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RESUMEN 

 

La presente propuesta de investigación buscó medir e identificar los resultados del 

proyecto de “Desarrollo de Capacidades para la Gestión Social de la 

Comunidad 24 de Junio, 2012”, efectuado por la ONG “Arco Iris” en el 

Departamento de Ancash.  

Esta investigación descriptiva, cuya muestra está representada por 92 familias, 

muestra que existe una asociación entre el desarrollo de capacidades para la 

producción y comercialización de cereales en las comunidades mencionadas 

situadas en la Cordillera Negra de Ancash.  

Como conclusión, existe incremento de los ingresos mensuales de estas familias 

como resultado de la producción de avena, quinua y cebada y su comercialización 

consiguiente a los mercados afines en esta zona de la Cordillera Negra de Ancash. 

Palabras Claves: Desarrollo de Capacidades, Comercialización, Gestión. 
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ABSTRACT 

 

This research proposal sought to measure and identify the results of the project 

"Capacity Development for Production and Grain Marketing in Community- June 

24", made by the NGO "Arco Iris" in the Department of Ancash, in Peru. 

This descriptive study whose sample is represented by 92 families shows that there 

is an association between the development of capacities for the production and 

marketing of cereals in the aforementioned communities located in the Cordillera 

Negra of Ancash. 

In conclusion, this is noted by the low increase in the monthly income of these 

families as a result of the production of oats, quinoa and barley and subsequent to 

neighboring markets in this part of the Cordillera Negra Ancash marketing. 

Key words: Capacity Building, Management. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Como gestión social, el estudio contribuye al mejoramiento y desarrollo de las 

capacidades bajo la asociatividad, trabajo en equipo e institucional de los 

pobladores de 24 de Junio. Esto incide en definir mejores propuestas para los 

próximos proyectos en comunidades tanto del Departamento de Ancash como del 

resto del país en las instituciones que busquen una optimización de los recursos y 

el uso responsable de capacidades transferidas.  

En el enfoque de producción y comercialización, esta investigación sirve de base 

para la producción de cereales que busquen satisfacer una identificada demanda de 

mercado para auspiciar mejores niveles de ventas favorables para las familias de 

estas comunidades confinadas en la Cordillera Negra del Departamento de Ancash. 

Al tanto que busca contribuir al desarrollo y diversificación de productos para una 

mejor rentabilidad de los mismos. 

Desde el punto de vista de la investigación científica, este aporte permite  conocer 

en mayor medida el comportamiento de las variables de producción, 

comercialización y gestión social y su relación teórica-práctica. Además esta 

información sirve  como base para ampliar otros estudios afines a las variables antes 

citadas. Como investigador interesado en que se mejore la intervención de futuros 

proyectos, proponer propuestas coherentes, responsables y éticas; siendo este tema, 

meritorio pues se comprueba en términos de investigación la influencia del 

proyecto en la transferencia de las capacidades productivas y de comercialización 

para la mejora económica y social de esta importante zona de la Cordillera Negra. 
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Sin lugar a dudas tanto los proyectos de las ONGs y los Programas Sociales del 

Estado están asentándose con más determinación a atacar la pobreza en zonas alto 

andinas por lo que se hace necesario coordinar con todos los actores para que no 

haya duplicidad de esfuerzo y presupuesto en las intervenciones de ayuda. 

Por otro lado, se observa que, la participación de los actores tanto de la sociedad 

civil y autoridades no está coordinada, por lo que ponen en riesgo toda intervención 

de fortalecimiento de capacidades a estas comunidades. 

Lamentablemente esfuerzos de desarrollo de capacidades para la producción y 

comercialización por las ONG, después del cumplimiento de los objetivos del 

proyecto no hay un plan de seguimiento y evaluación post proyecto para evaluar el 

grado de empoderamiento de los proyectos en la Comunidad 24 de Junio. 

Por ello se formuló como problema de investigación: ¿Cómo incide el desarrollo 

de capacidades en la producción y comercialización de cereales y gestión social en 

la Comunidad 24 de junio?,  

Como problemas específicos se han planteado estas interrogantes:  

¿Cuál es nivel de desarrollo de capacidades en la Comunidad 24 de Junio?, ¿Cuál 

es la producción y comercialización de cereales en la Comunidad 24 de Junio? y 

¿Cómo se desarrolla la gestión social en la Comunidad 24 de junio? 
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1.1.  Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la incidencia del desarrollo de capacidades en la producción y 

comercialización de cereales para la Gestión Social en la Comunidad 24 de 

junio. 

Objetivos Específicos 

a) Identificar el nivel de desarrollo de capacidades en la producción 

Comunidad 24 de junio  

b) Determinar la producción de capacidades en la comercialización de 

cereales de la Comunidad 24 de Junio.  

c) Describir el desarrollo de la gestión social en la Comunidad 24 de Junio. 

 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

El desarrollo de capacidades en la producción y comercialización de cereales 

incide directamente en la gestión social de la Comunidad 24 de Junio.  

Hipótesis Específicas 

a) El nivel de desarrollo de capacidades en la producción de cereales en la 

Comunidad 24 de Junio es suficiente. 

b) El nivel de desarrollo de capacidades en la comercialización de cereales 

de la Comunidad 24 de Junio es eficiente. 

c) La gestión social en la Comunidad 24 de Junio se desarrolla 

sostenidamente. 
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1.3.  Variables 

Variable Independiente 

Desarrollo de capacidades para la producción y comercialización de cereales 

= X 

Variable Dependiente 

Gestión social = Y 

 

 

Operacionalización de Variables    

Variable Descripción Dimensiones  Indicadores 
Tipo de 

Variable 

 

Independiente: 

X 

Desarrollo de 

capacidades para 

la producción y 

comercialización 

Proceso 

completo de 

conductas y 

técnicas 

enseñadas, para 

reforzar 

capacidades y 

habilidades y 

su puesta en 

práctica. 

Producción 

 

• Número de hectáreas en 

cultivo per cápita 

• Producción anual 
Cuantitati

vo y 

Cualitativ

o 
Comercialización 

• Montos de ventas (en 

soles) 

• Ingreso anual de 

beneficiarios 

• Número de productos 

• Número de clientes 

 

Dependiente: 

Y: 

Gestión Social 

 

Proceso de 

crear bienes y 

colocarlos en el 

mercado 

Medios de 

producción 

• % de socios que conoce 

el uso de los medios de 

producción. 

• % de medios de 

producción en uso. 

• Gestión ambiental 

• Tecnología. 

Cuantitati

vo y 

Cualitativ

o Teoría que 

define las 

intervenciones 

dirigidas a las 

poblaciones. 

Organización 

• Número de acuerdos 

• Coherencia entre la 

misión y las actividades 

• Alianzas establecidas 

• Rendición de cuentas 

Participación 

ciudadana 

• Miembros hábiles 

• Número de propuestas 

hechas 

• % de utilidades sobre la 

inversión. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes 

Orjuela Córdova, Soledad Sandoval Medina, Paulina (2002): “Guía del 

estudio de mercado para la evaluación de proyectos”. Tesis para optar el 

grado de ingeniero comercial con mención en administración en la 

Universidad de Chile. 

El presente trabajo es una guía del estudio de mercado para la evaluación de 

proyectos. Un proyecto, es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendente a resolver. La evaluación de un 

proyecto, es toda actividad encaminada a tomar distintas decisiones sobre un 

proyecto. Además, tiene por objeto conocer s u rentabilidad económica y 

social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma 

eficiente, segura y rentable. 

Uno de los aspectos más importantes en la elaboración de proyectos, es el 

análisis del mercado en el que se va a ofrecer el producto, ya que, un 

conocimiento adecuado del mismo permite evaluar las posibilidades de éxito 

del bien o servicio evaluado. Es necesario estar alerta a las exigencias y 

expectativas del mercado, más aún en una época de globalización y de alta 

competitividad de productos como la que se vive hoy en día. 

El estudio de mercado se realizó a través de un conjunto de investigaciones 

sobre: la competencia, clientes, demanda, oferta, características del entorno, 
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canales de distribución, lugares de venta del producto, publicidad, promoción, 

precios y otros. 

El estudio de mercado, es uno de los estudios más importantes para la 

preparación y evaluación de proyectos, ya que, entrega una visión panorámica 

de la situación histórica, actual y futura que enfrenta el proyecto, permitiendo 

conocer mejor los antecedentes del problema. 

Como conclusión los investigadores plantean que la elección de un mercado 

apropiado y su localización específica depende del objetivo del proyecto y de 

los criterios de decisión ocupados en función de las características del 

producto y de los factores económicos del mercado, para lo cual se deben 

reconocer los principales factores de comercialización como: tipos de 

mercados (exportación, nacional, regional, local), vías de accesibilidad 

(avión, barco, tren), política de gobierno, sistemas y leyes locales, inversión 

y financiamiento (interno o externo),características de la población, 

antecedentes del lugar o territorio (ya sea conflictivo o pasivo) y todos 

aquellos factores que han sido explicados con profundidad en este trabajo. 

A Nivel Nacional: 

Marisol Inurritegui Maúrtua (2006): “El rol del capital social en la pequeña 

agricultura comercial de Piura”. Tesis de Maestría de Antropología de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En esta tesis se establecieron tres objetivos concretos. En primer lugar realizar 

un mapeo de la cantidad y calidad aproximada de capital social que existe en 

los distintos valles de la costa piurana. En segundo lugar, ilustrar, a través de 
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estudios de casos, el modo de funcionamiento de los distintos tipos de 

organizaciones existentes. Finalmente, analizar la complementariedad entre 

las fuentes y el capital social que poseen los hogares en los diferentes valles 

productivos de la costa piurana para acceder a beneficios a través de distintos 

canales.  

En las conclusiones se encontró que el acceso a beneficios a través de la 

tenencia de capital social depende crucialmente de las fuentes con las cuales 

cuenta dicha estructura organizativa. Para obtener beneficios de las 

economías de escala y ganar eficiencia productiva y comercial la distinción 

entre el capital social relacional (bonding) y vinculante (bridging) resultó ser 

bastante útil. A través del capital social relacional se puede superar en parte 

el problema del minifundismo dado que agricultores similares estarían 

manejando conjuntamente sus propios recursos (como el agua y la tierra) y 

compartiendo información útil para los demás. En cambio, con el capital 

social vinculante, se puede acceder a recursos o información distintos a los 

que se manejan entre pares, con lo cual es posible entrar en nuevos mercados. 

Finalmente, si bien existe la posibilidad que a través del capital social 

relacional (entre pares) y vinculante (con el apoyo de ONG) se logren realizar 

compras y ventas conjuntas, éstas no se realizan con frecuencia sea por la 

necesidad de los agricultores de contar con liquidez inmediata o por la 

estructura oligopsónica del mercado del algodón.  

La autora indica que, en menor medida, el capital social es útil para hacer 

frente a los eventos negativos. El capital social relacional medido a través de 

las asociaciones territoriales permite enfrentar los riesgos idiosincrásicos, por 
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ejemplo al realizar colectas o polladas en el pueblo para apoyar al afectado. 

Cuando se presenta un evento covariado que afecta a todos en la localidad, es 

más útil el capital social vinculante medido a través de la relación con 

instituciones estatales.  

Finalmente, si bien ante ninguno de estos riesgos se otorgan créditos para uso 

personal, las asociaciones bananeras que cuentan con recursos del comercio 

justo y las organizaciones que realizan aportes han logrado constituir un 

seguro informal el cual puede usar sus miembros cuando se presenta tanto un 

evento idiosincrásico como el covariado. 

Huayta, Madeleine (2004): “Sistema de gestión y simulación de 

rentabilidad de productos para el Banco de Crédito del Perú”. Tesis para 

optar el título de Ingeniero de Sistemas en la Universidad de Ingeniería 

del Perú. 

El tema tuvo por finalidad desarrollar e implementar un sistema de gestión y 

simulación de rentabilidad de productos que apoye a la elaboración de 

procesos de gestión de gastos operativos, administrativos y evaluación de 

presupuestos a los diferentes encargados de negocios del Banco de Crédito 

del Perú, que es el objeto de estudio utilizado. 

La autora sostiene que los encargados de negocios realizan sus trabajos 

mediante accesos directos a tablas y elaboran cuadros de simulación en Excel; 

adicionalmente, existe redundancia e inconsistencia de información, por lo 

que se hace necesario ejecutar procesos que consoliden toda la información, 

por ende, indica que existe la necesidad de contar con una herramienta que 



 9 

 

permita centralizar información de los diferentes sistemas (sistema de 

rentabilidad (Host), sistema de colocaciones, Sistemas de Activos y pasivos 

(GAP, etc.), y sobre la base de la misma, simular resultados que permitan 

mejorar la gestión de toma de decisiones. 

Como solución a esta problemática, la autora propone un sistema gestión de 

simulación de rentabilidad de productos, cuyo beneficio principal es la 

generación de simulaciones de productos con integridad de información. Esta 

herramienta, según la tesista, optimizará a la gestión de planificación de 

gastos operativos, costos e ingresos con respecto a los productos o servicios 

que administra cada una de las bancas que conforman el banco. 

Finalmente se debe indicar que este trabajo documentó los fundamentos 

teóricos, estudio preliminar, análisis y diseño del sistema propuesto. 

Sabogal Rosas, José Luis; Zácari Ramos, Julio César (2011) “Sistema de gestión 

de proyectos sociales”. Tesis para optar el título de Ingeniero de Sistemas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo e implementación de un 

sistema de información que automatice la Gestión de Proyectos Sociales para 

la Asociación Civil Solidaridad en Marcha (SEM). Por ello, a través del uso 

del Enfoque de Marco Lógico (EML), metodología de mayor uso para el 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales, se espera, por medio de 

este sistema de información realizar la evaluación, la elaboración, la 

ejecución y la medición del impacto de cualquier proyecto social que se 

desarrolle en SEM. Por lo tanto, el sistema de información permitirá a SEM 
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contar con una herramienta de software que apoyará las actividades del 

Departamento de Proyectos. Asimismo, el sistema de información permitirá 

contar con la información de los proyectos en un repositorio de datos 

centralizado. Con ello, en primer lugar, se reducirán los tiempos de 

evaluación, de elaboración, de ejecución y de medición del impacto de los 

proyectos sociales que se llevan a cabo en SEM. En segundo lugar, se podrá 

contar con la información de los proyecto en forma oportuna para las 

presentación de los Informes a las Instituciones de Financiamiento. Por 

último, se contará con la información histórica de los proyectos que se han 

realizado lo que permitirá preparar nuevos proyectos basados en la 

experiencia de los proyectos ya ejecutados. De igual forma, este sistema de 

información podrá ser utilizado en otras Asociaciones Civiles sin Fines de 

Lucro u Organizaciones no Gubernamentales que utilicen el Enfoque de 

Marco Lógico para la evaluación, la elaboración, la ejecución y la medición 

del impacto de sus proyectos sociales. Por último, se espera que con el 

presente proyecto profesional, destinado a automatizar la Gestión de 

Proyectos Sociales, se alcance un impacto sobre la calidad de vida de las 

poblaciones objetivo, quienes son los beneficiarios de los proyectos sociales. 

