte que se dividieron en cuatros temas: la 

exportación genera mayor rentabilidad en el sector o empresa, para exportar se requiere 

un producto uniforme, este se consigue mediante una estandarización de los procesos y, 

por último, este se logrará mediante el modelo de planeamiento y ejecución de la 

producción propuesto. Para corroborar que este modelo tiene probabilidades de poder 

aplicarse en el sector de manzana orgánica, se encontraron artículos sobre casos de éxitos 

que conciernen al tema del planeamiento de producción en diversos sectores. 
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Por otro lado, dentro de los objetivos pertenecientes al capítulo 1 se propone 

trabajar con artículos indexados con una fecha no mayor a 5 años de antigüedad. Por lo 

mismo, para reforzar la validación del capítulo 1, se mostrará una tabla en la cual se 

clasifica la literatura por año de publicación para que se pueda sacar estadísticas y de ese 

modo determinar qué tan actualizada esta la literatura utilizada. Para ello, se toma como 

referencia el año 2019, basado en el año de inicio del presente proyecto. La Tabla 14 a 

informará qué tan antiguo o actualizado es la literatura, ya que al pasar el tiempo surgen 

nuevos artículos respecto a los mismos temas que pueden reforzar o debilitar lo dicho por 

los autores actualmente y estos deben ser actualizados y justificados en su momento por la 

persona que está realizando la investigación.  

Tabla 14  

Número de artículos según el año de su publicación 

AÑO # ARTICULOS 

2019 10 

2018 13 

2017 5 

2016 6 

2015 9 

2014 6 

2013-2010 8 

 

Nota. Se valida que se cumplió con el mínimo de 40 artículos con una antigüedad no mayor a 5 años. 

Se recolectó la mayor cantidad de artículos publicados en los años 2018 y 2019 

los. Esto servirá y aportará mayor relevancia en el presente proyecto dado que son años 

inmediatos. 

4.2. Validación de entregables 
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En esta parte de la investigación, se realizará la validación de todos los entregables 

obtenidos durante la investigación, haciendo énfasis en las herramientas usadas y en qué 

momento; así como los subprocesos y diagramas que apoyaron al análisis de la 

problemática y el diseño de la propuesta de mejora. 

Con el fin de facilitar la validación de los entregables, se elaborará dos tablas 

distintas. En la Tabla 15, se listará los entregables obtenidos del análisis e investigación 

realizada para el diagnóstico; mientras que, en la Tabla 16, se listará los entregables que 

competen al diseño de la propuesta de mejora. 

Tabla 15  

Entregables del diagnóstico 

Tema Entregable 
Página de 

ubicación 

Diagnóstico 

de la 

situación 

actual 

Resultado del censo 50 - 52 

Confrontación de problemas 57 

Matriz Vester 58 

Árbol de problemas 61 
 

Asimismo, en la Tabla 17 se validará que los indicadores propuestos cumplan con 

ciertas características (medible, replicable, entendible, controlable y relevante) para 

cerciorarnos de que son los adecuados para el trabajo de investigación. 

Se corrobora que los indicadores propuestos en esta investigación cumplen con 

todas las características por lo que podrán ser de utilidad durante el momento de la 

implementación. 
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Tabla 16  

 Entregables del diseño de la propuesta 

Tema Entregable 
Página de 

ubicación 

Propuesta general 

Mapa de procesos general 65 

Diagrama relacional 67 

Flujograma de PCP 69 

Sub proceso de 

planificación de la 

producción 

Ficha de procedimiento 72 - 75 

Ficha de registro de unidad agropecuaria 75 

Ficha de plan de producción 76 

Ficha de estimación de producción por campaña 76 

SIPOC 77 

Indicadores 79 -81 

Sub proceso de 

programación de la 

producción 

Ficha de procedimiento 83 -86 

Check-list de hitos y controles 86 

Ficha de programa de producción 87 

SIPOC 88 

Indicadores 90 - 91 

Sub proceso de 

control y ejecución 

de la producción 

Ficha de procedimiento 94 - 96 

Hoja de indicadores u observaciones 96 

Reporte de control y ejecución 97 

Registro de cumplimiento del programa 97 

SIPOC 98 

Indicadores 101 - 103 
 

4.3. Validación de resultados: 

En esta parte de la investigación nos centraremos en mostrar los resultados de la 

propuesta, en donde se validará que el porcentaje de manzanas orgánicas de calidad 

exportable de las unidades agrícolas de Mala han aumentado debido a una mejora en la 

planificación de la producción. Para esto, se realizarán matrices de validación, se 

explicarán los resultados del piloto y, por último, se validará que el usuario esté interesado 

en formar parte de la implementación de la propuesta. 
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Tabla 17  

Validación de indicadores 

INDICADOR MEDIBLE REPLICABLE ENTENDIBLE CONTROLABLE RELEVANTE 

% de asistencia a las 

reuniones de 

planificación 
X X X X X 

% de cumplimiento de 

la elaboración del plan 

en la fecha establecida 

X X X X X 

Producción final con 

respecto a lo 

planificado 

X X X X X 

% de productos que 

alcanzaron el estándar 

de calidad 

X X X X X 

% de cumplimiento de 

las actividades del plan 
X X X X X 

% de actividades 

cumplidas del programa 

de producción 
X X X X X 

4.3.1. Matriz validadora 

La matriz de validación permitirá saber la perspectiva de los usuarios en base al 

resumen del proyecto explicado en las capacitaciones. La evaluación por parte del usuario 

se realizará en base a criterios que han sido considerados de mucha relevancia para que el 

proyecto se considere de gran impacto. Estos criterios son los siguientes: 

Simplicidad: La simplicidad es un criterio de evaluación que tiene como objetivo lograr 

saber qué tan fácil puede entenderse la idea del proyecto y qué tan sencillo puede ser 

llevarlo a cabo. Este criterio es muy importante debido a que, si el proyecto no es fácil de 

entender, puede ser muy complicado poder aplicarse en el sector al que va dirigido. 
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Además, si el proyecto no es sencillo de aplicar es posible que se necesite una inversión 

elevada para lograr adaptar la propuesta en una empresa. 

Medición: La medición ayuda a evaluar los resultados actuales comparándolos con los 

antiguos para verificar los avances o mejoras que se van logrando. Este criterio se realiza 

a través de los indicadores propuestos, para ello estos deben de ir en relación con el 

objetivo que mantiene el proyecto y deben ser aplicables a las micro y pequeñas 

empresas. 

Pertinencia: Este criterio evalúa si la propuesta realizada ataca directamente a los 

problemas encontrados a través del diagnóstico realizado. En otras palabras, se busca 

saber si la propuesta de mejora logrará que los problemas encontrados puedan reducirse 

en gran medida mediante la implementación de esta propuesta en el sector. 

Estructura: El proceso propuesto debe ser sencillo para ser implementado en las 

unidades agropecuarias del sector y debe garantizar una mejora, siguiendo una estructura 

lógica. 

Consistencia: Este criterio define si el proceso propuesto garantiza el éxito o fracaso del 

proyecto. En este caso, ayudará a conocer si es posible que a través de la implementación 

de la propuesta se pueda incrementar y/o mantener el % de productos de calidad 

exportable en el sector agrícola. 

Replicabilidad: Este criterio evalúa si la propuesta se podría aplicar a otras regiones y/o 

sectores similares con problemas de la misma magnitud. 

4.3.2. Validación de usuarios 



132 
 

Para esta validación, se tomó una muestra de 5 agricultores de la Asociación 

agropecuaria de Mala para que pudieran llenar las fichas de validación y califiquen según 

los criterios explicados anteriormente. 

En el Anexo 12, se detalla una breve reseña, los resultados de su calificación a la 

propuesta y un análisis de la matriz por cada usuario encuestado. Después de recopilar 

toda la información sobre el impacto que causó la propuesta a una muestra de 5 

integrantes de la asociación y se obtuvo lo siguiente: 

Figura 22 

Resultados de los criterios de la validación de usuarios 

 

Como se observa en la Figura 22, por un lado, se obtuvo mayor puntaje en el criterio de 

replicabilidad, esto significa que el modelo puede ser aplicado en cualquier otra fruta. 

Esto hace que al agricultor le parezca más atractivo el modelo, ya que actualmente 

también cuentan con otras hectáreas dedicadas a la producción de otros productos. 

