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RESUMEN 

 

En la presente tesis se presenta un modelo de gestión basado en gestión por procesos para 

mypes del sector cafetalero de la provincia de Chanchamayo. En este se propone procesos 

estratégicos, claves y de apoyo esenciales para la mejora de la productividad y 

competitividad.   

El modelo hace énfasis en el diseño de un proceso de gestión de recursos humanos por 

competencias mediante el enfoque de gestión por procesos. Este comprende el reclutamiento 

y selección, compensaciones, capacitaciones y evaluación de desempeño. Cabe señalar que, 

el grupo de investigación recopiló información mediante encuestas y la técnica de bola de 

nieve debido a la dificultad de accesibilidad de la zona cafetalera. 

 

Palabras clave: Gestión de Recursos Humanos; Gestión por Procesos; Mypes; Café 
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Proposal of a process of human resources management based on process management 

applied to MSEs of the coffee sector of Chanchamayo with the purpose of making them 

more competitive 

 

ABSTRACT 

 

This thesis proposes a model based on process management for Mypes of coffee sector of 

the province of Chanchamayo. It proposes Strategic, Core and Support processes to improve 

productivity and competitiveness.  

The model emphasizes the design of a human resource management process by 

competencies through the process management approach. This includes recruitment and 

selection, compensation, training and performance evaluation. It should be noted that the 

research group collected information through surveys and the snowball technique due to the 

difficulty of accessibility of the coffee zone. 

 

Keywords: Human Resources Management; Process Management; MSEs; Coffee 
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1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación consta de cinco capítulos; en el primer capítulo consta de dos 

partes, en la primera se explica la secuencia lógica de la investigación. En este se describe el rol 

de las micro y pequeñas empresas peruanas en el crecimiento económico. Asimismo, la 

importancia de la aplicación de un modelo de gestión basado en gestión por procesos para las 

Mypes. En adición, el impacto de la asociatividad para mejorar el nivel de competitividad. 

Finalmente, el rol del capital humano para alcanzar los objetivos de las empresas. En la segunda 

parte, se consolida conceptos que sustentan el proyecto de investigación. Algunos de ellos son 

competitividad, gestión por procesos, gestión de recursos humanos por competencias, 

asociatividad, entre otros.  

En el segundo capítulo, se detalla la situación actual de la Mypes cafetaleras de Chanchamayo. 

Resaltar que la actividad económica donde existe más población económicamente ocupada es 

el agropecuario, específicamente es en la agricultura donde se diversifican el empleo y permiten 

ingresos más equitativos. Destacar que el café es el primer producto exportado y Chanchamayo 

es la provincia con mayores hectáreas destinadas para la producción del mismo. Sin embargo, 

la falta de tecnología., financiamiento y conocimientos son algunas de las barreras para que 

puedan ser más productivas. De este modo, se plantea la hipótesis general y específica. 

Asimismo, se presentan una tabla resumen de los indicadores que miden la dimensión de 

desempeño de los procesos realizados por los caficultores y permite identificar procesos 

esenciales que deben diseñarse para mejorar productividad de los caficultores, con ello la 

competitividad.  

En el tercer capítulo se plantea un modelo de gestión basado en gestión por procesos general y 

específico. En la primera parte, el grupo de investigación como propuesta general establece 

procesos estratégicos, claves y de soporte necesarios para la gestión de una finca de café. En la 

segunda parte, se plantea la propuesta específica, un proceso de gestión de recursos humanos 

por competencias, la cual está enfocada en el reclutamiento y selección, compensaciones, 

capacitaciones y evaluación de desempeño. Cada uno de ellos está caracterizado con un 

flujograma, sipoc, procedimientos e indicadores a fin de mejorar la gestión actual del capital 
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humano involucrado en los cultivos de café. Asimismo, se señalan las consideraciones para la 

aplicación del proceso propuesto. 

En el cuarto capítulo, se valida la propuesta de investigación mediante los entregables definidos. 

Primero se validó los artículos utilizados para la descripción de Mypes, gestión por procesos, 

gestión de recursos humanos, competitividad, asociatividad, entre otras. Del mismo modo, se 

validó la propuesta específica mediante el juicio de expertos y productores de café.  

En el quinto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones deducidas del proyecto de 

investigación. Estas inferencias se realizaron a partir de los capítulos presentados; asimismo, de 

algunos datos utilizados en el grupo de investigación. Asimismo, se presentan algunas 

consideraciones para afirmar las hipótesis planteadas.  

En resumen, este proyecto de investigación tiene por objetivo mejorar la competitividad de las 

micro y pequeñas empresas del sector cafetalero en la provincia de Chanchamayo mediante un 

modelo básico de gestión por procesos y específicamente a través de un proceso de gestión de 

recursos humanos. 
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2 ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo consta de dos partes, la primera parte está enfocada en presentar el estado 

del arte del proyecto de investigación, el cual consiste en mostrar diversas opiniones de 

investigadores que permitan comprender la secuencia lógica del objetivo, el cual es hacer más 

competitivas a las micro y pequeñas empresas (Mypes). En ese sentido, se inicia explicando que 

la pobreza se reduce cuando crece del Producto Bruto Interno (PBI). Para los autores, este 

crecimiento económico se relaciona con el fortalecimiento y desarrollo de las empresas. 

Entonces, al analizar la estructura empresarial, las Mypes representan casi la totalidad de las 

empresas registradas. Dado ello, para alcanzar un impacto significativo por este segmento 

empresarial, los autores citados sostienen contribuir con su desarrollo a fin de hacerlas más 

competitivas. Para lograr ello, los autores proponen el diseño de un modelo de gestión basado 

en gestión por procesos para las Mypes. Parte de modelo de gestión, también se explica la 

importancia de establecer un proceso de Gestión de Recursos Humanos en todo tipo de empresa 

independientemente del tamaño de la misma. En la segunda parte se presentan conceptos claves 

relacionados a la competitividad, Gestión por Procesos, tipos de Mypes, Recursos Humanos y 

asociatividad. 

2.1 Estado del arte 

Según Vakis y otros (2016), en los últimos años, 70 millones de personas dejaron de encontrarse 

en situación de pobreza y enuncian que el crecimiento económico es su principal actor. De la 

misma manera, para Dzator y Chen (2015), el crecimiento económico mantiene una relación 

inversa con la reducción de la pobreza; es decir, los índices de pobreza se reducen conforme la 

situación económica mejora. Puesto que, como señalan los autores, el crecimiento económico 

repercute en el aumento de las oportunidades de trabajo, la mejora de ingresos, y por añadidura 

de Enoma (2011) al desarrollo de capacidades y aumento de los activos de los pobres.  

De esta manera, por un lado, Saha (2011) plantea dos estrategias, la primera involucra la 

modificación de las políticas establecidas en los gobiernos; es decir, la redistribución de los 

beneficios económicos, donde las personas pobres sean los más beneficiados. Tal como lo 

explican Nindi y Odhiambo (2013), el Ministerio de Planificación Económica y Desarrollo de 
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Suazilandia formuló una estrategia de Reducción de la Pobreza y el Plan de Acción (PRSAP) 

con la finalidad de reducir la pobreza entre los años 2005 hasta el 2015 en 50%. El proyecto 

buscaba el desarrollo de la economía de manera sostenible, lograr mayor participación en la 

economía para intensificar la rapidez de crecimiento de la economía e impulsar a la población 

en situación de pobreza, a través de capacitaciones, formas de generar ingresos. Asimismo, 

reestructurar las políticas del gobierno y la política fiscal; de tal forma, la asignación de 

beneficios del crecimiento aporte significativamente a la reducción de la pobreza. El autor 

concluye señalando que el resultado del proyecto fue la mejora considerablemente de la 

situación de vida de los habitantes de Suazilandia.  Respecto a la segunda estrategia, Saha (2011) 

menciona que la atención de la salud de los pobres es fundamental para el crecimiento 

económico, el aumento de la productividad y la mejora de la calidad de vida de los pobres como 

en la educación y salud.   

Por otro lado, según Dragan e Isaic-Maniu (2012) las empresas privadas también aportan al 

crecimiento económico. Ellos afirman que el aumento de empresas en el mercado de Rumania 

permitió aumentar la producción nacional y crear 186 000 nuevos puestos de trabajo. Asimismo, 

sostienen que el desarrollo y fortalecimiento del sector empresarial mantiene relación directa 

con el aumento del Producto Bruto Interno (PBI). Del mismo modo, Psenicny y Novak (2013) 

señalan a los empresarios como la fuerza motora para el crecimiento de la economía, destacando 

a las empresas dinámicas como las primordiales. Para los autores, incluso cuando estas empresas 

son pequeñas y tienen pocos años en el mercado; su crecimiento rápido y constante fomenta 

muchos puestos de trabajo en todos los sectores económicos, lo cual es sinónimo de un impacto 

positivo en la economía de un país.  

En relación a las ideas Dragan e Isaic-Maniu, en el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en su informe de Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015 indica que 

en ese periodo el nivel de pobreza se redujo en 11.73% y entre el 2014 y 2015, 221 mil 

individuos dejaron de ser pobres. Al respecto, para García y Céspedes (2011), la reducción de 

la pobreza se debió a que la mayor proporción de los beneficios del crecimiento de la economía 

fue dirigida a la población pobre. Cabe resaltar que, del informe de INEI mencionado 

anteriormente, el sector de agricultura, pesca y minería poseen el mayor porcentaje, 58,43%, de 

trabajadores pobres. Asimismo, según Pro Inversión, en su informe “Por qué invertir en el Perú” 

2015, el crecimiento económico estuvo sostenida por la inversión privada. Cabe resaltar que, en 
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el informe se pronosticó que, para el año 2016, la inversión privada alcanzaría 45,89 miles de 

millones de dólares, el cual representaría el 20% del PBI del Perú. Por tanto, resulta importante 

fortalecer y contribuir con el desarrollo de las empresas.  

Dado que impulsar al sector empresarial es relevante para la economía del país, Arredondo y 

Vásquez (2014) destacan el rol de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), ya que 

estas representan el 95% de empresas en el mundo y generan alrededor del 60% de empleo en 

el sector privado. También, explican que el nacimiento de pequeñas empresas posee otros 

aspectos positivos como el desarrollo de la economía local, poseen espíritu innovador y 

permiten una mejor distribución de ingresos. De la misma manera, para Masarira y Msweli 

(2013), los países con mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas logran ingresos 

más equitativos, ya que este sector promueve el empleo a personas limitadas de recursos, pero 

con habilidades para generarse ingresos como dueños o empleados de un negocio.  