A Nivel Regional: 

Shuan Huaman, Yuri Roger (2010): “Proyecto desarrollo de capacidades en la 

crianza y comercialización de cuyes en María auxiliadora y San Juan del Distrito 

de Shilla y su efecto en los ingresos económicos en la población beneficiaria: 2006 

- 2008”. Tesis para optar el grado de Maestro en Políticas Sociales - UNASAM, 

Huaraz, Perú.  
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer el efecto del 

proyecto y los resultados obtenidos muestran la importante que es la 

implementación de este tipo de proyectos para la generación de ingresos 

económicos ya que a través dela identificación y el fortalecimiento de la 

capacidades productivas, del quehacer cotidianos en la crianza de cuyes se 

puede lograr, incrementar la producción para su posterior comercialización. 

Por otro lado el autor de esta investigación indica que la interiorización de las 

actividades desarrolladas presenta diferentes niveles ya que los beneficiarios 

adoptan y ejecutan más fácilmente el aspecto técnico, muchas veces dejando 

relegado la gestión de la organización y la articulación comercial. 

Así como existe un incremento de los ingresos, se ha comprobado que las 

familias han incrementado su inversión en alimentación y salud. Lo que 

permite tomar en cuenta que uno de los efectos del proyecto es la mejora de 

la salud de los beneficiarios del proyecto. Se busca una respuesta cuantificada 

a esta interrogante, es decir se analizan variables que tienen que ver con la 

participación de los pobladores en el proyecto, así como la generación de 

ingresos económicos por la venta de animales. 

El ingreso familiar de los pobladores de los 44 hogares participantes en el 

proyecto, se han incrementado significativamente después de la ejecución en 

un promedio de S/. 255.55 n.s, el cual representa un 83% de incremento. 

El nivel de organización del grupo beneficiarios es deficiente en un 50% lo 

que revela que se está avanzando lentamente por la falta de información 

oportuna de las reuniones y actividades de manera conjunta. 
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La búsqueda del mercado para la articulación del producto es deficiente en 

un 65.90%, lo que indica la falta de capacidad de articulación de mercado de 

parte de los beneficiarios del proyecto. 

Para lograr que el proyecto siga incrementando los ingresos económicos es 

necesario conciliar los propósitos del grupo beneficiario, de esta manera se 

podrá mejorar y superar las limitaciones económicas. 

Rosales Norabuena, Beder Javier (2009): “Influencia del capital humano en la 

gestión de los planes integrales de desarrollo en los Distritos de Shupluy y Quillo 

de la Provincia de Yungay: Periodo 2009 - 2010”. Tesis para optar el grado de 

Maestro en Políticas Sociales - UNASAM, Huaraz, Perú.  

El presente trabajo de investigación busca explicar la influencia del capital 

humano en la gestión de los planes integrales de desarrollo en dos distritos de 

la provincia de Yungay (Ancash): Quillo y Shupluy para ellos se formuló la 

siguiente hipótesis de investigación el capital humano, influye positivamente 

en la gestión de los Planes Integrales de Desarrollo. Para contrastar la 

hipótesis se aplicó un cuestionario a la muestra de estudio. La metodología 

de investigación seguida es el método inductivo – deductivo porque de la 

muestra analizada se realizará inferencias para sus proyecciones y resultados 

obtenidos. 

Los resultados empíricos obtenidos con las teorías vigentes en el tema de 

Gestión de planes integrales y capital humano permiten concluir que el 

incremento del capital humano por parte de las personas genera un mayor 

fortalecimiento de las capacidades humanas y su vez mejora la gestión social 
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lo que reproduce el desarrollo, por lo que produce también más equidad y un 

mejor aprovechamiento del talento. 

La participación de la población en la gestión de los Gobiernos locales de 

Quillo y Shupluy, influye en dos direcciones, por un lado impulsa a las 

autoridades y a los trabajadores el optimizar los servicios y proyectos y por 

otro desarrolla el capital humano y social en sus distritos, al ejercer la 

población acciones de liderazgo, su ciudadanía y fortalecer su identidad. 

La práctica de valores como la solidaridad, responsabilidad, respeto y 

honestidad, entre los trabajadores de los Gobiernos locales de Quillo y 

Shupluy favorece el trabajo en equipo con actitudes democráticas y flexibles 

que coadyuvan a mejorar la calidad de la gestión. 

Se recomienda la creación de una gerencia municipal que se encargue 

exclusivamente de planificar, elaborar, ejecutar y evaluar acciones dirigidas 

a seguir fortaleciendo el capital humano entre la población, asimismo el 

capital social, orientándose a empoderar a la población. 

Aprovechar las actitudes de creatividad, imaginación y sentido común que 

poseen los trabajadores, en el trabajo de campo, a fin de innovar procesos que 

posibilitarían las mejoras de sus condiciones de vida. 
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2.2.  Bases Teóricas 

A. Desarrollo de Capacidades 

A.1. Teoría sobre las Capacidades 

La teoría de capacidades plantea que las organizaciones son diferentes entre sí en 

función de los recursos y capacidades que poseen en un momento determinado, así 

como por las diferentes características de la misma y que dichos recursos y 

capacidades no estén disponibles para todas las empresas en las mismas condiciones.  

Esta teoría nos permite encaminar el análisis interno hacia los aspectos más 

relevantes del interior social de la organización, en relación con el análisis externo 

realizado y como base para el planteamiento estratégico general y de recursos 

humanos posterior. También es una herramienta que permite determinar las 

fortalezas y debilidades internas de la organización. Y según esta teoría la única 

forma de conseguir ventajas competitivas sostenibles es a través del desarrollo de 

capacidades distintivas. 

Según Wernerfelt (1984) “la eficiencia adquirida por una empresa es función de los 

recursos y capaciGdades distintivas que la misma controla, los cuales son fuente de 

sinergia y de ventajas competitivas porque provienen del aprendizaje colectivo y 

exclusivo de la organización que compite en mercados imperfectos” 

Barney (1991) argumentó que “los recursos de la empresa incluyen todos los 

activos, capacidades, procesos organizativos, características de la empresa, 

información, conocimientos,…que son controlados por ella y que le permiten 

concebir y desarrollar estrategias para aumentar su eficacia y eficiencia” 

Para Peteraf (1993) deben caracterizarse por su heterogeneidad, por la existencia de 

límites ex-ante y ex-post a la competencia y por su imperfecta inmovilidad, esto 

significa que los recursos no están disponibles para todas las empresas en las mismas 
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condiciones (movilidad imperfecta) y por ello las empresas son diferentes por los 

activos que poseen (heterogeneidad). 

Posteriormente en 2001 Barney puntualizó “los recursos son los activos tangibles e 

intangibles que una empresa emplea para formular e implantar sus estrategias”. 

Gangotea,  J.  (2007)  indica que el Desarrollo de Capacidades interviene en el 

sistema para las organizaciones logren mayor autonomía, efectividad y capacidad de 

gestión, debe facilitar el cambio organizacional y fomentar su intercambio 

horizontal…lograr autonomía financiera y organizacional, apoyar de manera eficaz 

la ejecución de proyectos de terceros y contribuir al empoderamiento de grupos 

desfavorecidos…para lograr sostenibilidad necesita un favorable al aprendizaje por 

ello el Desarrollo de Capacidades incluye participación activa de los actores. 

(Gangotea, 2007).  

Agrega además que el aprendizaje organizacional, aumento de la capacidad de 

elaborar productos y prestar servicios, mejoramiento de los procesos internos de 

cooperación, control de costos internos, flexibilidad y adaptación al entorno, 

mejoramiento de dirección y monitoreo…el Desarrollo de capacidades exige el 

compromiso y a largo plazo de los involucrados. Aprender y desaprender lleva 

tiempo, y lo aprendido se olvida rápidamente si no se mantiene y aplica. 

Las capacidades se desarrollan dentro de los individuos y de las organizaciones, 

mediante procesos de aprendizaje, y por la adquisición de nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes. Por tal razón, los resultados de un trabajo de desarrollo de 

capacidades se calibran mejor mediante la observación de cambios en la conducta y 

en el desempeño de las personas y las organizaciones, y no mediante un estudio del 

impacto que hace una intervención externa. (Douglas, 2008) 
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Martínez agrega que se trata de la capacidad es integralmente cognitivas que 

constituye una base sólida para que la persona pueda estar en condiciones de auto 

prepararse de manera sistemática según sus nuevas necesidades o para lo que 

hoy en día se denomina aprendizaje permanente. (Martinez, 2010) 

A.2. Los Recursos y las Capacidades 

Los recursos productivos de la empresa se clasifican en físicos, intangibles, 

capital humano y de capital organizacional, los cuales se integran en procesos 

y rutinas operativas y administrativas denominadas capacidades. 

Como capacidades de capital humano, se cuenta con las personas que 

ejercen  por grado capacitación, la experiencia, la forma de razonar y de tomar 

decisiones, el potencial de aprendizaje, la apertura al cambio, la capacidad de 

adaptación, habilidad de trabajo en equipo, las relaciones personales, el 

liderazgo, el espíritu emprendedor, así como aspectos sicológicos y 

sociológicos (Barney, 1991; Grant, 2006). 

Entre los recursos, pueden incluirse la estructura organizacional, líneas de 

autoridad, forma de reportes, la planeación formal e informal, el control, la 

coordinación de sistemas; la forma como los empleados integran sus esfuerzos y 

habilidades, depende no sólo de sus habilidades personales, sino también del 

contexto organizativo. La cultura organizacional se relaciona también con los 

valores, tradiciones y normas sociales de la organización, y es considerado un 

recurso intangible clave y fuente fundamental de ventajas competitivas sostenibles 

(Barney, 1991; Grant, 2006). 

Grant (1991) define la capacidad como la actitud o habilidad de un grupo de recursos 

para realizar alguna tarea o actividad. 
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Amit y Schoemaker (1993) afirman que las capacidades se refieren a la competencia 

de una empresa para desplegar los recursos, normalmente en combinación, por 

medio de procesos organizativos para lograr el fin deseado. 

A.3. Tipos de Capacidades 

a. Capacidades operativas: implica la realización de una actividad 

mediante un conjunto de rutinas que coordinan y ejecutan la variedad de 

tareas necesarias para su consecución. 

b. Las capacidades dinámicas construyen, integran o reconfiguran 

capacidades operativas. Las capacidades dinámicas no afectan 

directamente al output, sino indirectamente a través de su impacto en las 

capacidades operativas. 

c. La teoría de las capacidades dinámicas establece que la empresa podrá 

incrementar su potencial de generación de beneficios, si logra formas distintivas 

para desarrollar recursos y capacidades, configurar estrategias, acelerar la 

discontinuidad de las mismas y dirigir las estrategias de una manera contingente 

(Mintzberg 1994, Peteraf, 1993; Hamel y Prahalad, 1994; Teece et al., 1997; 

Grant, 2006) 

A.4. Antecedentes del Proyecto 

La Avena, la quinua y la cebada, son cultivos cuya producción está destinada 

en mayor proporción para el consumo familiar y escasamente para la 

comercialización, debido al bajo nivel tecnológico de producción utilizado. 

Sin embargo, niveles tecnológicos medio y alto permiten mayores excedentes 

de la producción los que se podrían destinar al mercado local y regional en 

mejores condiciones de comercialización organizando adecuadamente la 
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cadena productiva, aprovechando las oportunidades de mercado existentes. 

Por otro lado, existe igualmente la demanda de arvejas cuyos precios están 

mejorando en el mercado. 

Por esta razón el Proyecto “Desarrollo de Capacidades para la Producción y 

Comercialización de Cereales en la Comunidad 24 de Junio” pretendió 

generar la oferta de avena blanco Mantaro, quinua blanco de Huancayo, 

cebada UNA-96 y UNA-80 y arvejas variedad Alderman, asegurando 

mercados mediante Cartas de Intención de parte de los compradores. Para 

lograr las metas de producción de producción y comercialización de cereales, 

el Proyecto considera estrategias efectivas de organización, de producción y 

comercialización y de enfoques que se detallan el desarrollo del proyecto. 

El período del Proyecto comprendió dos campañas agrícolas (27 meses), 

involucrando a 120 y 160 productores en la primera y segunda campaña 

respectivamente.  

El presupuesto Total del proyecto es 561,236.73 N.S, con los siguientes 

aportes: 

a) Fondo Minero Antamina  S/. 483,954.00. 

b) Asociación Arco Iris  S/. 26,241.00  

c) Productores    S/. 51,641.00  

A.5. Descripción del Proyecto 

El proyecto “Desarrollo de Capacidades para la Producción y 

Comercialización de Cereales en la Comunidad 24 de Junio-Laboruri” tuvo 

como propósito incrementar los ingresos mensuales de las familias de 
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Canchacuta, Rodeo Corral y Matara conformantes de la Comunidad “24 de 

Junio” en la Microcuenca de Laboruri, en 150%, como resultado de la 

producción de avena, quinua y cebada y su comercialización a mercados 

competitivos, donde se asegure un precio justo y condiciones de venta 

favorables. El proyecto garantizará su sostenibilidad para ello utilizará 

estrategias de intervención: 

a) Desarrollo de capacidades productivas, de organización y de gestión de 

los productores 

b) Asegurar Cartas de Intención de Compra 

c) Fondo de capitalización para la producción. 

d) Implementación de Sistema de Riego por aspersión. 

A.6. Equipo de Soporte 

Asociación Arco Iris 

Fue la ejecutora del Proyecto, facilitó coordinó, supervisó y acompañó en 

todo el proceso de ejecución del proyecto. 

Su experiencia se basó en el conocimiento de la zona y su buen 

relacionamiento con la población objetivo con quienes viene trabajando desde 

2001 en proyectos de salud, educación y en Defensoría con una profesional 

residente en la zona. Actualmente está interviniendo en pequeñas actividades 

productivas (herrería y bordados) y desarrollando un proyecto Piloto de 

Cereales. 

 

Coordinador del Proyecto 
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Se contó con una economista de profesión, con grado de Magíster en Gestión 

Empresarial; con experiencia en coordinación y supervisión de proyectos 

productivos y fue el responsable de la gestión, coordinación, seguimiento del 

Proyecto.  

Técnicos de Campo 

Se contó con ingenieros agrónomos con experiencia en cultivo de cereales 

(avena, quinua y cebada) y arvejas, con conocimiento de la zona y dominio 

del idioma quechua. Serán los responsables de la parte técnico- productivo en 

los cultivos de cereales. Fueron tres técnicos; cada uno a cargo de 13.5 

hectáreas en la primera campaña agrícola y de 20 Has. en la segunda campaña.  