Por otro lado, se obtuvo mejor puntaje, pero significativo en el criterio de pertinencia 

porque actualmente no exportan por lo que aún existen ciertas dudas sobre lo que el 

modelo puede lograr a impactar. Sin embargo, en el resto de los criterios se ha obtenido 
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un puntaje mayor a 4 por lo que caracteriza a la propuesta como un modelo viable para el 

sector agrícola. 

4.3.3. Implementación del piloto 

Después de haber terminado de plantear el modelo del sistema de gestión (PCP, 

calidad y logística) en la última semana de junio, se procedió a viajar a Mala para exponer 

el modelo a la dirección de la Asociación Biofrut. En esta reunión asistieron 5 agricultores 

que forman parte de la directiva. El grupo expuso el modelo y al terminar, los usuarios 

nos brindaron un feedback. 

Con dicha acta se realizó un ajuste en el modelo y el grupo se preparó para volver 

a exponer el modelo, pero esta vez a todas las unidades agropecuarias. En esta ocasión, 

también, se entregó todos los documentos trabajados en los capítulos anteriores. Por 

último, para cerrar la reunión se firmó el acta de aprobación (Anexo 3) con el que se 

concedió el permiso para realizar el piloto. En base a los resultados de la planificación, se 

determina qué unidad agropecuaria está más próxima a iniciar su campaña para que sea el 

piloto de la investigación.  

4.3.4 Avance del piloto 

Como parte del piloto se llevará un control de lo programado en la sección de 

cronograma del capítulo anterior, por lo que se elaboró un Gantt para validar el avance 

general de la propuesta como se observa en la Figura 23. 
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A continuación, se realizará el avance, a la fecha de entrega de la investigación, del piloto, 

en el cual se desarrollará y detallará las actividades y puntos tomados en cuenta por cada 

responsable de los procesos (PCP, Calidad y Logística). 

Planeamiento y control de la producción: 

El proceso de planeamiento y control de la producción está enfocado 

principalmente en la planificación de las campañas agrícolas y el control de las 

actividades, tanto las recomendadas por calidad como las especificas por cada unidad 

agropecuaria. Una vez culminada la presentación inicial a la directiva de la asociación se 

coordinó la segunda fecha en la cual se presentó el proyecto a toda la Asociación y según 

su aprobación, se continuaron los siguientes pasos. En la segunda visita, se presentó a 

toda la Asociación y se aprobó la propuesta. Esto permitió a los responsables de PCP 

empezar con el proceso de planeamiento. En la Figura 24 se realizó el plan de producción 

donde se determinó el responsable de cada campaña de producción y elegido para el 

piloto. 

En la tercera visita, donde se realizó la capacitación al jefe de la unidad 

agropecuaria, por parte de los 3 procesos, PCP continuó con la segunda etapa y realizó el 

programa de producción para la campaña piloto y se establecieron las actividades que 

realizará el agricultor, tanto las especificas por las particularidades de su tierra y las 

recomendadas por Calidad, estableciendo fechas en las cuales se realizará la actividad y 

llenando el programa de producción para poder llevar el control correspondiente. 
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Figura 23 

Gantt de las actividades avanzadas  

 

 

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Implementación de la propuesta

Presentación de la propuesta a la Directiva de la Asociación agropecuaria

Aprobación del piloto mediante una acta firmada por el presidente.

Ajustes de la presentación según feedback

Presentación de la propuesta a todas las unidades agropecuarias

Inicio del planeamiento de la producción (responsables de las campañas)

Definir fecha y responsable de la campaña piloto (Ricardo Huapaya)

Capacitación por parte de todas las áreas sobre el correcto llenado de las fichas 

diseñadas para la implementación

Capacitación por parte de calidad sobre los principios, buenas prácticas y 

documentación sobre el  cultivo de la manzana Orgánica 

Evaluación de la capacitación brindada por Calidad
Capacitación por parte de logística sobre los criterios para la clasificación, almacenaje 

y preparación de las manzanas cosechadas.

El área de calidad entrega los formatos correspondientes a PCP.

Entrega de modelos y formatos a la Asociación agropecuaria

Programación de la producción (actividades que realizará el agricultor, tanto las 

específicas como las recomendadas y entregadas por Calidad)

Inicio del piloto

Control de las actividades para monitorear cómo va el progreso de la campaña (PCP)

Verificación del correcto llenado de fichas.

Validación de usuarios sobre la propuesta presentada.

SEPTIEMBREJULIO AGOSTO
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Figura 24 

Cronograma de producción  
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Así como también asegurar fechas específicas en el mismo que corroboren el 

llenado de las fichas proporcionadas por Calidad. En la Figura 25 se muestra un programa 

de producción modelo usado para la implementación del piloto. 

Figura 25  

Piloto del programa de producción  

 

 

Una vez culminado el programa de producción, el equipo de PCP identificó la 

necesidad de impulsar el registro de los llenados de las fichas. Para lo cual se implementó 

la metodología de cambio de comportamiento de Fogg o Behavior Change, la cual 

mediante el uso de gatilladores o trigger específico en el momento adecuado incentivan el 

comportamiento buscado. En este caso, se envió una serie de mensajes de recordatorio al 

agricultor para que recuerde llenar las fichas y en la última visita se procedió a validar y 

felicitar el comportamiento generado al jefe de la unidad agropecuaria.  

Adicionalmente, se realizaron llamadas para empatizar y concientizar al usuario de 

la necesidad del llenado de documentación, así como refuerzos de teoría en la necesidad 

de conocer los procesos de planificación. Según el modelo de Fogg (Fogg, 2009), se 
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utilizó 2 tipos de gatilladores o trigger, las llamadas al usuario para empatizar y 

concientizar de la necesidad de conocer los procesos de planeamiento y un plan de 

mensajes de texto como recordatorio para gatillar el llenado de documentación. 

Finalmente, se realizó la validación de usuarios y PCP realizó un control visual de 

las actividades monitoreadas hasta la fecha para ver el progreso de la campaña y se hizo 

público el buen comportamiento realizado del agricultor ya que tenía las fichas rellenadas 

de manera adecuada. 

Gestión de Calidad capacitaciones: 

En primer lugar, se dio inicio al piloto con las capacitaciones a todos los usuarios 

necesarios. Se les indicó punto a punto sobre los principios, buenas prácticas y 

documentación que se maneja para el cultivo de la manzana Orgánica en Argentina.  

Por un lado, los principios y buenas prácticas explican que actividades se deben 

realizar para realizar una buena selección de lugar para siembra, un adecuado 

procedimiento de riego, desfloración y cuidados de planta. Todas estas indicaciones con la 

finalidad de obtener una mejora en la calidad del producto final. Por otro lado, se les 

capacitó en todo lo que se refiere a documentación, es decir, el formato de cada uno de los 

documentos diseñados para esta implementación, así como, la correcta forma de realizar 

el llenado de estos. 

Finalmente, se les evaluó sobre los conocimientos adquiridos mediante la 

capacitación obteniendo un resultado positivo en cuanto a calificaciones de esta se refiere. 

En conclusión, se les capacitó para que conozcan el 360 del modelo de implementación en 

cuanto a calidad se refiere. Como parte de las capacitaciones también se recibió 
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retroalimentación sobre las metodologías y procedimientos propuestos lo cual resultó muy 

importante para la mejora del modelo.  

En segundo lugar, se le entregó a PCP los formatos mencionados anteriormente 

para que se encarguen de la distribución y control correspondiente. Además, 

periódicamente Gestión de Calidad realiza un seguimiento de como se está llevando el 

llenado de formatos y la aplicación de los procedimientos explicados en capacitaciones 

previas. 

Gestión logística Postcosecha: 

En la fecha que se realizó las capacitaciones por parte de los tres procesos, el 

equipo de logística procedió a exponer la propuesta de diseño e implementación del 

centro de acopio al agricultor elegido para la implementación del Centro de Acopio. 

Además, se procedió con la toma de datos de la cabaña ubicada en el fundo “El Refugio” 

de propiedad del presidente de la asociación Biofrut para que posteriormente se 

acondicione como centro de acopio como se visualiza en la Figura 26. 

Figura 26  

Centro de acopio 
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En la etapa post cosecha, se capacitó al encargado del piloto sobre los formatos a 

completar y los criterios de los subprocesos de clasificación, almacenaje y preparación. 

En la Figura 27 se muestra el almacén de materiales y área de trabajo. 

Figura 27  

Almacén de materiales 

 

Como resultado de los avances por parte de los responsables de cada proceso de la 

gestión integrada, en la Tabla 18 se obtiene el check list de hitos realizados en el piloto. 