En relación a lo expuesto, según Singh y otros (2015) también las micro y pequeñas empresas 

son vitales para el desarrollo sostenible de la economía de un país. Señala como ejemplo el caso 

del Reino Unido, dónde el 99.3% son microempresas y estas generan el 47,8% de empleos. Lo 

mismo sucede en India, aun cuando este segmento empresarial solo aporta el 7.38% del PBI, los 

46,756 millones Mipymes registradas promueven empleos para 106,152 millones personas. En 

definitiva, los autores sostienen que la inversión privada, específicamente si proviene de las 

Mipymes, permite el aumento del PBI y fomenta puestos de trabajo que impulsan la 

industrialización de zonas rurales y atrasadas. En efecto, para Arredondo y Vásquez (2014) 

también las MYPES diversifican los puestos de trabajo, con ello se contribuye a aminorar la 

brecha económica, social y cultural entre la población ubicada en zona rural y urbana. De igual 

modo, según Mukaila y Sidikat (2011) las pequeñas y medianas empresas impulsan el desarrollo 

tanto económico como social de un país, puesto que promueven un desarrollo equitativo en los 

diversos estratos sociales.  

De lo anterior, se concluye que las Mypes representan el mayor porcentaje de la estructura 

empresarial y diversifican geográficamente los empleos. Otras características de las Mypes 

según Psenicny y Novak (2013) específicamente de las empresas desarrolladas en Eslovenia, 

las cuales son empresas pequeñas y jóvenes, o dinámicas, poseen la capacidad para adaptarse a 

nuevos nichos del mercado, persiguen la supervivencia, crecen rápido e impulsan nuevos 
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empleos. Estas características permitieron incrementar sus ventas netas, ofrecer un sexto del 

total de empleos y generar alrededor de la cuarta parte de valor agregado a su economía. 

Además, para Taiwo y otros (2012) las micros, pequeñas y medianas empresas se caracterizan 

por poseer fortaleza y espíritu empresarial, los cuales repercuten positivamente en su 

productividad y en la economía de cualquier país.  

En ese sentido, considerado las características y el porcentaje que representan las Mypes, 

Manole y otros (2014) afirman que la reducción de la brecha entre la productividad de las 

grandes y pequeñas empresas se logrará al colaborar con el desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas. Puesto que, tal como señala Ayyagari y otros (2011), aun cuando las empresas 

jóvenes o pequeñas promueven empleo significativamente, estas tienen menos probabilidad de 

supervivencia debido a que no son productivas como las grandes empresas. En ese sentido, 

Mazurek (2013) menciona que la creación de las clústeres, conjunto de micro y pequeñas 

empresas locales, permite trabajar de manera conjunta en la identificación de problemas y 

elaboración de planes de acción para resolverlos, esta actitud a su vez permite ser 

autosostenibles en el tiempo.  

Adicionalmente, según Mano y otros (2011), el clúster, en países desarrollados, está 

conformados en su mayoría por Mypes, las cuales se caracterizan por producir los mismos o 

productos similares. El autor destaca que, el agrupamiento busca gozar de los beneficios de la 

economía de localización; es decir, facilitar a las nuevas empresas con la gestión y el 

financiamiento parcial de su negocio. Además, Sheffi (2013) señala que entre las ventajas del 

clúster son el uso compartido de recursos, el empresario tiene accesibilidad a otros proveedores, 

mejores relaciones entre los empresarios del clúster, y la disponibilidad tanto de trabajadores 

especializados como de servicios de educación y formación. En síntesis, la creación de clúster 

contribuye a mejorar la productividad de las Mypes. 

Cabe mencionar que según Bustamante y Aguilar (2013), las empresas al mejorar su 

productividad logran ser más competitivas. Ello, a su vez según Saavedra (2012), determinará 

los mercados y recursos captados. En ese sentido, por un lado, según Boja (2011) las clúster se 

encuentran en un entorno empresarial competitivo; por lo que a través de la innovación pueden 

construir ventajas competitivas. Por otro lado, según Sanders y Linderman (2013) la gestión de 

procesos basado en el diseño, control y mejora de los procesos permitirá que una empresa no 
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solo logre ser más competitiva sino incluso innovadora, ya que permite adaptarse a las nuevas 

tendencias del entorno.  

En relación a lo mencionado por Linderman, también según Sujová (2014) señala que, para 

lograr ventajas competitivas es necesario se establezca un sistema de gestión basado en 

procesos, ya que esta permite un desarrollo sostenible, mejorar el rendimiento e incrementar su 

competitividad en un entorno cambiante. Otras características en relación a gestión por procesos 

también lo describen Daliková y Dolezalová (2012), ellos mencionan que la gestión basada en 

procesos mejora el nivel de competitividad de las pequeñas y medianas empresas, ya que poseen 

la capacidad de ofrecer mayor calidad en productos o servicios, fácil adaptabilidad a los cambios 

del entorno, con ello, satisfacer rápidamente a sus clientes. También, según Paiano y otros 

(2015), la gestión por procesos en las empresas permite alcanzar una gestión eficiente y eficaz 

en entornos cambiantes, ya que las empresas aprovechan el diseño de sus procesos para mejorar 

su posición competitiva o para ceñirse a las regulaciones establecidas para las organizaciones. 

Asimismo, para Ryzhakina y otros (2016) la gestión basada en procesos permite facilitar la 

interacción entre las unidades de la empresa, usar eficientemente los recursos y asignar 

responsabilidades a los actores de los procesos; con ello, mejorar la eficiencia de la 

organización. Adicionalmente, los autores mencionan que el uso del enfoque basado en procesos 

posibilita superar las expectativas del cliente y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Igualmente, según Singh (2012), en la gestión de procesos específicamente el reconocimiento, 

la alineación, el diseño y distribución de recursos en los procesos claves o los de mayor impacto 

en una empresa son el camino para mejorar y mantener una ventaja competitiva, puesto que 

como señala el autor, para conservar la ventaja competitiva, las empresas deben prestar atención 

a las expectativas cambiantes del cliente.  

Mariková y otros (2015) señalan a la gestión de procesos como un medio para afrontar 

eficientemente una crisis, mejorar la calidad y mantener un enfoque de mejora continua. Por 

ello, por un lado, los autores sostienen que la gestión por procesos es un mecanismo para la 

supervivencia, mejora de procesos y alcanzar altos rendimientos. Ello debido a que, según como 

lo señala Sánchez (2011), el enfoque de gestión por procesos permite eliminar desperdicios, 

eliminar actividades que no agregan valor al cliente, la reducción de tiempos en desplazamiento 

y la reducción de la sobreproducción. Estos aspectos, para el autor permitirán a la empresa 

desarrollar estrategias que permitan competir en el mercado con calidad y eficiencia. En ese 
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sentido, Gonzales (2011) resalta que la gestión por procesos parte de identificar los procesos 

que generan valor para el cliente, los cuales deben gestionarse efectivamente para alcanzar los 

objetivos de la organización. Asimismo, según Alonso (2014) un enfoque de gestión basado en 

procesos comprende elaborar un mapa de procesos, donde las organizaciones pueden identificar 

y observar sus procesos claves, estratégicos y de apoyo.  

Por otro lado, según Mariková y otros (2015), la herramienta gestión por procesos no es propio 

de las grandes empresas, sino también es aplicable a las pequeñas y medianas empresas. Sin 

embargo, Sánchez y otros (2016) recalcan la importancia de la concordancia entre las 

características de las empresas y el diseño y la estructura de los procesos, a fin de alcanzar  

mejores resultados. En consecuencia, del uso la herramienta, Daliková y Dolezalová (2012) 

sostienen que las pequeñas y medianas empresas podrán identificar sus procesos, con ello, 

definir metas y estrategias para gestionar y controlar globalmente la pequeña empresa. En 

síntesis, tal como lo sustentan Rolínek y otros (2014), la gran mayoría de pequeñas empresas no 

guardan registros y descripciones de las actividades que realiza cada miembro de la 

organización; este hecho es perjudicial para la misma porque se genera dependencia con el 

trabajador para el desarrollo de esa actividad. Al mismo tiempo, este segmento de empresas, al 

no definir el alcance de las funciones y de los procesos genera que cada trabajador o área actúa 

con un enfoque y objetivo diferente o similar al de la empresa. De este modo, la gestión por 

procesos permitiría alinear a todos los actores de la organización con el objetivo de la misma. 

Con ello, cada actor es responsable de su proceso y del valor agregado hacia la empresa, en 

efecto también para el cliente.  

Acorde a lo mencionado anteriormente, según Pânzaru (2016) las organizaciones se encuentran 

en un entorno desafiante y una manera de ser competitiva es mediante la gestión del recurso 

humano. Para el autor, esto es posible porque la identificación de los trabajadores con la empresa 

conlleva a la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos. Además, siempre que, según 

Holátová y otros (2014), exista sinergia entre los objetivos del capital humano y la empresa. 

Entonces, según Rolínek y otros (2014) la gestión de recursos humanos permite identificar a los 

actores de la organización, centralizar el enfoque de involucrados con el objetivo de la empresa 

y establecer la responsabilidad de generar valor en su desempeño. 
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Al respecto, Burke y El-Kot (2014) señalan que el diseño y la aplicación correcta de prácticas 

de recursos humanos contribuirán significativamente a la mejora de la eficacia de las pequeñas 

y medianas empresas; puesto que su éxito este sujeto al talento de su capital humano. Ello esta 

canalizado en conocimientos y habilidades de los trabajadores, según Fejfarová y Urbancová 

(2016). Asimismo, según Burke y El-Kot (2014), la eficiencia y eficacia de gestión del capital 

humano está relacionado con el desempeño de la atracción, selección, motivación, desarrollo y 

retención. Por ello, según Zolak Poljašević y Petković (2013) en la gestión debe considerarse la 

planificación de necesidades actuales y futuras, evaluación de desempeño, retención de 

trabajadores calificados y realizar capacitaciones; de tal forma, la pequeña empresa crezca y 

logre ser sostenible.  

En relación a las Mypes, Mattare y otros (2013) enfatizan no desestimar la gestión de recursos 

humanos, ya que este segmento diversifica empleos al contratar a personas de escasos recursos 

económicos, con discapacidades, con nivel de instrucción básico, entre otros. Por ello, según 

Pânzaru (2016) una de las funciones de recursos humanos es generar integración; es decir, 

establecer un ambiente de fácil adaptabilidad a las reglas y formas de trabajo; con ello lograr un 

crecimiento rápido y sostenido de la productividad. Otra función es evaluar a los trabajadores 

con el objetivo de medir el grado de eficiencia y efectividad e identificar las competencias del 

colaborador. En este contexto, según Havera (2018), la competencia es propio de cada persona 

y está relacionado con el comportamiento, conocimientos y habilidades. En ese sentido, las 

competencias del colaborador cumplen un rol importante para el logro de los objetivos de las  

empresas. Asimismo, según Siikaniemi (2011) el estudio de competencias genera ventaja 

competitiva puesto que son adaptables a estrategias actuales y pueden influir en nuevas 

estrategias. De este modo, como lo señala Havera (2018), el desempeño de los trabajadores será 

mejor si la gestión de recursos humanos contribuye con aprendizaje y desarrollo de 

competencias.  