A.7. Aliados Estratégicos 

a) La Alianza Evangélica Española (AEE) que cofinanció parte del 

Proyecto y está vinculada a los objetivos de desarrollo de la Comunidad 

24 de Junio. 

b) Comunidad Campesina “24 de Junio”, que comparte los objetivos del 

Proyecto y apoyó en impulsar los acuerdos de los productores. 

c) Consorcio Agrícola de Servicios CONASE SRL, quien firmó una carta 

de compromiso para la compra de toda la producción y apoyo con 

asistencia técnica en la producción para asegurar la compra. 
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A.8. Definición de la Justificación Social  

a) La población de la Comunidad 24 de Junio con más de 600 familias 

presenta niveles de desnutrición crónica en niños menores de 3 años de 

más de 70%, escolar desnutrido 74%, con una tasa de analfabetismo de 

21% en población en edad escolar, y 45% en población adulta, con un 

índice de hacinamiento de 3,5; con un ingreso promedio mensual de 100 

Nuevos soles producto de la cosecha y de animales menores y trabajos 

eventuales. (Fuente: Censo realizado por la Asociación Arco Iris-2000); 

vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, desarrolla la actividad 

agrícola de autoconsumo y pequeño excedente para el mercado, con 

posibilidades de potenciar este excedente dada su vocación agrícola 

desarrollando sus capacidades para que esta producción responda a las 

exigencias del mercado.  

b) En la presente coyuntura se dan condiciones favorables de mercado para 

el cultivo de Avena, quinua y cebada dada la creciente demanda de 

cereales para atender el Programa de Vaso de Leche y otros programas 

sociales impulsados por los gobiernos locales, lo que permitiría cerrar 

localmente el circuito de producción y comercialización, permitiendo un 

doble beneficio a la población, a través de una mejora de sus ingresos 

económicos y la disponibilidad de alimento de calidad para los niños 

participantes en los programas sociales.  

c) Existe una brecha deficitaria en la demanda de avena y quinua, máxime 

cuando el departamento Ancash no está registrada como productor de 

estos cereales, solo está considerada junto con otros departamentos 
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haciendo un porcentaje de 8%, por lo que se debe promover la siembra. 

(Fuente: MINAG-CARE-Municipalidades). 

A.9. Ubicación Geográfica del Proyecto 

La Comunidad 24 de Junio” se encuentra en la Microcuenca de Laboruri- 

Cordillera Negra, en el Distrito de Independencia, provincia de Huaraz; 

asentado a más de 3,500 msnm; con una distancia de 35 Km. a la ciudad de 

Huaraz, en la ruta Huaraz- Casma; existe un tramo de camino de trocha (5 

Kms) de la carretera a Casma al interior de los caseríos comprendidos en el 

proyecto. Presenta terrenos de uso agrícola con variedad de cultivos andinos 

entre la cebada, quinua, olluco, mashua; predominando el cultivo de papa. La 

producción agropecuaria se orienta básicamente al autoconsumo y un 

pequeño excedente se comercializa en condiciones precarias en el mercado 

local de Huaraz durante las Feria Lunes y jueves.  

A.10. Objetivo del Proyecto 

Fue el de articular la oferta de cereales de la comunidad “24 de Junio”, con la 

demanda insatisfecha del Programa “Vaso de Leche”, a través de empresas 

ganadoras de la licitación para proveer de estos productos al Programa, 

satisfaciendo exigencias de calidad, oportunidad de entrega y precios 

pactados.  

El Proyecto se desarrolló en tres sectores de la comunidad: Canchacuta, 

Rodeo Corral y Matara, cubriendo dos campañas agrícolas (27 meses), 

incrementando gradualmente las áreas de cultivo desde 40 Hectáreas 

involucrando a 120 familias en el primer año y 60 Hectáreas involucrando a 
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160 familias en el segundo. En el período de espera de una campaña agrícola 

otra, se utilizó las Hectáreas para el cultivo de arvejas cuyo ciclo productivo 

solo es de 5 meses (Junio-Octubre) y se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Familias integradas al Proyecto 

AÑO CULTIVO HECTAREAS FAMILIAS 

Año 1: 

Octubre 2008 -Junio-2009 

Avena 10 Has. 

160 familias involucradas Quinua 10 Has. 

cebada 20 Has. 

Sub Total  40 Has  

Junio-Oct-2009 Arvejas  8.5 Has 120 familias 

Año 2 : 

Octubre 2009 -Junio-2010 

Avena 20 Has. 

160 familias involucradas Quinua 20 Has. 

cebada 20 Has. 

Sub Total  60 Has  

Junio-Oct-2010 Arvejas 8.5 Has. 160 familias involucradas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 2: Consideraciones del espacio físico y del producto 

Aspectos Consideraciones 

Clima Frío. 

Área aproximada de 

cultivo 

La producción abarcará 40 Hectáreas en una campaña y 

60 Has.  

Variedad de semilla 
Avena Blanco Mantaro, Quinua Blanco de Huancayo 

Cebada y Arvejas. 

Rendimiento/Ha. 

Esperados 

En la zona se espera un rendimiento de: 

Avena 2,000 Kg/Ha. (incremento 100%) 

Quinua 1,700 Kg/Ha. (incremento 70%) 

Cebada 2,800 a 3000 Kg/Ha.(incremento 120%) 

Arvejas 1400 kgs/Ha. (incremento 80%) 
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Meses de siembra Octubre – Noviembre 

Meses de cosecha Mayo- Junio 

Ciclo vegetativo 6 meses a 7 meses 

Sistema de Siembra Al voleo 

Tecnología El proyecto empleará una tecnología media. 

Estándar de Calidad 
Cultivo para industrialización, seleccionado con 

uniformidad en las características del producto. 

Tipo de suelo 

 

Superficies agrícolas de productividad intermedia, que 

incluso requieren de abonos orgánicos y químicos, 

además de cal por ser suelos ligeramente ácidos. 

Disponibilidad de agua 

La zona se encuentra en la Cordillera Negra, solo se 

aprovecha el agua de la lluvia para los cultivos; con el 

proyecto se implementará un sistema de riego por 

aspersión que regará 12 Has de cultivo. 

Fuente: ONG Arco Iris 

 

Tabla 3: Número de beneficiarios del proyecto 

 AÑO 1 AÑO 2  

Total  120 productores 160 productores 

Fuente: ONG Arco Iris  

 

A.11. Estrategias del Proyecto 

Organización: 

a. Se organizaron 120 productores en la primera campaña e incrementaron 

a 160 en la segunda campaña, todos con compromiso de trabajo y con 

disponibilidad de áreas de cultivo aptas (previa evaluación) y en descanso 
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para no comprometer áreas de cultivo de autoconsumo, sino ampliar la 

frontera agrícola de la Comunidad, por lo que cada productor cultivará 

en promedio un cuarto de hectárea. 

b. Se constituyeron en una Asociación de Productores con delegados de los 

tres sectores; lo que facilitó mejores condiciones de negociación en la 

comercialización de los productos y en la compra de insumos para la 

producción. 

c. Para garantizar estándares de calidad exigidos por los compradores se 

buscó acompañar de una permanente asistencia técnica y capacitación, a 

cargo de dos técnicos con experiencia en estos cultivos. Se sumaron a 

ello un acompañamiento, coordinación y supervisión permanente, por 

parte un responsable del Proyecto.  

Financiamiento de las Campañas Agrícolas 

a. Con el Proyecto, se constituyó un Fondo de Capitalización para las dos 

Campañas Agrícolas proporcionando los recursos para las campañas 

agrícolas de cereales y disponiendo de un fondo capitalizable 

autogestionario para garantizar la continuidad de las demás campañas 

agrícolas en ese sector del Distrito de Independencia. 

b. La administración del Fondo de Capitalización estuvo a cargo de un 

COMITÉ DE GESTIÓN, con dos representantes de los productores y 

uno de la Asociación “Arco Iris” dentro del Sub-Comité de Vigilancia y 

se región con la aplicación de un Reglamento Interno que se elaboró de 

manera participativa y concertada entre todos los productores.  
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c. Los recursos del fondo entregados a cada agricultor fue en insumos que 

serán devueltos al Fondo, una vez concluida la comercialización 

(separando su utilidad), estipulado en el Reglamento para mantener el 

Fondo de Capitalización vigente a fin de propiciar su auto sostenibilidad. 

 

A.12. Organigrama del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: ONG Arco Iris 
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B. Producción y Comercialización de Cereales 

B.1. Estimaciones de los ingresos anuales 

Este proyecto buscó incrementar los ingresos anuales para los beneficiarios 

entre 100% y 150% por campaña agrícola para generar 160 empleos directos 

y 100 empleos indirectos.  

B.2. Producción y Comercialización de Cereales 

a. Para la comercialización, se celebró un contrato de venta a futuro, entre 

la Asociación de Productores y las empresas ganadoras del proceso de 

licitación con Gobiernos locales, con quienes se tuvo conversaciones 

adelantadas para firmar cartas de intención de compra. fijando precio, 

volumen de compra, calidad y fecha de entrega de la producción.  

b. Para cumplir las condiciones exigidas por el comprador se aplicó un 

paquete tecnológico validado en base a un proyecto piloto experimental 

que se desarrolló en la Comunidad en 10 Has de cultivo financiado por 

la Asociación Arco Iris, para validar el paquete tecnológico, con costos 

reales y calidad de grano exigido por las empresas interesadas en la 

compra. 

c. Para asegurar incremento en rendimientos de producción y calidad de la 

producción, también se instaló un sistema de riego por aspersión, 

captando el agua de hoyos, con lo cual se regarán 12 hectáreas de cultivo. 

B.3. Sostenibilidad 

a. El Proyecto trabajó con enfoques de desarrollo de capacidades 

productivas, de organización y de gestión de los productores en base a un 

programa de Capacitación, Asistencia Técnica, Pasantías y 
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acompañamiento en todo el proceso de ejecución, generación de un 

fondo de capitalización para la producción, para garantizar la continuidad 

de las campañas agrícolas para el mercado y una producción para 

mercados asegurados con cartas de intención de compra.  

B.4. Mercado y Competencia: Organización del Mercado y la Cadena 

Productiva 

El proyecto planteó la articulación de la oferta de cereales de 160 productores 

de Canchacuta, Rodeo Corral y Matara de la Comunidad 24 de Junio, con la 

demanda del Programa “Vaso de Leche” atendidos por los gobiernos locales, 

a través de dos Empresas comercializadoras que ganaron la licitación para 

abastecer a los gobiernos locales. Estas empresas se comprometieron con 

compra de toda la producción mediante Cartas de Intención de Compra en la 

que se estableció las condiciones de compra. Están presente también las 

empresas proveedoras de semillas e insumos para la producción, quienes 

ofrecieron precios más bajos del mercado por la compra al por mayor. Cierran 

el circuito las instituciones privadas que acompañaremos con el soporte 

técnico y financiero en el proceso. 

B.5. Ingreso económico 

Según la autora Amarante, Veronica“…del ingreso económico, es decir, la 

distribución del ingreso generado en una economía entre los distintos 

factores productivos que participaban de la actividad económica, 

típicamente tierra, trabajo y capital. A fines del siglo XIX sobrevino lo que se 

ha llamado la revolución marginalista, que estableció las bases de la 



 29 

 

economía neoclásica, corriente principal de la teoría económica en la 

actualidad. Los desarrollos de la economía neoclásica establecen que, en 

competencia perfecta, cada factor productivo recibe una remuneración 

acorde a su contribución marginal a la producción, y así se determina la 

división del ingreso entre renta, salarios y beneficios o 

utilidades”(Amarante, 2008, pág. 34) 

Según la autora Bastidas, América “…significa pensar lo social en el mismo 

marco estratégico que la reforma económica, proponiéndose, por tanto, un 

nuevo modelo de desarrollo en que la reforma social y la reforma económica 

se complementen y refuerzan en una misma lógica de eficiencia y equidad, 

superándose la limitación de considerar lo social como objeto de políticas 

sectoriales o asistenciales”. (Bastida, 2003, pág. 146).  

Tabla 4: Descripción de los actores claves en el mercado 

Actores Clave Función 

120 productores en la campaña 1 

160 productores en la campaña 2 

Se comprometen a vender de manera conjunta a 

empresas abastecedoras del Programa “Vaso de 

Leche” su producción en dos campañas. 

Empresas Comercializadoras de 

Cereales 

Abastecen cereales a los Gobiernos locales de la 

Región Chavín, por licitaciones ganadas. Están 

interesadas en comprar toda la producción de la 

Comunidad 24 de Junio. 

Se comprometen a presentar Cartas de Intención de 

compra. 

Empresas Comercializadoras de 

Insumos para la producción 

Interesadas en vender insumos para cada campaña 

agrícola a los productores de la Comunidad “24 de  

Junio”, ofreciendo precios preferenciales. 
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Comunidad24 de Junio 

Se compromete en alquilar terrenos de la comunidad 

a los socios que deseen sembrar más áreas de las que 

disponen en propiedad. 

Asociación Arco Iris 

Facilitadora del Proyecto, coordinará y aportará con 

la logística para el proyecto. 

Existe una relación de confianza con la Comunidad 

por trabajos en áreas sensibles de la población 

(salud, educación, defensoría) desde el año 2000. 

Gobiernos Locales 
Atienden con el Programa “Vaso de leche” a la 

población de su comuna. 

Fondo Minero Antamina Financió el Proyecto en 80%. 

Fuente: ONG Arco Iris 

 

Tabla 5: Dinámica del mercado del producto materia del proyecto. 

Productos Cereales: Avena, quinua y cebada y también arvejas. 

Condiciones 

para la compra 

▪ Estándares de calidad: granos limpios, uniformes, libres de 

impureza, libre de plagas y enfermedades, humedad de 12 % 

para los cereales. 

▪ Las variedades: avena blanco Mantaro, quinua blanco de 

Huancayo, cebada UNA-96 y UNA-80 y arvejas Alderman. 

▪ La entrega se hará en un punto de acopio cercano a la 

carretera. 

 

 

Oferta 

Primera Campaña: 40 TM de avena, 17 TM quinua, 30 TM de 

cebada y 8.5 TM de arvejas. 

Segunda Campaña: 60 TM de avena, 25.5 de quinua, 45 TM de 

cebada y8.5 TM de arvejas. 

Demanda anual 

“El Roble”: 360 TM cebada, 98 TM quinua y 396 avena. 

“La Perla del Huascarán: 240 TM Cebada, 48 TM quinua y 360 

TM avena. 

“Cóndor de Huaraz”: 290 TM cebada, 60 TM quinua y 36TM 

avena. 

“Conase”SRL: 140 TM cebada, 50 TM quinua y 160 TM avena. 
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Total Demanda: Cebada= 1030TM, quinua= 256 TM y Avena= 

912 TM. 

Tamaño del 

mercado 

Está determinado por la población infantil de los distritos pobres 

y más pobres de la Región Chavín que requieren de atención con 

el programa del Vaso de Leche, con los gobiernos distritales, 

existiendo aún un mercado potencial. 

 

 

Clientes 

▪ El Cóndor de Huaraz. 

▪ La Perla del Huascarán 

▪ Molinera El Roble (avena El Roble) 

▪ Consorcio Agrícola de Servicios CONASE SRL. 

Con cartas de intención de compra de toda la producción. 

 

Precios de 

Comercializaci

ón 

• Avena: 1.80 Ctmos/Kg. 