Tabla 18  

Check list de hitos realizados en el piloto 

ESCENARIO PROPUESTO PILOTO 

Capacitación de buenas prácticas 

agrícolas 
Se realizó la capacitación 

Capacitación de estándares de calidad 

del proceso 
Se realizó la capacitación 

Estándares de calidad de actividades Se realizó la capacitación 

Requerimiento de control de procesos Se realizó la capacitación 

Capacitación en llenado de fichas de 

control 
Se realizó la capacitación 

Check list de preparación de la tierra Se realizó el check list 

Capacitación en llenado de fichas de 

planificación y control de producción. 
Se realizó la capacitación 

Capacitación en llenado de fichas de la 

clasificación. 
Se realizó la capacitación 

Definición de los calibres 

Almacén de materiales 
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Capacitación en llenado de fichas de 

preparación-post-cosecha. 
Se realizó la capacitación 

 

Además, el avance del piloto desde el punto de vista de planeamiento, control y ejecución 

de las operaciones se puede medir según los indicadores que se establecieron a cada 

subproceso, para lo cual se elabora la Tabla 19 donde se realiza el comparativo de los 

indicadores propuestos y el resultado o avance obtenido. 

Tabla 19  

Cuadro comparativo de indicadores 

IINDICADOR PROPUESTO PILOTO 

% de cumplimiento de la 

elaboración del plan en la 

fecha 

100% 95% 

% de actividades cumplidas 

del programa 
100% 100% 

% de cumplimiento de las 

actividades del plan 
95% 45% (En proceso) 

% de productos de calidad 

exportable 
20% (En proceso) 

 

Estos resultados muestran el avance en la Figura 28. El programa de producción del 

proyecto piloto se encuentra actualmente iniciando el raleo de los frutos dañados por 

enfermedad o deformes. Este proceso es previo al brote final, el cual deja al fruto listo 

para la etapa de maduración y finamente la cosecha. 
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Figura 28 

Cronograma según piloto avanzado 

 

El piloto tendrá resultados finales al cierre de marzo una vez se cierre la temporada 

de venta de este producto y con el fin del análisis, el cual comprobará el incremento de la 

producción de calidad exportable. 

4.3.5 Resultados esperados 

El piloto se está desarrollando en una unidad agropecuaria que cuenta con una 

hectárea, dedicada a la producción de manzanas orgánicas. El jefe de la unidad 

agropecuaria decidió colaborar con el piloto, solo con una parte de la hectárea, esto con el 

fin de tener un punto de comparación al momento de culminar el piloto y lograr medir el 

porcentaje de productos con calidad exportable que cuenta la parte de la hectárea en la que 

se aplica el piloto vs la parte que trabajará bajo estándares habituales. 

El proyecto piloto cuenta con una inversión de 2210 soles, los cuales abarcan 

costos de los tres procesos que componen el sistema. Estos implican costos de compra 

materiales únicos, como herramientas u otros que serán necesarios para implementar el 

piloto. 
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Inversión  

  

PCP            512.00  

Calidad            580.00  

Logística        1,520.00  

Total        2,612.00  

 

En función a la producción promedio que tiene la hectárea de la unidad 

agropecuaria en la cual se está implementando el piloto, se elaboró un modelo de ingresos 

por campaña, en el cual se estima la ganancia total según la información recopilada de la 

misma unidad agropecuaria. Esta indica que cuentan con una producción de 8 toneladas 

por hectárea y que cuentan con un margen de ganancia del 60%. Además, se identificó los 

precios promedios de un kg de manzana orgánica en los mercados que ocupa la asociación 

actualmente y un promedio del precio de un kg de producto con calidad exportable. 

Situación actual 

 

 

Manzana 

orgánica 

(Kg) 

Precio %del 

mercado 

(S/.) 

Total 

ingresos    

Exportación 
0 3.50 - 

 Costos 

       

6,176.00  

Ferias 
5600 2.50 14,000.00 

 Margen de ganancia 

       

9,264.00  

Mercado 

convencional 
2400 0.60 1,440.00 

 Ganancia incremental - 

 
  15,440.00  ROI - 

 

Una vez establecido la situación actual simulada del piloto, es necesario medir qué 

tanto impacto tendría la implementación del modelo propuesto. Para esto se elaboraron 3 

escenarios en los cuales se trabaja bajo el supuesto buscado que el modelo elevará el 

porcentaje de producto con calidad exportable. Actualmente, esta unidad agropecuaria 

cuenta con un 8% de porcentaje de calidad exportable, por lo que los escenarios se 
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definirán según el incremento de este a un escenario pesimista, estándar y optimista, con 

el porcentaje de calidad exportable de 8%, 13% y 20% respectivamente. 

Una vez establecidos los escenarios, se requiere identificar en qué momento la 

propuesta empieza a ser viable, para esto se usará el indicador ROI, el cual medirá los tres 

escenarios y encontrará en qué punto empieza a ser viable el modelo. 

Escenarios del piloto 

       

Escenario pesimista (8% calidad exportable)    

Exportación 640 3.50 2,240.00  Costos        6,176.00  

Ferias 5600 2.50 14,000.00  Margen de ganancia      11,120.00  

Mercado convencional 1760 0.60 1,056.00  Ganancia incremental        1,856.00  

   17,296.00  ROI              -29.0%  

       

Escenario estándar (13% calidad exportable)    

Exportación 1040 3.50 3,640.00  Costos        6,176.00  

Ferias 5600 2.50 14,000.00  Margen de ganancia      12,280.00  

Mercado convencional 1360 0.60 816.00  Ganancia incremental        3,016.00  

   18,456.00  ROI             +15.4%  

       

Escenario optimista (20% calidad exportable)    

Exportación 1600 3.50 5,600.00  Costos        6,176.00  

Ferias 5600 2.50 14,000.00  Margen de ganancia      13,904.00  

Mercado convencional 800 0.60 480.00  Ganancia incremental        4,640.00  

   20,080.00  ROI             +77.6% 

 

Una vez realizado el cálculo y desarrollo de cada escenario se concluye que para 

que el piloto sea viable y replicable, es necesario incrementar el producto de calidad 

exportable en un 5%, escenario estable, ya que a partir de este punto se cuenta con un 

retorno de la inversión positivo. Esta simulación contempla como un supuesto la apertura 

del mercado de exportación y no requiere de la implementación del costo de mantener la 

metodología debido a que esos costos fueron cubiertos por el equipo de investigación. 
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Sera necesario realizar una nueva validación financiera para la implementación a toda la 

asociación agropecuaria. 

4.4. Impactos esperados 

La Figura 29 muestra la matriz validadora de impactos planteada por el equipo de 

investigación. Esta matriz evalúa 3 categorías fundamentales para la sostenibilidad de 

cualquier proyecto. Por último, la elección de factores se hizo en base a una breve 

revisión de la literatura que se detallará a continuación para cada uno de estos. 

Figura 29 

Matriz validadora de impactos 
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Impacto social: 

 Generación de empleo 

Mejorar las condiciones en el negocio de la producción de manzana orgánica permite el 

crecimiento de las unidades familiares dedicadas al rubro. Esto se convierte en una 

necesidad de incrementar la contratación de personal para satisfacer el requerimiento de 

crecimiento.  

 Mejores condiciones laborales  

TITULO DEL MODELO: MATRIZ VALIDADORA DE IMPACTOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Nombre: D.N.I.:

Correo: Puesto:
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El impacto creado por el modelo de gestión indica la mejoría en el sentir de los 

agricultores al desarrollar sus actividades y el mejor uso de recursos por la mano de obra. 

 Mejora en calidad de vida 

El modelo planteado de gestión reduce el trabajo realizado por los agricultores, 

eliminando actividades que no generan valor sobre el procedimiento. 

Impacto ambiental: 

 Buenas prácticas agrícolas 

Se mide si el modelo permite aplicar pertinentemente las recomendaciones de las buenas 

prácticas agrícolas. 

 Promoción de uso equilibrado de recursos 

Se mide si el modelo permite hacer uso de los recursos de manera consciente y amigable 

con el medio ambiente. 

Impacto económico: 

 Incremento de beneficios económicos 

Se mide si el modelo planteado permite incrementar el margen de ganancia con una 

mayor producción, al mantener la misma constante durante todo el año, satisfaciendo de 

esta manera la demanda del producto durante todo el año y manteniendo el precio de este 

para hacerlo competitivo en otros mercados. 

 Mejora en eficiencia y rendimiento de recursos 

Se mide si el modelo permite aprovechar mejor el uso de recursos, eliminando el uso 

excesivo y manteniendo el abastecimiento sostenible. 