En relación a las Mypes, según Virág y Albu (2014) en la mayoría de las microempresas, los 

procesos de recursos humanos son realizados por los propietarios. En consecuencia; destaca la 

importancia de contribuir con ellos mediante el desarrollo de un modelo de gestión de recursos 

humanos. De igual manera, Golembski (2015) señala que aun cuando la gestión del capital 

humano en la Mypes es asumida por los dueños; el diseño apropiado de prácticas de recursos 

humanos para el negocio generará valor agregado para el propietario, empleados, accionistas y 
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clientes.  En ese sentido, según Virág y Albu (2014) la gestión del capital humano debe inic iar 

con la identificación de necesidades y el análisis de la disponibilidad del recurso humano. 

Posteriormente, considerando las características y recursos de la microempresa, el reclutamiento 

puede realizarse en oficinas del estado, a través de referencias de clientes y/o proveedores, entre 

otros. Después, mediante el desarrollo y el entrenamiento de habilidades se contrarrestarían las 

deficiencias de los trabajadores. En resumen, estas prácticas propuestas dejarían de desarrollarse 

de manera empírica e informal. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Economía y pobreza en Latinoamérica 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define como habitante en 

situación de pobreza a todo aquel que no dispone los recursos necesarios para cubrir sus 

necesidades básicas como de alimentación, salud y vivienda. Durante esta década del 2000, el 

crecimiento de la economía y mejoramiento de la productividad en América Latina y el Caribe, 

se reflejó en el incremento de la tasa de empleabilidad; asimismo, los datos históricos muestran 

que los salarios mejoraron progresivamente. Cabe resaltar, que entre los años 2000 y 2012 a 

excepción el año 2009, el Producto Bruto Interno (PIB) per cápita creció a una tasa anual 

promedio de 2.5% y según Vakis y otros (2016) 70 millones de habitantes dejaron ser pobres en 

el mismo periodo. En ese sentido, el aumento del PIB indica que la tasa de desempleo 

disminuyó; con ello, las familias mejoraron su calidad vida; por tanto, el índice de pobreza se 

redujo en la región. 

2.2.2 Economía y pobreza en Perú 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) conceptualiza la pobreza en función al nivel de 

bienestar alcanzado; es decir, un habitante pobre satisface sus necesidades a un nivel inferior al 

mínimo socialmente aceptado en aspectos como ingresos, alimentación, gastos, educación, 

identidad, salud, entre otros.  En el Perú, en esta última década, según los informes realizados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), la pobreza se redujo 

progresivamente. A continuación, se presenta las estadísticas de pobreza. 
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Figura 1. Evolución de la Incidencia de la pobreza 2009 – 2016 

Adaptado de “Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016” , por INEI, 2017 

De la figura 1, se observa que anualmente la pobreza se reduce; por ejemplo, entre los años 2015 

y 2016, 1.1% o 264 mil habitantes en el Perú dejaron ser considerados como pobres. Sin 

embargo, resulta importante mencionar que la proporción de reducción también va 

disminuyendo; es decir, menos personas dejan de encontrarse en situación de pobreza. 

Figura 2. Relación del PBI y la Pobreza en el Perú 

Adaptado de “Informe de Producto Bruto Interno desde 1950”, por BCRP, 2016 

Si se relaciona el PBI con la pobreza, en la figura 2, se observa que en esta última década que 

conforme el producto bruto interno crece, la pobreza se reduce. En ese sentido, se puede inducir 

que la pobreza y PBI varían inversamente. Cabe resaltar que, según el MEF, el Producto Bruto 

Interno “el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 

período determinado”. 
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2.2.3 PBI por sector económico 

Tabla 1 

Porcentaje de variación del PBI según sector económico 

Nota:Adaptado de “Evolución de las Exportaciones e Importaciones”, por INEI, 2018 

De la tabla 1, se observa que todas las actividades económicas han presentado variaciones 

positivas; es decir los sectores han apoyado al aumento del PBI en los cuatro últimos años. 

Asimismo, se visualiza que el aporte global por año de las actividades en promedio de las 

variaciones de cada año es positivo. 

2.2.4 Estructura Empresarial 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, respecto al 2015, el total de empresas 

registradas creció en 4%, ello es provechoso ya que fomenta desarrollo en el país. Asimismo, 

como se muestra en el gráfico 3, en los últimos 5 años, considerando tanto a las empresas que 

nacen y mueren, en general cada año existen más empresas. 

 

Figura 3. Empresas Registradas entre el 2012-2016 

Adaptado de “Perú. Estructura Empresarial”, por INEI, 2017 
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Tabla 2 
Empresas según Segmento Empresarial 2015-2016 

 

Nota: Los datos se adaptaron de “Perú. Estructura Empresarial”, por INEI, 2017 

En relación al estrato empresarial, se puede observar en la tabla 2 que las micro y pequeñas 

empresas, porcentualmente representan el 99.1% del total de empresas formales del Perú. 

Asimismo, se observa que respecto al 2015, en total las microempresas y pequeña empresa 

crecieron en 4% y 3.1% respectivamente.  

2.2.5 Transición y tiempo de vida de empresas 

Cabe señalar que, en el inicio del 2016, un 12.3% equivalente a 262 837 empresas fueron creadas 

y/o reactivadas, y un 9% equivalente a 190 816 de empresas cerraron, suspendieron, fallecieron 

y/o se fusionaron. 

Tabla 3 
Stock y Flujo de empresas entre 2012-2016 

 

Nota: Los datos se adaptaron de “Perú. Estructura Empresarial”, por INEI, 2017 



14 
 

Del mismo modo, el estrato empresarial está clasificado en 4 grandes grupos micro, pequeña, 

gran y mediana empresa y administración pública. Respecto a la distribución de los estratos se 

presenta lo siguiente. En adición se muestra en la siguiente tabla el crecimiento de cada uno de 

los segmentos empresariales.  

Tabla 4 
Evolución de empresas formales según estrato empresarial 2016 

 

Nota: Los datos se adaptaron de “Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno, por PRODUCE 

De la tabla, del 2008 al 2015, un 92.2% de microempresas siguieron siendo consideradas como 

microempresas; sin embargo, solo un 7.3% de las microempresas pasaron a ser consideradas 

como pequeñas empresas. De manera similar en el mismo periodo, el 53.5% pequeñas empresas 

se mantuvieron en este segmento y resaltar que un 5.8% de las mismas lograron consolidarse 

como grandes empresas. 

2.2.6 Tipos de Mypes 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción existen tres tipos de Mypes.  

 Mype de Acumulación 

En este tipo de micro y pequeñas empresas se encuentran las que generan empleo remunerado, 

poseen capacidad para generar utilidades e invertir nuevamente las ganancias para continuar con 

el crecimiento de la empresa. Asimismo, gran parte de este tipo de empresas posee activos fijos 

que les permite realizar variedad y complejos productos. 

 Mype de Subsistencia 

Este tipo de empresas no tiene la capacidad para generar utilidades, poseen escasos recursos o 

activos fijos. Sus actividades no requieren transformación y si en caso lo requieren lo realizan 

de manera artesanal. Escasas empresas de este tipo pueden generar empleos.   
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 Mype de Emprendimiento  

Este tipo de empresas se caracterizan por su autorrealización y generación de ingresos. 

Asimismo, identifican el mercado, la necesidad y aprovechan la oportunidad. A largo plazo, se 

consolidan y estructuran sus procesos a las nuevas tendencias. 

2.2.7 Régimen de Mypes 

En la siguiente tabla, se observa que las Microempresas a diferencia de las pequeñas empresas 

brindan al colaborador menos beneficios, ya que las normas o políticas se adecuan a la situación 

de la MYPES aun cuando existen mypes que carecen de recursos para otorgar los beneficios 

establecidos. Resaltar que, conocer el régimen Laboral establecido para las Micro y Pequeña 

para los trabajadores conocer sus beneficios laborales. Asimismo, las Mypes conocerán sus 

obligaciones para sus colaboradores. A continuación se presenta  los  beneficios establecidos 

por el Estado peruano. 

Tabla 5 
Régimen establecido por SUNAT para Mypes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información extraída de SUNAT, 2018 



16 
 

2.2.8 Competitividad 

 Niveles de la competitividad 

Según SINN (2014), la competitividad abarca tres niveles, la competitividad empresarial, la 

competitividad del sector y la competitividad a nivel nacional. Para el autor, el primero consiste 

en elaborar una propuesta atractiva mejor que la competencia; el segundo, consiste que el sector 

sea altamente rentable y evidencie crecimiento. El tercero nivel implica que el país facilite un 

entorno favorable para el crecimiento de la organización. 

  Función de la gestión en la Competitividad 

Para Herciu (2015) definir la función de la gestión incrementaría la competitividad de la 

empresa. En ese sentido, el autor plantea definir cinco tipos de función como la de predicción, 

organización, coordinación, reciprocidad y de control. La primera colaboraría en prever el futuro 

como la demanda; la segunda, permitiría desarrollar una estructura que sea adaptable a los 

cambios. La tercera, desarrollaría la comunicación constante entre las áreas. La cuarta, 

reciprocidad, contribuiría en la función formación y con ello un rendimiento constante por parte 

del trabajador. Finalmente, la función control, cooperaría a adaptabilidad y la continuación de 

los objetivos visión y misión de la empresa. 

 Pilares de la Competitividad 

Según Agus y otros (2015) la competitividad contempla cuatro pilares. Primero, las condiciones 

de los factores incluyen el desarrollo de productos, la infraestructura, la innovación, el capital y 

la esencia se la empresa. Segundo, las condiciones de la demanda incluyen tamaño del mercado, 

estructura de la empresa y diseño de nuevos productos. Tercero, el soporte de las empresas como 

los clientes y proveedores. Cuarto, desarrollo de una estrategia de negocio para que la empresa 

conozca y adapte la estrategia para competir. 
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2.2.9 Asociatividad 

Figura 4. Tipos de Asociatividad 

Según Gonzales (2012), la asociatividad es la representación conjunta de esfuerzos de un grupo 

de individuos que se caracterizan por poseer objetivos comunes. En relación a la importanc ia, 

el autor menciona que a través de este agrupamiento lograrán la reducción de costos, mejorar su 

productividad y la capacidad para competir en nuevos mercados. En ese sentido, cada 

organización debe evaluar las características de cada tipo de asociatividad y, considerando su 

situación, podría agruparse con que se asemeje a ella.  

