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RESUMEN 

 

El propósito central que orientó la presente investigación fue: Proponer un plan 

de gestión estratégica que contribuya con el desarrollo agrario del distrito de 

Copallín, provincia de Bagua. En tal sentido se planteó: a) Identificar los 

problemas del desarrollo agrario del distrito de Copallín, b) Analizar la situación 

actual de la gestión estratégica, identificando los puntos críticos en la gestión 

estratégica del distrito y c) Diseñar estrategias de Gestión Estratégica para el 

desarrollo agrario del distrito. 

Para lograr tales fines se planteó una investigación con un enfoque básicamente 

cuantitativo, por el uso de encuesta aplicada a los productores agrarios del 

distrito; también se hicieron algunas entrevistas a los trabajadores y autoridades 

locales vinculados al tema agrario y la gestión estratégica, que laboran en el 

distrito. Al respecto uno de los principales hallazgos ha sido que El desarrollo 

agrario del distrito de Copallín, provincia de Bagua, 2018, refleja un bajo nivel. 

Asimismo, que, la gestión estratégica del distrito de Copallín no es la apropiada, 

puesto que no se tienen en consideración aspectos básicos de planificación 

estratégica que contribuyan las bases de la gestión estratégica del desarrollo 

agrario del distrito. 

 

Palabras clave: Desarrollo Agrario, Gestión Estratégica, Planificación, Cultura 

Empresarial, Plan, Tecnología. 
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ABSTRATC 

 

The main purpose that guided the present investigation was: To propose a 

strategic management plan that contributes to the agrarian development of the 

Copallín district, province of Bagua. In this regard, the following were proposed: 

a) Identify the problems of agrarian development of the Copallín district, b) 

Analyze the current situation of strategic management, identifying the critical 

points in the strategic management of the district and c) Design strategies for 

Strategic Management for development agrarian district. 

 

To achieve these purposes, an investigation with a basically quantitative 

approach was proposed, for the use of a survey applied to the agricultural 

producers of the district; Some interviews were also made with the local workers 

and authorities related to the agricultural issue and strategic management, who 

work in the district. In this regard, one of the main findings has been that the 

agrarian development of the Copallín district, Bagua province, 2018, reflects a 

low level. Likewise, that the strategic management of the Copallín district, is not 

appropriate, since basic aspects of strategic planning that contribute to the bases 

of the strategic management of the agrarian development of the district are not 

taken into consideration. 

 

Key words: Agricultural Development, Strategic Management, Planning, 

Business Culture, Plan, Technology. 
 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la gestión estratégica en el sector público, son una creación social 

de la modernidad, en donde las acciones de los ciudadanos y grupos adquieren 

potestad; donde los recursos se movilizan y se aplican; además de los marcos 

de interacción y de regulación dan sentido y cierto nivel de certidumbre para la 

interpretación de las personas; donde la sociedad se relaciona con sus 

representantes e instituciones.  

Según Arellano, el gobierno está inserto en una sociedad altamente 

diversificada, donde los criterios de eficiencia y equidad son cada vez más 

difíciles de descifrar y dependen de aspectos tales como participación, 

democracia, rendición de cuentas y burocracia; ya el hecho de que el gobierno 

esté compuesto por grupos organizados de individuos, dificulta el análisis de 

variables como control, cambio, intervención y corresponsabilidad.  

Por tanto, es necesario crear criterios de análisis, con la finalidad de entender el 

fenómeno de la gestión pública. La estrategia es un instrumento importante para 

la innovación en las organizaciones gubernamentales, dado que estas son 

complejas, dinámicas y por lo general resistentes al cambio. A través de ella se 

busca la armonización de las distintas concepciones del mundo que poseen los 

diferentes grupos que conforman una sociedad.  

En el caso de la gestión estratégica en el sector público, se trata de que las 

instituciones orienten su dinámica operacional y el trabajo de sus funcionarios 

hacia el logro de resultados, dentro del marco de su dimensión institucional que 

privilegia las reglas, estructuras y recursos. La Gestión Pública pone su énfasis 

en la operatividad de los servicios públicos, mirándola a partir de los resultados, 
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los cuales deben obtenerse a partir de la combinación de las reglas, personas, 

recursos y relaciones. Los resultados son la esencia de la gestión pública 

(Segovia, Piña y Castro, 2012).  

Además, para alcanzar el objetivo estratégico general se han determinado 

pilares de desarrollo agrario, los mismos que reconocen la problemática del 

sector y crean lineamientos de políticas, estrategias, y objetivos, tales como; la 

gestión para originar una mayor coyuntura a nivel del Sector Público Agrario que 

ayude a la generación de sinergias en la intervención sectorial, así como ayudar 

al fortalecimiento y modernización de las instituciones y asociaciones agrarias, 

competitividad  para ablandar una mayor competitividad en el Sector Agrario, el 

Ministerio de Agricultura debe ejecutar una serie de políticas de estímulo, 

propiciando que los productores puedan beneficiarse con las oportunidades de 

negocios que presenta el mercado interno y externo (MINAGRI, 2015). 

Para ello, el Gobierno Regional Amazonas ha propuesto al sector agropecuario 

como el eje vital del Desarrollo Económico, debido fundamentalmente a que la 

actividad agropecuaria ha demostrado tener gran potencial para el crecimiento. 

Sin embargo el sector agropecuario no ha sufrido mayores cambios con relación 

a la situación existente y se continúa con limitados trabajos de investigación en 

suelos, aplicación de tecnologías inapropiadas, débil capacidad de organización, 

liderazgo y de gestión en todos los niveles del Sector Agrario; el agricultor no 

accede a la información de mercado, a conocimiento de tecnologías en 

industrialización, existiendo escasa promoción de la agroindustria, Ineficiente 

infraestructura de riego, deficientes vías y medios de comunicación, débil 

conciencia de conservación del medio ambiente por la población, 



 
 

3 
 

desconocimiento de tecnologías adecuadas para la conservación del medio 

ambiente. (Dirección Regional Amazonas, 20011-2021) 

Además, si bien muchas leyes se han promulgado o actualizado, todavía no 

pueden aplicarse en todo su alcance porque faltan recursos operacionales y los 

niveles de coordinación institucional entre las distintas autoridades responsables 

de su aplicación no son suficientemente desarrollados. En este marco nos 

propusimos como pregunta central de investigación lo siguiente: ¿De qué 

manera la propuesta de un plan de gestión estratégica, contribuirá con el 

desarrollo agrario del distrito de Copallín, provincia de Bagua, 2018? 

Y, como Objetivo General: Proponer un plan de gestión estratégica que 

contribuya con el desarrollo agrario del distrito de Copallín, provincia de Bagua, 

2018. 

Objetivos específicos: a) Identificar los problemas del desarrollo agrario del 

distrito de Copallín, b) Analizar la situación actual de la gestión estratégica, 

identificando los puntos críticos en la gestión estratégica del distrito de Copallín 

y c) Diseñar estrategias de Gestión Estratégica para el desarrollo agrario del 

distrito de Copallín. 

Hipótesis: Si se diseña e implementa una propuesta de un Plan de Gestión 

Estratégica, entonces se contribuirá positivamente con el desarrollo agrario del 

distrito de Copallín, provincia de Bagua, de manera ordenada y planificada. 

El esquema capitular de la tesis está definido por tres capítulos: 

 

En el capítulo I realizamos el contexto del objeto de estudio. Comprende la 

ubicación geográfica del distrito de Copallín, Provincia de Bagua; el surgimiento 
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del problema, la descripción del objeto, las características del problema y la 

metodología empleada. 

 

En el capítulo II concretizamos el sustento teórico, el cual está comprendido por 

el conjunto de trabajos de investigación que anteceden al estudio y por la síntesis 

de las principales teorías que sustentan la propuesta. Tanto las teorías como los 

antecedentes permiten ver el por qué y el cómo de nuestra investigación. 

 

En el capítulo III analizamos e interpretamos los datos recogidos a través del 

Cuestionario, la encuesta aplicada a los representantes del distrito. Finalmente, 

elaboramos la propuesta en base a las teorías mencionadas.  

 

En la parte final de la tesis leemos las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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ANÁLISIS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Caracterización del Distrito de Copallín, provincia de Bagua 
 

1.1.1 Ubicación geográfica y límites 

 

El distrito de Copallín constituye uno de los 6 distritos de la Provincia de 

Bagua, ubicado en la región Amazonas en el norte del Perú. Abarca una 

extensión de 90,19 km², está situada entre los 700 a 1000 msnm; limitando 

por el norte con el distrito de Aramango, por el este y sur con la Provincia 

de Utcubamba y por el oeste con el distrito de la Peca. 

Mapa de la provincia de Bagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.pe 

1.1.2. Aspectos sociales de Copallín 

 

El distrito de Copallín, se encuentra ubicado en el departamento de 

Amazonas. Este departamento genera cerca del 1% del producto bruto 
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interno (PBI) nacional. No obstante, su escasa participación en la 

generación de riqueza nacional, el PBI departamental se ha incrementado 

en los últimos años paulatinamente, debido al auge de la producción de 

arroz, café y cacao principalmente; cultivos bajo manejo de agricultura 

orgánica amigable con el medio ambiente en virtud a que los mercados 

internacionales reconocen dicho esfuerzo mediante mejores precios al 

tener como aliado un mercado que reconoce el daño a la salud de 

productos químicos asociados a la producción agrícola. 

 

El distrito se creó mediante Ley de 26 de diciembre de 1870, su capital es 

Copallín ubicado a 30 minutos de la capital de la Provincia de Bagua. Es 

un distrito agrícola y pecuario, siendo la agricultura la principal actividad 

económica. 

 

Según clasificación socioeconómica su población es de 5112 habitantes 

(Sistema de Focalización de hogares SISFHO – MIDIS); de los cuales 

3082 personas están clasificadas como personas con CSE y con nivel 

pobre extremo, 1590 clasificado con nivel pobre y 440 personas con nivel 

no pobre. Su Población se encuentra dividida en más de 30 caserío y 

centros poblados, tal como se pude visualizar en la imagen siguiente. 
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; 

1.1.3. Actividades económicas de la población 

 

Los principales cultivos son el cacao con área de 1054 ha, el café con 495 

has; el plátano 312 ha, además se cuenta con otros cultivos como: yuca, 

maíz y arroz. 

La fuente productiva se sustenta principalmente en la actividad 

agropecuaria, su dinamismo se ve acondicionado por el grado de 

utilización de los recursos hídricos aprovechables que son limitados. En 

la zona solo se cultivó arroz con riego en una mínima proporción de la 

superficie, y la mayor parte se cultiva al secano, aprovechamiento aguas 

de la lluvia. El principal cultivo es el café, cacao, maíz, yuca, soya, frutales 

y arroz. 

 

En Copallín, al igual que la mayoría de agricultores de la región 

Amazonas, los agricultores y población en su conjunto, poseen poca o 
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nula capacitación y asistencia técnica en sistema sostenibles de 

producción, así como manejo, gestión y alto porcentaje de productores 

desorganizados; datos proporcionados por el INEI (ENAHO), la PEA 

ocupada del departamento de Amazonas en el 2010 se concentraba en el 

sector agricultura pesca y minería con un 57.9%. Considerando que la 

actividad agropecuaria en la región de Amazonas se encuentra muy 

dispersa debido a las características climáticas topográficas de las zonas, 

considerando que las actividades como la crianza de ganado vacuno se 

desarrollan en terrenos secanos.  

 

El valor bruto de la producción agropecuaria del sub sector pecuario en la 

región Amazonas al 2011 fue de 10,658 millones según datos de la DRAA-

2011. 

1.2. Justificación del estudio 

 

La presente investigación se justifica por los siguientes elementos: 

- Es un aporte al entendimiento de los procesos de planificación y 

gestión estratégica para promover el desarrollo sostenible de los 

pueblos y localidad de alejadas del país. Ello en la medida que se 

fomenta las condiciones para un desarrollo ordenado y planificado 

desde el nivel local. 

- Para las autoridades locales del distrito de Copallín le servirá como 

un insumo importante para promover el desarrollo de su distrito. Es 

decir, será una herramienta que le de algunas pistas por donde 

abordar la problemática del distrito. 
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- A nivel del investigador ha sido importante la experiencia de poder 

contrastar los conocimientos teóricos con la realidad concreta en 

términos de planificación del desarrollo. 

 

1.3. Evolución Histórica tendencial del Objeto de Estudio. 
 

La aplicación de la metodología de la Administración Estratégica, luego de 

su fase introductoria en la Administración de Empresas, desarrolla procesos 

sistematizados que permitan estudiar diferentes escenarios futuros, 

conjuntamente con el análisis de las capacidades internas de la 

organización. Lo anterior no resulta diferente, en forma sustancial, de lo 

aplicado por la administración desde sus inicios, como disciplina científica, 

sino más bien se sistematizan procesos y fases, como para definir un 

balance entre lo que pretende obtener una empresa y los recursos y 

capacidades con los que cuenta, de acuerdo con los escenarios donde se 

realizará la acción empresarial.  

Se debe resaltar, en este orden de cosas, que el concepto de Estrategia en 

esta fase, adquiere una característica propia, que se puede definir e 

identificar por la calidad de los escenarios y eventos que se enfrentan, siendo 

éstos más dinámicos productos de situaciones del entorno variable y muchas 

veces turbulento, conjuntamente con los movimientos que ocurren entre 

empresas rivales en un determinado mercado. Se comprenden así las 

conductas de empresas competidoras, que deben ser incluidas en el análisis 

de la estrategia definida.  

Se tornó crucial analizar en profundidad el escenario donde se competiría y 

a las empresas que constituían competencia directa, de manera que todas 
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las variables examinadas dieran la dirección de las acciones necesarias que 

deberían tomar los ejecutivos a cargo de la definición de la estrategia, sin 

dejar de considerar el tema de las restricciones o regulaciones que se 

enfrentarían, como variables no discrecionales. Como se aprecia, se pone 

mucha atención sobre un mercado de comportamiento menos predecible y 

en que ninguna empresa tiene asegurada una determinada cobertura, sino 

que se debe competir no sólo para obtener una mayor participación de 

mercado, sino a la vez para asegurar el mantener la actual participación 

mediante una adaptación rápida a los cambios que se presentan.  

En esta parte de la evolución del proceso de Administración Estratégica, o 

de Dirección Estratégica, adquiere aplicación sistematizada, en la 

formulación de la Estrategia, el estudio del análisis del ambiente externo que 

enfrenta una organización a través de las categorías denominadas, 

oportunidades-peligros, y en cuanto a las capacidades internas, fortalezas y 

debilidades, de manera que se pueda formular una Estrategia realista, para 

la obtención de los objetivos principales que ha definido la empresa.  

En relación a este punto se puede decir que muchas veces se confunde el 

ámbito de la Dirección Estratégica, al entenderse que este proceso 

empezará y terminará en este esquema, sin entrar en la planificación ni en 

el análisis de la implementación de la estrategia.  

En la Administración Estratégica o Dirección Estratégica se identifican una 

serie de conceptos, partes y categorías que se diferencian por el rol que 

cumplen en el proceso. Dentro de éstos está la definición de Visión y Misión 

de una organización. Lo anterior se diferencia de los conceptos tradicionales 

de la Administración de Empresas, en que bajo estas categorías se logra 
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que toda la organización se compenetre inequívocamente de la dirección 

que debe tomar y mantener la empresa.  

Si bien en los conceptos tradicionales de la Administración de Empresas 

estos conceptos también existen, se entienden contenidos en parte de los 

objetivos generales de la organización, no alcanzando la connotación que 

adquieren estos aspectos en el enfoque estratégico e incluso debe hacerse 

el comentario que en la primera parte del desarrollo de los conceptos sobre 

Estrategia de Empresas, se contemplaba preferentemente referirse al 

concepto de misión, para luego en etapas de desarrollo de estas materias, 

hacer énfasis en los conceptos de visión y misión.  