 Crecimiento PBI 
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Se mide si el modelo permite el crecimiento económico del sector incrementando su 

cuota sobre el PBI. 

 

El modelo de planeamiento, control y ejecución de la producción de manzanas 

permitirá mantener una producción constante durante todo el año. El resultado esperado 

de este piloto es viable si se incrementa el producto de calidad exportable en un 5%, el 

cual es el escenario estable propuesto, ya que a partir de este punto se cuenta con un 

retorno de la inversión mayor a 1. Esto permitiría que la asociación agropecuaria pueda en 

un futuro aperturar un nuevo mercado de exportación, generando los impactos 

mencionados. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), la producción de 

manzanas ha crecido a un ritmo de 0.02% anual, desde el año 2000 al 2016. Además, la 

superficie cosechada de la manzana muestra una tendencia creciente en los últimos 10 

años, sin embargo, no todo lo que se produce son productos de calidad, ni se explota al 

100% la capacidad de la superficie. Esto se debe a que el sector no cuenta con el apoyo 

necesario, ni del sector público, ni el privado, para desarrollar nuevas metodologías o 

herramientas que permitan la mejora de los procesos. Por ello, se propone implementar un 

modelo de gestión por procesos en la producción de manzanas orgánicas que permita 
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aumentar el porcentaje de productos de calidad, que en un futuro puedan ser exportados. 

Esto logrará que el sector perciba una mayor productividad e ingresos. Además, 

conduciría a que la rentabilidad de los exportadores tenga un incremento esperado del 5%, 

en contraste con los que no exportan. 

Actualmente, la producción de manzanas se centra en Lima, constituyendo un 93 

% de la producción nacional, especialmente en la región de Mala. Esta última representa 

el 16.3% de la producción de Lima, siendo el principal productor de manzanas de la 

región, según el MINAGRI. En esta región, se encuentra el principal grupo de productores 

de manzana orgánica del país, en los cuales se enfoca la investigación. Para lograr 

identificar las necesidades del sector, se elaboró un censo a los miembros del grupo, los 

cuales pertenecen en su totalidad a una asociación agropecuaria. Se obtuvo como 

resultado que el 100% de las unidades agropecuarias, pertenecientes a la asociación, 

cuentan con problemáticas asociadas a los procesos de planeamiento, control y ejecución 

de las operaciones, gestión de la calidad y la gestión logística. 

Alineado a los resultados de la encuesta, se identificó que el 100% de las unidades 

agropecuarias no llevan el registro adecuado de los procesos de producción, lo cual 

dificulta de manera considerable el control de sus procesos y uso de sus recursos de 

manera eficiente. Además, esto no favorece al sector al momento de la certificación 

orgánica de unidades agropecuarias. Debido a esta necesidad, se elaboró una serie de 

documentos que permitirán mantener el registro de todas las actividades que pertenezcan 

a los procesos, tanto de planeamiento, calidad y logística, como parte del sistema básico 

gestión integrado. Se espera que este proceso de documentación permita controlar las 

actividades y procesos.  
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Asimismo, el 100% de los productores no tienen registros de las campañas de 

producción de años anteriores, por lo que no planifican la cantidad de los recursos que se 

requiere para una próxima campaña y tampoco pueden implementar mejoras con respecto 

a los casos ocurridos en campañas pasadas. Es por eso, que no existe cambios en la 

asociación y continúan realizando las actividades agrícolas de la misma manera, todos los 

años. Por ello, se propone documentar todo lo que sucede durante una campaña, para que 

forme parte de la data histórica del sector y pueda ser usado para futuras investigaciones o 

para conocer cómo actuar en ciertas circunstancias teniendo en cuenta el registro, 

permitiendo así el desarrollo y nuevas mejoras dentro de la asociación agrícola. 

En relación con el punto anterior, la asociación agropecuaria en estudio no cuenta 

con un proceso especifico de planeamiento que permita a los agricultores identificar 

cuándo y cuánto producir. Por lo general, solo se reúnen una vez al mes para coordinar y 

acordar el inicio de la producción, mas no quedan registrados quiénes inician cierto mes y 

cuánto puede producir en una campaña de producción. Esto implica meses en los que se 

genera una variabilidad de procesos de manzanas orgánicas y otros en lo que se da una 

escasez de los productos. Por ello, se propone realizar un modelo de planeamiento, el cual 

contará con un programa de producción que permitirá a los agricultores alinear sus fechas 

de producción y que de esta manera todos puedan participar de manera oportuna evitando 

así los problemas antes mencionados. Este programa permitirá tener una producción 

estable durante el año, lo cual se espera lograr el 95% de la satisfacción de la demanda 

local y nacional de productos de calidad. 

El sector de manzanas orgánicas en Mala no exporta sus productos, por lo que, en 

ocasiones de variabilidad de procesos, estos son subsidiados, es decir, son puestos a la 
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venta por un precio por debajo de lo normal. Según lo investigado, esto se debe a que no 

existe un porcentaje considerable de productos de calidad que se requieren para que 

puedan ser exportados o incluso, la producción obtenida de una campaña no cumple con 

los estándares de venta nacional o internacional, por lo tanto, se plantea diseñar e 

implementar un modelo básico de gestión integrado en el sector de agrícola de productos 

orgánicos, para lograr incrementar la cantidad de productos de calidad exportable. 

Como parte de la investigación realizada a los miembros de la asociación 

agropecuaria, se identificó que el 38% los principales problemas o deficiencias están 

relacionados al proceso de planeamiento, control y ejecución de la producción. Esto 

permitió elaborar un plan para lograr la implementación de un modelo de planeamiento, 

control y ejecución, como parte de un sistema básico de gestión integrado en el sector 

agrícola de productos orgánicos. Se espera que aumente de un 5% a 15 % de productos de 

calidad exportable.  

Con respecto a la manera de producir de cada miembro de la asociación, el 70% de 

agricultores realiza la producción y cosecha con su respectiva unidad familiar en base a su 

experiencia, es decir de manera empírica. Esto genera que la producción sea ineficiente 

porque piensan que su modo de realizar las actividades de la producción es la adecuada y 

ya no proponen nuevas mejoras. Por ello, el área de calidad se encargará de capacitar a los 

agricultores sobre el manejo correcto de la producción de manzanas orgánicas y el área de 

PCP controlará que ellos realicen los procesos mediante un documento checklist en el que 

los agricultores pondrán check si es que han cumplido con la actividad que corresponde. 

De esta manera, se estandarizará la producción y generará productos de mejor calidad. Se 
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espera que el porcentaje de manzanas orgánicas de calidad exportable sea mayor a 5% con 

respecto a lo que cuenta actualmente. 

La asociación Biofrut, conformados por los agricultores de Mala, no contaban con 

un sistema que gestionara sus procesos, por lo que se procedió a realizar un mapa de 

procesos que recoja la interrelación de todos los procesos que debe realizar una 

organización y que permita mostrar una perspectiva global, ubicando cada proceso en el 

marco de la cadena de valor. Simultáneamente, que el mapa de procesos pueda relacionar 

el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, de modo que sirva, 

también, como herramienta de aprendizaje para los agricultores. Para esta herramienta, se 

propone tres procesos que son importantes para el sector de manzanas orgánicas. Como 

proceso estratégico se plantea una gestión de calidad que permita brindar los lineamientos 

con los cuales se tiene que trabajar antes, durante y después de la producción de las 

manzanas orgánicas, y de ese modo, asegurar los requerimientos buscados en los 

productos para la satisfacción del cliente, tanto interno como externo. Esto permitirá tener 

los estándares necesarios para la lograr la exportación del producto. Como proceso clave, 

se plantea el planeamiento y control de la producción, en el cual se hará un planeamiento 

previo a la campaña en la cual se establecerán objetivos y metas para el periodo. Luego, 

se realizarán procesos de control para verificar los estándares y lineamientos establecidos 

por los procesos de calidad, así como hitos de revisión para controlar la producción. Este 

proceso permitirá controlar de manera eficiente la producción y mantenerla constante y 

estable para lograr una futura exportación. Por último, como proceso de soporte, se 

plantea una gestión logística que permita realizar una compra estratégica de los insumos y 

encontrar la mejor solución para distribuir el producto, considerando cómo el mercado 
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consume estos productos. También, se tendrá en cuenta los factores que afectan la calidad 

de producción. Actualmente, no existen los tres procesos mencionados anteriormente, por 

lo que se plantea el sistema de gestión integrado. Para ello, se establecieron las relaciones 

que existirán entre los procesos del modelo propuesto general mediante la herramienta de 

diagrama interrelacional. En el caso del proceso de PCP, se tendrá como input estándares 

de calidad de procesos y actividades entregados del proceso de calidad y como output se 

entregará el cronograma de producción, registros de documentos de control, el estimado 

de producción y el responsable de cada campaña mediante un programa de producción. 