• Quinua : 2.30 Ctmos/Kg 

• Cebada : 1.00 Ctmos/Kg 

• Arvejas: 2.30 Ctmos/Kg 

Condiciones de 

pago 
Cancelación a una semana de la entrega. 

Competencia 

A nivel regional existe una brecha deficitaria de la producción, 

por lo que se cubre con producción de las regiones del Sur y la 

avena importada. 

Instituciones 

Financiadoras y 

Facilitadoras 

• Fondo Minero Antamina: Financia el Proyecto. 

• Comunidad Evangélica Española: Cofinanciadora 

• Asociación “Arco Iris” : Ejecutora del Proyecto 

Fuente: ONG Arco Iris 

C. Gestión Social 

C.1. Definición de Gestión Social 

La gestión social, de acuerdo al autor Alberto Renault: “La Gestión Sociales 

un eje estructurante, político e institucional, concebida como el proceso de 

gerencia de la cuestión pública local que comparte con la sociedad civil 

organizada. Hace parte del proceso de empoderamiento de la sociedad y 
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contribuye a consolidar un nuevo modelo de gobernanza superando la visión 

única de que el Estado tiene la obligación de resolver los 

problemas”.(Renault, 2010, pág. 20). 

El mismo autor, indica además que ambos, la sociedad civil y el Estado o la 

sociedad civil y una organización no gubernamental establecen alianzas 

sistémicas con objetivos negociados que se materializan en las actividades de 

desarrollo. Sin embargo, este desafío requiere realizar ingentes esfuerzos para 

ampliar capacidades humanas, sociales y organizacionales del territorio. La 

gestión social es un elemento por el que se comparten la responsabilidad de 

negociar y promover el desarrollo del medio rural, implementando políticas 

y programas y facilitando la integración de políticas con otras instancias. 

De forma didáctica la gestión social del desarrollo territorial puede ser 

fundamentada en una visión de proceso, cuyas fases son: la organización, la 

planificación y el control social (monitoreo y evaluación). 

Otro autor refiere que la gestión social es el “proceso que promueve el 

desarrollo sostenible de las poblaciones involucradas en las actividades 

comunitarias, en el marco de la participación, equidad e inclusión mediante 

la formulación de políticas de responsabilidad social y la promoción de las 

relaciones armoniosas entre los actores”.(Mancilla, 2001, págs. 45-48) 

Con esto concluimos que la gestión social es el proceso de acciones y toma 

de decisiones que tiene por objeto promover el desarrollo sostenible y lograr 

la viabilidad social de la actividad económica. Este proceso implica un 

aprendizaje conjunto para todos los grupos sociales involucrados 
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C.2. Fases de la Gestión Social 

Según el autor Mancilla, las fases de la Gestión Social son las siguientes: 

a) Organización/Coordinación: En esta fase se definen funciones, 

atribuciones y tareas articuladas para alcanzar todos los objetivos. Para 

tal fin, es absolutamente necesario sensibilizar y movilizar con el objeto 

de crear o fortalecer una institucionalidad territorial, como alternativa de 

instancia colegiada de protagonismo y su posible evolución como 

estructura institucional permanente en el futuro. En el ciclo de la gestión, 

es la fase de la coordinación la que requiere establecer procesos de 

negociación vertical y horizontal, así como programas de capacitación de 

las organizaciones locales para fortalecer su capacidad de inserción en 

procesos de gestión compartida. 

b) Planificación: Es el momento de conocer críticamente la realidad para 

tomar decisiones, establecer directrices y estrategias futuras y formular 

los proyectos sustentados en las capacidades y los recursos (materiales, 

humanos, tecnológicos, financieros, etc.) movilizados, así como en los 

arreglos institucionales existentes. Las decisiones se adoptan a partir de 

las prioridades de intervención negociadas para cada territorio y 

sistematizadas en forma de plan. 

c) Control social: En el proceso de ejecución del plan, es la participación 

de la sociedad en el monitoreo y evaluación; se busca constituir un 

sistema de información con indicadores acordados entre los actores y 

agentes que participan del proceso. En el monitoreo se acompaña paso a 

paso la ejecución de las acciones y se mide la eficiencia en intervalos de 
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corto plazo. En la evaluación, se refiere a momentos de profundización 

sobre los destinos del proceso de desarrollo, o sea, se miden la eficacia y 

la efectividad de las acciones a más largo plazo. 

De acuerdo a la UNESCO la Gestión Social es: “(...) el proceso completo de 

acciones y toma de decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un 

problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de 

propuestas en la realidad. Proceso que implica un aprendizaje conjunto y 

continuo para los grupos sociales, que les permite incidir en los procesos de 

la toma de decisiones dentro de la dimensión política. Es por esta razón que 

el adjetivo social califica a la gestión. Aclaramos con esto que nuestro 

concepto de gestión no se limita a la gestión administrativa.”(Bautista, 2011, 

pág. 19) 

El término gestión hace referencia a gestionar o administrar, lo que implica 

el desarrollo de ciertas acciones específicas encaminadas al logro de objetivos 

concretos. En el caso de la gestión social estas acciones se orientan a la 

creación de espacios de interacción social en el cual los actores involucrados 

puedan definir acciones y tomar decisiones para atender necesidades y 

resolver problemas sociales. 

En el caso del sector minero esta interacción se refiere al diálogo que debe 

establecerse entre la población, las organizaciones civiles, las autoridades 

locales, las empresas y el Estado para lograr la viabilidad social. Dicha 

viabilidad social requiere que todos los involucrados trabajen hacia un 

enfoque de bienestar común, lo cual requiere desarrollar importantes 
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esfuerzos para cambios, dadas las dinámicas sociales que enmarcan la 

actividad empresarial en la actualidad. 

 

C.3. Mercado Social Objetivo 

El mercado objetivo para la producción con el proyecto es el Programa Social 

“Vaso de Leche” atendido por los 23 gobiernos locales de la Región Ancash, 

entidades que adquieren los cereales para este programa, a través de empresas 

abastecedoras seleccionadas mediante licitaciones públicas. Estas empresas 

tienen demandas crecientes de estos cereales, cubriendo sus brechas con 

producción de otros departamentos y del mercado de importación en el caso 

de la avena.  

Las empresas comercializadoras identificadas y con intención de compra de 

toda la producción son: “El Roble” SRL, “La perla del Huascarán” SRL, 

“Cóndor de Huaraz” SRL. y “Conase” SRL. 

C.4. Principios de Gestión Social 

Los principios son preceptos o pautas que guían la conducta de los seres 

humanos y cuyo objetivo es mejorar la convivencia entre los seres humanos. 

En lo que se refiere a la gestión social, los principios que se presentan a 

continuación facilitarían su eficaz implementación. 

a) Transparencia, en cumplimiento al derecho de la población a ser 

informada Inclusión social, facilitando el acceso a los beneficios de la 

sociedad de toda la población, en especial de los más necesitados. 

b) Diálogo fluido y permanente, como forma de relacionamiento y fuente 

generadora de confianza 
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c) Participación y vigilancia ciudadana, promoviendo el respeto al 

ejercicio del derecho al acceso a información oportuna, a dar opinión y 

vigilar el cumplimiento de compromisos asumidos por las partes. 

d) Respeto a la vida y al medio ambiente, desarrollando una gestión social 

y ambiental de excelencia en un enfoque de desarrollo sostenible. 

e) Gobernabilidad e institucionalidad, fortaleciendo la presencia del 

Estado y las relaciones de cooperación y respeto con los diferentes 

actores de la sociedad. 

f) Interculturalidad, promoviendo el respeto a las diferentes visiones, 

costumbres y valores y la complementariedad como forma de 

relacionamiento.  

g) El éxito de la gestión social, en el sentido de lograr el desarrollo local 

sostenible, depende de la identificación clara de las necesidades y 

problemáticas de la comunidad y su adecuada priorización a través de la 

participación de todos los actores involucrados, teniendo en cuenta sus 

potencialidades, limitaciones y su visión de desarrollo. De igual forma 

depende de la definición de los mecanismos necesarios para realizar un 

eficaz monitoreo y seguimiento de las estrategias de gestión social. 

C.5. Ejes y lineamientos de Gestión Social 

Los ejes y lineamientos estratégicos tienen por objeto lograr la mejor 

contribución del subsector minero en la lucha contra la pobreza. La definición 

de los ejes centrales responde a la necesidad de definir los elementos sobre 
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los cuales girará el análisis de la realidad social, económica y cultural del 

subsector minero, así como a fijar las metas de los asuntos sociales. 

El eje estratégico “Formulación de Políticas Sociales” tiene como objetivo 

fortalecer la presencia del Estado a través de la formulación de normas y 

reglas claras que faciliten la participación y vigilancia de la población. Con 

esta acción se busca fortalecer el liderazgo de la comunidad y promover su 

acción organizada en beneficio del desarrollo sostenible y la reducción de la 

pobreza de su localidad. 

 

Figura 1: Ejes y Lineamiento de la Gestión Social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este eje, como se puede observar en el diagrama anterior, está compuesto por 

dos lineamientos estratégicos. 

C.6. Gestión Organizacional  
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La gestión organizacional es una de las razones por las que la organización 

no pueda ser separada de su entorno. No se puede entender una organización 

si no es con referencia directa, constituyente, al entorno en que la 

organización está inserta.  

Según Parsons (1966), las organizaciones son unidades sociales (o 

agrupaciones humanas), construidas en forma deliberada o reconstruidas para 

alcanzar fines específicos. 

Chester Barnard, las define como sistemas conscientemente coordinados de 

actividades o fuerzas de dos o más personas. 

El apelativo de sociedad organizacional dice referencia a la enorme difusión 

alcanzada por las organizaciones en la sociedad moderna. 

Todo lo que rodea a la persona lo refieren a múltiples organizaciones que han 

producido los objetos que usa o los han distribuido, posibilitando, en fin, la 

vida en una sociedad que se ha hecho demasiado compleja para que sea 

posible la autosuficiencia de todos y cada uno de sus habitantes. Otras 

diferencias se refieren al tipo de finalidad, función, formas de reclutamiento, 

relación con la sociedad, importancia para el individuo, etc. 

De lo anterior, se desprende la crítica que hacíamos en que parte de la teoría 

organizacional ha tenido a la sociedad como entorno de las organizaciones y 

a las vinculaciones que las organizaciones sostienen con su entorno. No es 

indiferente el tipo de entorno que rodea a una organización, ni tampoco lo es 

la forma que adopta la necesaria relación entre la organización y su entorno  
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Al interior de la organización, el proceso de diferenciación se repite. Es 

posible ver los diferentes subsistemas de la organización como surgidos de 

distinciones sistema/en torno al interior del sistema organizacional.  

Con la diferenciación se hace posible dividir el trabajo para abarcarlo en una 

mayor cantidad de facetas, para enfrentarlo en su complejidad, para utilizar 

las ventajas de la especialización, para racionalizar la utilización de los 

recursos disponibles en vistas a la obtención eficiente de los fines.  

Sin embargo, una vez que se tiene la organización diferenciada, con diversos 

departamentos dedicados a actividades distintas -algunas de las cuales pueden 

ser tan disímiles, que no se ve con facilidad su interconexión- se presenta el 

problema de cómo hacer posible que el sistema no se desintegre. Cómo 

conseguir que la fuerza centrífuga de la diferenciación no lleve al sistema 

organizacional a su desmembramiento, a su desintegración. Se hace, 

entonces, necesario el proceso de integración, que implica coordinación y 

control; el proceso que lleva a que los distintos subsistemas de la organización 

mantengan siempre presente su pertenencia a ésta.  

Las distintas formas de diferenciación suponen modos también diferentes de 

integración. Una organización cuya diferenciación se basa en las semejanzas, 

por ejemplo, probablemente podrá fundar su mecanismo integrativo en el 

conocimiento compartido, en la suposición de la semejanza de actividades y 

propósitos. Una organización que haya adoptado una división del trabajo 

basada en las diferencias, deberá establecer mecanismos más especializados 

de control y coordinación.  
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Lo anterior nos remite a la necesaria coordinación de actividades en una orga-

nización diferenciada. Esta coordinación puede ser el problema típico que 

enfrenta el diseño organizacional que -en el caso de la burocracia- llega a 

transformarse en un gran mecanismo de coordinación y control. También 

pueden considerarse la coordinación y el control como basados en el 

conocimiento previo que aportan a la organización sus diversos integrantes. 

En este caso, la organización sólo debe velar por permitir que cada miembro 

de ella esté en condiciones de cumplir su parte en forma adecuada y brindar 

las instancias coordinadoras mínimas necesarias. Tanto en el caso de una 

organización de artesanos, como en una formada por profesionales, los 

esquemas de coordinación surgen de las propias especialidades y capacitación 

de los miembros de la organización.  

Cada organización es diferente a las demás. Esto implica que las distintas 

organizaciones requieren también de diferentes estructuras. Una estructura 

muy eficiente en una determinada organización puede no serlo en otra.  

Es necesario, además, entender la estructura de la organización en referencia 

al ambiente en que la organización está ubicada. Así, también, las unidades 

en que se ha diferenciado la organización han de considerar la estructura de 

la organización total como el sistema mayor que las condiciona, limita y 

posibilita.  

El problema de la integración puede plantearse como un tema del diseño 

organizacional. Es posible, además, definir roles para cumplir esta labor 

integradora. Los administradores, por ejemplo, son responsables de servir 
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como lazos adecuados entre sus propias subunidades y los otros componentes 

de la organización. Esta tarea se facilita cuando el administrador entiende 

cómo está estructurado el resto del sistema organizacional.  

 

C.7. Complejidad organizacional  

Un sistema social es complejo cuando un elemento cualquiera no puede 

relacionarse directamente con cada uno de los demás elementos de dicho 

sistema. En efecto, un grupo de tres personas tiene una complejidad menor 

que un curso de veinticinco alumnos. En el grupo de tres, cada uno puede 

establecer una relación directa con cada uno de los demás. En un curso de 

veinticinco, aunque todavía es posible que todos se conozcan y hablen alguna 

vez con cada uno de sus compañeros, lo más probable es que seleccionen 

algunos con quienes establecen relaciones más permanentes. En una 

Universidad de 20.000 estudiantes, ya se hace muy difícil que un alumno dado 

conozca personalmente a cada uno de los demás miembros de la Universidad. 

La complejidad es tan alta, que la selectividad de las relaciones es necesaria.  

C. 8. Dimensiones del diseño organizacional  

Ludwig von Bertalanffy (1979) definió la diferenciación como una 

característica de los sistemas vivientes. De acuerdo a ella, en su desarrollo, 

los sistemas van reemplazando pautas globales difusas por funciones 

especializadas. Si nos referimos a una organización, esta característica nos 

permite entender que organizaciones jóvenes y pequeñas puedan operar con 

un diseño organizacional relativamente simple e indiferenciado en que el 

fundador-gerente-propietario realiza múltiples actividades. Algo semejante 
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ocurre con el resto de los miembros de la organización. Todos ellos llevan a 

cabo distintas funciones y pueden ser-hasta cierto punto- intercambiables.  