Respecto del tema de Objetivos, el énfasis bajo los conceptos de Dirección 

Estratégica está dados en la constitución de un verdadero Sistema de 

Objetivos, fijándose los principales objetivos estratégicos de la organización 

para luego dividirlos por áreas, negocios, funciones, etc.  

Debe dejarse establecido que tanto bajo los conceptos de Administración 

General o del enfoque tradicional, como en el de Dirección Estratégica, el 

tema de los Objetivos ha sido un tema central donde se pone mucha atención 

en su definición, comunicación, y claridad, para toda la organización, siendo 

esto una diferencia de forma. El análisis del Medio Externo ha sido una de 

las fases en que el enfoque de Administración Estratégica ha puesto más 

atención, por la relevancia de la información y para complementar el estudio 

de las estrategias posibles y su posterior definición. Se obtiene así un 

análisis que entrega antecedentes que permiten comprender el impacto de 

determinadas variables en los resultados esperados de las empresas. La 

atención, como se puede apreciar, recae en obtener información proveniente 
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del medio externo que dilucida la importancia de una serie de variables y su 

incidencia en la eficiencia económica que se pretende alcanzar (Saavedra, 

2005). 

(Buzzell, R. 1987, citado por Saavedra, 2005), que, en particular, este autor 

presenta una investigación cuyas conclusiones son una cita recurrente y se 

constituyen en una herramienta de consulta obligada, especialmente para 

empresas de cierta magnitud, al momento de formular su Estrategia, dado 

que es un estudio que entrega respuestas sobre los principales factores que 

terminan haciendo atractivo un mercado y como ellos influyen e interactúan, 

en último término, sobre la rentabilidad de la inversión realizada por una 

organización, es decir, como cada una de determinadas variables 

seleccionadas influyen en los resultados obtenidos por una empresa, en 

relación al conjunto de inversiones que se han hecho en un negocio.  

Desde allí, en el estudio del medio ambiente competitivo, a la hora de 

formular la Estrategia, se aprecia sobre qué aspectos es imprescindible que 

se planifique y que la empresa actúe para obtener los resultados y metas 

definidas, y a la vez identificar aquellos aspectos que, si bien están presentes 

en el medio competitivo, no tienen características significativas a la hora de 

tomar las principales decisiones sobre la Estrategia de una Empresa.  

Otra categoría que tiene especial relevancia y dedicación en el enfoque de 

Estrategia, lo constituye lo relacionado con la estructura de la organización 

y su relación existente con la Estrategia. A principios del estudio de la 

Dirección Estratégica se trataba de aclarar la relación entre estos dos 

conceptos, existiendo una especie de dilema en cuanto a si la Estrategia era 

función o dependía de la estructura, o era esta última la que se constituía en 
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una verdadera variable independiente. Esta situación, sin embargo, debe 

quedar absolutamente esclarecida, al formular e implementar la Estrategia 

que se haya definido. Si bien investigaciones en el área de la Administración 

Estratégica ayudaron a dilucidar esta controversia, se estimó que existe una 

relación absolutamente directa entre la Estrategia y la estructura de una 

empresa, dado que la definición de una debe llevarlo a la práctica la otra y 

de allí que su interrelación sea total. Se debe entender que no existe mejor 

estructura que aquella que ayuda a garantizar el éxito de una Estrategia. 

Fue en los comienzos de la década de los años 1960, que prácticamente se 

definió este tema de la relación entre Estrategia y estructura y luego de varios 

estudios, se concluye que la estructura depende de la Estrategia, en el 

sentido que la Estrategia de una empresa no podrá tener éxito si no se 

cuenta con la estructura adecuada, considerando en ésta todos los recursos 

y capacidades de la organización necesarios para obtener los objetivos 

preestablecidos. Sin embargo, se deben tener presente algunos aspectos 

sobre lo anterior, como, por ejemplo, que, definida una estructura, ésta 

puede variar en función de los cambios ocurridos en la Estrategia, a medida 

que se reformula ésta o porque se hace necesario modificarla, si las 

condiciones y el medio en que se llevará a cabo así lo demandan.  

De esta manera, cuando la empresa entra en un proceso de expansión o se 

diversifica, por ejemplo, ya sea en forma concéntrica o no, o entra en nuevos 

negocios, cambia o suprime algunos, entonces deberá, en cada caso, 

analizar cuál es la estructura más apropiada para aquellos fines.  

Lo anterior pone en discusión el grado de flexibilidad de la estructura, dado 

que ésta deberá tener la posibilidad de adecuarse a las nuevas 
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circunstancias que puede demandar la Estrategia, situación que requerirá 

cambios y adaptación, lo cual no siempre se logra a partir de una estructura 

base, debiendo en ese caso potenciarse la estructura para que pueda 

cumplir con el rol asignado, en el logro de los objetivos estratégicos.  

También debe tenerse presente que, en determinadas circunstancias, por 

inflexibilidades de distinta índole, hasta legales o por falta de los recursos 

apropiados, no se puede disponer de la estructura “ideal “, y debe transarse 

en determinados aspectos, para que puedan complementarse una 

determinada Estrategia con la mejor estructura disponible. En otro orden de 

cosas, debe destacarse, en el desarrollo de los conceptos relativos a la 

Administración Estratégica, situaciones que se originan cuando la empresa 

inicia un proceso de crecimiento. Allí se introducen diversas categorías que 

están relacionadas con posibles procesos de expansión que realiza una 

empresa. De esta forma surge el concepto de “Estrategia Corporativa “, que 

se orienta a identificar la Estrategia General de una empresa que participa 

en varios negocios a la vez, y cuya misión es posicionar y desarrollar una 

idea de negocios que identifique a toda la empresa. Este concepto en la 

práctica se ha desvirtuado en parte, cuando se hace mención a la Estrategia 

Corporativa de una organización, para identificar y señalar cual es el sentido 

de la Estrategia de una empresa, incluso si desarrolla sólo un negocio o se 

trata de una empresa más bien pequeña o mediana, en términos relativos. 

(Thompson, A., Strickland, A., 2000, citado por Saavedra, 2005), menciona 

que, esta denominación está más en línea con la forma societaria que ha 

tomado una empresa para constituirse legalmente. Sin embargo, es un 

término bastante extendido y utilizado para señalar las principales 
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características de la Estrategia de una empresa en forma general. En este 

mismo sentido se desarrollaron otros conceptos aplicables a las empresas 

que se diversifican o llevan a cabo varios negocios en un mismo período de 

tiempo, identificándose el concepto de Estrategia de Negocio, para dar a 

conocer la formulación de una estrategia para un determinado negocio en 

particular, de manera que se pudiera definir una Estrategia específica, por 

cada unidad de negocios distinta que existiera en una empresa. Así se 

definirán los objetivos claves comprendidos en la Estrategia Corporativa para 

todas las Unidades de Negocios que existieran en la empresa. En esta 

misma línea, surgieron los conceptos de Estrategias Funcionales que se 

concentran en mostrar las estrategias que se deberían poner en práctica, 

según la estructura determinada, para apoyar a cada una de las Estrategias 

de Negocios de una empresa, debiendo existir tantas Estrategias 

Funcionales, como funciones centrales o principales se realicen en cada 

proceso de negocios en que participa una empresa. Luego se pueden 

identificar también y siguiendo la estructura definida, los planes operativos 

implementados. La verdad es que estos conceptos tienen la bondad de 

clarificar las distintas categorías y niveles de agregación de las diferentes 

áreas en las cuales se formula y presenta una Estrategia, y lo anterior se 

transforma en una contribución importante, porque permite comprender las 

relaciones y conexiones existentes en la Administración Estratégica. 

El Sector Agrario juega un rol trascendental, en la búsqueda de lograr un 

crecimiento económico sostenible acompañado de una reducción 

significativa de inequidad y exclusión, por lo que el reto que asumimos es 

continuar impulsando su desarrollo, en un panorama de expectativas y 
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tendencias, para lograr un crecimiento agrario sostenible, con énfasis en los 

pequeños productores agrarios. El Ministerio de Agricultura y Riego, a fin de 

diseñar, ejecutar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales en 

materia agraria ha establecido los lineamientos de Política Agraria, 

aprobados mediante Resolución Ministerial N°0709-2014-MINAGRI, que 

constituye un marco orientador para la toma de decisiones de los actores 

públicos y privados en los tres niveles del gobierno, vinculados con estos 

objetivos. En el contexto internacional, se observa a diferencia de períodos 

anteriores que, el comportamiento de la agricultura en la región estuvo 

principalmente determinado por la volatilidad en los precios de las principales 

materias primas, por ejemplo en el período 2012-2013 su evolución ha 

estado marcada por 4 factores principales: 1. La desaceleración de la 

actividad económica global, que ha afectado no sólo a los países en 

desarrollo, sino también a economías importantes como la China, India y 

Brasil. 2. La pérdida de dinamismo del comercio mundial de mercancías, que 

en términos reales durante el 2012 tuvo el crecimiento más bajo en los 

últimos 30 años, aunada a la reducción de los precios internacionales de los 

principales productos, entre ellos los agrícolas. 3.El incremento de 

fenómenos climáticos adversos (sequías, heladas e inundaciones) que han 

afectado a la agricultura regional, reduciendo los rendimientos en la 

producción de cereales, oleaginosas, productos tropicales, ganadería, pesca 

y el incremento de la aparición de plagas y enfermedades en los cultivos y 

crianzas, favorecidas por la mayor variabilidad climática. 4. La 

desaceleración del crecimiento de la agricultura de nuestra región durante el 
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2013 ha sido mayor que la observada en otras economías regionales, 

ocasionando preocupantes tasas de crecimiento.  

En el contexto nacional, la actividad agropecuaria es una de las de mayor 

relevancia económica para el país, pues en los últimos diez años registró un 

crecimiento de 4%, la cifra más alta en comparación con el resto de países 

latinoamericanos, y se estima que siga registrando un alto crecimiento dadas 

las tendencias favorables a nivel nacional como internacional. El Perú cuenta 

con 7.6 millones de hectáreas con potencial agrícola directo, pero se utilizan 

menos de 3.6 millones. Con ello, para el 2021, se proyecta la incorporación 

de 300,000 nuevas hectáreas de cultivos en el Perú, debido al incremento 

en la producción de los productos agrícolas tradicionales y no tradicionales. 

Sólo en el 2014, se incorporaron 43,500 hectáreas, de las cuales 33,000 

pertenecen a las empresas agroexportadoras, quienes propician la 

ampliación de la frontera agrícola en áreas de los grandes proyectos de 

irrigación, que repercuten favorablemente en las agro exportaciones 

peruanas sobre la tendencia mundial de consumo de alimentos naturales y 

orgánicos en el ámbito nacional e internacional.  

El desarrollo acelerado de la Innovación Agraria considerando las tendencias 

antes mencionadas, para cubrir la seguridad alimentaria en el 2030 y hacia 

el 2050 se requerirán de nuevos conocimientos, innovación y usos de 

tecnologías que optimicen la producción agrícola. Los niveles de 

productividad agrícola de cada país se verán reflejados en las inversiones 

en Innovación y Desarrollo (Government Office for ScienceAnnual Review 

2012-2013). Actualmente China e India son los países con mayor inversión 
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en I+D; priorizando la investigación en cultivos y ganados. (Plan Estratégico 

Sectorial Multianual 2015-2021 MINAGRI, 2005). 

La tecnología fomenta el desarrollo agroindustrial, añadiendo valor a 

materias primas o productos existentes. El valor agregado puede ir desde un 

cambio gradual (por ejemplo, un mejor envase) hasta un cambio radical en 

la tecnología de producción (por ejemplo, un producto basado en 

nanotecnología). Esto es relevante, dado que el impacto de las tecnologías 

no debe ser analizado sólo por la sofisticación, sino por su relevancia para 

satisfacer de mejor manera las necesidades impuestas por los mercados 

finales. Bajo este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), identifica algunas tendencias 

tecnológicas que probablemente tendrán un impacto futuro en las políticas 

que promueven el desarrollo agroindustrial (MINAGRI, 2005). 

La tendencia a la expansión de Mercados Globales interviene en el 

comportamiento del consumo de alimentos sanos y saludables, incremento 

en los estándares de calidad, incremento de la demanda de nuevos 

productos agrarios e incremento de la preferencia por el consumo de 

productos agrícolas locales. Así mismo contribuye a esta tendencia el 

incremento del ingreso per cápita, que propicia cambios en las dietas, a 

través de alimentos más procesados, especialmente carnes y productos 

lácteos, que cuentan con mayor valor agregado. Sobre esta tendencia, 

según la FAO, las grandes economías de Asia y países exportadores de 

petróleo incrementarán su consumo de carnes; mientras que, en América 

Latina, se prevé un aumento en el consumo de carne de aves de corral, 
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respecto a la de cerdo (Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-2021 

MINAGRI, 2005). 

 

1.4. Características del problema.  

 

Por un lado, el reto de los productores y trabajadores del agro y por otro 

los empresarios y el sector público agrario tienen la gran responsabilidad 

de concretar, la integración de todos los actores, a fin de contribuir a una 

mayor generación de empleo sostenible y a una equitativa distribución de 

los ingresos.  

 

En esta tarea, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales como 

órganos de fomento del desarrollo integral armónico y sostenible, también 

contribuyen al importante propósito de lograr una institucionalidad pública 

agraria moderna, que impulse a las regiones y localidades 

socioeconómicas, principalmente a las más deprimidas y ambientalmente 

vulnerables, para conseguir una producción sostenible propiciando un 

equilibrio entre los procesos productivos, la conservación y el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales.  

 

En tal sentido, considerando el importante rol y competencias del 

Ministerio de Agricultura y Riego como órgano rector de la Política 

Nacional Agraria, presentó el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-

2021 (PESEM), en el cual se describen los objetivos estratégicos y 

acciones estratégicas del Sector en materia agraria, en estricto 

alineamiento con los Lineamientos de Política Agraria (R.M. N° 0709-
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2014-MINAGRI), con la finalidad de mejorar la intervención del sector, 

orientado a resultados e impactos en favor de los productores agrarios.  

 

Las acciones estratégicas se encuentran orientados a priorizar las 

intervenciones a los pequeños productores agrarios, por constituir la base 

principal del sector agrario con quienes se podrá lograr el propósito de ser 

un Sector que gestiona la mega biodiversidad, líder en producción agraria 

de calidad, con identidad cultural y en armonía con el medioambiente 

(Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-2021 MINAGRI, 2005). 

 

Formulación del problema: En ese marco, nos planteamos como 

Problema de investigación el siguiente: ¿De qué manera la propuesta de 

un plan de gestión estratégica, contribuirá con el desarrollo agrario del 

distrito de Copallín, provincia de Bagua, 2018? 

 

 

1.5. Metodología 

 

1.5.1. Diseño de contrastación de la hipótesis 

 

La investigación es descriptiva propositiva, porque a partir del diagnóstico 

realizado se ha planteado una propuesta de mejora. El procedimiento 

general fue: Primero se realizó el levantamiento de información para 

analizar la situación actual de la gestión estratégica; luego se evaluó el 

desarrollo agrario; se identificó puntos críticos en la gestión estratégica 

del distrito de Copallín; diseño de mejora de la estrategia de gestión 

estratégica para el desarrollo agrario del mencionado distrito. 
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La investigación se basó en la modalidad de campo y bibliografía-

documental. De campo porque se utilizaron métodos como la toma de 

datos para evaluar el desarrollo agrario; mientras que bibliográfica-

documental fue para detectar, profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios relacionados a gestión estratégica. 

 

1.5.2. Población y muestra 

 

a) Población 

La población beneficiada la constituye la totalidad de la población de 

Productores Agrarios del distrito de Copallín. Los datos son 

recopilados de las diversas instituciones que, a nivel nacional, se 

encargan de la recolección y medición de datos referentes al desarrollo 

agrario, programas sociales y la situación económica del país. 