Con ello, se espera que la asociación agrícola mejore en sus procesos en un 20% en 

cuanto a la organización y entendimiento entre los tres procesos del sistema planteado. 

Debido a que existe una producción descontrolada de manzanas orgánicas en el 

sector, se realizó un plan de producción para poder mantener un nivel estándar, evitando 

los excesos y manteniendo el nivel requerido del mismo. Para ello, se usaron fichas que 

permitan lograr este objetivo. La primera ficha es el registro de la unidad agropecuaria, en 

el cual cada jefe de la unidad llena sus datos y las de sus miembros participantes y, 

además, presentan la estimación de su producción. Luego, la ficha de plan de producción 

sirve para determinar cuándo va a producir cada unidad agropecuaria y de ese modo, se 

mantenga un orden y una producción constante todos los meses. Por último, se realizó la 

ficha de estimación de producción de la campaña del agricultor próximo a iniciar, en 

donde se registra el inicio y fin de la campaña y la producción esperada. En la prueba 

piloto, se espera que el agricultor, quien fue elegido porque era el más próximo a producir 

manzanas orgánicas, siga los lineamientos explicados en las capacitaciones y que de ese 
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modo se logre un cambio en sus procesos, asegurando de esta manera el incremento de la 

producción de calidad exportable sea de más del 5%. 

Además, en relación con el punto anterior, se realizó la programación 

correspondiente para cada unidad agropecuaria. En este programa de producción se tuvo 

en cuenta los puntos de mayor importancia en la producción de la manzana orgánica, 

teniendo en consideración los procedimientos y actividades recomendados por el área de 

calidad, con el fin de obtener un producto de calidad al final de la campaña. Para esto, 

también se usó un check list de hitos y controles que permita que el agricultor se cerciore 

de que ha terminado la actividad asignada. Con esto, se espera que todos los miembros de 

la asociación agrícola cumplan con lo establecido por el área de calidad en un 90%.   

Alineado a la investigación previa, se identificó la necesidad de controlar todo lo 

que haya sido planeado al inicio de la campaña o durante los distintos momentos con los 

que cuenta el agricultor para organizar su campaña. Debido a esto, se estableció como 

parte del proceso de planeamiento un subproceso de control y ejecución de las 

actividades, la cual permitirá controlar, registrar y medir el impacto de los procesos 

establecidos durante el planeamiento. Así mismo, se asegura de la ejecución de dichas 

actividades, logrando así el cumplimiento. Al respetar un mínimo del 90% de las 

recomendaciones establecidas en la planeación, se espera lograr el incremento de 

productos de calidad exportable. 

El sector de agricultores de manzanas orgánicas, actualmente, no utiliza 

indicadores que les permitan medir, en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos 

para así, poder respaldar acciones o decisiones dentro del campo. Por ello, en cada 
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subproceso del planeamiento, control y ejecución de la producción se cuenta con la 

elaboración de indicadores que permitan medir que el modelo planteado tiene éxito. Para 

asegurar el correcto desempeño de estos indicadores se realizó una ficha descriptiva y la 

validación de este. Se espera un 90% de resultado promedio en estos indicadores para 

asegurar el éxito de los subprocesos del modelo. 

Los agricultores que pertenecen a la asociación no cuentan con un registro 

adecuado de sus reuniones grupales. Esto implica que se pierda la trazabilidad de los 

acuerdos tomados en dichas reuniones y no se concrete la agenda establecida en cada 

reunión. Uno de los principales motivos por lo que sucede esto es debido a la falta de 

control de la asistencia de los responsables de las unidades agropecuarias. Por ello, en el 

subproceso de planeamiento, se plantea el indicador de porcentaje de asistencia a las 

reuniones de planificación que se espera que sea mayor a 90% para que sea óptimo. Esto, 

también, permitirá llevar el control de la asistencia históricamente para asegurar el 

cumplimiento de los acuerdos en futuras reuniones. 

Alineado a la necesidad anterior, se identificó que la asociación agropecuaria no 

tiene establecida una agenda para las reuniones de planificación, lo cual dificulta la toma 

de decisiones. Por ello, en el modelo de PCP se plantea otro indicador que consiste en 

medir el porcentaje de cumplimiento de la elaboración del plan de producción en la fecha 

establecida de reuniones. Se espera que este indicador sea mayor al 90% para considerar 

que el modelo tenga éxito con respecto al proceso de planeamiento. 

Los miembros de la asociación agropecuaria no cuentan con un registro de 

actividades a planificar para la campaña de producción, esto implica que el agricultor se 
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pueda desentender de alguna actividad importante por esta falta de conocimiento u olvido, 

principalmente en las unidades agropecuarias con menos experiencia o tiempo en el 

sector. Para esto, se elaboró una ficha en la cual se tendrá registrado todas las actividades 

requeridas y recomendadas por el área de calidad para la correcta planificación de la 

campaña. Para poder medir la eficacia de este proceso, se planteó el indicador de 

porcentaje de actividades cumplidas del programa de producción, en el cual se mide la 

cantidad de actividades registradas en la ficha que han sido tomadas en cuenta para la 

elaboración del programa de producción de manzanas orgánicas. Se espera que el 

indicador registre más del 80%. Se considera este valor debido a que no todas las 

actividades registradas en la ficha son necesariamente las mismas para los diferentes tipos 

de suelo y/o ubicaciones geográficas de cada unidad agropecuaria. 

Como se mencionó anteriormente, los agricultores no cuentan con data histórica de 

la producción de manzanas orgánicas de años anteriores, por lo que no tienen una idea 

clara sobre cuánto producen en cada campaña y cuántos de estos frutos son de calidad, 

Por ello, para controlar que las actividades del programa de producción sean cumplidos, 

se plantea el indicador de la producción final con respecto a lo planificado. Esta medición 

permitirá conocer la productividad del proceso y saber si la producción obtenida al final 

fue como lo planificado inicialmente en el subproceso de planeamiento. De este modo, se 

podrá asegurar que el control de la producción de manzanas orgánicas fue el adecuado. 

Por ello, se espera que este indicador sea mayor a 30% porque de ese modo se podrá 

confirmar que el modelo se va logrando con éxito.  

 Cuando se realiza la cosecha del producto, los agricultores no hacen uso de 

procedimientos para la clasificación de los frutos, por lo que mezclan las que tienen una 
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calidad considerable con las que no. Esto significa que lo agricultores no llevan un 

registro del porcentaje de los productos de calidad exportable con la que cuentan en cada 

campaña. Por ello, dentro del subproceso de control, también se propone el registro del 

porcentaje de productos que alcanzaron una calidad exportable, los cuales cumplen con 

los estándares otorgados por el área de Calidad. Se espera que este indicador sea mayor o 

igual a 5% adicional a lo que se tiene actualmente. 

Los agricultores que fueron parte de esta investigación, no cuentan con un plan de 

producción, por lo que no pueden verificar si ya realizaron todas las actividades del plan 

mediante un checklist. Incluso, los certificadores no pueden conocer adecuadamente cómo 

es el proceso de producción debido a la falta de estos documentos. Por ello, se plantea 

otro indicador dentro del proceso de control, que permita conocer el porcentaje de 

cumplimiento de las actividades del plan de producción, en el cual el agricultor podrá 

recordar y realizar la actividad dentro de lo establecido. De este modo, se podrá registrar 

todo el proceso de la campaña de producción para tener como data histórica y pueda ser 

usado como análisis para la preparación de próximas campañas o incluso, de futuras 

investigaciones. Se espera que este cumplimiento sea más del 90%, ya que esto 

significaría que el plan de producción planteado es el adecuado para el sector agrícola. 

Una vez realizado el diagnóstico del sector y haber identificado a los interesados, 

quienes son las unidades agropecuarias de la región de Mala, se concluye que este sector 

no cuenta con ninguna propuesta de mejora programada en su desarrollo como asociación 

ni como agricultores independientes. Debido a esto se planteó la propuesta de elaborar un 

plan piloto con el modelo identificado para este caso. Este piloto cuenta con la 

implementación de todo el sistema de gestión integrado, desde calidad y planeamiento 
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hasta la parte logística. Además, cabe resaltar que cada proceso contará con diferentes 

subprocesos e indicadores tal como lo cuenta el proceso de planeamiento. Como resultado 

se espera que la unidad agropecuaria que desarrollará el piloto logre el incremento de la 

producción de calidad exportable en más del 5%. 