2.2.10 Diseño de investigación 

Los conceptos de población, muestra, tipos y técnicas de muestreo son necesarios definir a fin 

de realizar correctamente el diagnóstico y obtener inferencias certeras; en ese sentido, según 

López (2004). 

 Población: universo de personas, animales u otros objetos como propósito de investigac ión 

y realiza inferencias de la población. 
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 Muestra: parte representativa del universo o población como objeto de investigación. 

 Muestreo: método para seleccionar a la muestra; para ello, se siguen procedimientos y 

técnicas que conlleve a la elección de una muestra con las mismas características de la 

población. 

 Tipos de muestreo: 

- Muestreo probabilístico: los miembros de la población tienen la misma posibilidad para 

ser seleccionado como parte de una muestra.  

- Muestreo no probabilístico: los miembros de la población no poseen igual posibilidad 

para ser seleccionado; en tanto es considerado como no aleatorio. Para elegir a los 

sujetos se siguen criterios que permitan seleccionar una muestra representativa.  

 Técnica de muestreo 

Según Espinoza y otros (2018), la técnica de muestreo Bola de Nieve es utilizada cuando el 

acceso a los sujetos para la investigación es difícil. Señalar que esta técnica es de tipo de 

muestreo no probabilístico. Esta técnica consiste en estudiar a los sujetos más cercanos y a partir 

de ellos se logre contactar a otros participantes, a fin de completar el tamaño de la muestra. Para 

evitar los sujetos estudiados no reflejen la situación de la población; entonces se sugiere que el 

primer grupo a investigar sea elegido aleatoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Técnica de muestreo Bola de Nieve 

Adaptado de Espinoza y otros (2018)  
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 Etapas del muestreo 

 

Figura 6. Etapas de muestreo de Bola de Nieve 

Adaptado de Espinoza y otros (2018)  

2.2.11 Gestión por procesos 

 Importancia 

Según Mariková y otros (2015), la gestión por procesos es el conjunto de sistemas, 

procedimientos, métodos y herramientas utilizados para mejorar el rendimiento de cada proceso. 

Asimismo, para Ryzhakina y otros (2016) la gestión basada en procesos permite disponer de 

una estructura que pueda satisfacer las necesidades del cliente y superar las perspectivas del 

mismo, ya que las interacciones entre los procesos colaboran en el control de los inputs y los 

outputs, con ello se aseguran contar las condiciones necesarias para que una empresa opere 

eficientemente. Según Daliková y Dolezalová (2012), existen procesos básicos y de apoyo. El 

primero refiere a los procesos centrales para toda la organización, por tanto, esos son la esencia 

del negocio; en cambio, los de apoyo son el soporte para los básicos; los cuales pueden ser 

ejecutados por terceros. 

 Características 

Algunas características de gestión por procesos según Pérez (2012) son los siguientes: 

- Orientar el esfuerzo de todas las áreas hacia los objetivos comunes de la organización y del 

cliente. 

- Añadir valor a los procesos y las actividades involucradas. 

- Herramienta permite realizar mejoras continuamente, con ello alcanzar la eficiencia. 

- Busca el trabajo en equipo, con ello una gestión participativa. 

Mapa de Red

•Diseño de 
estructura 
de estudio

Identificación

• Identificar 
intermediarios 
para contactar a 
población 
objetivo

Referenciació
n

•Solicitar 
información 
de otros 
individuos 
para estudio

Repetición

•Refiere a 
realizar a 
generar 
nuevas 
referencias 
con los 
sujetos ya 
estudiados
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- Los procesos son diseñados son transversales. 

- Permite identificar procesos claves, por consiguiente, desarrollo de estrategias corporativas 

que generan ventajas competitivas. 

 Tipos de procesos 

Según Pérez (2012) y la Guía para la identificación y análisis de los procesos de la Univers idad 

Málaga los procesos respecto a su función se clasifican de la siguiente manera. 

- Procesos operativos 

En este proceso se transforman recursos de acuerdo a los requisitos del cliente o combinan 

recursos para entregar el servicio solicitado. 

- Procesos de Apoyo 

Son el soporte de los procesos operativos puesto que suministran recursos de acuerdo a los 

requisitos de sus clientes internos. 

- Procesos Estratégicos 

Establecen las políticas y estrategias de la empresa. Asimismo, las directrices y límites de 

actuación de los miembros de la organización. 

 Caracterización de procesos 

- Procedimiento: Según el Manual de Guía para la elaboración de procedimientos Operativos, 

en un procedimiento se describe cómo, quién, cuándo y dónde se realizan las actividades. 

De esta manera, los procedimientos permiten el desarrollo de las actividades de manera 

ordenada independientemente de la persona, puesto que en el procedimiento se registra el 

desarrollo de las actividades de cada proceso. 

- Diagrama de flujo 

Según Pérez (2012), este diagrama se realiza de un proceso, el cual inicia con los límites del 

proceso, input y el output junto a un rectángulo, el cual representa las actividades o tareas. Un 

ejemplo de flujograma es el siguiente. 
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Figura 7. Símbolos para la construcción de flujogramas  

Adaptado de Pérez (2012) 

- Sipoc 

Un Sipoc definido por sus siglas, S- proveedores, I- entradas, P-proceso, O- salidas y C-clientes. 

Esta herramienta según Bermúdez y Millán (2013), permite identificar y observar de forma 

sencilla las partes involucradas en el proceso. 
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Figura 8. Descripción de SIPOC 

Adaptado de Entrenamiento Green Belt Seis Sigma Esbelto  (2005) 

- Indicador 

Según la Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores, un indicador es una 

representación cuantitativa de una relación de variables. Los indicadores se definen a partir de 

cuál es el objetivo del proceso y cómo se puede lograr para luego con el indicador medir el 

porcentaje alcanzado. Dado que un indicador se origina de un objetivo proponen hacer uso de 

la metodología de selección de objetivos SMART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Metodología SMART 

Adaptado de Social Media Líderes  

- Específico: Objetivo claro y concreto, por tanto, cualquier individuo debe comprender 

lo que se busca y cómo se alcanzará. 
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- Medible: caracterizado por ser factible cuantificar las metas o beneficios. 

- Alcanzable: El objetivo debe ser posible de lograr con la posibilidad de ajustar en casos 

el entorno lo exija. 

- Realista: Se debe considerar los recursos disponibles, de tal forma se logre el objetivo. 

- Tiempo: deben estar definidos en un tiempo, de tal forma se medible los logros 

obtenidos. 

2.2.12 Gestión de Recursos Humanos 

Martínez (2013) destaca la importancia de la gestión de personas en las Mypes, puesto que estas 

representan la mayoría de las empresas formales en los países y porque en la mayoría de los 

casos estas carecen de personal comprometido, calificado, conocimientos y habilidades. En ese 

sentido, resulta importante medir las características innatas o adquiridas por sujeto, lo cual según 

Alles (2006) son competencias o conocimientos que determinan el desempeño del colaborador . 

 

Figura 10. Relación entre conocimientos y competencias 

Adaptado de Alles (2006) 

Del mismo modo Alles (2006) señala que los subsistemas claves para la metodología son 

selección, desarrollo y desempeño. En adición, destaca que previamente se debe diseñar y 
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describir el perfil de puesto por competencias; esta involucra la recopilación clara, concisa y 

ordenada de los puestos existentes en el área. Para ello se deben definir las competencias como 

los niveles. 

 

Figura 11. Competencias y grados 

Adaptado de Alles (2006) 

En el perfil de puesto se debe definir las competencias y el grado de desarrollo que requiere 

cada puesto (A: alto, B: bueno, C: mínimo necesario, D: insatisfactorio), se anexa una lista de 

competencias. 

 Reclutamiento y Selección: Mediante el perfil del puesto diseñado previamente, este 

subproceso estará diseñado acorde a las competencias y conocimientos requeridos por el 

puesto. Durante la selección, la entrevista por competencias permitirá identificar al mejor 

candidato; para ello el reclutador debe realizar preguntas que le permitan identifica r 

competencias del candidato.  

 Capacitación y entrenamiento: para esta etapa es necesario evaluar las competencias del 

colaborador, luego se diseñará el plan de formación donde se establezca los objetivos y las 

actividades. Para el desarrollo proponen tres maneras de realizarlo: mediante 

autodesarrollo, couching y codesarrollo. 

 Evaluación de Desempeño: previamente se debe tener ya establecido los perfiles de 

puestos. Esta medición se basará en los aspectos requeridos en el perfil del puesto. Con los 
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resultados, se podrá identificar las fortalezas y debilidades del colaborador, posibles 

ascensos, modificaciones en las remuneraciones y necesidades de capacitación. 

 Compensaciones: refiere a establecer la remuneración monetaria o no monetario en 

retribución al servicio prestado por el colaborado; ello involucra establecer una 

remuneración variable, ya que dependerá del grado de desarrollo de competencia del 

colaborador y del grado de competencia requerido por el puesto. 

 Planes de carrera y sucesión: en ambas situaciones ello será posible siempre que el 

colaborador cumpla con los requisitos del puesto al que sería ascendido. 

2.2.13 Casos de éxito del proceso de Gestión de Recursos Humanos 

 

 

 

Caso 1 

Model of small business HR growth management 

Este estudio enfatiza la adopción de prácticas de recursos humanos cuando las 

pequeñas empresas buscan crecer, ya que surge la necesidad de establecer una 

comunicación formal, delegar responsabilidades y  establecer equipos y líderes. 

Específicamente, la empresa fabricante de plásticos y fibras de vidrio 

GLASSFIBRE tenía alta rotación de empleados, tres a cuatros empleados por 

mes. En ese sentido, el propietario corroboró que sus salarios estaban acorde al 

mercado, el medio ambiente era óptimo y sus obligaciones no eran complicadas 

de realizar.  En ese sentido, definió establecer un periodo de prueba de 3 meses 

y establecer políticas de recursos humanos. Posteriormente, se establecieron 

cuestionarios para las entrevistas, determinaron niveles de referencias de 

desempeño según tiempos y se permitió al colaborador exponer su trabajo al 

cliente de tal forma sienta la valoración por su trabajo. Estas medidas 

conllevaron a identificar y contratar a trabajadores comprometidos, fortalecer la 

relación entre el empleador y el empleado, delegar responsabilidades a los 

grupos de trabajo, crear un entorno competitivo; en efecto, mejorar la 

productividad.  