 

b) Muestra  

El tipo de muestra fue no aleatoria, considerando como criterio del 

investigador a todos los Agricultores del distrito, representados a 

través del Comité de Gestión Agrario, que suman un total de 19 

trabajadores administrativos y funcionarios. La muestra que se ha 

determinado responde a las causas relacionadas con las 

características de la investigación. 

 

1.5.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

- Materiales: Documentación, Equipos electrónicos (Laptop), Artículos y 

materiales de oficina y Conexión a internet. 
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- Técnicas: Encuesta: Se hizo a los 19 integrantes del Comité de 

Gestión Agrario. 

- Análisis documental o bibliográfico: Se revisó el acervo documentario 

del Comité y de las oficinas del Sector Agrario. 

 

 

1.5.4. Métodos y procedimientos para el análisis de datos. 

 

Se ha utilizado el Statistical Package for the Social Sciences SPSS 

(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) desarrollado en la 

Universidad de Chicago, esta herramienta ha servido para evaluar las 

distribuciones y estadísticas de los ítems de los indicadores en las 

variables de la investigación, de acuerdo con sus definiciones 

operacionales. 

 

1.5.5. Problema de investigación y objetivo 

 

Problema: ¿De qué manera la propuesta de un plan de gestión 

estratégica, contribuirá con el desarrollo agrario del distrito de Copallín, 

provincia de Bagua, 2018? 

 

Objetivo: Proponer un plan de gestión estratégica que contribuya con el 

desarrollo agrario del distrito de Copallín, provincia de Bagua, 2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes del problema 

 

Trefogli (2013) en su investigación “Gestión estratégica y creación de valor en el 

sector público: estudio de caso sobre el desarrollo de evaluaciones de 

conocimientos en el servicio civil peruano (2008-2012)”. Tuvo como objetivo 

identificar los aspectos estratégicos principales que tuvo la gestión desplegada 

en la intervención en sus experiencias de implementación, realizadas durante los 

años 2009 y 2010, teniendo como referencia el marco teórico de la gestión 

estratégica para la creación de valor público planteado.  Concluyó que, en primer 

lugar, debemos señalar, para enmarcar las conclusiones, que el presente estudio 

se ha concentrado en una intervención pública que ha sido reconocida, en los 

escasos espacios de reconocimientos para las prácticas de gestión pública 

peruana, como buena práctica de gestión. Es decir, una intervención de 

rendimiento positivo para la administración pública peruana, perteneciente a una 

de las principales reformas del Estado peruano, que es la implementación de la 

política de gestión de recursos humanos, o creación de un servicio civil 

profesional. Primero, se debe complementar el diseño de la intervención en 

consideración con su última etapa, que es el desarrollo de las capacitaciones. 

Deben considerarse las recomendaciones planteadas por la evaluación de las 

experiencias, en referencia a la inclusión de mejores mecanismos de persuasión 

para los actores coproductores. Complementar el proceso de creación de valor 

público permitirá, a su vez, fortalecer las capacidades de la intervención para 

lograr superar su entorno autoritativo a futuro. 
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Canales, Muñoz, Pérez, y Tejada (2018) en su investigación “Planeamiento 

Estratégico para la Provincia de Bagua”. Tuvo como objetivo proponer un plan 

estratégico para la provincia de Bagua. Concluyó que, Bagua se ubica en una de 

las regiones más pobres y con menos desarrollo del país, existiendo una relación 

directa entre pobre aporte del PBI de la provincia y sus bajos niveles en salud y 

educación, por lo cual es necesario impulsar el desarrollo económico de la 

región, que a su vez estimule la economía de Bagua. En este capítulo se han 

definido la visión, misión, valores y código de ética de Bagua con un horizonte 

hasta el año 2030 que armoniza con el horizonte del presente planeamiento 

estratégico. La visión propuesta marca el escenario futuro al que se pretende 

llegar considerando a la agroindustria del arroz, café y cacao, principales 

motores sobre los cuales se impulsará el crecimiento y la mejora en los niveles 

de vida de la población. Dicha visión es ambiciosa y alcanzable en el horizonte 

planteado, promoviendo acciones que respeten los valores y el código de ética 

para establecer un escenario favorable para la inversión pública en la provincia. 

El primer objetivo de largo plazo está orientado al incremento en la productividad 

y Asegurar la continuidad de los funcionarios de la Municipalidad de Bagua, que 

han demostrado un buen desempeño al obtener el índice de ejecución 

presupuestal más elevado en la región. 

 

Gamarra, Núñez, Valencia y Vargas (2017) en su investigación “Plan Estratégico 

para la Provincia de Rioja”. Tuvo como objetivo proponer un plan Estratégico 

para la Provincia de Rioja. Utilizó un enfoque propositivo y aplicativo. Tuvo como 

muestra no probabilística. Concluyó que, la provincia de Rioja posee un gran 

potencial para alcanzar su desarrollo, la favorece su clima y el ecosistema en la 
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que se encuentra, los cuales son propicios para que la actividad agrícola se 

desarrolle, considerando que tiene como productos de bandera al café, cacao, 

arroz, sacha inchi y palma. A diciembre del 2016, el cultivo que poseía mayor 

área sembrada fue el arroz, pero no ha logrado contribuir a generar desarrollo 

en la población debido, principalmente, al precio bajo. Por lo tanto, la actividad 

agrícola deberá centrarse en productos con mayor potencial de precio y 

rendimiento por hectárea tales como el café y cacao. Para el 2030, la provincia 

de Rioja será reconocida interna y externamente como centro turístico de gran 

atractivo, con servicios de calidad que garantizan la satisfacción de los visitantes. 

Así mismo, tiene un sector agroexportador desarrollado en base a la producción 

y transformación del café y cacao, con un buen sistema de transporte que 

garantiza los traslados de personas y productos. El cumplimiento de la visión y 

misión garantizan que la población tenga acceso a servicios de calidad. 

 

Zevallos, Palacios, Ramírez y Alberti (2016) en su investigación “Planeamiento 

Estratégico del Sector Agropecuario de la Región Ucayali”. Tuvo como objetivo 

proponer un plan Estratégico del Sector Agropecuario de la Región Ucayali. 

Concluyó que, para el análisis de la competitividad del sector agropecuario de la 

región Ucayali, se ha considerado el Índice de Competitividad Mundial del 

Institute for Managment Development (IMD). El ranking del IMD mide cómo una 

economía gestiona la totalidad de sus recursos y competencias, para evaluar su 

productividad a fin de incrementar el bienestar de su población. Es una señal 

muy clara al país de cómo hace las cosas en bien de su población. La región 

Ucayali posee un gran potencial ecológico e hidrológico que, con un correcto 

manejo y regulación por parte de las autoridades respecto al correcto uso de los 
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recursos por parte de las empresas y la población, puede llegar a convertirse en 

una de las cinco principales regiones productoras y abastecedoras a nivel 

nacional, participar significativamente en el PBI del Perú, y contribuir con el 

incremento de puestos de trabajo y erradicación de la pobreza. Para que esto 

sea posible, es necesario que la región pase por una etapa de cambios 

estructurales y culturales de sus autoridades y ciudadanos. Se ha determinado 

que el sector agropecuario es el principal generador de fuentes de trabajo de 

Ucayali, por ello la importancia de mejorar significativamente la forma de 

organización de las empresas, fomento de asociaciones de las empresas 

existentes y formalización de las existentes.    

 

Yzarra (2017) en su investigación “Planificación estratégica de un sistema 

provincial de extensión agrícola (SIPEA) para la Provincia de Acobamba”. Tuvo 

como objetivo estudiar la realidad actual del servicio de extensión agrícola en la 

provincia de Acobamba para proponer un servicio provincial de extensión 

agrícola orientado a articular los componentes para desarrollar la calidad del 

servicio. Utilizó un enfoque cuantitativo y aplicativo. Tuvo como muestra a 197 

individuos. Utilizó técnicas como entrevista y encuestas. Concluyó que, en el 

sector agrícola y por ende en el servicio de extensión se tienen involucradas a 

instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, 

caracterizados por realizar trabajos no articulados, en el que los actores 

responsables de liderar el servicio de extensión agrícola tienen poco poder 

económico y de decisión, un alto grado de importancia, pero bajo nivel de 

influencia.  La magnitud del impacto del servicio de extensión agrícola es 

insignificante para la mejora de los niveles productivos, el uso de tecnologías y 
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para la economía de la población de Acobamba, por tener una débil presencia y 

pobres resultados de éxito, debido a que cada actor involucrado con el desarrollo 

agrícola cumple funciones y realiza actividades de extensión en función a 

objetivos institucionales y no articulados. 

 

Aguado, Delgado y Pozo (2017) en su investigación “Planeamiento Estratégico 

de la Agricultura en la Región Ancash”. Tuvo como objetivo Implementar 

estrategias intensivas seleccionadas mediante un análisis profundo. Concluyó 

que, la agricultura en la región Ancash no tiene ventajas competitivas en la 

actualidad, lo cual cambiará con la implementación de este planeamiento 

estratégico. Es así que se desarrollarán ventajas basadas en la calidad de los 

productos, adecuados a las necesidades de los clientes y desarrollados con 

eficiencia, usando tecnología. Estos recursos se utilizarán en la medida en que 

se implementen las estrategias, y dentro del marco de las políticas y de la 

responsabilidad social que se ha delineado.  Mediante el desarrollo del análisis 

externo se identificaron la siguientes oportunidades: (a) el Estado promulga 

leyes, estrategias y políticas a favor del desarrollo de la agricultura; (b) es 

atractivo para las inversiones extranjeras y Tratados de Libre Comercio, (c) lograr 

competitividad con estrategias económicas aprovechando ventajas 

comparativas, (d) demanda mundial en los países industrializados de productos 

agrícolas y agropecuarios siendo un mercado objetivo, (e) política pública de 

inversiones en ciencia y tecnología; (f) el Perú es climáticamente responsable, y 

(g) ventaja comparativa (recursos naturales y posición geoestratégica). 
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2.2. Base Teórica 

 

2.2.1. Gestión Estratégica: Definiciones 

 

Campos. M., Suárez. J. y Ojeda R. (2013). Un Modelo de Gestión Estratégica, 

empieza en la toma de decisiones para contribuir en las entidades 

agropecuarias, y junto por un conjunto de herramientas específicas y 

programaciones, también se implica en el contenido de la administración de las 

entidades, el compromiso de los empleados y la facilidad de información. Una 

gestión estratégica es participativo, proactivo y representativo; asimismo 

coexisten tres pilares de apreciación para poder realizar la planeación 

estratégica en las empresas; la primer pilar es donde se constituyen una cadena 

de herramientas que logran demostrar y analizar sus dimensiones con un 

perspectiva holística, la segundo pilar se da a través del uso de un sistema de 

gestión que favorece una interrelación entre representantes y entorno y como 

tercer pilar representa suscitar la agroecología. 

Para Cardoso, Torres y Menoya (2016) los procesos de planeación en el sector 

agrario proveen potestad para aprovechar oportunidades y capacidades con que 

cuenta las localidades, lo que crea las posibilidades para las formas de gestionar 

recursos en función al desarrollo agrario, creando condiciones de calidad y 

prosperidad de vida de una población. 

Además, Arellano (2012), manifiesta que la gestión estratégica es un guía 

dependiente que fue realizada con superación en el sector privado y ha sido 

ocupada por el sector público como parte de la gestión para los resultados con 

la que se viene atareando durante mucho tiempo.  Lo cual, los operadores de 

esta guía convendrían gestionar de forma estratégica sus recursos, desde la 
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estructura, las operaciones, recursos humanos y procesos, los sistemas de 

información y comunicación, así como los de control de gestión. Todos 

constituidos bajo la visión estratégica de una organización, para tomar 

decisiones y trazar políticas en función de los objetivos, proyectos o metas, es 

decir, los resultados que quieren obtener. Es en este sentido, la Gestión 

Estratégica está emparentada a la Gestión por conocimientos, otro enfoque 

empresarial que provee la eficiencia y la eficacia, que está percibida en los 

modelos de calidad internacional inscritos.  

Donde se aplica la gestión estratégica según (Arellano, 2012): La gestión 

estratégica también se aplica para las relaciones externas de las instituciones 

públicas para alinear los esfuerzos hacia un mismo objetivo, es decir que se 

aplica la estrategia a las relaciones con unidades extendidas, relaciones con 

otras organizaciones, conexiones con los medios de comunicación y, la más 

importante en el sector público, la relación con los ciudadanos. 

Según Prieto (2012), manifiesta a Gestión Estratégica Organizacional (GEO) 

sirve como herramienta básica para el diagnóstico empresarial, ya que 

proporciona la identificación, formulación y evaluación de alternativas 

estratégicas eficientes a las crisis inscritas en el contenido de la actividad 

económica propia de cada empresa, ofreciendo como resultado un mejor 

beneficio de los recursos utilizables en su unidad productora de bienes e 

servicios y  que la administración moderna tome decisiones sobre oportunidades 

¬firmes. Algunos de los factores de análisis al respecto, son: 

• Etapa de evolución: es el periodo o etapa de crecimiento desarrollado 

durante el cual no ocurren trastornos mayores en la entidad.  
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• Etapa de revolución: es un periodo corto donde se manifiesta 

levantamientos característicos en la vida de las entidades.  

• Edad: es el transcurso del tiempo durante el cual se institucionalizan 

muchas de las costumbres administrativas y se observa la conducta de los 

empleados.  

• Tamaño: el número de ciudadanos y el volumen de ventas de una entidad 

y sus niveles funcionarios.  

• Tasa de crecimiento de la industria: es la forma como el sector público se 

halla en relación con sectores de la economía. 

 

2.2.1.1 Dimensiones e indicadores 

Según (Prieto, 2012), las dimensiones e indicadores lo estructura de la siguiente 

manera: 

a) Dimensión: Planeación o formulación 

Se define como ciertas opciones diferentes en estrategias que se instituyen para 

dar respuestas a los objetivos que son planeados en los análisis estratégicos 

que las entidades proyectan.   

- Visión: 

Es el perfil deseoso a largo plazo que quieren las organizaciones y está conexo 

con el cliente externo e interno, lo cual tiene que ser el mejor en su estado actual 

para que así, se convierta en un propósito a largo alcance, además se convierte 

en una ambición que para ser conseguida se solicita, sacrificio, pasión y 

dinamismo por parte de todos los que conciertan las empresas. 
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- Misión: 

Es el perfil actual que tiene una empresa para lograr sus objetivos, por lo cual se 

instituyen ventajas competitivas en el mercado viendo qué papel desempeña las 

entidades, para quien lo hace, por qué existe la organización y como realiza para 

que la organización siga en el mercado. 

- Análisis externo 

Es la auditoria externa y análisis del entorno que reside en la identificación de 

acontecimientos, cambios continuos igual que las tendencias que siempre 

ocurren en el entorno de las organizaciones. 

- Análisis interno 

Son ciertos factores y elementos que concurren dentro de las empresas, a fin de 

valorar los recursos internos donde se conoce capacidades y situaciones de una 

organización. 

b) Dimensión 2: Ejecución o implementación 

Es la fase de la gestión estratégica, en la cual, se instituyen estrategias para que 

sean realizadas, con ello vienen pasos como, porque se debe seguir, quien debe 

seguirlos, y en qué orden deben ser realizados. 

- Fijación de objetivos a corto plazo (actividades) 

Es la acción de fijar objetivos empresariales, así como saber instituir las 

relaciones políticas, adaptar la estructura orgánica, segmentar el mercado. 

- Fijación de objetivos a largo plazo (políticas) 

Son las acciones que la organización quiere alcanzar a largo plazo, para ello se 

ejecuta fijar límites administrativos, y promover la delegación en la toma de 
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decisiones que se dan dentro de la organización y al igual que diseñar 

coordinación de mecanismos. 