La asociación agropecuaria BioFrut, quienes son los productores de manzana 

orgánica con los que se realiza la investigación, cuenta con limitaciones de recursos en lo 

que respecta a invertir en desarrollo. Debido a esto la implementación del piloto debe ser 

con la menor inversión posible y reutilizando recursos con los que ya cuenten. Esto con el 

fin de demostrar resultados positivos y de esta manera lograr incentivar una futura 

inversión de manera global. En conclusión, se espera que el piloto tengo un resultado 

positivo para sentar un precedente y lograr incentivar al resto de la asociación y sector. 

En función a la realidad de la asociación, la cual fue identificada como parte del 

censo realizado, se determina que la decisión de los próximos pasos de la asociación es 

tomada por una junta directiva y además pasa por la aprobación de todos los miembros de 

dicha asociación. Por ende, se realizó una validación de la propuesta con todos los 

usuarios involucrados, es decir, a todos los jefes de las unidades agropecuarias, con el fin 

de evaluar el interés e impacto que perciben de la propuesta. Se obtuvo como resultado 

una respuesta positiva del 100% de los miembros de la asociación, porque tenían el 

interés de llevar el negocio a otro nivel. Incluso, permitió dar una retroalimentación a los 

usuarios que permitió aterrizar la propuesta del proyecto piloto. 

Actualmente, los miembros de la asociación no se actualizan en lo que respecta a 

nuevas metodologías, por lo que, en relación con la validación hecho a los usuarios de la 
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propuesta, se realizó la validación de todas las fuentes consultadas para la elaboración del 

modelo, esto con el fin de darle un mayor soporte al momento de presentar la propuesta a 

la asociación. De esta manera, se concluyó que la propuesta tiene una validez de los 

últimos 5 años, por lo que resulta representativa para una investigación y, además, 

atractiva para implementar por los miembros de la asociación agropecuaria. 

Todo proyecto requiere de una serie de actividades con las cuales debe contar para 

lograr su correcto desarrollo y el resultado esperado. La unidad agropecuaria no cuenta 

con una metodología o herramientas que le permitan desarrollar adecuadamente sus 

pequeños proyectos, o campañas en las que realizan pruebas de productos. Por este 

motivo se elaboró un cronograma especificado que les permita llevar una metodología 

ordenada al momento de implementar un proyecto, como es el caso del proyecto piloto 

que se desarrolla. Como conclusión se obtiene que la implementación de un cronograma y 

actividades específicas, así como llevar el control y registro de este permite la correcta 

implementación de un proyecto y en este particular caso del piloto. 

Alineado a la necesidad de una metodología para desarrollar un proyecto, se 

identificó, como parte del diagnóstico de la asociación agropecuaria, que los miembros no 

presentan el interés necesario para lograr objetivos en conjuntos o no se dan el tiempo 

para reunirse. Esto implica que todas las decisiones tomadas como asociación no se llegan 

a concretar por falta de interés o motivación. Por ello, para poder lograr el correcto 

desarrollo del proceso de planeamiento, el cual requiere del involucramiento del 100% de 

los miembros de la asociación, y su interés por el mismo, se propone aplicar la 

metodología de behavior change, la cual implica realizar una serie de actividades con el 

fin de lograr un cambio en el comportamiento de manera natural y consistente. Esto 
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permitirá lograr el compromiso con el modelo por parte de los agricultores. Se espera que 

la implementación de esta metodología logre un cambio en el comportamiento de la 

unidad agropecuaria que participa en el piloto, logrando que cumpla las actividades 

correspondientes de manera constante. 

En base a toda la investigación realizada con el fin de lograr determinar un modelo 

se identificó que el sector agropecuario en el Perú no cuenta con un desarrollo suficiente. 

Además, al realizar el diagnóstico del sector, específicamente en la región de Mala-

Cañete, donde se encuentran los usuarios del sector que abarca esta investigación, se 

corroboró la necesidad de un desarrollo, esto apalancado de metodologías y 

procedimientos con los que el sector no cuenta. Como ya se ha comentado en líneas 

anteriores, se ha elaborado un modelo que implica la implementación de un sistema de 

gestión integrado básico en el sector con el fin de acortar esa brecha que existe entre el 

desarrollo moderno y la realidad del sector. Este modelo tendrá el enfoque de lograr 

uniformizar la producción mediante estándares de calidad y procedimientos de 

planeamiento e inclusive se espera lograr el incremento de la producción de calidad 

exportable mediante todas las prácticas recomendadas por calidad y ejecutadas por 

planeamiento a un 15%. De esta manera, se podrá proceder a un segundo escalón, que es 

una posible exportación de las manzanas orgánicas. 

RECOMENDACIONES  

En el presente trabajo se elaboró un modelo que permitiera satisfacer la necesidad 

de desarrollo del sector de agricultura en el país. Este modelo fue posible a través de un 

sistema de gestión integrado básico y siguió la metodología de tres diferentes procesos 

para concretar la misma. Esta investigación en particular enfocó sus esfuerzos en el 
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desarrollo de la metodología para desarrollar el proceso de planeamiento, control y 

ejecución de la producción de manzanas orgánicas. Este a su vez se desarrolló en 

diferentes subprocesos que conforman el modelo de implementación, para lo cual se 

requirió una investigación exhaustiva, que, a pesar de cumplir con el objetivo de elaborar 

y sentar la base para el modelo adecuado, aún cuenta con oportunidades de mejora. En 

base a lo expuesto se plantea las siguientes recomendaciones con el fin de generar nuevas 

ideas para la propuesta actual.  

El modelo presentado está en función a la realidad actual del sector, por ende, es 

un modelo básico que una vez implementado requerirá una mejora que se adecúe a un 

nuevo diagnóstico del sector. Esto evaluará la nueva realidad del sector en el cual se 

implementó el modelo y permitirá realizar los próximos pasos. Debido a esto, se 

recomienda realizar un nuevo diagnóstico de la situación actual una vez implementado el 

modelo y tras un tiempo considerable en el cual se puedan replicar los resultados 

obtenidos del piloto. 

La metodología que usó la investigación del área de planeamiento, control y 

ejecución de las operaciones para poder lograr el compromiso de las unidades 

agropecuarias fue el behavior change. Este permitió lograr un compromiso en las 

unidades agropecuarias impulsando el comportamiento buscado para el correcto 

desarrollo de los modelos propuestos que acompañan el modelo de sistema de gestión 

integrado. Por este motivo, se recomienda el uso de la metodología para las otras ramas 

del sistema. 
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Debido a que los frutos que produce la asociación agropecuaria son productos 

orgánicos, se recomienda una capacitación constante en el tema de producción orgánica. 

Actualmente, realizan sus actividades de manera empírica o por conocimientos heredados 

por sus familias. Esto es importante porque la certificación de los alimentos orgánicos 

mejora la calidad de los productos desde su elaboración hasta su consumo. Para lograr 

esta certificación, se requiere que, en todo el proceso productivo, desde la materia prima, 

pasando por el procesado y hasta el empaque, nunca haya estado en contacto con 

productos químicos, sustancias tóxicas, o aditivos sintéticos. Además, que no haya pasado 

por procesos de radiación, ni utilizado organismos genéticamente modificados o 

transgénicos; y donde el cuidado del medioambiente es sumamente importante para lograr 

su certificación definitiva. Este tipo de producción debe mantenerse por el largo de los 

años, ya que es beneficiosa tanto para el hombre como para la naturaleza. Por ejemplo, la 

no utilización de fungicidas, pesticidas y herbicidas impactan en forma positiva sobre el 

medio impidiendo que se contaminen los suelos y los terrenos. Permitiendo que los 

ecosistemas no se vean alterados y se pueda mantener la biodiversidad. La producción 

agrícola orgánica influye positivamente en la reducción del efecto invernadero, al trabajar 

sobre la retención del carbono en la tierra cultivada.  

El modelo de gestión integrado contempla 3 procesos principales, los cuales ya 

han sido explicados con anterioridad, estos procesos abarcan desde la parte de estrategia 

de la campaña hasta el momento de distribución de la producción. Pero no se consideró en 

el alcance de la misma, la parte comercial del sistema, lo que implica que no se cuenta 

con una estrategia de cómo aumentar las ventas para tener un mayor potencial a aumentar 

la rentabilidad del sector. Principalmente de cara a una estrategia de exportación que le 
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permita aprovechar la producción de calidad exportable conseguida mediante esta 

investigación. 