Cuando la organización se desarrolla y alcanza un nivel de complejidad deter-

minado, se hace inmanejable con esta escasa complejidad de diseño. La ley 

de variedad requerida de Ashby nos indica que es necesario que la 

organización genere sus propios mecanismos de reducción de la complejidad 

o perezca.  

Sin embargo, si no se atiende al modo que esta diferenciación va a adoptar, 

podría ocurrir que los mecanismos de reducción que emerjan no sean los que 

la organización desee para sí. Se hace necesario, por consiguiente, asumir la 

tarea de diferenciar -de acuerdo a criterios racionales- las actividades de la 

organización. De esta forma, es posible entender que el proceso de diseño 

organizacional corresponde a una manera de orientar la adecuación de la 

organización con su entorno y con sus propios procesos de crecimiento.  

La división del trabajo en actividades y sub actividades elementales reconoce 

dimensiones críticas, algunas de las cuales son:  

a) funciones: es posible generar unidades funcionales, dedicadas a la 

realización de actividades que estén orientadas al cumplimiento de las 

funciones necesarias para la consecución de la misión planteada por la 

organización. A grandes rasgos, podemos distinguir entre:  

Funciones de apoyo, que son todas las actividades orientadas a facilitar el 

logro del objetivo corporativo, tales como finanzas, recursos humanos, tec-

nología, y  
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Funciones de operación, referidas a aquellas actividades directamente 

relacionadas con el objetivo organizacional. Son unidades que desarrollan 

el producto final de la organización, tales como Producción, Fabricación, 

Unidades Académicas en una Universidad, Programación en un canal de 

televisión.  

b) Productos, la diferenciación puede también priorizar las diferentes 

actividades que se derivan de los productos que la organización ofrece. 

Este tipo de segmentación es particularmente adecuado para una 

organización que fabrica múltiples productos. En el caso de Lever, por 

ejemplo, margarinas, detergentes, jabones, etc. La diferenciación basada 

en los productos permite que una organización actúe de manera particular 

en cada uno de los productos que ofrece; puede, por lo tanto, definir 

distintas estrategias de marketing, de comercialización, de adquisiciones, 

etc., sin que sea necesario adoptar estrategias globales o encarar 

engorrosos procesos de coordinación.  

c)  Mercado: el mercado presenta una complejidad tal, que puede ser 

recomendable utilizar sus características en el diseño de las actividades 

que debe realizar la organización. La diferenciación interna del sistema 

organizacional se corresponderá -en este caso- con la diferenciación del 

mercado. Una organización que haya segmentado su mercado, según el 

nivel socioeconómico de sus clientes, puede diferenciarse internamente de 

acuerdo a este modelo, a objeto de dar mejor cuenta de las especificidades 

de sus mercados. Algo semejante ocurre si los mercados se segmentan por 

sexo o edades de los consumidores.  
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d)  Área geográfica: si las condiciones geográficas lo aconsejan, el criterio 

central para diseñar la estructura organizacional será la distribución 

geográfica.  

Las dimensiones señaladas, así como sus ventajas y desventajas, pueden ser 

referidas a los criterios de especialización que presentara Gulick. El diseño 

de las organizaciones que se hace en la actualidad continúa considerando 

estas dimensiones.  

Un concepto que se ha desarrollado posteriormente y que entraña muchas 

potencialidades para la segmentación estratégica de las organizaciones es el 

de Unidad estratégica de negocios. Esta constituye un modo diferente de 

segmentación, orientado por los mercados en que se mueven los distintos 

negocios de la organización. Según Hax y Majluf, el propósito de una unidad 

estratégica de negocios es servir a un mercado externo, razón por la cual sus 

competidores y sus clientes deben ser adecuadamente definidos.  

C. 9. Medios de Producción  

Según el autor De La Garza, Enrique “…se define tradicionalmente como el 

resultado de las relaciones sociales de producción y de la articulación entre 

la organización económica, el desarrollo de las fuerzas productivas (que dan 

lugar a la estructura económica) y las relaciones sociales de producción y de 

intercambio (constituidas esencialmente por la relación de los trabajadores 

respecto de los medios de producción), que aseguran la reproducción de las 

condiciones materiales necesarias para la vida de los hombres de la 

sociedad…”.(De La Garza, 2006, pág. 185) 
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Según el autor Medrano, Ricardo “… los medios de producción, se basa en 

el trabajo. El hombre, en su trabajo, se sirve de diversos objetos materiales 

que llamamos medios de producción, tales como: arados, bestias de carga, 

maquinas, edificios industriales, vagones, barcos, mineral de hierro, acero, 

azufre, entre otros. 

Los medios de producción no sirven directamente para satisfacción de las 

necesidades humanas; pero, no obstante, sirven indirectamente para este fin, 

dado que son indispensables para la producción de los bienes que constituyen 

los medios que satisfacen las necesidades”. (Medrano, 2011, pág. 85) 

 Por ello, consideramos también como bienes los medios de producción; es 

decir, como medios materiales de satisfacer las necesidades. A fin de destacar 

la diferencia entre los medios de producción, que no sirven sino 

indirectamente para la satisfacción de las necesidades, y los medios que sirven 

directamente para este fin, llamamos a los primeros bienes de producción, y 

a los segundos, bienes de consumo. A veces, se emplean igualmente las 

expresiones bienes indirectos y bienes directos, expresiones que aclaran por 

si mismas de que bienes se trata en cada caso. La diferencia entre bienes de 

producción y los medios de consumo, no es una diferencia material. Un 

mismo objeto puede ser tanto un medio de producción, como un medio de 

consumo. 

 

C. 10. Carácter Social de Producción  

La producción de los medios materiales que sirven para satisfacer las 

necesidades tiene carácter social, es siempre una producción social. El 
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carácter social de la producción se deriva del carácter social del trabajo. Los 

hombres que producen los bienes no trabajan aisladamente. El trabajo de los 

diversos individuos se engrana y se combina: los hombres cooperan entre 

ellos y trabajan los unos para los otros. El trabajo en común de los hombres 

durante la producción se llama cooperación, y el trabajo de unos hombres 

para otros se efectúa bajo la forma de división del trabajo, gracias a la cual 

los diversos individuos se especializan en diferentes géneros de trabajo. De 

esta manera, el trabajo de un individuo no es sino una parte del trabajo 

combinado y asociado de todos los miembros de la sociedad; es una parte del 

trabajo social, cuyo producto está representado por los bienes que sirven, 

directa o indirectamente, para satisfacer las necesidades humanas en la 

sociedad. 

 

C.11. Sostenibilidad Organizacional 

Según el autor Bradley, Anthony “…la sostenibilidad organizacional es 

aquella que aplica estratégicamente la colaboración de masas para tratar 

los retos y oportunidades empresariales importantes. Sus líderes con 

conscientes de que convertirse es una organización o empresa social no 

implica una mejora incremental. Saben que el cambio requiere una manera 

de pensar y por eso intentarán ir más allá de esas iniciativas tácticas 

originadas tiempo atrás y aumentar su impacto mediante un enfoque 

planificado y reflexionado de aplicación de los medios sociales.” (Bradley, 

2012, pág. 21) 
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En el documento del grupo de trabajo se expresa claramente cómo: “La 

ciudad debería concebirse como el espacio de los ciudadanos y, por lo tanto, 

un espacio a su servicio Pero no sólo como sujetos activos de consumo de 

bienes y servicios, sino como un espacio adecuado para la convivencia y 

relación social. En definitiva, concebirse como un instrumento de desarrollo 

integral de la persona más allá de su capacidad de consumo”.  

Para solucionar esta dicotomía, el grupo de trabajo propone que se 

establezcan verdaderos cauces de participación a lo largo de todo el proceso 

y no solamente en ciertas etapas y de la forma tan testimonial y formalista 

(período de exposiciones, delegaciones...) como se está realizando en la 

actualidad, ya que, como se argumenta en el documento del grupo de trabajo, 

una ciudad será más saludable, en lo que a su sostenibilidad social se refiere, 

cuanto mayor sea la capacidad de incidencia de sus habitantes en los asuntos 

ciudadanos. 

Según el autor Evans, james “…la Sostenibilidad Organizacional se refiere a 

la habilidad de una organización para entender las necesidades actuales y 

tener la agilidad y habilidades administrativas y la estructura a fin de 

prepararse de manera exitosa hacia el futuro, incluso la preparación para 

emergencias…Un elemento importante de la sostenibilidad es asegurar el 

liderazgo futuro; así, el desarrollo de los líderes futuros y un plan de sucesión 

formal vitales”. (Evans, 2008, pág. 217) 

C.12. Participación ciudadana 

Según Bautista, Mariella “La participación ciudadana es un proceso público, 

dinámico y flexible que, a través de la aplicación de variados mecanismos, 



 48 

 

tiene por finalidad: poner a disposición de la población involucrada 

información oportuna y adecuada respecto de las actividades proyectadas o 

en ejecución; promover el diálogo y la construcción de consensos; conocer y 

canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes 

respecto de las actividades para la toma de decisiones de la autoridad 

competente en los procedimientos administrativos a su cargo.”(Bautista, 

2011, pág. 10) 

i) Identificación de actores sociales involucrados 

Se entiende que un actor social es cualquier individuo, grupo o institución que 

puedan verse afectados, positiva o negativamente, por el desarrollo de la 

actividad o que tienen o tendrán alguna influencia sobre ella. 
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Figura 2: Principales Actores Involucrados en la Actividad 

 

 

 

Es importante resaltar que los actores sociales no constituyen un grupo 

homogéneo, por el contrario pueden poseer visiones, expectativas y 

necesidades diferentes. Por ello, el reto de la gestión social está en lograr 

compatibilizarlas y enfocarlas hacía el bienestar de la sociedad en su 

conjunto. Una vez identificados los principales actores involucrados, el paso 

siguiente es identificar el tipo de relaciones que se establecen entre ellos ya 

que ello permite una mejor definición de las estrategias de intervención de 

parte de las autoridades del sector. 

ii) Análisis de las dinámicas sociales 

En el desarrollo del análisis es importante ir dando respuestas a algunas 

preguntas como: 
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¿Qué tipo de poder posee determinado grupo o persona? ¿Qué recursos 

posee? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué hace o puede hacer para influenciar 

positiva o negativamente sobre el proyecto? ¿Logra involucrar a otros 

actores? ¿A través de qué tipo de relaciones? ¿Tienen intereses comunes? 

¿Cuáles son sus intereses comunes? ¿Cuáles son sus intereses antagónicos? 

¿Existe experiencia previa de formación de coaliciones? 

Asimismo, es importante tener en cuenta que cuando existen desequilibrios 

de poder, reflejados especialmente en el acceso a recursos críticos para la 

sobrevivencia de la población, las relaciones que se pudieran establecer entre 

la empresa y la población pueden distorsionarse. Estas distorsiones pueden 

expresarse en el desarrollo de las siguientes actitudes: 

Sumisión, dada la situación de dependencia hacia la empresa, aceptando a 

veces situaciones o decisiones con las que no se está de acuerdo solo para no 

perder algún beneficio otorgado por parte de la empresa. 

Confrontación, que pudiera expresarse a través de exigencias en beneficio de 

la comunidad a cambio de la aprobación de alguna actividad importante para 

la empresa. Es evidente que estas dos situaciones son negativas, pues generan 

situaciones de conflicto latente y/o manifiesto. 

Cuando en el desarrollo de la dinámica social, los actores se perciben y son 

percibidos a su vez en un plano de igualdad, es posible desarrollar una actitud 

más productiva como la: Negociación, en la cual las partes buscarán acuerdos 

mutuamente beneficiosos. Esta relación es posible siempre y cuando se haya 



 51 

 

establecido un diálogo fluido y transparente entre los involucrados en un 

plano de equidad y respeto. 

 

iii) Análisis de las dinámicas sociales 

En el desarrollo del análisis es importante ir dando respuestas a algunas 

preguntas como: ¿Qué tipo de poder posee determinado grupo o persona? 

¿Qué recursos posee? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué hace o puede hacer 

para influenciar positiva o negativamente sobre el proyecto? ¿Logra 

involucrar a otros actores? ¿A través de qué tipo de relaciones? ¿Tienen 

intereses comunes? ¿Cuáles son sus intereses comunes? ¿Cuáles son sus 

intereses antagónicos? ¿Existe experiencia previa de formación de 

coaliciones? 

Asimismo, es importante tener en cuenta que cuando existen desequilibrios 

de poder, reflejados especialmente en el acceso a recursos críticos para la 

sobrevivencia de la población, las relaciones que se pudieran establecer entre 

la empresa y la población pueden distorsionarse. Estas distorsiones pueden 

expresarse en el desarrollo de las siguientes actitudes: 

Sumisión, dada la situación de dependencia hacia la empresa, aceptando a 

veces situaciones o decisiones con las que no se está de acuerdo solo para no 

perder algún beneficio otorgado por parte de la empresa. 

Confrontación, que pudiera expresarse a través de exigencias en beneficio de 

la comunidad a cambio de la aprobación de alguna actividad importante para 
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la empresa. Es evidente que estas dos situaciones son negativas, pues generan 

situaciones de conflicto latente y/o manifiesto. 

Cuando en el desarrollo de la dinámica social, los actores se perciben y son 

percibidos a su vez en un plano de igualdad, es posible desarrollar una actitud 

más productiva como la: Negociación, en la cual las partes buscarán acuerdos 

mutuamente beneficiosos. Esta relación es posible siempre y cuando se haya 

establecido un diálogo fluido y transparente entre los involucrados en un 

plano de equidad y respeto. 

 

iv) Relacionamiento entre actores involucrados 

Lograr un adecuado relacionamiento entre los actores involucrados es uno de 

los objetivos de la gestión social, pero debe quedar claro que ello no sólo es 

responsabilidad de las autoridades competentes o del titular minero sino que 

lo es también de la población, dado que el propósito final de un adecuado 

relacionamiento entre los diversos involucrados es lograr la viabilidad social 

de la actividad y el consiguiente desarrollo sostenible local. 