- Asignación de recursos 

Es la operación de comprobar y asignar recursos en forma adaptada a cada área 

de la organización. 

c) Dimensión: Evaluación  

La gestión estratégica es como fase, donde se observa el desarrollo de las 

estrategias proyectadas y las potenciales acciones para ganar un buen resultado 

final.  

- Análisis de factores internos básicos de las estrategias 

Aquellos resultados que se adquieren por la realización estrategias mediante un 

análisis de acciones realizadas en la ejecución de las mismas. 

- Medición del desempeño organizacional 

Son los resultados que han sido conseguidos y hacen comparación frente a los 

que quieren realizar a largo plazo. 

- Relación de acciones correctivas 

Determinar los cambios ineludibles a fin de inspeccionar las operaciones dentro 

de la empresa. 

 

2.2.2 Gestión Estratégica y Participación ciudadana 

 

En sintonía con lo anterior, otra definición de participación ciudadana asevera 

que ésta consiste en “la relación intrínseca de la sociedad civil con el Estado, 

pues éste es quien le dota de derechos y obligaciones; se puede definir la 
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participación ciudadana como aquella en la que los individuos toman parte de los 

asuntos públicos del Estado” (García, 2006:87). De esta forma, se complementa 

la definición de Cunill, destacándose el vínculo de la sociedad civil con el Estado, 

quien sería el encargado de fomentar la participación y permitir el 

involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. Por otra parte, este 

planteamiento deja en evidencia la necesidad de que la ciudadanía se haga parte 

de las acciones del Estado, condición sin la cual, la participación ciudadana no 

sería efectiva. 

 

La participación ciudadana es un proceso mediante el cual se relaciona la 

sociedad civil con el Estado, con el fin de que los ciudadanos y ciudadanas 

puedan expresar intereses, expectativas y demandas, haciéndose parte de los 

asuntos públicos. Este proceso se desarrolla en el ámbito público o político, 

donde el primero se enfoca en la gestión pública a través de mecanismos como 

consultas, discusiones y propuestas que influyan en la agenda pública y en la 

formulación de políticas públicas, mientras que el segundo radica en actividades 

de militancia en partidos políticos y procesos electorales. Con todo, el propósito 

de la participación ciudadana es el fortalecimiento de la democracia, tendiente al 

progreso de la comunidad. 

 

Ventajas de la participación ciudadana. 

 

Considerando la conceptualización de la participación ciudadana, desde una 

mirada holística, se vuelve necesario identificar los beneficios que ésta reporta 

para la sociedad en su conjunto. Así, un primer grupo de ventajas corresponde 

a (Perero, 2002): 
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- Cambio de actitudes cotidianas (mentalidad): la participación ciudadana 

podría encauzar el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, aumentando la conciencia y compromiso social referente a los 

problemas públicos del país. 

- Obtención de información precisa: la participación también permite la 

existencia de información de calidad en un doble sentido. Por un lado, la 

ciudadanía manejará información clara sobre los asuntos públicos. Por 

otro, las autoridades contarán con información particularizada con 

respecto a las necesidades y problemáticas de la población. 

- Mantenimiento y vigilancia: el control social es uno de los grandes 

beneficios de la participación ciudadana, reflejándose a través de un 

sistema eficaz de mantenimiento y vigilancia de la actuación de las 

instituciones públicas en distintas materias de interés general. 

- Mayor transparencia: en la medida que más personas están involucradas 

y tienen acceso a la información pública, el proceso de toma de decisiones 

se vuelve más transparente. 

- Mayor responsabilidad: el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, potencia que los propios individuos se hagan cargo de sus 

derechos, obligaciones y acciones. 

- Mayor legitimidad: el trabajo en conjunto entre la ciudadanía y el sector 

público, permite que exista un apoyo, respaldo y aceptación mutua de las 

líneas de acción que se adopten. Así, se incrementa tanto el nivel de 

identificación como el sentido de pertenencia de los actores involucrados. 
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Tipos de participación ciudadana. 

 

La participación ciudadana puede dividirse, a grandes rasgos, en cuatro tipos: 

Nominal, Instrumental, Representativa y Transformativa (White, 1996 citado en 

Ferrero y Hoehn, 2014). 

 

La participación nominal, se caracteriza por que el interés desde la perspectiva 

de arriba-abajo (top-down), es decir, qué esperan las autoridades de la 

participación, es la legitimación, mientras que el interés desde la perspectiva de 

abajo-arriba (bottom-up), o sea, cómo ven los ciudadanos su participación y qué 

esperan de ella, es la inclusión. Además, la función que cumple este tipo de 

participación en la sociedad es principalmente la de publicidad, dada la 

importancia de la transmisión de información en ambos sentidos para lograr 

legitimación e inclusión. 

 

En cuanto a la participación instrumental, se destaca por presentar un interés 

desde la perspectiva de arriba-abajo (top-down) ligado a la eficiencia, en tanto 

que desde la perspectiva de abajo-arriba (bottom-up), el interés se relaciona con 

los costos. A su vez, la función que cumple este tipo de participación se basa en 

los medios, que son los mecanismos de vínculo entre la comunidad y las 

autoridades, y también los recursos necesarios para lograr dicho vínculo. 

 

Por parte de la participación representativa, ésta se distingue por que el 

interés desde la perspectiva de arriba-abajo (top-down) es la sustentabilidad, 

mientras que el interés desde la perspectiva de abajo-arriba (bottom-up) es la 

influencia. Asimismo, la función que cumple este tipo de participación se centra 
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en la “voz”, ya que existe una injerencia e involucramiento mucho mayor de la 

ciudadanía en los asuntos públicos. 

 

Finalmente, la participación transformativa es bastante singular, puesto que 

el interés tanto desde la perspectiva de arriba-abajo (top-down) como desde la 

perspectiva de abajo-arriba (bottom-up) es el empoderamiento. Junto con ello, la 

función que cumple este tipo de participación se enfoca en los medios y fines, 

necesarios para un alineamiento e interrelación efectiva entre la comunidad y las 

autoridades públicas. 

 

Participación ciudadana en la Gestión Pública Estratégica. 

 

En relación con el ámbito público de participación (mencionado anteriormente), 

es de particular interés considerar la participación ciudadana en la gestión 

pública. Dicha temática es abordada, por ejemplo, en la Carta Iberoamericana 

de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD), donde se establecen principios y 

orientaciones para que los ciudadanos de los Estados iberoamericanos 

participen en la construcción social de políticas públicas, potenciándose así la 

democracia, la inclusión social y el bien común (CLAD, 2009). Para el CLAD, la 

participación ciudadana en la gestión pública se entiende como “el proceso de 

construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de 

la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos 

económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los 

derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las 

comunidades y pueblos indígenas” (CLAD, 2009:3-4).  
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En esta definición se destaca el carácter de corresponsabilidad social y de 

inclusión universal de la participación. Por otra parte, uno de los aportes de la 

carta del CLAD es el establecimiento de principios en que se basa la 

participación ciudadana en la gestión pública. A saber: constitucionalización, 

igualdad, autonomía, gratuidad, institucionalización, corresponsabilidad social, 

respeto a la diversidad y no discriminación, adecuación tecnológica (CLAD, 

2009). Finalmente, otro de los grandes aportes de la carta es la concepción de 

la participación ciudadana como un derecho fundamental, que “es apreciado 

como un derecho de todo habitante iberoamericano con respecto a la gestión 

pública del país en que reside en el ejercicio de los derechos que le conciernen 

o, en su caso, a la gestión pública vinculada a los procesos de integración 

regional o subregional” (CLAD, 2009:2). 

 

2.2.3. Enfoques de Desarrollo Agrario 

 

Conceptualmente existen una serie de enfoques que orientan los procesos de 

intervención en el medio rural y la agricultura, convirtiéndose en herramientas 

claves para el desarrollo y para el diseño de políticas públicas agrarias, siendo 

los siguientes: 

 

1) Desarrollo Rural con enfoque territorial 

 

A partir de la mitad de los años noventa, el concepto de una nueva ruralidad se 

ha visto como la fuente de un nuevo enfoque para el desarrollo rural en los países 

latinoamericanos. 
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La revaloración de lo rural como un concepto integral, ligado al territorio y a los 

campos de actividad física y espiritual de sus habitantes, permite la cabida de 

enfoques de desarrollo pensados no solamente en función del crecimiento 

cuantitativo del producto, sino más bien orientados hacia la calidad de lo que se 

produce, el crecimiento de las capacidades humanas, la sostenibilidad de los 

recursos naturales, y la inclusión y la justicia social. 

 

Es así, que en un territorio interactúan o se interrelacionan las dimensiones: 

económica, social, ambiental, cultural y político institucional conformando una 

concepción integral, la cual es importante que se incorpore con la visión sectorial, 

para no restringirse solamente a la dimensión económica. 

 

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), “el 

Desarrollo Rural con enfoque territorial debe estar orientado por una visión 

integradora y holística, que pide la inclusión de al menos cinco componentes 

esenciales en la formulación de políticas rurales: 

a) La multidimensionalidad; 

b) La intertemporalidad y la intergeneracionalidad; 

c) La multisectorialidad; 

d) La articulación de una economía territorial; y 

e) La búsqueda de una mayor coincidencia institucional. 

 

2) Enfoque de Cadenas Productivas y Clusters 

 

Las cadenas productivas son estructuras dinámicas donde participan un 

conjunto de actores articulados e interrelacionados entre sí, desde la 

producción, la transformación, la comercialización hasta el consumo, 
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generando beneficio para los actores que en ella participan. La 

asociatividad de los productores agropecuarios es clave para desarrollar 

el enfoque de cadena productiva. 

 

Las cadenas productivas y su relación con los corredores económicos, 

como espacios territoriales, condicionados por la geografía y el desarrollo 

de vías de comunicación, generan una dinámica de articulación 

económico-productiva que buscan potenciar el funcionamiento de las 

cadenas. 

 

Hoy en día, el enfoque de cadena es pertinente en el contexto actual de 

evolución de la economía mundial, competitividad, globalización, 

innovación tecnológica y complejos sistemas agroalimentarios. En esta 

realidad, la agricultura y la ganadería ya no se pueden considerar como 

elementos separados del resto de la economía. Este enfoque nos permite 

dar una mirada sistémica de las actividades productivas agropecuarias 

que derivarán en la formación de clusters. 

 

Se registran diversas teorías que tratan de explicar el surgimiento de 

clusters tales como la teoría de la localización y la geografía económica; 

la teoría de los eslabonamientos hacia atrás y hacia delante; la teoría de 

la interacción de los distritos industriales; la teoría de las ventajas 

competitivas de Michael Porter; y la teoría del crecimiento económico a 

partir de bienes de amplio consumo. Todas ellas adelantan hipótesis 

acerca de las causas de la emergencia de clusters y, en definitiva, 

comparten la noción de que la competitividad de cada empresa se 
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fortalece por la competitividad del conjunto de empresas que forman la 

agrupación. 

 

El cluster es una concentración geográfica, formado por un conjunto de 

empresas e instituciones conexas vinculadas a una actividad económica 

concreta, interactuando, complementándose, generando una dinámica y 

encadenamientos entre sí, en un espacio geográfico determinado. El 

cluster se extiende verticalmente en la cadena de valor incluyendo a 

proveedores e industrias auxiliares y horizontalmente hasta la tecnología 

y sectores relacionados. 

 

3) Enfoque de Seguridad Alimentaria 

 

Por concepto, la Seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación 

y global, se define como el estado en el cual existe una oferta disponible 

y estable de alimentos en todo momento, y todos los individuos tienen 

acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto 

de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2002, Estrategia Nacional de 

Seguridad Alimentaria 2004-2015-ENSA). Esta acepción incluye cuatro 

componentes básicos: la disponibilidad de alimentos, la estabilidad, el 

acceso, y el consumo y utilización biológica. 
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4) Enfoque de Inclusión Social 

 

El enfoque de inclusión social es la situación en la que todos los 

ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional pueden ejercer sus 

derechos, acceder a servicios públicos de calidad y tener capacidades 

esenciales para aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento 

económico y participar en la comunidad nacional. 

 

Este enfoque está encaminado a reducir la pobreza y la vulnerabilidad 

para cerrar las brechas de desigualdad. Para ello es importante la 

articulación intergubernamental e intersectorial, a fin de luchar 

eficazmente contra la pobreza, lograr la inclusión sostenible de los 

sectores más postergados y permitir su participación en el desarrollo 

nacional. Se busca que las personas mejoren sus capacidades para 
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aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento económico y 

generar sosteniblemente ingresos. 

 

Busca asegurar que los diferentes sectores y niveles de gobierno del 

Estado implementen programas y políticas sociales y actúen 

coordinadamente de manera que la acción intergubernamental e 

intersectorial tenga claros impactos en el acceso a oportunidades y en el 

ejercicio de derechos universales de las poblaciones que han quedado 

históricamente excluidas. Entre los grupos vulnerables podemos encontrar 

a las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva del país. 

 

5) Enfoque de Cuencas 

 

La cuenca hidrográfica está constituida por el territorio que delimita el 

curso de un río y el espacio donde se colecta el agua que converge hacia 

un mismo cauce. La cuenca, sus recursos naturales y habitantes poseen 

características comunes, importante para considerarla como unidad de 

planificación y de implementación de políticas públicas. 

 

El enfoque de manejo de cuencas se asocia a temas de gestión ambiental, 

de ordenación del territorio, de desarrollo regional, y, por último, de todas 

las acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de una cuenca. Cabe recordar que lo que se debe “manejar” 

primero no es la cuenca en sí, sino las intervenciones que el ser humano 

realiza en la misma, considerando el efecto que éstas ocasionan en la 

dinámica de la cuenca. 
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En las zonas de las cuencas, que contemplan valles costeros, cordilleras 

o montañas, los ejes longitudinales de éstas se convierten en vías 

naturales de comunicación y de integración comercial y social, 

fomentándose mecanismos de interacción entre sus habitantes que le 

confieren condiciones socio-económicas particulares. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que el enfoque de cuencas trae 

consigo desafíos, en los límites de cuenca, transparencia de la gestión (en 

la rendición de cuentas), en el empoderamiento y participación pública y 

asimetrías entre las cuencas hidrográficas. 

 

6) Enfoque de Desarrollo Sostenible 

 

El Desarrollo Sostenible se entiende por el proceso de transformaciones 

naturales, económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto 

un aumento acumulativo y durable para mejorar de forma equitativa la seguridad 

y la calidad de la vida humana y asegurar el mejoramiento de sus condiciones 

de vida, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases de un 

desarrollo similar para las futuras generaciones (armonía entre dimensiones 

económica, ambiental y social). 

 

Según definición del Banco Mundial, el desarrollo sostenible es un proceso de 

administración de una cartera de activos que permita preservar y mejorar las 

oportunidades que tiene la población. El desarrollo sostenible comprende la 

viabilidad económica, ambiental y social, que se puede alcanzar administrando 

racionalmente el capital físico, natural y humano. 
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2.2.4. Desarrollo Agrario Nacional: Conceptualización del Impacto de 

Desarrollo Agrario: 

En el país, el desarrollo del sector agropecuario es un punto fundamental para el 

crecimiento económico, ya que se terminaría con la pobreza o minimizaría. 

Asimismo, en el Perú existe una tercera parte de la población que vive de sus 

ingresos que crea la agricultura y el 49% vive en zonas rurales, por ello un 27.9% 

de toda la población económicamente activa ejecuta trabajos en el sector 

agropecuario, lo que favorece cerca de 8,5% del PBI nacional. 