 

 

How Can Micro and Small Enterprises in Sub-Saharan Africa Become 

More Productive? the Impacts of Experimental Basic Managerial Training  
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Caso 2 

En este artículo se demuestra que las capacitaciones permiten mejorar las 

habilidades y afianzar conocimientos; con ello mejorar el rendimiento. En este 

estudio se realiza un experimento a un grupo de empresarios de metalmecánicos 

de  Ghana, quienes carecen de habilidades de gestión y en busca de su 

supervivencia y crecimiento participan de un -plan de capacitaciones. Esta 

constó de tres módulos; el primero se enfocó en planificación de negocios y 

marketing; el segundo, gestión de producción y calidad; el tercer módulo, sobre 

costos y control de registros. Este se desarrolló de forma presencial y tuvo como 

soporte a tres consultores expertos. Los resultados fueron positivos, puesto que 

permitieron el aprendizaje de prácticas para gestionar mejor su 

emprendimiento, el mismo que repercutió en su productividad. Recalcar que el 

beneficio de la capacitación no fue igual en cada pequeña empresa debido a 

factores externos. Sin embargo, los autores de esta capacitación sugieren a no 

desestimar el impacto de las capacitaciones aun cuando este sea a un nivel 

básico solo e modo, ya que su aplicación conllevará al éxito de la empresa. 

Caso 3 
Model of small business HR growth management 

Este artículo hace referencia a que las pequeñas empresas deben ahondar en el 

clima laboral de la organización, ya que aun cuando se posea trabajadores 

potenciales sino reciben el couching necesario no lograrán alcanzar su máximo 

rendimiento. Acorde a lo mencionado, en el artículo mencionan el caso de un 

minorista de vehículos industriales – INDTRUCK, el cual brinda servicio de 

asistencia técnica en lugares lejanos de la ciudad tuvo incidentes de asistencia 

realizadas tardíamente debido a que los trabajadores presentan dificultades para 

tomar decisiones de en reparaciones complejas y actuar rápidamente. De este 

modo, por un lado, el propietario y un equipo de mantenimiento desarrollaron 

un procedimiento para gestionar  las piezas, maquinaria y personal requerido 

para brindar el servicio. Por otro lado, el propietario otorgó autoridad en toda la 

estructura de la organización a fin de generar responsabilidad y compromiso. 

Ambas acciones permitieron que se asista a un 95% de vehículos in situ, con 

ello la satisfacción del cliente ya que permitía menos tiempo sin laborar. 
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Caso 4 

The Impact of Strategic Human Resource Management on Small and 

Medium Sized Enterprises (A Study of some Selected Paint Manufacturing 

Firms in Anambra State Nigeria) 

Los autores analizan empíricamente como la gestión de recursos humanos en  

un grupo de pequeñas empresas permitiría mejorar su desempeño.  Para ello, se 

realizó un cuestionario a 17 empresas y empleados dedicados a la fabricación 

de pintura en Anambra Nigeria para identificar la situación actual del impacto 

de la gestión de recursos humanos. De los resultados, el grupo evaluado resaltó 

que la adopción de prácticas para gestionar el capital humano contribuyó a 

mejorar la relación con el cliente, con ello recibir menos quejas y mejorar la 

satisfacción del mismo. Del mismo modo, del análisis experimental, se 

demostró que existe una fuerte correlación entre alcanzar ventaja competitiva al 

aplicar prácticas de recursos humanos.  Puesto que, esta herramienta contribuye 

a la mejora del rendimiento del personal y de la organizac ión 

independientemente de su tamaño. 

Caso 5 
Human Resource Management in Micro and Small Enterprise  

Los autores manifiestan que el 92% de empresas en Rumania son 

microempresas y las prácticas de recursos humanos son realizadas por los 

gerentes. Ellos realizan la descripción de puesto de trabajo, realizan el 

reclutamiento externo, y en función a los requisitos o perfil del puesto la 

selección del candidato. El caso que presentan los autores es de la microempresa 

Delis Dana, dedicada a la pastelería, diseña su propio sistema de gestión de 

recursos humanos. Ello inició con el reclutamiento de un panadero para el cual 

realizó anuncios en periódicos, y posteriormente, realizó la selección 

considerando las características del puesto. En adición, la empresa asistió al 

colaborador por medio de conocimientos y motivación para obtener resultados 

favorables de productividad. Dado que los resultados de la gestión de recursos 

humanos fueron positivos, Delis destaca la importancia de fortalecer 
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conocimientos y desarrollar prácticas de recursos humanos. De este modo, los 

autores concluyen que la factibilidad y beneficios de gestionar el capital 

humano en las microempresas. 

 

En conclusión, en la primera parte se realizó el estado del arte, en el cual diversos autores 

sostienen que, durante una expansión económica, el Producto Bruto Interno (PBI) crece; en 

consecuencia, el índice de pobreza se reduce, lo cual indica que la población en situación de 

pobreza mejora su calidad de vida. En ese sentido, el crecimiento económico puede ser 

alcanzado a través del desarrollo de las empresas, puesto que el crecimiento y fortalecimiento 

empresarial significa mayor aporte de impuestos al país, mayor inversión privada y aumento de 

la empleabilidad. Entonces, resulta necesario conocer la estructura empresarial; de ello, en el 

Perú y en el mundo las Mypes representan alrededor del 95% de empresas. Según diversos 

autores, estas empresas generan mayor proporción de empleo en el sector privado y permiten 

ingresos más equitativos. De ello, se puede concluir que las Mypes son un eje principal de la 

estructura empresarial y para lograr que sea sólido y sostenible en el tiempo, estas deben ser 

altamente competitivas. Una forma de lograr ello es mediante el diseño y adaptación de un 

modelo de gestión basado en gestión por procesos, ya que permitirá realizar el reconocimiento 

y control de sus procesos, integración con los stakeholders, mejorar continuamente y 

estandarizar procesos; en efecto, la Mype será más eficiente y eficaz. Cabe resaltar que para 

lograr ello, el recurso humano es primordial, ya que de ellos dependerá el desarrollo y el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa.  De este modo, se comprende el impacto generado 

mediante el estudio y desarrollo de propuestas de mejoras en el área de recursos humanos para 

las Mypes. En la segunda parte, se describe conceptos como tipos de gestión por procesos, 

asociatividad, régimen de Mypes, pobreza, PBI y gestión de recursos humanos por 

competencias. Asimismo, se presentan cinco casos de éxitos del diseño y aplicación de gestión 

de recursos humanos; cabe recalcar que en algunos casos se aplicaron a micro y pequeñas 

empresas, y en efecto permitió mejorar su nivel de competitividad. 
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3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL  

El capítulo 3 inicia con la explicación del diseño de la investigación; es decir, se describirá la 

idea de la tesis, el alcance, el diseño conceptual, el tipo de investigación, las preguntas de 

investigación, los objetivos de la investigación, la hipótesis y variables de investigac ión.  

Asimismo, para definir el sector de investigación, primero se explicará la relación entre la 

pobreza y los sectores económicos. Luego, se realizará el diagnóstico de la situación de las 

exportaciones; con ello comprender la importancia de realizar estudios en el sector cafetalero 

en la Ciudad de Chanchamayo. Definido del sector, se detallará la situación de los cafetaleros. 

Asimismo, se presentará la ficha técnica y los resultados generales de la encuesta realizada por 

el grupo de Investigación 2016-02. Asimismo, en el diagnóstico específico se ahondará en las 

actividades realizadas a recursos humanos que realiza el agricultor. 

3.1 Diseño de la Investigación 

3.1.1  Idea de Investigación 

 

Figura 12. Esquema del diseño de investigación 
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La idea de investigación parte de mejorar la competitividad de las empresas, específicamente 

de las Mypes, puesto que representan el 99.1% de las empresas formales en el Perú y el impacto 

de contribuir con ellas sería significativo. Una forma de lograr ello es a través del diseño un 

sistema básico de gestión basado en la gestión por procesos, ya que permitiría estandarizar 

procesos, mejorar la eficiencia, enfoque de mejora continua y aumentar el grado de satisfacción 

del cliente. El efecto de contribuir con este segmento es el crecimiento y desarrollo de estas, con 

ello a su vez, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

3.1.2 Alcance 

La propuesta de investigación inicia desde la definición de los procesos necesarios para el sector, 

de tal forma, al integrar estos procesos se puedan gestionar como un sistema. Ello permitirá que 

las Mypes cafetaleras de la provincia de Chanchamayo mejoren su competitividad. 

3.1.3 Diseño de Conceptual 

El diseño conceptual consiste en agrupar a las Mypes del sector cafetalero para proponer un 

modelo básico de gestión basado en procesos. De esta manera, los procesos desarrollados por 

las micros y pequeñas empresas se estandaricen. En consecuencia, se podría garantizar la calidad 

del café y la capacidad para atender pedidos de diferentes tamaños.  

3.1.4 Tipo de Investigación 

 Aplicada: Utiliza conocimientos en la práctica para aplicarlos, en la mayoría de los casos, 

en beneficio de la sociedad. Asimismo, a partir de los conocimientos adquiridos propone 

innovaciones que pueden ser aplicadas en cualquier lugar. 

 Explicativa: Busca generalizar resultados de una determinada población a través de técnicas 

de muestreo. Asimismo, recoge testimonios completos de los involucrados para luego 

realizar interpretaciones y análisis. Se usan encuestas durante las entrevistas abiertas. 

 Cualitativa: Se utilizan técnicas para recopilar información, modelos analíticos para inducir 

y es el propio investigador quién recopila la información. El objetivo de esta investigac ión 

no es establecer las relaciones y los significados de su objeto de estudio. 

3.1.5 Preguntas de Investigación 

 ¿Cómo la gestión por procesos hace más competitivas a las Mypes del sector? 

 ¿Por qué las Mypes del sector cafetalero no son productivas? 

 ¿Cómo podría la Gestión de Recursos Humanos hacer más competitiva a las Mypes? 
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3.1.6 Objetivo de la Investigación 

General: Realizar una propuesta de investigación, basada en el enfoque de gestión por procesos, 

para hacer más competitivas a las Mypes cafetaleras. 

Específico: Diseñar una propuesta de un proceso de Gestión de Recursos Humanos basado en 

la gestión por procesos y ajustada a la realidad del caficultor para hacer más competitiva a la 

Mype cafetalera. 

3.1.7 Hipótesis de la Investigación 

Con la aplicación de un sistema básico de gestión por procesos aplicado a las Mypes del sector 

cafetalero de la región de Chanchamayo mejorarán su nivel de competitividad.  

De acuerdo a la investigación, la hipótesis planteada es de tipo causal, ya que durante la 

investigación se identificó que las Mypes del sector cafetalero poseen capacidad para ser 

potenciales en el mercado, en consecuencia, si se aplica un sistema de gestión por procesos, las 

Mypes lograrían mejorar su competitividad.  