Un aspecto necesario a desarrollar es la conciencia de construir consensos de 

parte de la población y del titular minero, los cuales se definan en una visión 

de largo plazo. Es decir, no buscar ni ofrecer soluciones inmediatas que 

resuelven carencias de manera momentánea pero que no tienen sostenibilidad 

sin la contribución permanente de la empresa o el compromiso efectivo de la 

población. 
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v) Seguimiento de compromisos 

Son las acciones sistemáticas para verificar el cumplimiento de los 

compromisos sociales. El proceso de seguimiento permite a la autoridad 

competente realizar coordinaciones multi-actores, recabar la información 

necesaria para emitir opinión y determinar el grado de cumplimiento de los 

compromisos sociales. De acuerdo con esta definición, el seguimiento 

implica recoger información sobre los acuerdos y avances así como el análisis 

de la información contenida en los medios de comprobación, e informar sobre 

el nivel de cumplimiento. (Bautista, 2011, pág. 21) 

Según Van, Eduardo…un desarrollo de la participación ciudadana provoca 

que los planes y políticas emprendidas se sientan como propios y, por tanto, 

que los ciudadanos hagan un buen uso de las infraestructuras, servicios, etc. 

como si fueran propios, así como alertar a tiempo de los posibles 

contratiempos o desperfectos.(Van, 2011, pág. 245) 

En el cuadro se muestra de manera resumida las ventajas el mejor modo de 

generar la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que 

corresponda toda persona deberá tener acceso adecuado a la información 

sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida 

la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en 

sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de 

adopción de decisiones.  
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Tabla 6: Ventajas de la Participación Social 

Etapas Ventajas de la participación social 

Etapa de 

Arranque 

El anuncio de la intención de implantar un completo 

sistema de participación social favorece enormemente 

la ecología inicial de este tipo de proyectos, que muchas 

veces son recogidos de forma escéptica, lo que 

repercute en un entorpecimiento del arranque de los 

diferentes procedimientos, que requieren de mucha 

energía, esfuerzo e ilusión inicial para poder 

desarrollarlos. 

Diagnóstico 

Facilita la recogida de datos. Se accede a información 

en detalle que de ninguna otra manera se podría recoger 

y permite comprender lo que ocurre fuera de la esfera 

cientifica y técnica. 

Por lo tanto, permite más eficaz y particularizada a la 

mayor parte de los problemas sociales afectados o 

implicados. 

Determinación de 

objetivos y creación 

de un plan de acción 

local 

Identificar las soluciones y alternativas que van a ser 

socialmente aceptables, lo que asegura su viabilidad 

final. 

Se crean sinergías que ayudan a solucionar múltiples 

problemas simultáneamente. 

Implementación y 

funcionamiento del 

plan de acción local 

Se crea un sentido de propiedad sobre el plan o 

programa que facilita la implentación. 

Aumento de la sencibilización ante los problemas 

sociales y ambientales que permitan, muchas veces de 

manera crucial, cambios de conducta cotidianos así 

como el aumento de la comprensión de la gestión 

municipal en el intento de resolverlos. 

Permite la dinamización ciudadana con los 

consiguientes beneficios sociológicos derivados, 
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además de la oportunidad de integración de ciudadanos 

y grupos tradicionalmente aislados de la vida pública. 

Seguimiento y 

evaluación de los 

resultados del plan 

de acción local 

Los agentes sociales pueden eregirse como los mejores 

vigilantes y garantes del proceso de evaluación de las 

actuaciones llevadas a cabo por el plan de Acción Local, 

en el que ellos mismos están participando. 

Transparencia en la gestión municipal y mejora de la 

imagen de la Administración hacia los ciudadanos. 

Proceso de 

Retroalimentación 

Los agentes sociales, precisamente por su escala de 

actuación, son los que mejor pueden apuntar 

correcciones, modificaciones y puntualizaciones que 

mejoren la eficiencis de los diferentes procesos o 

corrijan situaciones que no se habían tenido en cuenta, 

así como proponer nuevas y distintas actuaciones, bajo 

la experiencia de su participación en todo el proceso. 

 

C.13. Ventajas de la participación ciudadana  

En cambio, existen muchas razones que justifican por sí mismas la 

participación ciudadana, debido a que la resolución de muchos de los 

problemas tiene como consecución ciertos aspectos que requieren 

necesariamente, en parte, de la participación ciudadana para ser superados. A 

modo general se consideran los siguientes:  

a. Cambio de actitudes cotidianas y por tanto de mentalidad. No se puede 

llevar a cabo reformas de actitudes, con la agilidad y detalle que requiere cada 

caso, exclusivamente mediante medidas legislativas, fiscales, políticas, ni 
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campañas informativas y educativas, sino que requiere de la implicación de 

la ciudadanía en el diseño, decisión, consecución y vigilancia de los planes, 

programas y acciones que se decida emprender.  

b. Obtención de información precisa. La obtención de información precisa, 

a pesar de los grandes avances tecnológicos e informáticos que permiten 

grandes aplicaciones y un gran ahorro de costes, no puede darse sin la 

participación. Los programas y actuaciones que se realicen no tendrán el éxito 

esperado si no poseen una información particularizada sobre las necesidades 

reales de la población y sus problemas concretos.  

c. Desarrollo endógeno. La tesis de la sostenibilidad afirma que parte de los 

pilares del desarrollo sostenible de muchas regiones debe basarse en un 

desarrollo endógeno, que puede articularse sin un sistema  

d. Mantenimiento y vigilancia. La participación ciudadana es indispensable 

para el desarrollo de un eficaz sistema de vigilancia y mantenimiento, ya que 

los habitantes y ciudadanos son los primeros que van a detectar 

irregularidades, fallos, averías, inconvenientes, desperfectos, etc. que podrán 

solucionar mediante los mecanismos que estén previstos, así que los planes y 

políticas emprendidas se sientan como propios y, tanto, que los ciudadanos 

hagan un buen uso de las infraestructuras, servicios, etc. Como fueran 

propios. Así como alertar a tiempo de los posibles contratiempos o 

desperfectos. Se insiste en que el actual nivel de participación ciudadana debe 

ser un paso más, hay que reservar la palabra participación para cuando haya 

posibilidad de intervenir en la elaboración y ejecución de un determinado 
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programa, actuación, servicio y utilizar la palabra colaboración para aquellos 

casos donde los ciudadanos individuales o las asociaciones sólo apoyan una 

determinada iniciativa pública. No es lo mismo participación que un 

determinado tipo de “auxilio” donde no se interviene directamente en la 

elaboración y la preparación. 

La participación no debe basarse sólo en asociaciones. Las asociaciones no 

abarcan a toda la ciudadanía, por lo que no pueden basarse todos los órganos 

y formas de participación de estas asociaciones, a pesar de que representen a 

muchas de las sensibilidades de la sociedad civil. Se deben plantear formas 

de participación general, para que llegue a toda la ciudadanía y no únicamente 

a aquella parte comprometida con los fines de una específica asociación.   

 

C.14. Propuesta de Indicadores para la Gestión Social  

La propuesta que presenta la Red de Consultoría Social de España, Bilbao, 

está dirigida esencialmente a la mejora de los servicios y programas de las 

ONG de acción social, aunque una buena parte de los indicadores también 

pueden ser de utilidad para servicios sociales de titularidad pública o de 

empresas privadas, o para otros sectores de intervención: cooperación 

internacional y, sector socio sanitario.  

En esta iniciativa se pretende dar respuesta a las necesidades y expectativas 

de los principales grupos de interés en relación a la gestión de indicadores en 

la acción social:  
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También se pretende colaborar a hacer más visible el valor aportado a las 

personas atendidas en el ámbito de la acción social, desde una óptica de 

derechos y de máxima participación y protagonismo de las y los usuarios.  

Finalmente se busca responder a las necesidades de gestión específicas de las 

organizaciones, redes y plataformas sociales, y por eso se organizan 

Seminarios y consultas para consensuar listados de indicadores que ayuden 

mediante comparaciones a identificar áreas de mejora. 

El enfoque general se centra en el uso de los indicadores para poder 

compararse y mejorar, a diferencia de otras propuestas más centradas en el 

cumplimiento de estándares para fijar unos mínimos de funcionamiento. El 

punto de partida es la constatación de que en los últimos años numerosos 

ONG tienen implantados y certificados sistemas de gestión que necesitan de 

la comparación de indicadores para poder seguir avanzando en sus mejoras.  

La propuesta de agrupación de indicadores pretende recoger datos relevantes 

de los principales grupos de interés: destinatarios, financiadores, personal y 

también de las áreas clave de una organización: estrategia, área económica y 

sistema de gestión.  

 

C.15. Indicadores de Gestión Social: 

1. Procesos 

2. Coherencia entre la misión y las actividades 

3. Alianzas y otras partes interesadas 

4. Comunicación 

5. Transparencia y rendición de cuentas 
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6. Tecnología 

7. Innovación 

8. Información y conocimiento 

9. Gestión ambiental 

10. Cumplimiento de requisitos y estándares. 

 

2.3.  Definición de Términos 

Aprendizaje, es la teoría de que las personas aprenden nuevas conductas a 

través del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional de los 

factores sociales de su entorno. Si las personas ven consecuencias deseables 

y positivas en la conducta observada, es más probable que la imiten, tomen 

como modelo y adopten. 

Comercialización, se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el 

objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o 

servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes 

desean. 

Clases sociales, Son divisiones de la sociedad, relativamente permanentes y 

ordenadas, cuyos miembros comparten valores, intereses y comportamientos 

similares. 

Capacidades, Son las habilidades o capacidades que permiten al niño 

interactuar con sus pares y entorno de una manera socialmente aceptable. 

Estas habilidades pueden ser aprendidas, y pueden ir de más simples a 

complejas, como: Saludar, sonreír, hacer favores, pedir favores, hacer 
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amigos, expresar sentimientos, expresar opiniones, defender sus derechos, 

iniciar-mantener-terminar conversaciones. 

Desarrollo sostenible, Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades. 

Gestión Social. Proceso completo de acciones y toma de decisiones, que 

incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el 

diseño y la puesta en práctica de propuestas. El proceso requiere de un 

aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, que les permite 

incidir en el diseño de las políticas públicas. Se trata, en definitiva, de la 

construcción de un espacio de relación social y vínculos de relacionamiento 

institucional, que se logra mediante un conjunto de acciones.  

Gestión ambiental: Se denomina gestión ambiental o gestión del medio 

ambiente al conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del 

sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo 

sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada 

calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

Ingresos económicos, Entendemos por ingresos a todas las ganancias que 

ingresan al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o 

privada, individual o grupal. En términos más generales, los ingresos son los 

elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que 

generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 
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Participación, Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o 

funcional inmediato, en procura de mejorar condiciones de vida para una 

determinada colectividad. Ejemplo: nuestra participación en Juntas de 

Vecinos, Sindicatos, Grupos Ecológicos, Sociedad de Padres de Familia, 

Colegios profesionales, etc. 

Participación ciudadana, conjunto de acciones o iniciativas que pretenden 

impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad al quehacer político. Está basada en varios 

mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno 

de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración 

pública o de un partido político. 

Producción, como la creación y el procesamiento de bienes y mercancías. El 

proceso abarca la concepción, el procesamiento y la financiación, entre otras 

etapas. 

Medios de producción, intervienen directamente en el proceso productivo, 

siendo la producción el resultado obtenido del conjunto de: Los operarios, el 

material, la maquinaria y los medios auxiliares de producción que no 

intervienen directamente en el proceso productivo, pero sin ellos el proceso 

no se puede llevar a cabo. Los más importantes son los siguientes: Servicios 

generales, oficinas, talleres y almacenes de materias primas. 

Organización, Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas 

metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por 

otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

De acuerdo a la orientación 

Es de carácter descriptiva porque genera conocimientos sobre la influencia 

del desarrollo de capacidades para la Producción y Comercialización de la 

Comunidad 24 de Junio, información que será de gran utilidad para los 

actores involucrados. 

De acuerdo a la técnica de contrastación 

Es Descriptiva, porque permitió describir la realidad sobre el impacto del 

proyecto de producción en la Comunidad 24 de Junio. 

Es Explicativa, porque a través de ella se ha podido explicar cómo influye la 

gestión social en las capacidades del poblador de la Comunidades 

involucradas y cuál son los puntos a reforzar. 

Régimen de Investigación (Libre u Orientada) 

Libre, por la elección voluntaria del tema por parte del investigador 

 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existió 

manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un diseño 
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transaccional transversal, ya que se buscó establecer la relación de variables 

medidas en una muestra en un único momento del tiempo(Hernández, 2010) 

 

3.2.1. Población  

La población estuvo constituida por 600 familias que viven en los centros 

poblados de Canchacuta, Rodeo Corral y Matara de la comunidad 24 de Junio. 

 

3.2.2 Muestra 

De acuerdo al INEI, se entiende que cada familia tiene, aproximadamente, 5 

integrantes. Por ello la unidad de análisis se redujo a 120 padres de familia o 

cabezas de familia a quienes se ha de realizar el estudio. 

La muestra se obtuvo aplicando la fórmula del muestreo aleatorio. De esa 

manera, la cifra muestrales de 92. 
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Dónde: 

N = población 

Z = 1.96, para un nivel de confianza del 95% 

S = 0.05 como margen de error 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 
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n = Tamaño de muestra 
 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento de las encuestas.  

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

Análisis Estadístico e interpretación de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la 

estadística descriptiva para las variables tomadas individualmente y se 

presentan en una distribución de frecuencias, específicamente en gráficas. 

Este análisis se realizó de acuerdo con la codificación que se estableció para 

la recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada 

para las mediciones a través del programa SPSS v21; éste indicó los 

porcentajes de acuerdo al número de incidencias de las variables. Los 

porcentajes obtenidos facilitaron la elaboración de gráficas de cada una de las 

variables establecidas para este aporte de investigación. De los resultados del 

análisis de datos se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones. 

Interpretación de datos 

Una vez finalizado el análisis de datos, se pasó a la interpretación, que es el 

análisis racional de los resultados obtenidos aplicando las distintas técnicas 

programadas en la presente investigación para generar las discusiones, 

conclusiones y recomendaciones. 
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IV.  RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación se han obtenido de las encuestas 

efectuadas a los miembros de la Comunidad 24 de Junio en la Cordillera Negra, 

cerca de la Ciudad de Huaraz, y en base a los resultados de la confiabilidad y validez 

del instrumento. Detallaremos a continuación las gráficas respecto a cómo se 

comporta las variables de investigación correspondientes. 

 

4.1. Resultados de las Encuestas 

Tabla 7: Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Masculino 62 67,4 67,4 

Femenino 30 32,6 32,6 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El cuadro muestra que existe un 67% de encuestados varones; 

mientras que han sido encuestados un porcentaje del 33% de mujeres. 

 

Tabla 8: Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

36-45 40 43,5 43,5 

25-35 28 30,4 30,4 

46-55 24 26,1 26,1 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: De acuerdo a nuestra evaluación estadística existe un notorio 

grupo de integrantes cuyas edades están comprendidas entre los 36 y 45 años (44%), 

seguido de un 28% correspondiente a la edad de 25 a 35 años de edad. 
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Tabla 9: Sector de la Comunidad a la que pertenece 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Canchacuta 47 51,1 51,1 

Matara 36 39,1 39,1 

Rodeo 

Corral 

9 9,8 9,8 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: En cuadro apreciamos que un 51% de encuestados son de la zona 

de Canchacuta; mientras que un 39 % de los encuestados corresponde a la zona de 

Matara. 

 

Tabla 10: Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

primaria completa 43 46,7 46,7 

sin estudio 29 31,5 31,5 

primaria incompleta 11 12,0 12,0 

secundaria completa 7 7,6 7,6 

secundaria 

incompleta 

2 2,2 2,2 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: Nos muestra el cuadro que existe un 47% de encuestados cuentan 

con primaria completas; mientras que un porcentaje del 31% de los encuestado son 

sin estudio. 
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Tabla 11: Hectáreas disponibles 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

De 1 a 2 hectáreas 76 82,6 82,6 

De 3 a 4 hectáreas 16 17,4 17,4 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: Constatamos en el gráfico y cuadro que existe un 83% de 

encuestados jefes de familia poseen entre 1 a 2 hectáreas; mientras que un 

porcentaje del 17% de los encuestados disponen entre 3 a 4 hectáreas. 