El Acuerdo Nacional (2002) manifiesta, en el componente de competitividad, y el 

compromiso que se posee al formular políticas para el desarrollo agrario y rural, 

el comercio exterior sobre la base del esfuerzo conjunto entre el estado y el 

sector privado, la ciencia y la tecnología, todo ello sobre la base de un enfoque 

integral en el cual el desarrollo sostenible y la gestión ambiental son 

componentes transversales. 

El rol del sector público agrario, en el sello general del estado, que tiene como 

propósitos crear condiciones para el desarrollo de mercados que sean 

competitivos, de servicios agrarios y eficientes de bienes, con esos objetivos se 

reduciría la pobreza que tiene Perú. Por lo tanto, la intervención del sector 

público agrario se orienta a:  

a. Advertir las fallas que tiene el mercado, incrementando el acceso de 

información para los productores;  

b. Reducir la pobreza, a través de la ejecución de programas; y así ayudando 

al desarrollo rural; 
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c. Ayudar a la conservación y el beneficio sostenible del medio ambiente y 

recursos naturales, orden de los recursos hídricos y establecimiento de 

reglas de juego estables. 

Uno de los cambios más interpretativos en la política agraria es el ingreso del 

enfoque de cadenas productivas y la importancia que se concede a la innovación 

tecnológica como medio para alcanzar a la competitividad.  

En este contexto, el Ministerio de Agricultura ha establecido en el Plan 

Estratégico 2007 – 2011, presentado el año 2008, seis ejes estratégicos: 

a) Gestión del agua: su estrategia es formar los usos sostenibles de recursos 

hídricos e incrementar la eficiencia de la gestión del agua. 

b) Acceso a mercados: su estrategia es buscar nuevos mercados externos e 

internos para la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal. 

c) Información Agraria: su estrategia es fundamentar para abrir un sistema de 

información agraria consignada a cubrir una amplia cobertura de 

pobladores y de utilidad para la toma de decisiones de los productores 

agropecuarios.  

d) Capitalización y Seguro: su estrategia es buscar originar el desarrollo de 

los Servicios Financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.  

e) Innovación Agraria: su estrategia es buscar el impulso del desarrollo de la 

innovación, la investigación y la transferencia de tecnología.  

f) Desarrollo Rural: tiene por estrategia focalizar la interposición del sector 

público en zonas de pobreza, especialmente en Sierra y Selva, bajo un 

enfoque territorial y multisectorial. 
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El DS. N° 002-2016 – MINAGRI, aprueba la Política Nacional Agraria, y donde 

se señalan los ejes estratégicos siguientes: 

a) Manejo sostenible de agua y suelos: tiene como propósito tener una mejora 

para el uso agrario adquiriendo en cuenta una gestión de agua, para ello 

se debe cuidar, cantidad de sueles y ampliar la calidad del uso agrario. 

b) Desarrollo forestal y de fauna silvestre: tiene como propósito la eficiencia 

del desarrollo de actividades de beneficio, transformación y manejo, por ello 

se beneficia con responsabilidad la fauna silvestre a igual que la 

biodiversidad. 

c) Seguridad jurídica sobre la tierra: tiene como propósito el fomentar la 

seguridad jurídica de las tierras del sector agrario. 

d) Infraestructura y tecnificación del riego: tiene como propósito incrementar 

la eficiencia y la ejecución de infraestructura de riego, así como la 

tecnificación del riego parcelario y la trasformación en infraestructura de 

riego a nivel nacional, prevaleciendo la pequeña y mediana agricultura. 

e) Financiamiento y seguro agrario: tiene como propósito mejorar y expandir 

los mercados de crédito y la protección agrario para medianos y pequeños 

agricultores a nivel nacional. 

f) Innovación y tecnificación agraria: tiene como propósito el impacto en la 

productividad y rentabilidad para aumentar la innovación agraria. 

g) Gestión de riesgos de desastres en el sector agrario: tiene como propósito 

afirmar la continuidad productiva de los agricultores ante el contenido del 

cambio climático para ejecutar procesos de la gestión del riesgo ante 

desastres que puede suceder en el sector agrario. 
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h) Desarrollo de capacidades: Tener una específica atención a mujeres 

jóvenes y rurales, para ello tiene como meta aumentar la capacidad 

productividad 

i) Reconversión productiva y diversificación: se crea impactos económicos, 

sociales y ambientes propicios, para ello tiene como meta promover los 

procesos de diversificación y cambios de cultivos. 

j) Acceso a mercados: tiene como propósito que los pequeños y medios 

agricultores puedan tener acceso a nuevos mercados locales, regionales y 

nacionales, así como internacionales. 

k) Sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria: tiene como meta que la 

inocuidad agroalimentaria sea resguardada, reforzada, por ello busca 

aumentar el patrimonio sanitario y fitosanitario. 

l) Desarrollo institucional: tiene como propósito mejorar la gobernabilidad y 

gobernanza en el sector agrario nacional. 

Silva-Ruete (2008), manifiesta que el bienestar mejora el sector de la población 

trae mejoras para la sociedad, lo cual se deben proyectar metas que sirvan como 

guía. Para ello se pueden plantear políticas de salud, educación, infraestructura, 

apoyo alimentario, población, etc. Todas adecuadamente coordinadas y sujetas 

a seguimiento de realización.   

Meeberg (1993) detalla cuatro atributos de la Calidad de Vida: Emoción de 

satisfacción con la vida en general, contenido mental para evaluar la vida propia 

como agradable o no, un aceptable estado de salud físico, mental, social y 

emocional concluyente por los sujetos y una evaluación objetiva realizada por un 

individuo sobre las condiciones de vida. 
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Fernández-Ballesteros (1998), sobre Calidad de Vida concierta en tres formas: 

Es intransferible, el puntaje determinado a cada dimensión es diferente en cada 

individuo y el valor determinado a cada dimensión puede cambiar a través de 

oportunidades.  

Según MINAGRI (2016), para obtener el Objetivo Estratégico General se han 

determinado cuatro pilares de desarrollo agrario, los mismos que registran a la 

problemática del sector y establecen lineamientos de políticas, estrategias, y 

metas al 2016, como: 

- PILAR DE GESTIÓN 

Para causar una mayor coyuntura a nivel del Sector Público Agrario que 

beneficie a la procreación de asociaciones en la mediación sectorial, así 

como beneficiar al fortalecimiento e innovación de las organismos y 

asociaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura ejecutará una serie de 

políticas públicas en el marco de una gestión dispersada y de generación de 

un consenso público – privado, en pro del desarrollo agrario. 

- PILAR DE COMPETITIVIDAD 

Para beneficiar una mayor competitividad del Sector Agrario, el Ministerio de 

Agricultura desarrollará una serie de estrategias de persuasión, haciendo que 

los productores puedan tener mayores oportunidades de negocios que 

muestra en el mercado interno y externo. 

- PILAR DE INCLUSIÓN 

Para ayudar a optimar las condiciones económicas en las zonas rurales de 

menor desarrollo, el Ministerio de Agricultura establecerá similares prototipos 
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de oportunidades, con el fin de que los pequeños productores alcancen 

mayores ingresos y se manifiesten más al mercado. 

- PILAR DE SOSTENIBILIDAD 

Que favorezca una gestión más eficaz de los recursos naturales, auxiliando 

a mitigar los efectos del cambio climático, bajo criterios de focalización y 

gradualidad. 

Por otro lado, MINAGRI (2016), en el Acuerdo Nacional, inscrito en el año 

2002, planeó las políticas de Estado que urgen el rumbo hacia el desarrollo 

sostenible del Perú, en las cuales el sector agrario tiene una gran importancia, 

dado su rol en la mejora de las condiciones de vida de la población rural, así 

como en disminuir  la pobreza y brechas sociales, ayudando a la seguridad 

alimentaria, en el marco de un manejo sensato de los recursos naturales, 

agua, suelo y los recursos forestales y de fauna silvestre. Siendo así, y dadas 

las potestades del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, como ente 

rector sectorial, comediante en diseñar, hacer, controlar y valorar las políticas 

nacionales y sectoriales en materia agraria, en diciembre de 2014 se 

determinaron los Lineamientos de Política Agraria, a través de la Resolución 

Ministerial N° 0709-2014-MINAGRI, como un marco de guía para la toma de 

decisiones públicas y privadas a nivel sectorial. 

2.2.5. Dimensiones de Desarrollo Agrario 

 

El presente estudio ha considerado las siguientes dimensiones: 

a. Generación de Empleo 

El sector agrario muestra en general una tendencia positiva en la 

generación de empleos, lo que quiere decir que la agricultura seguirá 
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creando puestos de trabajo. Los factores propensos a generar empleo en 

son aquellos que propician un aumento sustancial en el volumen de 

producción, en la mejora de la calidad de los productos y en la 

diversificación de especies cultivadas (Barrientos y Castrillón, 2007). 

- Cobertura de Sistema de Riego.  

Se toma en cuenta aspectos o factores del sistema que permiten 

comprender mejor su funcionamiento y por ende su eficiencia general. 

 

b. Productividad 

Según Vela (2011), en un estudio elaborado por parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo se manifiesta que sectores como la 

agricultura están reducidos sus niveles de productividad, minimizando así 

la brecha productiva en el país. En años recientes al interior de la agricultura 

se están teniendo importantes recomposiciones de producción y empleo, 

dado el crecimiento de sectores modernos en la agricultura, como aquella 

vinculada a la exportación. En muchos casos, se trata de iniciativas aun 

pequeñas, en algunas ciudades de la costa del país, procedentes del 

empuje de administradores emprendedores que han visto en el escenario 

internacional, situaciones para hacer negocios, pero que es necesario 

apoyar sistemáticamente a fin de sostener su proceso de acumulación, No 

obstante, el grueso de la PEA agrícola, que se concentra en la sierra del 

país, no ha experimentado este proceso. 

- Cobertura de Productividad.  

La práctica de cultivos de cobertura personifica una estrategia para 

resguardar los suelos y disminuir el efecto erosivo de las lluvias de 
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primavera y verano. Reside en la siembra de plantas, colectivamente 

de especies forrajeras gramíneas, leguminosas o crucíferas, que no 

se destinan al pastoreo animal ni a la cosecha de granos. Se 

promueven estrategias efectivas de cobertura de cultivos en los 

diversos productos, utilizando la tecnología para poder equilibrar los 

efectos negativos e incrementar la fertilidad de los cultivos. 

 

c. Mercados 

Según Vela (2011), desarrollar mercados internos y externos para la 

colocación de la producción agropecuaria y agroindustrial; trazando y 

estableciendo programas de capacitación y ayuda técnica para la afiliación 

de los pequeños productores a los mercados interno y externo, originar el 

desarrollo e innovación de centros de acopio, y mercados; realizar 

mecanismos de cofinanciamiento de planes de negocios a través de 

operadores del sector privado para los servicios de asesoría empresarial. 

- Cobertura de Mercados 

La decisión estratégica sobre Cobertura de Mercado anota a tener una 

mayor o menor extensión de puntos de venta en un concluyente 

mercado. Esta puede ser Intensiva, Exclusiva o Selectiva, y su 

elección está profundamente atada a las características del producto 

y al comportamiento del consumidor. Existe una estrategia de 

segmentación de mercados logrando tener varios canales de 

distribución y puntos de venta teniendo en cuenta el desarrollar 

estrategias de hacer negocios directamente con el productor y evitar 

muchos intermediarios. 
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d. Competitividad 

Según Coronado (2015), define la competitividad como la interrelación de 

los muchos elementos que establecen el aumento de la productividad de 

los sectores agrarios y el contexto que las rodea y que consiente en 

manejar de manera eficiente los factores productivos, tales como los 

recursos humanos, el capital físico, los recursos financieros y la 

tecnología. Esto contiene la inserción de productores a mercados 

dinámicos fortaleciendo el sector agrario para fomentar un clima de 

negocios eficientes, dentro de un marco macroeconómico firme, que 

acceda un apropiado funcionamiento de los mercados de factores, 

productos y servicios. Uno de los mayores mecanismos para la 

competitividad en las cadenas de valor de la agricultura es el acceso a 

una adecuada infraestructura física. 

- Inserción de productores a mercados dinámicos. 

Recibir apoyo y capacitación para el adecuado de estructuras y 

garantizar la sobrevivencia fomentando la creación de alternativas 

para garantizar la penetración. 

2.3. Definición de términos 
 

Parcela: Es todo terreno de la unidad agropecuaria, ubicado dentro de un 

mismo distrito, que no mantiene continuidad territorial con el resto de 

terrenos o tierras de la unidad agropecuaria. Es decir, cuando los terrenos 

de la unidad agropecuaria están separados por tierras o aguas que no 

pertenecen a la misma unidad agropecuaria, cada una de estas fracciones 

de terreno toma la denominación de parcela. 
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Plan de Cultivo y Riego: Documento que presentan los usuarios de riego 

a la Comisiones de Riego, indicando sus intenciones de siembra al inicio 

de cada campaña agrícola, con la finalidad de asegurar la dotación del 

recurso hídrico para sus cultivos. Dicho documento tiene carácter de 

declaración jurada. 

 

Precio en Chacra: Es el valor monetario que recibe el productor agrícola 

por la venta de un producto en su unidad agropecuaria. Este precio está 

dado por unidad de peso (S/. x kg) y no incluyen I.G.V. 

 

Producción: Comprende el volumen total obtenido de producto primario 

al cosechar una determinada área. 

 

Productor Agropecuario: Es la persona natural (hombre o mujer) o 

jurídica que toma las decisiones principales sobre el uso de recursos y 

ejerce el control de la administración de las operaciones de la unidad 

agropecuaria. Tiene responsabilidades técnicas y económicas y puede 

asumirlas directamente o a través de un/a administrador/a 

 

Rendimiento Objetivo: Es una investigación, mediante muestreo, del 

área a cosechar. Se puede realizar en pequeñas áreas determinadas 

teniendo en consideración el número de plantas, que, al ser cosechadas, 

son pesadas y este volumen inferido en unidad de superficie, expresado 

en kg/ha. 

 

Superficie Agrícola: Está constituida por el conjunto de tierras de todas 

las parcelas de la unidad agropecuaria, que son dedicadas a la producción 
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agrícola, dentro de las que se encuentran aquellas que poseen cultivos 

transitorios y permanentes, tierras en barbecho, las no trabajadas por 

causas ajenas a la voluntad del/a productor/a, y las que están en 

descanso. Se excluye de esta definición, los terrenos que nunca han sido 

cultivados aun cuando cuenten con infraestructura de riego; y las 

dedicadas a pastos naturales. 

 

Superficie Agrícola Bajo Riego: Es aquella en la que los cultivos son 

aprovisionados de agua mediante obras realizadas por el hombre, que las 

conducen desde la fuente hasta el campo de cultivo y están condicionadas 

por las características de la fuente pudiendo ser: natural (río, manantial, 

laguna, pozo, etc.) o de infraestructura de riego (represa o reservorio). 

 

Planeación: En un sentido amplio, es algo que hacemos antes de efectuar 

una acción; es decir, es una toma de decisiones anticipada. Es un proceso 

de decidir lo qué se va a hacer y cómo se va a realizar antes de que se 

ejecuten las acciones. La planeación se hace necesaria cuando el hecho 

o estado de cosas deseable para un futuro implica un conjunto de 

decisiones interdependientes. En este sentido, la planeación no es un 

acto, sino un proceso, el cual no tiene una conclusión ni punto final. Como 

proceso, la planeación se dirige hacia la producción de uno o más estados 

futuros deseables y que no es probable que ocurran a menos que se haga 

algo al respecto. En consecuencia, la planeación se interesa tanto por 

evitar las acciones incorrectas como por reducir las probabilidades de 

fracaso.  
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Planeación estratégica: La planeación estratégica se define como el 

proceso de desarrollo y mantenimiento de un ajuste permanente entre la 

organización y las cambiantes oportunidades de su entorno. 

Generalmente, la planeación estratégica es de largo plazo (cinco a diez 

años) y abarca a todo un sistema u organización buscando resultados de 

largo alcance. 