3.1.8 Variables de la Investigación 

Variables Generales 

Independientes Dependientes 

- Cantidad de Mypes de Chanchamayo 

- Hectáreas de café por caficultor 

- Clima 

- Altura de finca cafetalera 

- Cumplimiento de normas 

- Infraestructura y recursos de Mypes 

- Productividad por hectárea. 

- Agricultores certificados 

- Tipo de café cosechado 

- Volumen de producción 

- Rentabilidad 

Figura 13. Variables Generales 

Variables Específicas 

Independientes Dependientes 

- Conocimientos y características del 

trabajador. 

- Accesibilidad para laborar en la finca 

- Grado de instrucción 

- Experiencia del trabajador 

- Productividad por trabajador 

- Formas de Remuneración y 

beneficios 

- Número de trabajadores 

contratados 

Figura 14. Variables Específicas 
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3.1.9 Diseño de experimento 

Parte del diseño de la investigación, se siguió la siguiente secuencia lógica. 

1. Investigar el número de caficultores en la zona de estudio (Junín).  

2. Identificar la provincia que tiene la mayor producción de café (Chanchamayo). 

En función a la población de cafetaleros, determinar el tamaño de la muestra. El tipo de muestreo 

no probabilístico y por la técnica de bola de nieve, ya que debido a la accesibilidad para 

entrevistar a cada trabajador, se inició con un grupo de caficultores, a partir de ellos, se contactó 

a otros caficultores hasta llegar al tamaño de la muestra. 

 

Figura 15. Ficha Técnica 

Para definir la muestra, se conoció el número de activos en la provincia de Chanchamayo; luego, 

según la fórmula, se definió los parámetros de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 N: Tamaño de población = 362 

 E: error = 5% 

 Nivel de confianza = 85% 

 Probabilidad de aprobación (p y q) =0.5  

 Z: 1.28 
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De los cálculos, la muestra obtenida fue 45 caficultores, lo cual indica que durante el proceso 

de entrevistas se debe obtener respuestas a las mismas preguntas realizadas a los 45 caficultores.  

3. Visitar y realizar un primer reconocimiento de las facilidades y dificultades para acceder a 

entrevistar a los caficultores de la provincia de Chanchamayo. 

4. Entrevistar a los dueños de las Mypes ( caficultores), las entrevistas se sostienen en el uso 

de la encuesta realizada por el grupo. Los registros de audios y videos se guardarán como 

registros.  

3.2 Definición del sector por investigar 

Para definir el sector, primero se analizó la información de la pobreza según sector económico, 

la cual según el INEI presenta la siguiente estructura.  

De la ilustración 12, se observa que en la rama de Agricultura, Pesca y Minería más del 50 % 

de la de las personas que trabajan en esas actividades se encuentran en situación de pobreza.  

Ello indica que dicha población percibe menos de lo deducido para la canasta básica; es decir, 

la remuneración a su trabajo es insuficiente para que pueda vivir en las condiciones básicas. 

 

Figura 16. Porcentaje de población ocupada en situación de pobreza según rama económica  

Adaptado de “Perú: Síntesis Estadística 2016”, por INEI, 2016 

Cabe resaltar que una mejora en el cualquiera de los sectores económicos mostrados en el gráfico 

anterior se traduce en mejorar el nivel de competitividad. De esta manera, considerando el 

porcentaje de pobreza según actividad económica y según INEI, en la agricultura existe más 

población ocupada, entonces se concluye que en el sector Agricultura existen más trabajadores en 
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condición de pobreza. Por tanto, al mejorar las condiciones de trabajo de este sector agrario, las 

empresas que la conforman podrían mejorar su competitividad; con ello, contribuir con la 

reducción de la pobreza en mayor proporción puesto que se escogió al sector que agrupa mayor 

cantidad de población en situación de pobreza. 

 

Figura 17. Población económicamente ocupada según actividad económica 2016 

Adaptado de “Encuesta Nacional de Hogares”, por INEI, 2017 

Después de elegir el sector agrario como el sector de investigación, se indagó sobre el nivel de 

exportaciones en el dicho sector. 

 

Figura 18. Exportaciones Agrarias Perú 2013-2017 

Adaptado de “Comercio Exterior Agrario”, por MINAGRI, 2017 
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El gráfico refleja tendencia de crecimiento tanto en toneladas como en valor FOB. Cabe señalar 

que el crecimiento promedio entre 2 años consecutivos es 8% en el caso de las toneladas y en 

valor FOB es de 9%.  

La exportación en el sector agrícola comprende a productos tradicionales y no tradiciona les. 

Respecto al primero, se exportan desde la existencia del comercio internacional. Asimismo, 

mencionar que, estos productos se cotizan en bolsa, puesto que son commodities. Algunos de 

esos productos son como el algodón, azúcar, café y otros. En caso de los productos no 

tradicionales, el precio se fija en el mercado y entre los principales productos pertenecientes a 

este grupo son el arándano, la palta, fresa y otros. 

 

Figura 19. Exportaciones sector tradicional y no tradicional (FOB en millones US$) 

Adaptado de “Nota Semanal N° 11”, por BCRP, 2019 

Según el gráfico, la exportación de productos Tradicionales representa alrededor del 70% del 

valor total exportado. Del mismo modo, se observa que respecto al 2016 tanto los Productos 

Tradicionales como los No Tradicionales evidencian crecimiento. En ese sentido, se selecciona 

el sector Tradicional para el estudio. 

Como muestra el gráfico 20, el producto agro tradicional más exportado es el café puesto que 

representa alrededor del 86%. Asimismo, cabe destacar que, en el año 2016, el café se exportó 
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en 15 mil toneladas más respecto al año anterior, logrando así posicionarse como el primer 

producto tradicional exportado en mayor volumen; de igual modo sucedió en el año 2017 

respecto al 2016. Por ello, elegir el sector cafetalero para realizar la investigación generaría 

mayor impacto tanto en la economía del país como en los agricultores que forman parte de este 

sector. 

Figura 20. Exportación de principales productos agrotradicionales (miles de TM) 

Adaptado de “Nota Semanal N° 11”, por BCRP, 2019 

De la ilustración 21, se observa que en valor FOB en miles de US$, el café posee el valor en las 

transacciones comerciales. En el 2017, según el Diario Gestión, el precio del café disminuyó 

porque el promedio de precio de exportación fue menor. Sin embargo, el precio del café es 

aproximadamente 5 veces más que el algodón y un 50% más que el azúcar. 

 

Figura 21. Exportación de principales productos agrotradicionales (US$ FOB/TM) 

Adaptado de “Nota Semanal N° 11”, por BCRP, 2019 
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De esta manera, tanto en volumen y en millones de dólares el café es un producto potencial para 

a economía del país. Por tanto, elegir al sector cafetalero beneficiará significativamente la 

situación económica del país y de las familias caficultoras. 

Después de elegir el sector cafetalero para la investigación, se analizó la producción de café por 

departamentos.  

 

Figura 22. Producción de café a nivel nacional 

Adaptado de Información proporcionada por Direcciones Regionales de Agricultura, por MINAGRI-DGES EP-

DEA, 2017 
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Según PRODUCE, en la ilustración 22, se observa que, en el año 2013, el primer departamento 

productor de café fue Junín y entre los años 2014 y 2015 el primer lugar ocupó el departamento 

de San Martín. En el caso del departamento de Junín, la producción de café se redujo, ya que 

las plantaciones de café se infectaron con el hongo roya. En consecuencia, el café en proceso de 

producción tuvo que ser quemado o retirado de la tierra para evitar la propagación, con ello, se 

perdió la producción de café. De esta manera, al observar que aun cuando el departamento de 

Junín fue uno de los afectados por la roya, la producción de esta región entre los años 2014 y 

2015 muestra crecimiento. Asimismo, al observar el potencial de producción que tuvo el 

departamento de Junín y su recuperación positiva después la roya, se elige a este departamento 

para la investigación con el fin de alcanzar y superar el nivel de producción del año 2013.  

En ese sentido, al realizar un análisis a las provincias del departamento Junín, en la Ilustración 

23, Chanchamayo y Satipo son las provincias que más destinaron hectáreas para el cultivo de 

café. Asimismo, ambas provincias mantienen o aumentan el número de hectáreas productoras 

de café. 

 

Figura 23. Hectáreas de Café en la provincia de Junín  

Adaptado de “IV Censo Nacional Agropecuario 2012”, por INEI 

Dado que las provincias de Chanchamayo y Satipo son las dos primeras provincias cafetaleras 

de Junín, en el siguiente gráfico se comparan en función a su nivel de producción con el fin de 

definir la provincia dónde se realizará el proyecto de investigación. 

46,167 

463 259 

31,345 

42 

45,641 

27 12 426 259 

33,418 

25 

Chanchamayo Concepción Huancayo Jauja Junin Satipo Tarma

2015 2016



39 
 

 

Figura 24. Producción (Tn)  de Café en la provincia de Junín    

Adaptado de “IV Censo Nacional Agropecuario 2012”, por INEI 

De acuerdo al diagrama, se observa la concordancia con la ilustración anterior puesto que como 

lo reflejan las provincias de Chanchamayo y Satipo a mayor número de hectáreas sembradas 

mayor número toneladas de café cosechado. En ese sentido, se selecciona a Chanchamayo para 

la investigación, ya que es la provincia que tiene más hectáreas destinadas para el café; en 

consecuencia, si se realizan mejoras el sector cafetalero, en la provincia de Chanchamayo y 

específicamente en las Mypes cafetaleras de la zona el beneficio será más significativo tanto 

para los caficultores y para el país. En adición se presenta el número de Mypes en el 

departamento de Junín. 

Tabla 6 
Número de Mipyme en Junín 
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Según la tabla, la provincia de Chanchamayo es la segunda provincia que posee más micro y 

pequeñas empresas; este hecho afianza la selección de la provincia de Chanchamayo para el 

estudio. 

3.3 Diagnóstico General 

En este punto, se mostrará las respuestas de los agricultores y trabajadores de la cooperativa 

donde se realizó la encuesta. Las preguntas establecidas se encuentran anexadas. 

3.3.1 Resultados de las entrevistas 

De las entrevistas realizadas a los caficultores, se diseñó la cadena de suministro con el fin de 

comprender la estructura de actores en el proceso de producción de café. 

 

Figura 25. Cadena de Suministro de la producción del café 

Del esquema, se puede observar que solo el 9.5% de café es destinado para el mercado nacional; 

es decir, casi la totalidad del café de la producción se destina para el mercado internaciona l. 