Actualmente, la asociación se encuentra vendiendo productos en los mercados 

locales, pero tiene el interés de exportar. Como siguiente etapa, se recomienda que la 

asociación empiece a exportar de manera esporádica los productos de calidad que puede 

obtener al implementar el modelo planteado, como parte de un sistema de gestión 

integrado, en esta investigación, ya que estas podrán cumplir con las especificaciones 

requeridas por el mercado internacional. Y como una última etapa, se recomienda realizar 

las exportaciones de manera regular. Para esto, muy aparte de tener la producción con 

estándares de exportación, se deberá usar diferentes estrategias para ingresar a nuevos 

mercados. 

FUTURAS INVESTIGACIONES 

Una vez demostrado la efectividad del modelo de planeamiento, se tiene la 

posibilidad de replicar esta investigación en otros sectores, lo cual medirá el impacto que 

puede generar el mismo modelo. Para esto se requiere un sector que no cuente con los 

desarrollos actuales, esto quiere decir que se puede replicar en países que están en pleno 

desarrollo o conocidos como tercer mundo. Como inicio del modelo, se debe asentar las 

bases de los procesos básicos para poder lograr acercar la brecha en el desarrollo de los 

países del tercer mundo versus los del primer mundo. Por tal motivo, este modelo de PCP 

puede ser replicado en sectores de producción tales como el agrícola, como es el caso de 

la manzana orgánica o en el sector pecuario, el cual abarca toda lo relacionado a la 

ganadería. Además, cabe resaltar que las Mypes, al ser un negocio en pleno desarrollo, 

también pueden hace uso de este modelo de planeamiento, ya que es un modelo genérico 



164 
 

que cuenta con los procesos adecuados para una óptima planificación de campaña de 

producción o de venta. Esto permitiría una mejor organización y control de las actividades 

de la producción de la Mype. 

Para una futura investigación, se podría definir una estrategia comercial para 

elevar el número de ventas mediante el uso de nuevas metodologías y de ese modo, tener 

una mejora en la rentabilidad del sector. Debido a que es un sector de producción 

orgánica, se requiere de realzar y difundir el consumo de este tipo de productos, lo cual es 

beneficiosa en varios aspectos como de salud y medio ambiente. Además, se propone usar 

técnicas de ventas como el Upselling, el cual el vendedor induce al cliente a comprar 

artículos más caros, actualizaciones u otros complementos en un intento de hacer una 

venta más rentable. En el caso del sector agrícola, se podría aplicar en las presentaciones 

del producto como el stand, el empaque, etc., que se muestra al público de las ferias. De 

este modo, se captará la atención y se elevará la cantidad de compras, ya que la persona 

sentirá que está pagando un precio justo por el producto comprado. 

Después de implementar el modelo de planeamiento, control y ejecución de la 

producción, se tendrá la cantidad necesaria de productos de calidad que podrán ser 

exportados a nuevos mercados. La exportación será el siguiente plan de negocio para la 

asociación agropecuaria. Esto se dará conforme el sector vaya adquiriendo mayor 

experiencia y tienda a ampliar más su mercado y a diversificar sus productos. 



ANEXOS 

Anexo 1: Formato de Censo 
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Anexo 2: Fichas Técnicas de los Problemas 

ITEM P1 

NOMBRE DEL PROBLEMA Variabilidad de procesos 

DESCRIPCIÓN 

Procesos no estandarizados, 

ejecutados de manera 

diferenciada por cada usuario. 

TENDENCIA Mantenerse 

FUENTE DE DATOS CENSO 
  

ITEM P2 

NOMBRE DEL PROBLEMA 
Número de parcelas mal 

asignadas 

DESCRIPCIÓN 
Cantidad de parcelas necesarias 

para la manzana 

TENDENCIA Mantenerse 

FUENTE DE DATOS CENSO 
  

ITEM P3 

NOMBRE DEL PROBLEMA 
Alto costo de oportunidad de los 

recursos 

DESCRIPCIÓN 

Proceso productivo que requiere 

demasiado tiempo, y por ende, 

más recursos. 

TENDENCIA Mantenerse 

FUENTE DE DATOS CENSO 

  

ITEM P4 

NOMBRE DEL PROBLEMA 
Alto número de manzanas no 

aptas para la venta. 

DESCRIPCIÓN 

Cantidad de manzanas que no 

cumplen con el estándar que pide 

el cliente. Para el cliente final, 

calidad es la visibilidad del 

producto. 

TENDENCIA Creciente 

FUENTE DE DATOS

Baja productividad  
CENSO 
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ITEM P5 

NOMBRE DEL PROBLEMA Baja Productividad 

DESCRIPCIÓN 
Cantidad de recursos invertidos 

para la producción de manzanas 

TENDENCIA Mantenerse 

FUENTE DE DATOS CENSO 
  

ITEM P6 

NOMBRE DEL PROBLEMA 
Poca participación de mercado 

nacional 

DESCRIPCIÓN 
Falta de participación en el 

mercado nacional 

TENDENCIA Mantenerse 

FUENTE DE DATOS CENSO Y ENTREVISTAS 

  

ITEM P7 

NOMBRE DEL PROBLEMA Cambio Climático 

DESCRIPCIÓN 
Cambio climático que influye en 

la producción 

TENDENCIA Variable 

FUENTE DE DATOS CENSO 

  

ITEM P8 

NOMBRE DEL PROBLEMA 
Cantidad de manzanas atacadas 

por las plagas o insectos. 

DESCRIPCIÓN 

Al ser un producto orgánico, el 

cuidado es natural, por lo que las 

manzanas son más afectas a ser 

atacadas por las plagas e 

insectos. 

TENDENCIA Creciente 

FUENTE DE DATOS CENSO 

  
 

  

 

 

 

ITEM P09 

NOMBRE DEL PROBLEMA 
Nula participación de mercado 

internacional 
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DESCRIPCIÓN 
No hay participación de mercado 

internacional 

TENDENCIA Creciente 

FUENTE DE DATOS ENTREVISTAS 

  

ITEM P10 

NOMBRE DEL PROBLEMA 

Poco conocimiento y consumo de 

productos orgánicos en la 

población. 

DESCRIPCIÓN 

La producción orgánica no es tan 

consumida como la 

convencional. 

TENDENCIA Mantenerse 

FUENTE DE DATOS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Acta de aprobación del piloto 
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Anexo 4: Ficha de registro de unidad agropecuaria 
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Anexo 5: Ficha de plan de producción 

 

Anexo 6: Ficha de estimación de producción por campaña 

Jefe de unidad 

agropecuaria

N° integrante Integrantes de la unidad Producción estimada 

1

2

3

4

5

6

7

Firma

Fecha:

FICHA DE REGISTRO DE UNIDAD AGROPECUARIA CÓDIGO: RG-PCP-01 

N° Jefe de unidad agropecuaria
Fecha de inicio de 

produccion
Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

FICHA DE PLAN DE PRODUCCIÓN CÓDIGO: RG-PCP-02

Fecha de inicio de 

campaña de venta

Periodo: Responsable de planeamiento:
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Anexo 7: Check list de hitos y controles 

Inicio Fin

1

3

N° de 

campaña de 
Jefe de unidad agropecuaria

Estimación de producción 

en la campaña

Fechas de campaña de venta

FICHA DE ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN POR 

CAMPAÑA
CÓDIGO: RG-PCP-03

Periodo: Responsable de planeamiento:

2

5

6

4
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Anexo 8: Ficha de programa de producción 

Actividades que se requieren controlar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Mes de la campaña de venta: Año:

¿Actividad usada 

en el programa?