 

Prospectiva: Enfoque de planeación en el que los objetivos que guían la 

acción planificadora se sustentan en proyecciones de la demanda y oferta 

a largo plazo, a partir de los cuales se van definiendo los fines de mediano 

y corto plazo.  

 

Proyecto: Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados 

bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas. 

 

Plan Estratégico: Es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva, 

etc.) reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el 

mediano plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente 

con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años). 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los 

conceptos de plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan 

estratégico indica que éste debe marcar las directrices y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
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el comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones 

que ha plasmado en su plan director. 

 

Agricultura familiar: La agricultura familiar incluye todas las actividades 

agrícolas de base familiar y está relacionada con varios ámbitos del 

desarrollo rural. La agricultura familiar es una forma de clasificar la 

producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y 

operada por una familia y que depende principalmente de la mano de obra 

familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres. Tanto en países en 

desarrollo como en países desarrollados, la agricultura familiar resulta 

predominante para la producción de alimentos, existen varios factores 

claves que el Estado debe promover para un desarrollo exitoso de la 

agricultura familiar, entre ellas las condiciones agroecológicas y las 

características territoriales, el entorno normativo, el acceso a los 

mercados, el acceso a la tierra y a los recursos naturales, el acceso a la 

tecnología y a los servicios de extensión, el acceso a los servicios 

financieros, las condiciones demográficas, económicas y socioculturales, 

o la disponibilidad de educación especializada. 

 

Desarrollo sostenible: Desarrollo que atiende las necesidades actuales 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades. 

 

Organizaciones Agrarias: Organización de productores agrarios que se 

encuentran conformadas por dos (2) o más productores agrarios que 

desarrollan actividad agraria o pecuaria en veinte (20) o más hectáreas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director


 
 

59 
 

tierras; o, por diez (10) o más productores agrarios independientemente 

de la extensión de tierra en las que desarrollan dichas actividades. (DL 

1020. Art. 2°). El término organización como estructura y no como 

actividad, es definida como “un conjunto de componentes debidamente 

establecidos para conseguir unos objetivos de acuerdo a un plan 

previsto”, y si nos ceñimos al concepto de empresa en su acepción 

mercantil, podemos definirla como “una comunidad de personas que 

mediante la utilización de recursos materiales, tecnológicos y financieros 

realizan tareas asignadas para el beneficio de un fin que es el negocio”, 

de lo cual se desprende de inmediato que para que una organización sea 

tal, requerirá cuatro componentes esenciales:  

 

 Existencia de unos objetivos.  

 Establecimiento de un plan para conseguir esos objetivos.  

 Necesidad de que existan una serie de entradas o inputs en la 

organización como información, energía y materiales.  

 Las salidas u outputs en forma de bienes o servicios para satisfacer 

a sus clientes, que también se pueden denominar información, 

energía y materiales, pero también rentas para los accionistas o 

propietarios, retribuciones para sus trabajadores, pagos a 

proveedores, todo debidamente trasformado, modificado o alterado 

que lanza a su entorno.  

 

Productor Agrario: Es una persona natural o jurídica que adopta las 

principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles 

y el uso de los suelos con fines agrarios, que asume la responsabilidad 
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técnica y económica del proceso de la producción agraria. Pequeño 

productor agrario. El productor es una persona civil o jurídica que adopta 

las principales decisiones acerca de la utilización de los recursos 

disponibles y el uso de los suelos con fines agrarios, asumiendo la 

responsabilidad técnica y económica del proceso de la producción agraria, 

se caracteriza principalmente por el predominante uso de la fuerza de 

trabajo familiar, el acceso limitado a los recursos tierra, agua y capital de 

trabajo, orientado al autoconsumo, con insuficiente disponibilidad de 

tierras e ingresos para garantizar la reproducción familiar, lo que los 

induce a recurrir al trabajo asalariado fuera o al interior de la agricultura. 

 

Tecnología Agraria: Es el conjunto de productos, procedimientos y 

métodos que hacen posible la aplicación práctica del conocimiento 

científico en la producción de bienes y servicios agrarios. Son tecnologías 

agrarias una variedad, una raza, un método de control, un procedimiento, 

una fórmula de fertilización, la oportunidad de aplicación de un 

agroquímico, un método de poda, un manejo pre o post cosecha. 
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CAPÍTULO III   
 

3.1. Resultados de la investigación y propuesta 
 

3.1.1 Análisis e interpretación de datos 

 

Desarrollo agrario del distrito de Copallín, provincia de Bagua, 2018.  

El desarrollo del sector agropecuario es un punto importante para el 

crecimiento económico, puesto que contribuirá a reducir la pobreza rural. En 

este caso, el 79% de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo en 

que se hayan dado las condiciones para coberturar las dimensiones como el 

sistema de riego, productividad, la de mercado y la inserción de productores 

a mercados dinámicos; mientras el 21% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (ver gráfico N° 01). 

 

GRÁFICO N° 01:  

CONDICIONES PARA COBERTURAR EL SISTEMA DE RIEGO, LA PRODUCTIVIDAD Y LA 

INSERCIÓN A MERCADOS MÁS DINAMICOS  

EN EL DESARROLLO AGROPECUARIODEL DISTRITO DE COPALLÍN 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 
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Cobertura de sistema de riego: De manera más desagregada podemos 

apreciar en el gráfico N° 02 que, en el caso de la cobertura del sistema de riesgo, 

el 68% consideraron su desacuerdo en que el resultado ha sido eficaz. 

GRÁFICO N° 02:  

COBERTURA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE COPALLÍN 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

Eficacia del sistema de riego: Se observa que el 84% manifiestan estar 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, en que el resultado ha sido eficaz y 

eficiente; mientras que el 16% no están ni de acuerdo ni desacuerdo, tal como 

se puede apreciar en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO N° 03:  

EFICACIA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE COPALLÍN 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

Productividad agrícola: Se observa en el gráfico N° 04, que el 74% manifiestan 

estar totalmente en desacuerdo, y en desacuerdo en que se han promovido 

estrategias efectivas para promover la productividad de cultivos y otros 

productos; mientras que el 26% no están ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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GRÁFICO N° 04:  

IMPLMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD EN 

LOS PRODUCTORES AGRARIOS DEL DISTRITO DE COPALLÍN 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

Cultivos adecuados: Se observa en el gráfico N° 05, el 79% manifiestan estar 

totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo en 

el tema de los cultivos coberturados que han sido los idóneos; mientras que el 

21% está de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 05:  

PROMOCION DE CULTIVOS ADECUADOS ENTRE LOS PRODUCTORES 

AGRARIOS DEL DISTRITO DE COPALLÍN 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Promoción de tecnologías adecuadas: Se observa en el gráfico N° 06, que el 

94.7% manifiestan estar totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo en que se haya utilizado la tecnología para poder 

equilibrar los efectos negativos e incrementar la fertilidad de los cultivos; mientras 

que el 5,3% está de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 06:  

PROMOCION DE TECNOLOGÍAS AGRICOLAS DECUADAS ENTRE LOS 

PRODUCTORES AGRARIOS DEL DISTRITO DE COPALLÍN 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Tecnologías adecuadas: Se observa en el gráfico N° 07, que el 84.2% 

manifiestan estar totalmente en desacuerdo, en desacuerdo en que se ha tenido 

en cuenta prácticas de protección de los suelos y minimizar efectos; mientras 

que el 15,8% no están ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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GRÁFICO N° 07:  

PROMOCION DE TECNOLOGÍAS ADECUADAS SOBRE MANEJO DE SUELOS 

ENTRE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DEL DISTRITO DE COPALLÍN 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Nuevos mercados: Se observa en el gráfico N° 08, que el 94.7% manifiestan 

estar totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

en que se ha logrado una participación adecuada en el mercado; mientras que 

el 5.3% están de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 08:  

PARTICIPACIÓN EN NUEVOS MERCADOS Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS AGRARIOS EN EL DISTRITO DE COPALLÍN 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

Estrategias de hacer negocios: Se observa en el gráfico N° 09, el 68.4% 

manifiestan estar totalmente en desacuerdo, en desacuerdo en que se ha tenido 

en cuenta el desarrollo de estrategias de hacer negocios de forma directa con el 

productor y evitar intermediarios; mientras que el 10,5% están de acuerdo; tal 

como se puede apreciar en el gráfico siguiente. 
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GRÁFICO N° 09:  

PROMOCIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LOS 

PRODUCTORES DE DISTRITO DE COPALLÍN 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Capacitación y desarrollo de capacidades: Se observa en el gráfico N° 

10, el 73.7% manifiestan estar totalmente en desacuerdo, en desacuerdo 

en que se ha recibido apoyo de capacitación; mientras que el 5.3% están 

de acuerdo (ver gráfico adjunto). 
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GRÁFICO N°10:  

CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE  

COPALLÍN EN DESARROLLO AGRÍCOLA 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

Situación actual de la gestión estratégica del distrito de Copallín -Bagua 

Un Modelo de Gestión Estratégica, inicia en la toma de decisiones; y, éstas, por 

lo general, deben estar en relación con su visión y misión, que son los referentes 

de su accionar, por lo que deben ser conocidas tanto por los que provén el 

servicio, como de los que los recepcionan. Al respecto, del total de encuestados 

el 53% manifiestan que NO se viene desarrollando las acciones en relación 

estos referentes; mientras el 47% indica que Sí. Una información más detallada 

se presenta a continuación en los siguientes gráficos: 
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Visión: Del total de consultados para contrastar con la lista de cotejo, el 68% 

afirman NO se encuentra bien detallada la visión por que no da a conocer las 

características diferenciales; mientras que el 26% afirman que, SÍ.  

 

GRÁFICO N° 11:  

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE 

COPALLÍN EN DESARROLLO AGRÍCOLA 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

Misión: Del total de consultados para contrastar con la lista de cotejo, el 73% 

manifiestan SÍ se encuentra bien definida la misión; mientras que el 21% afirman 

que, NO.  

GRÁFICO N° 12:  

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE 

COPALLÍN  

  

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 
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Como se puede inferir de los gráficos anteriores, más del 70% de los encuestado 

afirma no conocer la visión ni la misión del plan de acción que tiene el sector 

agrario para el Distrito de Copallín. Ello indica que se da poca importancia a la 

difusión de la naturaleza de las funciones que cumple el sector en la promoción 

del desarrollo agrario del distrito, lo cual refleja una gran debilidad de la gestión 

que vienen realizando en la zona. 

 

Análisis de los factores externos e internos de la gestión estratégica 

En cuanto al conocimiento de los productores acerca del análisis externo interno 

incorporados en los planes que ejecuta el sector agrario en la zona, se ha 

encontrado que un gran porcentaje desconoce las variables e indicadores que 

se toma en cuenta al momento de formularlo.  

Así tenemos por ejemplo que, en el caso del Análisis externo, del total de 

consultados para contrastar con la lista de cotejo, el 68% afirman SI en que en 

el análisis externo se toma en cuenta indicadores económicos, como la 

diversificación, la productividad urbana y rural, preferencias arancelarias, etc.; 

mientras que el 32% afirman que, NO (ver gráfico adjunto). Y en el caso del 

Análisis interno, tenemos que, del total de consultados para contrastar con la 

lista de cotejo, el 58% afirman que, SI se toma en cuenta indicadores de directiva, 

como responsabilidad social, orientación empresarial, respuesta al cambio, y uso 

de planes estratégicos; mientras que el 42% afirman que, NO. 
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GRÁFICO N° 13:  

CONOCIMIENTO SOBRE EL ANÁLISIS EXTERNO EN LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES  

DEL DISTRITO DE COPALLÍN  

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

Fijación objetivos a largo plazo: Del total de consultados para contrastar con 

la lista de cotejo, el 53% manifiestan que SI se fijan objetivos a largo plazo; 

mientras que el 47% afirman que, NO.   

GRÁFICO N° 14:  

CONOCIMIENTO SOBRE LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS A LARGO PLAZO  

EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA POR PARTE DE LOS  

PRODUCTORES DEL DISTRITO DE COPALLÍN  

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 
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Asignación de recursos: Del total de consultados para contrastar con la lista 

de cotejo, el 74% manifiestan que NO se asignación recursos apropiados; 

mientras que el 26% afirman que, SÍ.   

GRÁFICO N° 15:  

ASIGNACIÓN DE RECURSOS APROPIADOS PARA LA GESTIÓN  

ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO AGRARIO DEL 

DISTRITO DE COPALLÍN  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Acciones correctivas: Del total de consultados para contrastar con la lista de 

cotejo, el 74% manifiestan que NO efectúan los cambios necesarios para el 

control de las operaciones; mientras que el 26% afirman que, NO (ver gráfico N° 

15). 
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GRÁFICO N° 15:  

TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA  

DEL DESARROLLO AGRARIO DEL DISTRITO DE COPALLÍN  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Conocimiento de mercados: Del total de analizados para contrastar con la lista 

de cotejo, el 58% manifiestan que NO se conoce los mercados actuales y futuros; 

mientras el 47% afirman que SI, tal como se puede visualizar en el gráfico 

siguiente. 
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GRÁFICO N° 16:  

CONOCIMIENTO DE MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO AGRARIO 

DEL DISTRITO DE COPALLÍN  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Focalización del área de influencia: Del total de consultados para contrastar 

con la lista de cotejo, el 52% manifiesta que SI se está definida el área de 

influencia; mientras el 47% afirman que NO. 
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GRÁFICO N° 17:  

DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INFLUENCIA PARA LA 

 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO AGRARIO 

DEL DISTRITO DE COPALLÍN  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

 

Análisis e interpretación: Del 100% de consultados para verificar con la lista 

de cotejo, el 68% afirman que NO se sabe cuáles son los valores, principios, 

costumbres y prioridades tiene identificada la tecnología que se usa; mientras el 

32% manifestaron SI. 
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GRÁFICO N° 18:  

CONOCIMIENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS EN LA GESTIÓN 

 ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO AGRARIO DEL  

DISTRITO DE COPALLÍN  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 Establecimiento de prioridades: Del total de consultados para contrastar con 

la lista de cotejo, el 37% manifiestan que NO se fijan prioridades 

organizacionales; mientras el 63 % afirman que SI. 
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GRÁFICO N° 19:  

FIJACIÓN DE PRIORIDADES EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA  

DEL DESARROLLO AGRARIO DEL 

DISTRITO DE COPALLÍN  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Cultura empresarial: Del total de analizados para verificar con la lista de cotejo, 

el 58% manifiestan que NO se fomenta la cultura empresarial; mientras el 42 % 

afirman que SI. 
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GRÁFICO N° 20:  

FOMENTO DE LA CULTURA EMPRESARIAL EN LA GESTIÓN  

ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO AGRARIO DEL 

DISTRITO DE COPALLÍN  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Mecanismos de coordinación: Del total de consultados para confrontar con la 

lista de cotejo, el 68% manifiestan que NO diseñan mecanismos de coordinación; 

mientras el 32 % afirman que SI. 
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GRÁFICO N° 21:  

DISEÑO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO AGRARIO DEL  

DISTRITO DE COPALLÍN  

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Asignación de recursos: Análisis e interpretación: Del total de analizados para 

verificar con la lista de cotejo, el 74% manifiestan que NO se asignan recursos 

de forma apropiada; mientras el 26 % afirman que SI. 
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GRÁFICO N° 22:  

ASIGNACIÓN DE RECURSOS APROPIADOS EN LA GESTIÓN  

ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO AGRARIO DEL  

 DISTRITO DE COPALLÍN  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

Medición del desempeño: Del total de analizados para verificar con la lista de 

cotejo, el 26% manifiestan que NO se realiza medición del desempeño 

organizacional; mientras el 74% afirman que SI. 
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GRÁFICO N° 23 

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 

 ESTRATÉGICA DEL DISTRITO DE COPALLÍN  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

Identificación de puntos críticos en la gestión estratégica del desarrollo 

agrario del distrito 

 

Para tener una idea más integral del tema de la gestión estratégica en el 

desarrollo agrario del distrito, se ha considerado algunos puntos críticos como 

los que a continuación se detallan: 

 

1. No se desarrolla las acciones estratégicas en el modelo de Gestión 

Estratégica para el desarrollo agrario del distrito de Copallín.  