Asimismo, se observa que todos los agricultores acopian su café para luego trasladarlo a planta 

de trillado, del cual se obtiene el grano verde. Finalmente, este grano es transportado al puerto 

o a las empresas del mercado nacional a través de un operador logístico. 

Del mismo modo, de las respuestas de la encuesta, se elaboró el siguiente flujograma para 

describir el proceso productivo realizado por los caficultores de la provincia de Chanchamayo. 
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Figura 26. Flujo de proceso productivo de café 
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El proceso de producción del café consta en general del desarrollo de cuatro etapas generales, 

la precosecha, la cosecha, la postcosecha y comercialización. Las diversas actividades 

realizadas en la precosecha como el tiempo de germinación, el número de veces que se 

abona, la cantidad de abono, entre otras actividades determinarán la calidad del café, por ello 

en estas etapas se busca realizar buenas prácticas con el fin de aumentar la calidad del café 

hasta la cosecha. Asimismo, durante la cosecha se busca conservar la calidad del café durante 

la extracción de los cerezos. Finalmente, la etapa de post cosecha consta de actividades como 

de despulpado, fermentado, lavado, secado y ensacado; durante el desarrollo de estas 

actividades no se puede mejorar la calidad del café sino solo mantener la calidad hasta su 

traslado. Cabe recalcar que el grano del café se vende al mercado sin tostar, por ello, lleva 

como nombre grano verde. 

Parte del diagnóstico también se presenta en un gráfico comparativo de productividades. 

Figura 27. Productividad de café por países  

Del gráfico se observa, a diferencia de las mejores productividades a nivel mundial, la 

productividad de Perú no alcanza ni el 50% de ellas; ya que una hectárea de café de Brasil 

produce en promedio 30 quintales y Perú solo obtiene 12 quintales por hectárea (QQ/ Ha) 

en promedio de café. Este hecho refleja la situación de la retribución que puede recibir el 

agricultor por la venta de su café, así como ineficiencia de los métodos y actividades 

desarrolladas en el proceso de producción; por tanto, los agricultores cafetaleros no son lo 

suficientemente productivos para lograr ser competitivos en el mercado.  
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3.3.2 Elementos de competitividad 

 

Figura 28. Elementos e indicadores de competitividad  

Después del diagnóstico realizado en el capítulo 2 a las micros y pequeñas empresas del 

sector cafetalero a la provincia de Chanchamayo, el grupo identificó 3 elementos de 

competitividad: nivel de ventas, costos involucrados y nivel de eficiencia. Asimismo, se 

presentan los hechos relacionados a cada nivel de competitividad. Identificar estos hechos 

permitirá conocer, definir y diseño de procesos que permitan realizar un mejor control, con 

ello mejorar continuamente para mejorar el nivel de competitividad de los caficultores. Por 

ello, a continuación, se describirá el diagnóstico que concierne a la parte general y luego se 

explicará el diagnóstico con relación al proceso de Recursos Humanos.   

 Nivel de Ventas 

- Certificaciones: actualmente, los caficultores poseen las siguientes certificaciones. 

Cabe señalar que las condiciones que estas certificaciones son fundamentales para 

incursionar en nuevos mercados. Asimismo, para fortalecer la participación que se tiene 
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en cada uno de ellos. Actualmente, los principales destinos del café son Estados Unidos, 

Alemania, Bélgica, Suecia, Canadá y Corea del Sur. (Anexo 2). 

Certificación Información 

RAINFOREST ALLIANCE 

 

Certifica el cumplimiento de 

parámetros que garantizan el 

cuidado de los ecosistemas y 

comunidades locales. 

USDA – United States Department of Agriculture 

 

Acredita a la empresa su 

compromiso de producción con 

todos los estándares orgánicos 

establecidos por Estados Unidos. 

SALDAC – Solidaridad con América Latina por el 
Desarrollo Autónomo de las Comunidades 

 

Certifica el comercio justo en el 

Perú y Francia 

Kiwa BCS Garantía ecológica 

 

Certifica mundialmente 

productos orgánicos conforme a 

los estándares de la comunidad 

europea. 

FAIR TRADE 

 

 

Certifica que el producto fue 

producido en condiciones de 

trabajo dignas y se ha pagado un 

precio justo al agricultor. 

Figura 29.Certificaciones obtenidas por los caficultores 

Asimismo, en relación al número de caficultores certificados se obtuvo lo siguiente. 
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Figura 30.  Porcentaje de caficultores certificados  

Se observa que el 60% de los caficultores poseen certificaciones que garantizan que durante 

el proceso de producción del café se emplearon recursos orgánicos, procesos ecológicos y el 

comercio justo. Cabe resaltar que para cumplir con los requisitos exigidos por las 

certificadoras es necesario una suma de esfuerzos de diversas áreas como de calidad, 

recursos humanos, planeamiento, logística y otros procesos. De este modo, los caficulto res 

que poseen certificaciones brindan la garantía de cumplir con los estándares exigidos por 

cada país. Por tanto, conforme el caficultor logré mantener y poseer otras certificaciones 

contribuirá captar nuevos mercados; en efecto, incrementar sus ventas. 

- Producción por hectárea (QQ/Ha) 

Del gráfico se puede observar que de los caficultores entrevistados en la provincia de 

Chanchamayo cosechan en promedio 17 quintales por hectárea. Asimismo, se observa 

que el intervalo donde fluctúa la productividad del caficultor varía desde 7 a 22.5 

quintales por hectárea. Sin embargo, cabe resaltar que existen valores atípicos, debido a 

que sus plantas recién tenían entre 1 y 2 años en el caso del menos productividad, en el 

caso de 35 QQ/Ha se debe a la organización y método de trabajo realizado por algunos 

caficultores. Del gráfico, también se observa que la productividad de los caficultores de 

la provincia de Chanchamayo es superior al promedio de la productividad del país. Sin 

embargo, este hecho refleja que aún se mantiene una brecha con las mejores 

productividades de otros países. Mejorar la producción por hectárea significaría para el 

agricultor, mejorar el rendimiento de los cultivos, con ello lograr ser más competitivo. 
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Figura 31. Productividad de caficultores  

 Nivel de eficiencia 

- Variedad de café sembrado 

Figura 32. Tipos de café sembrado según caficultor 

Como se observa, los agricultores tienen mayor porcentaje de sembríos de café de tipo 

Catimore y Catuay. Una de las propiedades del café Catimore es la resistencia para infectarse 
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de la roya amarilla. De igual manera los demás cafés se diferencian en el aroma, acidez, 

sabor y otras propiedades (Anexo 3). Cabe resaltar que en el mercado existe demanda para 

todos los tipos de café, pero la producción no uniforme tanto en cantidad como en 

características esperadas en los granos repercute en el precio de venta e ingresos económicos. 

En ese sentido, la estandarización de procesos permitiría encontrar un nivel de eficienc ia 

óptimo que conlleve a consolidar un negocio rentable. 

HIPÓTESIS GENERAL  

“Al aplicar un sistema básico de gestión por procesos, los caficultores de la región de 

Chanchamayo aumentarán su competitividad y por lo tanto lograrán mantener la 

sostenibilidad en el tiempo” 

3.4 Diagnóstico Específico 

El diagnóstico específico se enfocará en el recurso humano involucrado para la producción 

de café. A continuación, se presentará los indicadores de productividad y los elementos de 

competitividad identificados. 

 

Figura 33. Trabajadores contratados en la precosecha 

Como muestra el gráfico, en la precosecha, más del 70% de caficultores contrata entre 1, 2 

y 3 trabajadores, ya que los dueños de las fincas cafetaleras también participan en esta etapa. 

Por ende, ellos consideran que no requieren más mano contratada. Cabe recalcar que esta 

etapa previa a la cosecha es determinante para que un caficultor cumpla con las actividades 
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planificadas, puesto que, si las actividades no se realizan oportunamente, cada una de las 

actividades como por ejemplo la preparación de la tierra puede retrasar todo el proceso de 

producción y con ello generar discordancias entre el clima adecuado y los periodos de 

siembra y cosecha. En ese sentido, disponer con el número de personas necesarias para la 

precosecha ejerce impacto en el grado de mejora de la calidad del café. 

 

Figura 34.  Trabajadores contratados en la cosecha 

De manera similar que el gráfico anterior, el 73.3% de caficultores contrata casi en la misma 

proporción 1, 2 y 3 trabajadores. Disponer del número de trabajadores que cumplan los 

requisitos para desempeñarse en esta etapa es sumamente importante pues en una cosecha 

selectiva, se tiene que disponer con el número de recolectores necesarios para cosechar a 

tiempo los granos de café puesto que, si se cosecha el cerezo sobremaduro o verde, el 

rendimiento previsto para ese tipo de café se verá afectado. De esta manera, reunir al número 

de trabajadores potenciales y necesarios para desempeñarse en esta etapa influye 

directamente en la calidad de café alcanzado.  

Del gráfico 35, alrededor del 60% de caficultores contrata entre 1 y 2 trabajadores para 

realizar las actividades de la post cosecha. Al igual que en la cosecha, en esta etapa poseer 

el número necesario de trabajadores potenciales para el puesto generará impacto en la 

conservación de calidad del café que se definió en la cosecha; por ejemplo, después de 

cosechar los granos de café, los dueños de la finca a falta de mano de obra por factores 

económicos o por la falta de gestión en sus actividades, el café cosechado se almacena por 
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más de un día, lo cual no contribuye a conservar la calidad del café, puesto que lo ideal, 

según los técnicos de campo, se debe despulpar el café para conservar su rendimiento en 

taza inmediatamente después de recoger los granos de café. En esta primera etapa se explicó 

sobre el número de trabajadores contratados según etapa de producción. Acorde a ello, en el 

siguiente gráfico se expone el número de caficultores que contratan mano de obra 

independientemente del número de trabajadores. 

 

Figura 35. Trabajadores contratados en la postcosecha 

 

Figura 36.  Porcentaje de caficultores que contratan a trabajadores  
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Del gráfico, se observa que durante la cosecha la mano de obra contratada es mayor, ello se 

debe a la abundancia de granos de café maduros y el rango de tiempo para cosechar cuando 

el café alcanza el punto de mayor calidad.  

De esta manera, en las etapas de precosecha, cosecha y postcosecha se percibe que, para 

conservar la calidad del café, el rol desempeñado por la mano de obra contratada es 

importante, ya que al poseer el número necesario de trabajadores y a su vez reúnan los 

requisitos necesarios para desarrollar satisfactoriamente sus actividades asignadas impacta 

positivamente en la productividad. Asimismo, cabe recalcar que independientemente de la 

etapa de trabajo en la que se desenvolverá el trabajador es necesario contratar a la mano de 

obra que posea las competencias requeridas para la etapa; puesto que repercutirá en la 

productividad alcanzada en los cultivos de café.  