 
 

Tabla 12: Producción anual en Tn 

 

 Frecuencia Porcentaje % válido 

Válidos 

De 1 a 2 toneladas 78 84,8 84,8 

De 3 a 4 toneladas 14 15,2 15,2 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: Observamos en el cuadro muestra que existe un 84% de 

encuestados producen entre 1 a 2 TN; mientras que un porcentaje del 15% producen 

entre 3 a 4 TN. 

 

 

Tabla 13: Compró o alquiló terreno para producir 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos Propio 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El cuadro muestra que existe en un 100% de los encuestados de 

los encuestados poseen terreno propio para producir. 
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Tabla 14: Monto de venta mensual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

50 17 18,5 18,5 

25 13 14,1 14,1 

35 12 13,0 13,0 

33 10 10,9 10,9 

20 9 9,8 9,8 

65 9 9,8 9,8 

22 7 7,6 7,6 

32 5 5,4 5,4 

45 4 4,3 4,3 

40 3 3,3 3,3 

30 2 2,2 2,2 

60 1 1,1 1,1 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El cuadro nos muestra que existe un 19% de encuestados varones; 

superan ingresos superiores a 50 unidades monetarias, mientras un porcentaje del 

14% de los encuestados supera las 25 unidades monetarias. 
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Tabla 15: Monto de venta anual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

500 12 13,0 13,0 

600 11 12,0 12,0 

400 10 10,9 10,9 

250 9 9,8 9,8 

340 9 9,8 9,8 

300 8 8,7 8,7 

260 7 7,6 7,6 

850 5 5,4 5,4 

200 4 4,3 4,3 

606 4 4,3 4,3 

350 2 2,2 2,2 

700 2 2,2 2,2 

240 1 1,1 1,1 

450 1 1,1 1,1 

550 1 1,1 1,1 

610 1 1,1 1,1 

620 1 1,1 1,1 

650 1 1,1 1,1 

800 1 1,1 1,1 

830 1 1,1 1,1 

840 1 1,1 1,1 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: La tabla muestra que existe un 13% de encuestados varones; 

superan ingresos superiores a 500 unidades monetarias, mientras un porcentaje del 

12% de los encuestados supera las 600 unidades monetarias. 
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Tabla 16: Productos cultivados en Avena 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

No 60 65,2 65,2 

Si 32 34,8 34,8 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: Observamos en el cuadro muestra que existe un 65% de 

encuestados no producen Avena; mientras que solo un porcentaje del 34% si 

producen Avena. 

 

Tabla 17: Productos cultivados en Arveja 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

No 91 98,9 98,9 

Si 1 1,1 1,1 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El cuadro nos indica que existe un 98.9% de encuestados no 

producen Arveja; mientras un porcentaje del 1% si producen Arveja. 

 

Tabla 18: Productos cultivados en Cebada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Si 83 90,2 90,2 

No 9 9,8 9,8 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El cuadro nos muestra que existe un 90% de encuestados 

producen; Cebada mientras que un porcentaje del 9.8% no producen Arveja. 
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Tabla 19: Productos cultivados en Quinua 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Si 74 80,4 80,4 

No 18 19,6 19,6 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: Respecto a los productos cultivados con la quinua, existe un 80% 

de encuestados producen; es decir con quinua. Esto es seguido por un porcentaje 

del 19 % no producen Quinua.  

 

Tabla 20: Número de clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

uno 37 40,2 40,2 

dos 31 33,7 33,7 

tres 18 19,6 19,6 

cuatro 4 4,3 4,3 

cinco 2 2,2 2,2 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: En este resultado se muestra que existe un 42% de encuestados 

sólo poseen 1 cliente; mientras que un porcentaje del 34%cuentan con 2 clientes. 
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Tabla 21: Puntos de venta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos Local 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el 100% de encuestados cuentan con un 

punto de venta local. 

 

Tabla 22: Entiende el concepto de "medio de producción" 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Si 53 57,6 57,6 

No 39 42,4 42,4 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: La gráfica muestra que existe un 57% de encuestados tienen 

noción del concepto de medio de producción; mientras un porcentaje del 42% de 

los encuestados no entienden. 

 

Tabla 23: Medios de producción: Materiales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Siempre 46 50,0 50,0 

Casi siempre 37 40,2 40,2 

A veces 7 7,6 7,6 

Nunca 2 2,2 2,2 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: En el cuadro observamos que existe un 50 % de encuestados hacen 

siempre uso de materiales para producir; mientras que un porcentaje del 42 % de 

los encuestados es casi siempre. 
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Tabla 24: Medios de producción: Taller 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Nunca 45 48,9 48,9 

A veces 40 43,5 43,5 

Casi siempre 7 7,6 7,6 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: En este resultado se muestra que existe un 49% de encuestados 

hacen siempre uso de un taller; mientras que un porcentaje del 44% de los 

encuestados a veces hacen uso del taller. 

 

Tabla 25: Medios de producción: Almacén 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Casi siempre 49 53,3 53,3 

A veces 43 46,7 46,7 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El cuadro muestra que existe un 53% de encuestados hacen casi 

siempre uso del almacén; mientras que un porcentaje del 47% de los encuestados a 

veces hacen uso del almacén. 
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Tabla 26: Medios de producción: Maquinaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Casi siempre 43 46,7 46,7 

Nunca 29 31,5 31,5 

A veces 15 16,3 16,3 

Siempre 5 5,4 5,4 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: En estos resultados nos muestra que existe un 47% de encuestados 

hacen siempre uso de maquinaria; mientras que un porcentaje del 32% de los 

encuestados nunca utilizan maquinaria. 

 

 

Tabla 27: Ejecuta acciones para la protección del medio ambiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Casi siempre 56 60,9 60,9 

A veces 21 22,8 22,8 

Siempre 15 16,3 16,3 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: En este resultado se muestra que existe un 61% de encuestados 

ejecutan acciones de protección del medio ambiente; mientras que han sido 

encuestado un porcentaje del 23%que solo a veces realiza acciones de protección 

del medio ambiente. 
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Tabla 28: Usa como tecnología agrícola: Aspersión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos Nunca 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el100% de encuestados nunca realizó uso 

de la tecnología de aspersión. 

 

Tabla 29: Usa como tecnología agrícola: Técnicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

A veces 61 66,3 66,3 

Casi siempre 23 25,0 25,0 

Nunca 8 8,7 8,7 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: En este resultado se muestra que existe un 66% de encuestados a 

veces aplica técnicas en la producción; mientras que han sido encuestado un 

porcentaje del 25% que casi siempre aplica técnicas de producción. 

 

Tabla 30: Usa como tecnología agrícola: Productos Agrícolas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Siempre 54 58,7 58,7 

Casi siempre 36 39,1 39,1 

A veces 2 2,2 2,2 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: Observamos en esta gráfica y cuadro que existe un 59% de 

encuestados que utilizan siempre productos agrícolas; mientras un porcentaje del 

39%casi siempre. 



 77 

 

Tabla 31: Usa como tecnología agrícola: Maquinarias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Casi siempre 43 46,7 46,7 

A veces 25 27,2 27,2 

Siempre 24 26,1 26,1 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: La gráfica y cuadro muestra que existe un 47% de encuestados 

hace uso de maquinaria; mientras que el 27% a veces utiliza maquinaria.  

 

Tabla 32: Número de acuerdos tomados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

De 1 a 2 

acuerdos 

86 93,5 93,5 

De 3 a 4 

acuerdos 

6 6,5 6,5 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: Existe un 94% de encuestados participaron en entre 1 a dos 

acuerdos; mientras 7% de los encuestados realizaron de 3 a 4 acuerdos. 

 

Tabla 33: Es miembro activo de su organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Si 90 97,8 97,8 

No 2 2,2 2,2 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El cuadro muestra que existe un 98% de encuestados son 

miembros activos de su organización; mientras el 2% son miembros no activos. 
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Tabla 34: Está habilitado como miembro hábil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

Si 84 91,3 91,3 

No 8 8,7 8,7 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El cuadro indica que existe un 91% de encuestados se encuentra 

habilitado como miembro hábil; mientras que un porcentaje del 9 % se encuentra 

inhabilitados. 

 

Tabla 35: Propuesta realizadas en asamblea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

ninguno 52 56,5 56,5 

uno 26 28,3 28,3 

solo una 7 7,6 7,6 

dos 5 5,4 5,4 

tres 2 2,2 2,2 

Total 92 100,0 100,0 

 

Interpretación: El gráfico y cuadro muestra que existe un 57% de encuestados no 

realizaron ninguna propuesta; mientras que un porcentaje del 28% de los 

encuestados solo realizo una propuesta en asamblea. 
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Tabla 36: Utilidades sobre la inversión al año 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 
De 1500 a 

2000 

92 100,0 100,0 

 

Interpretación: Finalmente en este cuadro se muestra que un 100% de encuestados 

tienen utilidades sobre la inversión entre 1500 a 2000 unidades monetarias anuales. 

 

4.2. Contraste de Hipótesis 

Prueba de Chi Cuadrado 

Total

Si No % Valor P

15 61 76

62.5 89.7 82.6

9 7 16

37.5 10.3 17.4

 Total 100.0 100.0 100.0

7.343 0.007
No

ELABORACIÓN: el tesista.

Producción
Gestión Social Prueba X

2

Si

 

Se observa que producción se encuentra asociada a la gestión social de los 

pobladores de la comunidad 24 de Junio, con un nivel de significancia del 

5%. 

Las variables están asociadas, pero según nuestros resultados podemos 

confirmar que la Gestión Social incide directamente en la producción de los 

pobladores de la comunidad 24 de Junio.   
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Comercialización 
Gestión Social Total Prueba X2 

Si No % Valor P 

Si 
15 57 72 

3.570 0.059 

62.5 83.8 78.3 

No 
9 11 20 

37.5 16.2 21.7 

 Total 100.0 100.0 100.0 

ELABORACIÓN: el tesista. 

 

 

Se observa que comercialización no se encuentra asociada a la gestión social 

de los pobladores de la comunidad 24 de Junio, con un nivel de significancia 

del 5%. 

 

Total

Si No % Valor P

18 52 70

75.0 76.5 76.1

13 9 22

54.2 13.2 23.9

 Total 129.2 89.7 100.0

Medios Producción Prueba X
2Desarrollo de 

capacidades

6,919 0.009
No

Si

ELABORACIÓN: el tesista.  

Se observa que desarrollo de capacidades se encuentra asociada a medios de 

producción de los pobladores de la comunidad 24 de Junio, con un nivel de 

significancia del 5%.  

Las variables están asociadas, pero según nuestros resultados podemos 

confirmar que medios de producción incide poco en el desarrollo de 

capacidades de los pobladores de la comunidad 24 de Junio.   
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Total

Si No % Valor P

56 14 70

233.3 20.6 76.1

19 3 22

79.2 4.4 23.9

 Total 312.5 25.0 100.0

Desarrollo de 

capacidades

Organización Prueba X
2

Si

0.127 0.722
No

ELABORACIÓN: el tesista.  

Se observa que desarrollo de capacidades no se encuentra asociada a 

organización de los pobladores de la comunidad 24 de Junio, con un nivel de 

significancia del 5%.  

      

Total

Si No % Valor P

62 8 70

258.3 11.8 76.1

22 0 22

91.7 0.0 23.9

 Total 350.0 11.8 100.0

ELABORACIÓN: el tesista.

Desarrollo de 

capacidades

Participacion 

Ciudadana
Prueba X

2

Si

1,502 0.220
No

 
Se observa que desarrollo de capacidades no se encuentra asociada a 

participación ciudadana de los pobladores de la comunidad 24 de Junio, con 

un nivel de significancia del 5%.       

 

Total

Si No % Valor P

13 57 70

54.2 83.8 76.1

11 11 22

45.8 16.2 23.9

 Total 100.0 100.0 100.0

ELABORACIÓN: el tesista.

Desarrollo de 

capacidades

7,023

Prueba X
2

Si

Gestión Social

0.000
No
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Se observa que el desarrollo de capacidades se encuentra asociada a la gestión 

social de los pobladores de la comunidad 24 de Junio, con un nivel de 

significancia del 5%.  Es decir, todas las acciones realizadas por esta 

comunidad en su labor de desarrollo de capacidades expresada en la 

producción y comercialización incide directamente en la gestión social que 

está representada por los medios de producción, organización y participación 

ciudadana de esta comunidad de la cordillera negra de Ancash. 

Así, el valor de p, siendo menor al 0,05 confirma esta aseveración. Así, la 

cifra de 7,03 se encuentra en la zona de rechazo (RR), más a la derecha del 

punto de decisión (3,84) 
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V.  DISCUSIÓN 

 

5.1. Desarrollo de Capacidades 

Para comenzar, debemos referirnos al número de hectáreas en cultivo per 

cápita, primer indicador de esta investigación. De acuerdo al planteamiento 

del proyecto para la Comunidad 24 de Junio de la Cordillera Negra de 

Ancash, se planteó utilizar de manera óptima los terrenos cultivables con 

productos orientados al mercado, se desarrolló en tres sectores de la 

comunidad: Canchacuta, Rodeo Corral y Matara, cubriendo dos campañas 

agrícolas (27 meses), incrementando gradualmente las áreas de cultivo desde 

40 Hectáreas involucrando a 120 familias en el primer año y 60 Hectáreas 

involucrando a 160 familias en el segundo. En el período de espera de una 

campaña agrícola otra, se utilizó las Hectáreas para el cultivo de arvejas cuyo 

ciclo productivo solo es de 5 meses (Junio-Octubre). Justamente eso es lo que 

se ha encontrado en la realidad pues, revisando la Tabla Nº 16 hallamos que 

los dos tercios de los terrenos (65.2%) han sido utilizados en la manera 

prevista. Así lo aseveran los 60 pobladores de esta zona ancashina. Por lo 

tanto se debe aseverar que el proyecto ha tenido incidencia en el uso de este 

recurso agrícola. 

En el caso de la producción anual, en el tema de la comercialización, se 

celebró un contrato de venta a futuro, entre la Asociación de Productores y 

las empresas ganadoras del proceso de licitación con Gobiernos locales, con 

quienes se tuvo conversaciones adelantadas para firmar cartas de intención de 

compra, fijando precio, volumen de compra, calidad y fecha de entrega de la 
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producción. Este proyecto buscó incrementar los ingresos anuales para los 

beneficiarios entre 100% y 150% por campaña agrícola para generar 160 

empleos directos y 100 empleos indirectos. Para asegurar incremento en 

rendimientos de producción y calidad de la producción, también se instaló un 

sistema de riego por aspersión, captando el agua de hoyos, con lo cual se 

regarán 12 hectáreas de cultivo. Sin embargo, en la realidad, la producción es 

mínima porque según la Tabla Nº 12 el 84% produce en promedios de 1 a 2 

Tn anuales y solamente el 15% se encuentran en el rango de 3 a 4 Tn de 

producción anual. 