2. NO se asignan recursos apropiados. 
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3. No se promueven estrategias efectivas de cobertura de cultivos en los 

diversos productos. 

4. NO se fijan objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. 

5. NO se diseñan mecanismos de coordinación ni se fomenta la cultura 

empresarial. 

6. NO se tiene identificada la tecnología que se usa ni se tiene en cuenta 

indicadores de tecnología, como economías de escala, comunicaciones 

eficientes.  

7. NO se tiene en cuenta indicadores económicos. 

8. NO se tiene en cuenta indicadores competitivos.  

9. NO se aplica sinergia en el consumo.  

10. NO se encuentra bien detallada la visión por que no da a conocer las 

características diferenciales.  

11. No existe una cobertura de mercados. 

12. No existe inserción de productores a mercados dinámicos.  

13. NO se conoce los mercados actuales y futuros. 

14. NO segmentan el mercado.  

 

Deficiencias en el Diseño de la Gestión Estratégica para el desarrollo 

agrario del distrito 

Finalmente, en lo que se refiere a las deficiencias de la Gestión Estratégica, se 

detallan en al cuadro N° 28, asimismo, se ha hecho una priorización del aspecto 

referido a las estrategias. 
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CUADRO N° 28:  

 

ESTRATEGIAS - DEFICIENCIAS DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO  

 

 

ESTRATEGIAS 

 

DEFICIENCIAS 

Identificar lineamientos apropiados 

para el modelo de gestión 

estratégica 

No se desarrolla las acciones estratégicas 

en el modelo de Gestión Estratégica para el 

desarrollo agrario del distrito de Copallín.  

Gestionar un presupuesto acorde a 

las necesidades 

NO se asignan recursos apropiados. 

Diseñar un mapa de prioridades 

para coberturar necesidades de 

cultivo de diversos productos 

No se promueven estrategias efectivas de 

cobertura de cultivos en los diversos 

productos. 

Rediseñar los objetivos NO se fijan objetivos a corto plazo y 

objetivos a largo plazo. 

Implementar una política de 

coordinación como cultura 

institucional 

NO se diseñan mecanismos de 

coordinación ni se fomenta la cultura 

empresarial. 

Diseñar indicadores tecnológicos, 

económicos y competitivos 

NO se tiene identificada la tecnología que 

se usa ni se tiene en cuenta indicadores de 

tecnología, como economías de escala, 

comunicaciones eficientes.  

NO se tiene en cuenta indicadores 

económicos. 
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NO se tiene en cuenta indicadores 

competitivos. 

Organizar un plan de sinergia de 

los involucrados 

NO se aplica sinergia en el consumo. 

Rediseñar la visión NO se encuentra bien detallada la visión 

por que no da a conocer las características 

diferenciales. 

Diseñar un plan de producción y 

comercialización 

No existe una cobertura de mercados. 

No existe inserción de productores a 

mercados dinámicos.  

NO se conoce los mercados actuales y 

futuros. 

NO segmentan el mercado.  

Fuente: Encuesta aplicada y revisión de registros 

 

 

3.1.2 Discusión de resultados 

 

(Segovia, Piña y Castro, 2012), señala que la estrategia es un instrumento 

importante para la innovación en las organizaciones gubernamentales, dado 

que estas son complejas, dinámicas y por lo general resistentes al cambio.  

En el caso de la gestión estratégica en el sector público, se trata de que las 

instituciones orienten su dinámica operacional y el trabajo de sus 

funcionarios hacia el logro de resultados, dentro del marco de su dimensión 

institucional que privilegia las reglas, estructuras y recursos. 
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Según nuestros resultados, no se cumple con las características esenciales 

de una Gestión Estratégica para el desarrollo agrario del distrito de Copallín. 

Todo ello se refleja en la tabla de modelo de gestión estratégica que, el 53% 

manifiestan que NO se viene desarrollando las acciones estratégicas; el 74% 

manifiestan que NO se asignación recursos apropiados. 

 

Asimismo, se observa en la figura de cobertura de productividad, que el 74% 

manifiestan estar totalmente en desacuerdo, y en desacuerdo en que se han 

promovido estrategias efectivas de cobertura de cultivos en los diversos 

productos; también, el 53% y 47% manifiestan que NO se fijan objetivos a 

corto plazo y objetivos a largo plazo, respectivamente. 

 

3.2. Modelo Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

3.3. Propuesta de mejora 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

- NOMBRE: Propuesta de Gestión Estratégica para contribuir con el 

desarrollo agrario del distrito de Copallín. 

- LUGAR: Distrito Copallín, Provincia de Bagua, Región Amazonas 

- RESPONSABLE: Agencia Agraria de Bagua – Municipalidad distrital 

Copallín 

- BENEFICIARIOS: Agricultores y productores rurales 

- TIEMPO: 3 meses 

- PRESUPUESTO: S/. 3.500. 

 

II. PRESENTACIÓN 

En el marco de contribuir con el desarrollo agrario del distrito de Copallín, 

provincia de Bagua, es que se ha elaborado un plan como propuesta que 

tenga lineamientos de gestión estratégica para que distrito de Copallín, 

provincia de Bagua, pueda lograr sus objetivos y a su vez fomentar y 

desarrollar la participación activa de los involucrados, como por ejemplo, 

la oportunidad de una investigación de tesis de tipo propositiva de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde los tesistas entregan un 

instrumento valioso con la finalidad que las autoridades del distrito tengan 

a bien analizarlo y posteriormente ejecutarlo. Es por ello que, dentro de la 

tesis, se presenta un plan de gestión para contribuir con el desarrollo de 

los agricultores. Cabe señalar que, durante estos meses se trabajó en un 

diagnóstico, tanto en las variables de gestión estratégica como en el 

desarrollo agrario, para instaurar una propuesta de plan, lo cual implicó 
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generar un modelo basado en las características particulares de la 

agricultura y sus actividades. Se desarrollará un trabajo con recursos 

propios, cuyos productos obtenidos han sido el insumo para la elaboración 

de estrategias. 

En primer lugar, se presenta una encuesta para evaluar el desarrollo 

agrario y, en segundo lugar, una ficha documental para identificar los 

puntos críticos en la gestión estratégica del distrito de Copallín, provincia 

de Bagua, 2018; posterior a ello, un plan, según lo antes mencionado. La 

propuesta incluye a los agricultores, quienes integran la población, 

identificados en el diagnóstico de la investigación de tesis. 

 

III. FUDAMENTACIÓN 

a) Consideraciones teóricas 

En el contexto actual de la modernidad, el recurso más importante 

son las personas (según el modelo del sector), entre ellos, aquellos 

actores, los agricultores, funcionarios públicos y autoridades 

políticas, que son llamados, el motor de la agricultura y su 

economía, involucrados y/o comprometidos en las diversas 

funciones y acciones del desarrollo agrario. Esto es vital para un 

sector, en donde la conducta y rendimiento de cada uno de ellos 

influye directamente en la calidad y la optimización de los productos 

que brindan. 

Un agricultor apoyado por las autoridades de su entorno y con 

estrategias agradables, son los pilares fundamentales en los que 

los sectores exitosos sustentan sus logros. Estos aspectos toman 
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una gran importancia para alcanzar elevados niveles de desarrollo 

agrario. En la mayoría de los sectores del Perú y sobre todo en la 

provincia de Bagua, estos factores, se encuentran en una etapa 

embrionaria; puesto que, no tienen una visión clara y concreta de 

lo que significa cultivar el trabajo para contribuir en la gestión 

estratégica y en el desarrollo agrario. Por lo que, en esta 

investigación nos lleva de manera automática a enfocar 

ineludiblemente el tema de un plan de gestión estratégica como 

elemento esencial para conservar y/o transformar las actitudes y 

los comportamientos de los agricultores dentro del sector para el 

desarrollo agrario. En tal sentido se plantea la presente propuesta 

de plan de gestión estratégica, basado primero en ciertas 

evaluaciones. 

b) Consideraciones diagnósticas: problemática identificada 

Otro de los sustentos de la presente propuesta, está relacionado a 

las deficiencias encontradas en la investigación realizada, que se 

presentan de manera resumida en el cuadro siguiente. 
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Deficiencias, determinadas en la aplicación de la ficha documental  

para evaluar la variable gestión estratégica  

 

DEFICIENCIAS 

 

No se desarrolla las acciones estratégicas en el modelo de 

Gestión Estratégica para el desarrollo agrario del distrito de 

Copallín. 

NO se asignan recursos apropiados. 

No se promueven estrategias efectivas de cobertura de cultivos 

en los diversos productos. 

NO se fijan objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. 

NO se diseñan mecanismos de coordinación ni se fomenta la 

cultura empresarial. 

NO se tiene identificada la tecnología que se usa ni se tiene en 

cuenta indicadores de tecnología, como economías de escala, 

comunicaciones eficientes.  

NO se tiene en cuenta indicadores económicos. 

NO se tiene en cuenta indicadores competitivos. 

NO se aplica sinergia en el consumo. 

NO se encuentra bien detallada la visión por que no da a 

conocer las características diferenciales. 

No existe una cobertura de mercados. 

No existe inserción de productores a mercados dinámicos.  

NO se conoce los mercados actuales y futuros. 

NO segmentan el mercado.  

 Elaboración propia. 

 

IV. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta de un plan es de aplicación para todos los 

agricultores que pertenecen al distrito de Copallín de la provincia de 

Bagua. 
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V. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

- Contribuir con el desarrollo agrario planificado y ordenado de distrito 

de Copallín, en base al diseño e implementación de una Propuesta de 

Plan de Gestión Estratégica. 

 

Objetivos específicos 

 

- Mejorar la relación y contribución entre los agricultores y funcionarios 

y autoridades del estado, con ello, asegurar el desarrollo agrario. 

 

- Generar actitudes, sentimientos y emociones positivas y mejoras en 

los objetivos y metas de trabajo (productividad para el desarrollo), del 

sector. 

 

- Mejorar los niveles de planificación para el desarrollo sostenible del 

distrito, haciendo un uso eficiente de los recursos humanos y 

materiales. 

 

- Fomentar el desarrollo agrario y de largo plazo con la participación 

activa de los agricultores y autoridades locales. 

 

VI. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación de la propuesta tendrá 3 fases: 

Primera fase o de Preparación: consiste en elaborar el diseño del proceso 

o matriz metodológica, las coordinaciones, preparar la logística (medios y 

materiales, etc.) 



 
 

95 
 

Segunda fase o de Ejecución: desarrollar las acciones en base a la matriz 

metodológica y la coordinación intensa con los principales actores y 

autoridades locales del distrito de Copallín. Se incluye las reuniones de 

socialización del Plan Elaborado. 

Tercera fase: Evaluación y el monitoreo de la propuesta, para detectar 

las deficiencias y su resolución inmediata. De este modo se garantizará la 

elaboración de una herramienta de calidad. 

 

VII. ESTRATEGIAS Y ACCIONES A DESARROLLAR 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Identificar lineamientos apropiados 

para el modelo de gestión 

estratégica 

Conformar una Mesa de Trabajo Interinstitucional  

Coordinar con otros programas nacionales 

Determinar las líneas de acción de los programas 

Definir los lineamientos 

Gestionar un presupuesto acorde a 

las necesidades 

Diseñar indicadores de gestión que permitan 

medir mes a mes 

Fijar los periodos presupuestales 

Diseñar un mapa de prioridades 

para coberturar necesidades de 

cultivo de diversos productos 

Elaborar listado de productos 

Definir prioridades según necesidades 

Rediseñar los objetivos Identificar puntos críticos del sector 

Implementar una política de 

coordinación como cultura 

institucional 

Sensibilizar y comprometer a autoridades, 

funcionarios y líderes locales clave, para 

profundizar el conocimiento e importancia de la 

gestión estratégica 

Definir métodos de evaluación 
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Diseñar indicadores tecnológicos, 

económicos y competitivos. 

Definir los indicadores. 

Organizar un plan de sinergia de los 

involucrados 

Implementar compromisos  

Consolidar la cooperación entre los involucrados 

en el desarrollo agrario 

Difundir los compromisos y cooperaciones 

Rediseñar la visión Rediseñar el fin para los siguientes años 

Definir todos los aspectos que tenga el desarrollo 

agrario  

Diseñar un plan de producción y 

comercialización 

Elaborar una línea base 

Desarrollar capacidades  

 

 

VIII. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESTRATEGIA META  

MESES 

LUGAR RESPONSABLE 

1 2 3 4 

Conformar una Mesa de Trabajo Interinstitucional. 

Un plan de 

gestión 

estratégica 

x    

Distrito de 

Copallín, 

Bagua. 

Agencia Agraria 

Municipalidad distrital de 

Copallín 

(Comité Agrario) 

 

Coordinar con otros programas nacionales. x    

Determinar las líneas de acción de los programas. x    

Definir los lineamientos.  x   

Diseñar indicadores de gestión que permitan medir mes 

a mes. 
 x   

Fijar los periodos presupuestales.   x  

Elaborar listado de productos.  x   

Definir prioridades según necesidades.  x   

Identificar puntos críticos del sector.  x   

Sensibilizar y comprometer a autoridades, funcionarios 

y líderes locales clave, para profundizar el conocimiento 

e importancia de la gestión estratégica. 

  x  



 
 

98 
 

Definir métodos de evaluación.   x x 

Definir los indicadores.   x  

Implementar compromisos.    x x 

Consolidar la cooperación entre los involucrados en el 

desarrollo agrario. 
   x 

Difundir los compromisos y cooperaciones.   x x 

Rediseñar el fin para los siguientes años.  x   

Definir todos los aspectos que tenga el desarrollo 

agrario.  
x x x  

Elaborar una línea base. x x   

Desarrollar capacidades.    x x 

 

 

 



 
 

 
 

 

CONCLUSIONES 

  

 

1. Se concluye que el desarrollo agrario del distrito de Copallín, provincia de 

Bagua, 2018, refleja un bajo nivel. Asimismo, que, la gestión estratégica del 

distrito de Copallín, no es la apropiada, puesto que no se tienen en 

consideración aspectos básicos de planificación estratégica que contribuyan 

las bases de la gestión estratégica del desarrollo agrario del distrito. 

 

2. Los puntos críticos en la gestión estratégica del distrito de Copallín, provincia 

de Bagua, 2018, fueron que, no se desarrolla las acciones estratégicas en el 

modelo de Gestión Estratégica para el desarrollo agrario del distrito de 

Copallín, NO se asignan recursos apropiados, No se promueven estrategias 

efectivas de cobertura de cultivos en los diversos productos. 

 

 

3. En el tema de la fijación de objetivos se encontró que NO se fijan objetivos a 

corto plazo y objetivos a largo plazo, ni se toma en cuenta la importancia de 

la visión estratégica. Asimismo, que NO se diseñan mecanismos de 

coordinación ni se fomenta la cultura empresarial, NO se tiene identificada la 

tecnología.  A ello se suman otros factores críticos como: No existe inserción 

de productores a mercados dinámicos, NO se conoce los mercados actuales 

y futuros y, NO segmentan el mercado. 
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4. En base a lo anteriormente indicado se ha diseñado una propuesta para la 

elaboración del Plan de Gestión Estratégica, para lo cual se han identificado 

ciertas estrategias básicas como: Identificar lineamientos apropiados para el 

modelo de gestión estratégica, gestionar un presupuesto acorde a las 

necesidades, Rediseñar los objetivos, Implementar una política de fomento 

de la cultura empresarial, Diseñar indicadores tecnológicos y económicos, 

incidiendo en la comercialización. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Difundir los resultados del presente trabajo de investigación entre los 

productores y autoridades locales, a fin de que se sensibilicen sobre la 

importancia de hacer una gestión estratégica para el desarrollo agrario del 

distrito. 