Encargado de PCP: 

CHECK LIST DE HITOS Y 

CONTROLES
CÓDIGO: RG-PCP-04
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Anexo 9: Hoja de indicaciones u observaciones 

Fecha Responsable X ObservacionesActividad 

Campaña: Periodo: Jefe de unidad agropecuaría:

CÓDIGO: RG-PCP-05FICHA DE PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
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Anexo 10: Reporte de control y ejecución de la producción 

 

 

Firma

Fecha:

CÓDIGO: RG-PCP-06
    HOJA DE INDICACIONES U 

OBSERVACIONES

Jefe de unidad agropecuaria a cargo:

N° Actividades que se requieren controlar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Encargado de PCP: 

Mes de la campaña de venta: Año:

X

CÓDIGO: RG-PCP-07
REPORTE DE CONTROL Y 

EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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Anexo 11: Registro de cumplimiento del programa 

 

 

Anexo 12: Entrevistas de los usuarios y resultados de la calificación a la propuesta 

 

 Usuario 1:  

Oficio: Agricultor 

Grado de estudio: Secundaria incompleta 

Cantidad de hectáreas dedicadas a la Manzana Orgánica: 2 hectáreas 

Experiencia de la agricultura: 35 años 

SI NO

Firma

CÓDIGO: RG-PCP-08REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

Fecha de fin de cosecha:

Encargado de 

PCP

Producción 

planeada

Producción 

real

¿Se cumplió con 

lo planeado? Observaciones

Mes de la campaña:
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Perfil:  

Agricultor de Mala, perteneciente a la asociación Biofrut desde el 2015. La unidad familiar que 

dirige cuenta con 6 hectáreas de cultivo orgánico de los cuales 2 se dedica netamente a la 

producción de manzana. Junto a sus hijos contribuyen a Biofrut al abastecimiento constante de 

frutos y verduras para la venta en la feria donde la asociación participa. 
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Resultados: 

La validación del usuario 1 permite entender más sobre la percepción que tiene un agricultor 

hacia el modelo propuesto, en el que explicó que resultará difícil tener la participación de todos 

los agricultores asociados a Biofrut. Como parte de la matriz de validación de usuario, se 

muestra un radar con lo obtenido en la evaluación.  

El análisis de la matriz de impactos indica que se tiene que tomar mayor énfasis en cuanto al 

proceso de Planeamiento y Control estratégico de la producción debido a que es un proceso 

nuevo para los agricultores. 

Radar de la matriz de validación

 

 

Análisis de Impacto 

 

 

0

1

2

3

4

5
Simplicidad

Consistencia

Replicabilidad

Pertinencia

Estructura

Medición

29%

18%29%

24%

Gestión de Calidad PCP Gestión Logísitca Sistema Básico de Gestión
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 Usuario 2:  

Oficio: Agricultor 

Grado de estudio: Primaria completa 

Cantidad de hectáreas dedicadas a la Manzana Orgánica: 1 hectárea 

Experiencia de la agricultura: 40 años 

Descripción: Agricultor de Mala, perteneciente a la asociación Biofrut desde el 2014. La 

unidad familiar que dirige cuenta con cuatro hectáreas de cultivo orgánico de los cuales 

uno se dedica netamente a la producción de manzana. Su unidad familiar se encuentra 

cercana al Fundo El Refugio por lo que trabaja de la mano con el presidente ocupando el 

puesto de secretario. 

Resultados: 

La validación del usuario 2 resultó la más difícil debido a que es el agricultor que cuenta 

con menos preparación. Sin embargo, expresó el interés en el modelo que se le presentó. 
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Radar de la matriz de validación 

 

El análisis de la matriz de impactos muestra que se tiene que tomar mayor énfasis en 

cuanto la calidad de los cultivos, así como también en la logística, en específico la post 

cosecha. Se recalca la poca preparación de ese jefe de unidad por lo que con esto también 

se demuestra que es necesario que la capacitación sea constante para que el modelo 

propuesto funcione sin inconveniente. 

Análisis de Impacto  

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5
Simplicidad

Consistencia

Replicabilidad

Pertinencia

Estructura

Medición

29%

18%29%

24%

Gestión de Calidad PCP Gestión Logísitca Sistema Básico de Gestión
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 Usuario 3:  

Oficio: Agricultor 

Grado de estudio: Secundaria incompleta 

Cantidad de hectáreas dedicadas a la Manzana Orgánica: 1.5 hectáreas 

Experiencia de la agricultura: 20 años 

Descripción: Agricultor de Mala, perteneciente a la asociación Biofrut desde el 2016. 

La unidad familiar que dirige cuenta con 5 hectáreas de cultivo orgánico de los cuales 

1.5 se dedica netamente a la producción de manzana. Este agricultor se dedica a 

abastecer a la asociación de frutas y verduras para la venta en las ferias donde participa 

Biofrut. 

Resultados: 

La validación del usuario 3 permitió encontrar el retorno de información necesaria para 

la tener más clara el proceso productivo de la manzana orgánica. Además, cuenta con 

experiencia en el mercado extranjero ya que en algún momento tuvo frutos de calidad 

exportable (se tenía mercado en Ecuador), por ello, indicó más factores a tomar en 

cuenta para lograr el estándar exportable que se busca. 
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Radar de la matriz de validación  

 

 

El análisis de la matriz de impactos muestra que el énfasis en las capacitaciones debe 

ser para el proceso de PCP, esto debido a que es un proceso nuevo para el agricultor. 

Resalta lo importante que resulta la gestión logística y la necesidad de un centro de 

acopio. 

Análisis de Impacto  
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 Usuario 4:  

Oficio: Agricultor 

Grado de estudio: Técnico superior y participante de conferencias 

Cantidad de hectáreas dedicadas a la Manzana Orgánica: 1 hectáreas 

Experiencia de la agricultura: 15 años 

Descripción: Agricultor de Mala, perteneciente a la asociación Biofrut desde el 2018. 

La unidad familiar que dirige cuenta con 4 hectáreas de cultivo orgánico de los cuales 

1 se dedica netamente a la producción de manzana. Con el usuario 4 se dará inicio al 

Modelo de Gestión Básico pues según estudios del área de PCP es el agricultor próximo 

para iniciar el proceso de cultivos de manzana. 

Resultados: 

La validación del usuario 4 permitió a conocer puntos que el grupo de la investigación 

no logró identificar ya que este agricultor presenta la experiencia y los estudios para 

ello. Además, manifestó que los procesos establecidos podrían tener éxitos si todos los 

socios de Biofrut se involucran. 
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Radar de la matriz de validación  

 

El análisis de la matriz de impactos muestra que Ricardo demuestra tener el 

conocimiento y experiencia para lograr el éxito de la propuesta planteada por el grupo 

de investigación. 

Análisis de Impacto 
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 Usuario 5:  

Oficio: Agricultor 

Grado de estudio: Secundaria completa 

Cantidad de hectáreas dedicadas a la Manzana Orgánica: 1 hectáreas 

Experiencia de la agricultura:  

- 20 años como agricultor. 

- 5 años como parte de la junta directiva de la asociación 

Descripción: Jefe de una unidad agropecuaria de Mala y presidente de la asociación 

Biofrut desde el 2019. La unidad familiar que dirige cuenta con 8 hectáreas de cultivo 

orgánico de los cuales una se dedica netamente a la producción de manzana. 

La unidad agropecuaria de su familia es la principal de la asociación ya que se 

encuentra geográficamente en el centro, impulsado de esta manera a ser el punto de 

acopio de la asociación. El usuario 5 trabaja principalmente con su familia, entre los 

que destacan su hermano y los hijos de este con quienes desarrolla las actividades 

diarias. Cabe resaltar que los hijos de la familia cuentan con estudios superiores 

enfocados en carreras distintas al sector agropecuario, por lo que este usuario tiene el 

enfoque de la diversificar las operaciones en sus terrenos llegando a tener puntos 

turísticos y productos con valor agregado a partir de la materia prima orgánica con la 

que cuenta para seguir trabajando con su familia 

Resultados: 

La validación del usuario 5 permitió entender la necesidad de la asociación de un plan 

de gestión para lograr desarrollar sus ingresos y otros posibles proyectos futuros. 

Además, como vocero oficial de Biofrut, su percepción completamente positiva nos 
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otorga una facilidad de llegada al resto de agricultoras que mostraron más dudas debido 

a la mentalidad cerrada con la que cuentan.  

Radar de la matriz de validación  

 

El análisis de la matriz de impactos define que el mayor énfasis debe estar relacionado 

al objetivo general, el sistema básico de gestión. Esto se da debido a que el usuario 

muestra el interés de impactar a toda la asociación para lograr ejecutar proyectos 

futuros. Además, considera indispensable la óptima gestión de la calidad del producto 

y la futura distribución de estos, pero no deja de lado la necesidad de realizar una 

planificación conjunta entre la asociación agropecuaria para trabajar bajo un mismo 

objetivo. 

0

1

2

3

4

5
Simplicidad

Consistencia

Replicabilidad

Pertinencia

Estructura

Medición



 
 

188 
 

Análisis de Impacto  
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ANEXO A: Árbol de problemas en el enfoque de PCP 
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