Otro indicador importante es el monto de ventas (expresado en soles). 

Resulta que en el enfoque de producción y comercialización, esta 

investigación servirá de base para la producción de cereales que busquen 

satisfacer una identificada demanda de mercado para auspiciar mejores 

niveles de ventas favorables para las familias de estas comunidades 

confinadas en la Cordillera Negra del Departamento de Ancash. Al tanto que 

se contribuirá al desarrollo y diversificación de productos para una mejor 

rentabilidad de los mismos. Justamente eso es lo que ocurre en la realidad 

pues, observando la Tabla Nº 15 muestra que existe un 13% de encuestados 

que superan ingresos superiores a 500 unidades monetarias anual, mientras 

un porcentaje del 12% de los encuestados supera las 600 unidades monetarias 

anual, un 5% superan las 800 unidades monetarias anuales. 

El ingreso anual de beneficiarios es otro factor tomado en cuenta en esta 

investigación. Teóricamente se sabe que el ingreso económico, es decir, la 

distribución del ingreso generado en una economía entre los distintos factores 
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productivos que participaban de la actividad económica, típicamente tierra, 

trabajo y capital. Los desarrollos de la economía neoclásica establecen que, 

en competencia perfecta, cada factor productivo recibe una remuneración 

acorde a su contribución marginal a la producción, y así se determina la 

división del ingreso entre renta, salarios y beneficios o utilidades” (Amarante, 

2008, pág. 34). Sin embargo, en la práctica se observa que la comunidad no 

registra sus ventas, es decir no existen documentos que indiquen en términos 

cuantitativos esta forma de medir los réditos económicos de la comunidad. 

Con respecto al número de productos, éstos están comprendidos en cereales 

que son abastecidos por la comunidad analizada a los Gobiernos locales de la 

Región Chavín, por licitaciones ganadas y que interesadas en comprar toda la 

producción de la Comunidad 24 de Junio. Los productos son los siguientes: 

Avena, Cebada, Quinua y Arvejas, pero en el presente estudio se observa que 

hay diferencia y que las más comercializadas solo son tres la avena, Quinua 

y Cebada. 

Sobre el número de clientes el estudio de mercado vincula a consumidores, 

clientes y público con el evaluador del proyecto a través de la información, 

material que se utiliza para identificar y definir tanto las fortalezas y 

debilidades de la empresa del proyecto, como las oportunidades y amenazas 

de mercado. Además permite generar, refinar y evaluar las medidas de 

mercadeo y mejorar la comprensión de dicho proceso, por lo que el proyecto 

proveerá de insumos a las empresas abastecedoras del Programa Vaso de 

Leche, también el Gobierno Regional y Gobiernos locales. Con respecto a 
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medios de producción en la práctica aún no está bien definido entre los 

miembros de la comunidad. 

  

5.2. Producción, comercialización de cereales. 

Por otro lado según la teoría los medios de producción son las “relaciones 

sociales de producción y de la articulación entre la organización económica, 

el desarrollo de las fuerzas productivas (que dan lugar a la estructura 

económica) y las relaciones sociales de producción y de intercambio 

(constituidas esencialmente por la relación de los trabajadores respecto de 

los medios de producción), que aseguran la reproducción de las condiciones 

materiales necesarias para la vida de los hombres de la sociedad…”.(De La 

Garza, 2006, pág. 185). 

De todas maneras, se debe mencionar que la comercialización, en el 

contraste de hipótesis de la prueba chi cuadrado del análisis estadístico 

individual realizado a esta variable de comercialización, da como resultados 

que no se encuentra asociada a la gestión social, ya que esta comunidad 

provee directamente únicamente a las empresas que abastecedoras del 

Programa Vaso de Leche. 

En el tema de gestión ambiental éste tiene como objetivo mejorar la 

convivencia entre los seres humanos. En lo que se refiere a la gestión social, 

los principios que se presentan a continuación facilitarían su eficaz 

implementación. Respeto a la vida y al medio ambiente, desarrollando una 

gestión social y ambiental de excelencia en un enfoque de desarrollo 
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sostenible que en la práctica los miembros internalizan por uso costumbres 

una relación de convivencia con la naturaleza. 

Con respecto a la tecnología introducida por el proyecto es un cambio 

determinante en la producción convencional de la Comunidad 24 de Junio, 

sin embargo esto conllevará a un proceso de adaptación. 

La Gestión Social se desarrolla sostenidamente en la Comunidad 24 de 

Junio, ya que los medios de producción se encuentra asociada, en el 

contraste de hipótesis de la prueba chi cuadrado en el análisis estadístico 

individual de las variables de organización y participación ciudadana no se 

encuentran asociadas, la cual se indica. 

En el indicador de números de acuerdos que viene a ser el compromiso de 

participación activa de cada miembro de la comunidad la realidad indica que 

hay una participación en realizar propuestas que permitan tomar acuerdos. 

Según el definición sobre el número de miembros en la organización estas 

“ …están formadas por profesionales, los esquemas de coordinación surgen 

de las propias especialidades y capacitación de los miembros de la 

organización. Algo semejante ocurre con el resto de los miembros de la 

organización. Todos ellos llevan a cabo distintas funciones y pueden ser-

hasta cierto punto- intercambiables”. Ludwig von Bertalanffy (1979). 

Con referencia al indicador de números de miembros hábiles del total de 

160 productores el 91% están en condición de hábiles. De los cuales más 

del 50% de los miembros no participan con propuestas frente a las 

Asambleas. 
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Sobre el porcentaje de las utilidades sobre la inversión según definición 

del autor “…el ingreso económico, es decir, la distribución del ingreso 

generado en una economía entre los distintos factores productivos que 

participaban de la actividad económica, típicamente tierra, trabajo y 

capital. A fines del siglo XIX sobrevino lo que se ha llamado la revolución 

marginalista, que estableció las bases de la economía neoclásica, corriente 

principal de la teoría económica en la actualidad. Los desarrollos de la 

economía neoclásica establecen que, en competencia perfecta, cada factor 

productivo recibe una remuneración acorde a su contribución marginal a 

la producción, y así se determina la división del ingreso entre renta, 

salarios y beneficios o utilidades” (Amarante, 2008, pág. 34), la cual se 

refleja en la realidad ya que en este cuadro se muestra que un 100% de 

encuestados tienen utilidades sobre la inversión entre 1500 a 2000 unidades 

monetarias anuales la cual ira en incremento según hectáreas producidas. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

a. El desarrollo de capacidades en la producción y comercialización de cereales 

en la Comunidad 24 de Junio de la Cordillera Negra de Ancash incide 

directamente en la gestión social que se desarrolla entre sus miembros. Eso 

significa que los pobladores de esta comunidad ancashina y sus familias han 

asimilado, han aprendido, han logrado internalizar en el quehacer cotidiano 

aspectos como la producción y comercialización a través del incremento del 

número de clientes, productos, ingreso y producción anual, principalmente, 

para activar el pivot de la gestión social, razón principal de la inversión social 

en esta población. 

b. El nivel de desarrollo de capacidades en la producción de cereales en la 

Comunidad 24 de Junio se hace evidente por la cantidad importante de este 

producto que tiene un mercado que logra satisfacer. Este resultado se refleja 

sobretodo debido a que los siguiente indicadores en incremento de cantidades: 

i. Número de hectáreas en cultivo per cápita, producción anual, 

ii. Monto de ventas, ingreso anual de beneficiarios,  

iii. Número de productos y  

iv. Número de clientes de esta comunidad 

c. El nivel de desarrollo de capacidades en la comercialización de cereales en la 

Comunidad 24 de Junio es eficiente. Esta organización tiene, por consiguiente, 

este eje productivo que le va a permitir desarrollar complementarios proyectos 
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para lograr también la diversificación de sus productos. Un aspecto muy 

importante en una organización como 24 de Junio es haber logrado concretar 

el objetivo en el  tema de la producción, el mercadeo de sus productos y en el 

accionar de la misma comunidad. Es aquí donde se encuentra un gran desafío 

para conjugar la dinámica cultural con la dinámica de producción y mercado 

que se pretende conseguir. Las características que se necesitan sostener son, la 

producción, rentabilidad y productividad.  Esto se explica por los siguientes 

logros registrados en la investigación: 

a) Monto de ventas mensual y anual 

b) Número de productos. 

c) Número de clientes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

a. Debido a que el desarrollo de capacidades en la producción y comercialización 

de cereales incide directamente, pero su efecto se puede aumentar en la gestión 

social en la Comunidad 24 de Junio, se hace imprescindible buscar más 

oportunidades a través del desarrollo de otros proyectos sociales a favor de la 

comunidad a fin de fortalecer su gestión y permitir a través de la participación 

de sus miembros, logros comunes, comunitarios y productivos orientados en 

las labores de producción.  Esto se puede lograr estableciendo relaciones 

interinstitucionales, intercomunales con organizaciones afines. 

b. Proseguir con la política de producción de la avena y la quinua, debido a que 

estos productos agrícolas tienen un alto valor de venta en el mercado. Con esto 

se logrará generar el incremento del ingreso per cápita a favor de las familias 

de la comunidad 24 de Junio. Esto incidirá en el bienestar de las familias de 

esta comunidad de la Cordillera Negra de Ancash para generar mayor 

fortalecimiento de las capacidades humanas y a su vez mejorar la gestión 

social, pívot de desarrollo. El tema de la calidad educativa, la gestión 

democrática de las organizaciones y la consolidación del valor cultural 

asegurarán mayores oportunidades en esta comunidad. 

c. Replicar las experiencias exitosas logradas por los miembros de la Comunidad 

24 de Junio en otras comunidades vecinas (Shecta, Piruruyoc – Canshan). Esto 

debido a que la comunidad referida ha mostrado avances en eficiencia gracias 

al uso óptimo de medios de producción, organización cohesiva y activa 

participación ciudadana.  
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Ubicación de la Comunidad 24 de Junio en la Cordillera Negra de Ancash 
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Cuestionario sobre el Desarrollo de Capacidades y Gestión Social en la Comunidad 

24 de Junio, 2012 

Objetivo: Analizar el nivel de desarrollo de capacidades en la producción y comercialización para la gestión social en la 

Comunidad 24 de Junio. 

Instrucciones: Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación. Tenga a bien de leer conscientemente las 

preguntas y responderlas. La información proporcionada es para uso estrictamente académico; por lo que de la veracidad de 

los datos depende el éxito de nuestro estudio. Proporciónenos por favor unos minutos de su tiempo. Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 1.1. Sexo: 

M F 

 

 

 1.2. Edad: 

a) Menos de 25 

b) 25 – 35 

c) 36 – 45 

d) 46 – 55 

e) Más de 55años 

1.3. Sector de la Comunidad a la 

que pertenece: 

a) Canchacuta 

b) Rodeo Corral 

c) Matará 

 

1.4 Grado de instrucción 

a) Sin estudio 

b) Primaria completa 

c) Primaria incompleta 

d) Secundaria completa 

e) Secundaria incompleta 

f) Superior completa 

g) Superiora incompleta 

 

 

II. DATOS DE ESTUDIO: 

 

Variables Independientes de Desarrollo de Capacidades en la producción y comercialización: 

Producción 

1.¿Cuántos hectáreas posee?  

a) De 1 a 2 hectáreas. 

b) De 3 a 4 hectáreas. 

c) De 5 a 6 hectáreas. 

d) De 7 a más. 

 

 

 

  

2. ¿A cuánto asciende su producción anual?  

a) De 1 a 2 Toneladas. 

b) De 3 a 4 Toneladas. 

c) De 5 a 6 Toneladas. 

e) De 7 a más. 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO ALOSJEFESDEFAMILIA 

MAESTRÍA EN POLÍTICAS SOCIALES 

CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

PROGRAMAS SOCIALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH: 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 
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3. ¿Ha comprado o alquilado terreno para producir? 

Terreno para 

producir 

Marque con una X 

Alquilado  

Comprado  

Propio  

Comercialización 

3. ¿Cuál es el monto de ventas mensuales en soles? S/………………… 

 

4. ¿A cuánto asciende su ingreso anual? S/…………………….. 

. 

5. ¿Cuál es el número de productos cultivados (avena, arveja, cebada, quinua)? 

 

Productos SI NO 

Avena   

Arveja   

Cebada   

Quinua   

 

6.¿Cuántos clientes tiene? ……… 

 

7. ¿Puntos de venta? 

 

Puntos de venta Marque con una X 

Local  

Nacional  

Internacional  

 

 

Variable Dependiente – Gestión Social 

Medios de producción 

7. ¿Sabe lo que es un medio de producción? 

a)  Si 

b)  No 
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8. Hace uso de los medios de producción (materiales, taller, almacén, maquinarias) 

Medios de 

producción 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Materiales      

Taller     

Almacén     

Maquinaria     

 

 

9. En sus actividades realizadas, ejecuta acciones para la protección del medio ambiente. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

 

 

10. Hace uso de la tecnología agrícola en sus actividades (Sistema de riego por aspersión, técnicas agrícolas, maquinarias). 

 

Tecnología 

agrícola 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Aspersión     

Técnicas     

Agrícolas     

Maquinaria     

 

 

Organización 

11. Número de acuerdos tomados. 

a) De 1 a 2  

b) De 3 a 4  

c) De 5 a 6  

d) De 7 a más. 

 

 

12. Es miembro activo de su organización. 

a)  Si 

b)  No 
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Participación Ciudadana 

13. Está habilitado como miembro hábil  

a) Si 

b) No 

 

 

14. ¿Cuántos propuestas realizadas por Ud. fueron aceptadas y se cumplieron en las asambleas realizadas? ……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 
i. ¿A cuánto asciende sus utilidades sobre la inversión al año? 

a) De S/. 1500 a S/.2000 

b) De S/. 2001 a S/.4000 

c) De S/. 4001 a S/.6000 

d) De S/. 6001 a más  

 

Después de la caratula hoja en blanco (si se está considerando la HOJA EN BLANCO) 

Página con el nombrecompleto de los  miembros del jurado  

Página con los nombres y apellidos del  asesor  

Página con  agradecimiento  

Página con dedicatoria (opcional)  

Los contenidos de los numerales del 1 -10 en las páginas se enumeran con romanos en 

minúscula 

Los contenidos desde la introducción hasta el final de la tesis,  en las páginas se enumeran 

con números arábicos. 

Debe estar escrito a doble espacio 

Letra Times New Roman  

NO RELACION EL INDICE CON EL CONTENIDO 

BASARSE SEGÚN REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULO 

SE SUGIERE QUE DEBE COORDINAR CON SU ASESOR 

Recomendaciones: 

En bases teóricas: tiene que enumerar y debe ir en relación a la página que ud. Esta 

definiendo  

Ej. 2.2. Marco Teórico 
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     2.2.1………………………. 

 