2. Se recomienda crear un equipo consultivo y de control para el seguimiento 

del desarrollo de las estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguado, Delgado y Pozo (2017) en su investigación denominada: 

Planeamiento Estratégico de la Agricultura en la Región Ancash. 

Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9607 

Acuerdo Nacional (2002), Competitividad del País, Política de desarrollo agrario 

y rural, http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-

nacional/politicas-de-estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-

castellano/iii-competitividad-del-pais/23-politica-de-desarrollo-

agrario-y-rural/ 

Arellano, D. (2012). Gestión estratégica para el sector público. Recuperado de 

https://books.google.com.pe/books?id=pjFpkU-

hs88C&pg=PT181&dq=gesti%C3%B3n+estrat%C3%A9gica+import

ancia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiU84iVpNHcAhUNk1kKHTBIAv8

Q6AEIWTAJ#v=onepage&q=gesti%C3%B3n%20estrat%C3%A9gic

a%20importancia&f=false 

Barrientos, J. y Castrillón, G. (2007). Generación de empleo en el sector agrario 

colombiano. Recuperado de 

http://bdigital.unal.edu.co/18352/1/14144-41890-1-PB.pdf 

Bernal, (2010). Metodología de la investigación. Edición. 3ra ed. Colombia: 

Editorial Pearson.  

Coronado, F. (2015). Indicadores de Productividad y Competitividad Regional 

Relacionados al Agro. Recuperado de 

http://vcentrum.pucp.edu.pe/investigacion/wps/pdf/CECYM_WP201

5-08-0010.pdf 

Campos. M., Suárez. J. y Ojeda R. (2013). Modelo de gestión estratégica para 

la toma de decisiones en entidades agropecuarias, Pastos y 

Forrajes, Vol. 36, No. 1, enero-marzo, 82-88, 2013 - Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Cuba. 

Recuperado en: http://www.redalyc.org/pdf/2691/269127587007.pdf 

Cardoso. R., Torres, C. y Menoya, S. (2016). La planificación del sector 

agropecuario como eje de la estrategia de desarrollo provincial en 

Pinar del Río, Revista de Cooperativismo y Desarrollo Año 2016, 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9607
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/iii-competitividad-del-pais/23-politica-de-desarrollo-agrario-y-rural/
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/iii-competitividad-del-pais/23-politica-de-desarrollo-agrario-y-rural/
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/iii-competitividad-del-pais/23-politica-de-desarrollo-agrario-y-rural/
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/iii-competitividad-del-pais/23-politica-de-desarrollo-agrario-y-rural/
https://books.google.com.pe/books?id=pjFpkU-hs88C&pg=PT181&dq=gesti%C3%B3n+estrat%C3%A9gica+importancia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiU84iVpNHcAhUNk1kKHTBIAv8Q6AEIWTAJ#v=onepage&q=gesti%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20importancia&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=pjFpkU-hs88C&pg=PT181&dq=gesti%C3%B3n+estrat%C3%A9gica+importancia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiU84iVpNHcAhUNk1kKHTBIAv8Q6AEIWTAJ#v=onepage&q=gesti%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20importancia&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=pjFpkU-hs88C&pg=PT181&dq=gesti%C3%B3n+estrat%C3%A9gica+importancia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiU84iVpNHcAhUNk1kKHTBIAv8Q6AEIWTAJ#v=onepage&q=gesti%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20importancia&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=pjFpkU-hs88C&pg=PT181&dq=gesti%C3%B3n+estrat%C3%A9gica+importancia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiU84iVpNHcAhUNk1kKHTBIAv8Q6AEIWTAJ#v=onepage&q=gesti%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20importancia&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=pjFpkU-hs88C&pg=PT181&dq=gesti%C3%B3n+estrat%C3%A9gica+importancia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiU84iVpNHcAhUNk1kKHTBIAv8Q6AEIWTAJ#v=onepage&q=gesti%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20importancia&f=false
http://bdigital.unal.edu.co/18352/1/14144-41890-1-PB.pdf
http://vcentrum.pucp.edu.pe/investigacion/wps/pdf/CECYM_WP2015-08-0010.pdf
http://vcentrum.pucp.edu.pe/investigacion/wps/pdf/CECYM_WP2015-08-0010.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2691/269127587007.pdf


 
 

103 
 

Volumen 4, número 2. Pinar del Río – Cuba. Recuperado en: 

http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/136/278 

Canales, A. Muñoz, W.  Pérez, D. y Tejada, C. (2018) en su investigación 

“Planeamiento Estratégico para la Provincia de Bagua. Recuperado 

de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/12

142/CANALES_%20MU%C3%91OZ_PLANEAMIENTO_BAGUA.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

Fernandez-Ballesteros, R. (1998). Quality of Life: The differential conditions. 

Psychology in Spain, Recuperado el 20 de marzo del 2014 de 

http://www.researchgate.ner/publication/236904648_calidad de vida 

revisión teoricadelconcepto. 

Gamarra, C. Núñez, A. Valencia, E. y Vargas, L. (2017). Plan Estratégico para 

la Provincia de Rioja. Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/96

59/GAMARRA_NU%C3%91EZ_PLANEAMIENTO_RIOJA.pdf?seq

uence=1 

Gestión (2014). Minagri aprueba Plan de Desarrollo de Capacidades del Sector 

Público Agrario 2014. Recuperado de 

https://GESTIÓN.pe/economia/minagri-aprueba-plan-desarrollo-

capacidades-sector-publico-agrario-2014-59690 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la 

investigación. Recuperado de 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia

%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.

pdf 

Ministerio de Agricultura (2009). Plan Estratégico Regional del Sector Agrario 

de Lima. Recuperado de 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/conocenos/transparencia/

planes_estrategicos_regionales/lima.pdf 

Ministerio de Agricultura (2015). Pilares de desarrollo agrario. Recuperado de 

http://minagri.gob.pe/portal/373-d-politica-agraria-dgpa/11499-

pilares-de-desarrollo-agrario 

http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/136/278
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/12142/CANALES_%20MU%C3%91OZ_PLANEAMIENTO_BAGUA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/12142/CANALES_%20MU%C3%91OZ_PLANEAMIENTO_BAGUA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/12142/CANALES_%20MU%C3%91OZ_PLANEAMIENTO_BAGUA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/9659/GAMARRA_NU%C3%91EZ_PLANEAMIENTO_RIOJA.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/9659/GAMARRA_NU%C3%91EZ_PLANEAMIENTO_RIOJA.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/9659/GAMARRA_NU%C3%91EZ_PLANEAMIENTO_RIOJA.pdf?sequence=1
https://gestion.pe/economia/minagri-aprueba-plan-desarrollo-capacidades-sector-publico-agrario-2014-59690
https://gestion.pe/economia/minagri-aprueba-plan-desarrollo-capacidades-sector-publico-agrario-2014-59690
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/conocenos/transparencia/planes_estrategicos_regionales/lima.pdf
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/conocenos/transparencia/planes_estrategicos_regionales/lima.pdf
http://minagri.gob.pe/portal/373-d-politica-agraria-dgpa/11499-pilares-de-desarrollo-agrario
http://minagri.gob.pe/portal/373-d-politica-agraria-dgpa/11499-pilares-de-desarrollo-agrario


 
 

104 
 

Ministerio de Agricultura. Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-2021 

MINAGRI. Recuperado de 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/pnapes/pesem_2015-

2021.pdf 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2016). Pilares de desarrollo agrario. 

Recuperado de http://minagri.gob.pe/portal/11-conocenos/politica-

agraria/8323-pilares-de-desarrollo-agrario 

Ministerio de Economía y Finanzas. (MEF, 2013) Lineamientos básicos para la 

formulación de proyectos de inversión pública (PIP) de apoyo al 

desarrollo productivo – Resolución Directoral 008-2012-EF/63.01 – 

Aprobado por Resolución Directoral Nº 002-2013/63.01. 

Prieto, H. J. E. (2012). Gestión estratégica organizacional (4a. ed.). Ecoe 

Ediciones 

Trefogli, G. (2013). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público: 

estudio de caso sobre el desarrollo de evaluaciones de 

conocimientos en el servicio civil peruano (2008-2012). Recuperado 

de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/47

90/TREFOGLI_WONG_GUILLERMO_GESTIÓN_DESARROLLO.p

df?sequence=1&isAllowed=y 

Saavedra, J. (2005). Administración estratégica: Evolución y tendencias. 

Recuperado de 

http://www2.udec.cl/~rea/REVISTA%20PDF/Rev64/art3rea64.pdf 

Segovia, A. Piña, E. y Castro, C. (2012). La gestión estratégica en el sector 

público. Recuperado de http://segconca.blogspot.com/2012/12/la-

GESTIÓN-estrategia-en-el-sector.html 

Silva-Ruete, J. (2008). Política Pública para países emergentes. Taurus, 

Santillana S.A. Lima. Perú. 

Vela, L. (2011). Competitividad del sector agrario peruano, problemática y 

propuestas de solución. Recuperado de 

https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/agricultura-peru.pdf 

Yzarra A. (2017) Tesis: Planificación estratégica de un sistema provincial de 

extensión agrícola (Sipea) para la Provincia de Acobamba. 

Universidad Nacional de Huancavelica, HUANCAVELICA – PERÚ. 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/pnapes/pesem_2015-2021.pdf
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/pnapes/pesem_2015-2021.pdf
http://minagri.gob.pe/portal/11-conocenos/politica-agraria/8323-pilares-de-desarrollo-agrario
http://minagri.gob.pe/portal/11-conocenos/politica-agraria/8323-pilares-de-desarrollo-agrario
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4790/TREFOGLI_WONG_GUILLERMO_GESTION_DESARROLLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4790/TREFOGLI_WONG_GUILLERMO_GESTION_DESARROLLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4790/TREFOGLI_WONG_GUILLERMO_GESTION_DESARROLLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www2.udec.cl/~rea/REVISTA%20PDF/Rev64/art3rea64.pdf
http://segconca.blogspot.com/2012/12/la-gestion-estrategia-en-el-sector.html
http://segconca.blogspot.com/2012/12/la-gestion-estrategia-en-el-sector.html
https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/agricultura-peru.pdf


 
 

105 
 

Recuperado en: 

http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1234/TP%20-

%20UNH.POST.%200001.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Zevallos, F. Palacios, G. Ramírez, H. y Alberti, K. (2016). Planeamiento 

Estratégico del Sector Agropecuario de la Región Ucayali. 

Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7533. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1234/TP%20-%20UNH.POST.%200001.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1234/TP%20-%20UNH.POST.%200001.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7533


 
 

106 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

107 
 

ANEXO 01: 

Ficha documental para analizar la variable de gestión estratégica 

Indicadores Ítems Si No 

Visión 

Se detallan y conocen las características diferenciales     

Se detallan y conocen los mercados actuales y futuros     

Es compartida y apoyada por el equipo gerencial y 

colaboradores 
    

Tiene consonación con la filosofía de la organización     

Misión 

Está definida el área de influencia     

Se tiene identificada la tecnología que se usa     

Se sabe cuáles son los valores, principios, costumbres y 

prioridades 
    

Se conocen las fortalezas, ventajas y claves de éxito     

Motiva e impulsa a la acción     

Análisis 

externo 

Se tiene en cuenta indicadores económicos, como la 

diversificación, la productividad urbana y rural, preferencias 

arancelarias, etc. 

    

Se tiene en cuenta indicadores políticos, como la cultura política 

y responsabilidades políticas 
    

Se tiene en cuenta indicadores sociales, como impacto social, 

paz social, compromiso social. 
    

Se tiene en cuenta indicadores tecnológicos, como medio 

ambiente, automatización de procesos, comunicaciones 

eficientes. 

    

Se tiene en cuenta indicadores competitivos, como alianzas 

estratégicas, capacitación, y formación de conglomerados 

(asociatividad y cooperativismo) 
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Análisis interno 

Se tiene en cuenta indicadores de directiva, como 

responsabilidad social, orientación empresarial, respuesta al 

cambio, y uso de planes estratégicos 

    

Se tiene en cuenta indicadores de tecnología, como capacidad 

de innovación, economías de escala, habilidades técnicas del 

personal. 

    

Se tiene en cuenta indicadores humanos, como experiencia 

técnica, programas de capacitación, bienestar y desarrollo, 

motivación y oportunidades de progreso. 

    

Se tiene en cuenta indicadores competitivos, como calidad del 

producto, servicio, la participación de mercado, inversión en 

investigación y desarrollo. 

    

Se tiene en cuenta indicadores económicos - financieros, como 

el acceso fácil a capitales de trabajo, rentabilidad y estabilidad 

de costos. 

    

Fijación de 

objetivos a 

corto plazo 

(actividades) 

Se fijan prioridades organizacionales     

Se manejan relaciones políticas     

Se segmenta el mercado     

Se apoya a la investigación y desarrollo tecnológico     

Se diseñan normas de rendimiento y capacitación al personal     

Se fomenta la cultura empresarial     

Fijación de 

objetivos a 

largo plazo 

(políticas) 

Se establece un control      

Se fijan límites administrativos     

Se diseñan mecanismos de coordinación     

Se fomenta la delegación de la toma de decisiones     

Asignación de 

recursos 

Se asignan recursos de forma apropiada     

Se aplica sinergia en el consumo     
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Análisis de 

factores 

internos 

básicos de las 

estrategias 

Se realizan conclusiones obtenidas en la formulación de 

estrategias mediante el examen de las acciones efectuadas en 

la implementación de las mismas. 

    

Medición del 

desempeño 

organizacional 

Se realiza comparación de los resultados logrados frente a los 

proyectados 
    

Relación de 

acciones 

correctivas 

Se efectúan los cambios necesarios para el control de las 

operaciones 
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ANEXO 02: 

Encuesta a la población para evaluar el desarrollo agrario de la provincia 

1.- Totalmente en desacuerdo; 2.- En desacuerdo; 3.- Ni de acuerdo ni 

desacuerdo; 4.- De acuerdo; 5.- Totalmente de acuerdo 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

Cobertura de 

Sistema de 

Riego 

Considera que el resultado ha sido eficaz y eficiente.            

Considera que se ha tomado en cuenta otros 

aspectos o factores del sistema que han permitido 

comprender mejor su funcionamiento y por ende su 

eficiencia general.           

Cobertura de 

Productividad 

Considera que se han promovido estrategias 

efectivas de cobertura de cultivos en los diversos 

productos.           

Considera que los cultivos coberturados han sido los 

idóneos.           

Considera que se ha utilizado la tecnología para 

poder equilibrar los efectos negativos e incrementar 

la fertilidad de los cultivos.           

Considera que se ha tenido en cuenta prácticas de 

protección de los suelos y minimizar efectos.            

Cobertura de 

Mercados 

Considera que existe una estrategia de 

segmentación de mercados.           

Considera que se ha logrado una participación 

adecuada en el mercado.           

Considera que se ha logrado tener varios canales 

de distribución y puntos de venta.           

Considera que se ha tenido en cuenta el desarrollar 

estrategias de hacer negocios directamente con el 

productor y evitar muchos intermediarios.           

Inserción de 

productores 

a mercados 

dinámicos 

Considera que han recibido apoyo y capacitación 

para la adecuación de sus estructuras y garantizar 

la sobrevivencia.           

Considera que se ha fomentado la creación de 

alternativas para garantizar la penetración.           
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ANEXO 3: 

Panel fotográfico 

 

 

Reuniones con el Comité Agrario del distrito de Copallín, Provincia de 

Bagua  

 

 