Figura 37. Porcentaje de caficultores que reciben asistencia técnica 

Según el gráfico, el 80% de dueños de las fincas cafetaleras recibe asistencia técnica, el cual 

consta en revisar el nivel de producción, evaluar las condiciones de los cultivos de café y 

brindar pautas sobre el manejo de campo. Según los caficultores, resulta complicado acceder 

a otra asistencia técnica debido a la ausencia de recursos económicos. La precaria asistencia 

repercute en el rendimiento de los cultivos como por ejemplo en el grado de granos 

defectuosos obtenidos; en ello el bajo rendimiento en taza.  

Los defectos observados en la figura 38, la recolección de grano sobremaduro y verde se 

debe a que no recolectó a tiempo el cerezo. La mordedura de máquina surge porque no se 

calibraron correctamente las máquinas despulpadora. En el caso de la broca y roya se origina 

a la falta de control, prevención y mitigación de posibles plagas. En resumen, los defectos 
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son producto a la deficiente metodología de recolección y producción conllevan al bajo 

rendimiento en taza, tal como se observa en el gráfico 39. 

 

Figura 38. Tipos de defectos en granos de café 

 

Figura 39. Rendimiento del café de Chanchamayo  

Producto de los granos defectuosos, el rendimiento en taza disminuye; en consecuencia, tal 

como se observa en el gráfico, el mayor porcentaje de productores cosechan granos de 

calidad regular. Asimismo, señalar que la producción no califica a calidad Muy bueno. En 

ese sentido, asistir eficazmente al caficultor permitirá obtener mejor rendimiento en taza. 
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Figura 40. Clasificación del café por rendimiento en taza 

Figura 41. Familias cafetaleras que participan en el proceso de producción 

Del gráfico, se observa que en cualquier etapa de producción casi la totalidad de las familias 

cafetaleras entrevistadas participan en el proceso de producción de su café. En ese sentido, 

resaltar el nivel conocimientos adquiridos por las familias caficultoras sobre cultivos de café 

determinará la calidad de café que obtendrán. Por ello, capacitar a los caficultores y/o a su 

mano de obra contratada en métodos de trabajo como por ejemplo sobre la metodología de 

beneficio en seco o sobre cosechas selectivas repercutirá positivamente en la productividad; 

en consecuencia, en la competitividad.  

De la ilustración 35, se puede observar la diferencia de productividades de una mujer y un 

varón según en la etapa de cosecha en la cual se encuentre trabajando. Resaltar que existe 

mayor diferencia de productividades entre ambos géneros durante la primera y segunda 

plena de la etapa de la cosecha. 
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Figura 42. Latas cosechadas por día según género  

Por ejemplo, durante la primera plena y la segunda plena, periodo dónde existe mayor 

cantidad de cerezo, las mujeres recolectan en promedio 4.5 latas más que los varones. En 

cambio, durante la raspa inicial y la raspa final debido a que existe menos cantidad de café 

cerezo, las latas cosechadas de café tanto por las mujeres y los varones se mantienen igual. 

Cabe resaltar que esta diferencia de productividades se debe a que las mujeres poseen mayor 

habilidad en las manos, en adición, la cosecha realizada por las mujeres es más selectiva. 

De la ilustración 43, se observa que el menor periodo de cosecha consta de 13 días y el 

máximo días de cosecha consta de 22 días, lo cual es relativo de las condiciones geográficas 

de la zona. Esta información es relevante para el proceso de Recursos Humanos, pues se 

podrá conocer el período que es contratado un trabajador y las condiciones de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Número de días por periodos de cosecha 
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Del mismo modo, en la siguiente ilustración, el mayor porcentaje de caficultores posee en 

promedio 4 hectáreas de café, y el otro mayor porcentaje posee entre 2 y 3 hectáreas de café. 

Esta información es importante ya que, si se relaciona con el número de caficultores, se 

puede definir cuantos caficultores en promedio se deberían contratar por hectárea. 

Figura 44.  Número de hectáreas por caficultor 

 

Figura 45. Caficultores por tipo de pago (soles/ lata) 

Del siguiente gráfico, se observa que, en la cosecha, el pago se realiza al destajo; es decir, 

se paga por el número de lata cosechada. En ese sentido, el 40% de caficultores retribuye 

con 6 soles la lata cosechada y un 11% de caficultores paga 8 soles la lata. Esta diferenc ia 

se debe a la experiencia que posee el trabajador. 
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Figura 46. Canales para reclutar trabajadores  

En relación a la ilustración 39, la mayoría caficultores comenta a sus vecinos que requiere 

trabajadores a fin de compartir información de posibles trabajadores. Asimismo, otro grupo 

de agricultores solicitan apoyo a la municipalidad para que pueda difundir que necesitan 

trabajadores. Del mismo modo, otro medio para reclutar es mediante la revisión de 

información de trabajadores que contrató, cabe resaltar que solo registra números de 

teléfonos. Por lo tanto, el agricultor usa tres canales para contactar candidatos, los cuales 

podrían ser evaluados y, a su vez, utilizados eficientemente. 

 

Figura 47. Método de pago en la cosecha 
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Respecto a la ilustración 40, durante la cosecha el 96% de caficultores compensa a sus 

trabajadores según el número de latas cosechadas de cerezo de café. En ese sentido, para que 

el trabajador pueda percibir más económicamente tiene que cosechar más latas; este hecho 

sin embargo influye negativamente en la cosecha ya que los trabajadores pueden no realizar 

la cosecha selectiva. Por tanto, en etapa se debe enfatizar al trabajador la importancia de 

cosechar según especificado por los técnicos o productores de café. Asimismo, resaltar que, 

en la postcosecha y precosecha, el caficultor asigna un jornal de 30 soles por día laborado. 

 

Figura 48. Métodos para definir compensación 

Los caficultores de Chanchamayo poseen tres formas para definir el salario del colaborador. 

El primero consta en realizar juntas de vecinos según la cercanía a fin de determinar 

principalmente el pago por lata cosechada. El segundo, referencia al año anterior, el 

caficultor paga el mismo salario que el año anterior, y el tercero, el 27% de caficulto res 

investiga cuanto están pagando otros agricultores cafetaleros. 

 

Figura 49. Seguimiento al desempeño del colaborador 
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De la ilustración 42, solo el 11% de los caficultores realiza seguimiento a sus trabajadores 

de cómo están desarrollando sus actividades, en caso su desempeño sea deficiente el 

caficultor enfatiza la importancia del desarrollo correcto de sus labores. El 89% restante de 

caficultores considera que lo importante es que cosechen la mayor cantidad de cerezos 

maduros, ya que estos pueden sobre madurarse y pueden perjudicar la calidad del café.  

 

Figura 50. Caficultores que definen un perfil de puesto 

El 13% de caficultores no tienen definido un perfil de puesto definido; sin embargo, ellos 

poseen nociones de las características de los trabajadores que requieren para cada etapa de 

la producción de café; de este modo, en el proceso de búsqueda de trabajadores son 

evaluados. El 87% restante de caficultores contrata a sus trabajadores sin considerar algún 

requisito primordial para la etapa del trabajo y conforme contacte a algún trabajador.  

Por tanto, seleccionar a trabajadores conforme el perfil de cada etapa del proceso de 

producción lo requiera permitirá lograr mejores resultados de productividad. Asimismo, 

brindar un soporte de aprendizaje sobre la metodología de producción permitirá prevenir, 

controlar y realizar mejoras. Recalcar que realizar el seguimiento al desempeño de los 

trabajadores contratados es fundamental para mejorar en el proceso de reclutamiento y 

selección.  

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

“Mediante un proceso de Gestión de Recursos Humanos, basado en gestión por procesos, 

los caficultores de la provincia de Chanchamayo mejorarán su competitividad, con ello ser 

sostenibles en el tiempo” 
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En resumen, de la primera parte, la investigación realizada evidencia que los caficultores de 

la ciudad de Chanchamayo pueden mejorar su productividad, ya que según el histórico de 

producción de café, esta ciudad tuvo un mejor desempeño años atrás tanto por la calidad y 

la cantidad de café cosechado por hectárea. En ese sentido, se analizó el proceso de 

producción del café con el fin de hacerlas más competitivos a los cafetaleros de la provincia 

de Chanchamayo. De ello, se identificó que al aumentar las ventas, disminuir costos y 

mejorar la calidad del café, los caficultores pueden mejorar su productividad; por tanto, los 

aspectos mencionados serán considerados los elementos de productividad para estas Mypes. 

Asimismo, se describió indicadores, los cuales son soporte para que los elementos de 

productividad mejoren; entre ellos se mencionó a las certificaciones para incrementar las 

ventas, la producción por hectárea y la variedad de café sembrado. En conclusión, los 

indicadores y los elementos de productividad permitieron realizar un diagnóstico enfocado 

en mejorar la productividad, por ende, la competitividad de los caficultores, En la segunda 

parte, se identificaron y asignaron los indicadores a los procesos responsables de los mismos 

con el fin de que en su diagnóstico puedan profundizar con mayor detalle, gráfico 51. 

En relación al tema de este proyecto de investigación se explicó a más detalle los indicadores 

relacionados al proceso de Gestión de Recursos Humanos. En relación a los indicadores, por 

un lado, se observó que casi todas las Mypes contratan a trabajadores en las etapas de 

precosecha, cosecha y post cosecha; en consecuencia, se comprende la importancia de reunir 

el número de trabajadores necesarios que cumplan los requisitos de la etapa en la que será 

contratado, de tal forma el caficultor realice una eficiente selección de trabajadores.  Por otro 

lado, se identificó que gran porcentaje de las familias cafetaleras interviene durante todo el 

proceso de producción del café. Del mismo modo, se describió sobre la accesibilidad y 

efectividad de las asistencias técnicas, de ello se identificó que aun cuando gran parte de los 

caficultores entrevistados pueden acceder a una asistencia técnica, esta no siempre es 

efectiva. De esta manera, el diseño de un proceso de Gestión de Recursos Humanos en una 

Mype cafetalera repercutirá en la productividad del trabajador y el dueño de la Mype 

cafetalera, lo cual a su vez, en la competitiva la microempresa.  

En efecto, en el siguiente capítulo, en la primera parte, se presentará a los procesos que el 

grupo consideró necesarios en una empresa cafetalera. Asimismo, se expondrá la relación 

que mantienen los procesos propuestos. En la segunda parte, se desarrollará la propuesta de 

un proceso de Gestión de Recursos Humanos que esté acorde a la realidad de los caficulto res.  
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Figura 51. Relación entre indicadores y proceso establecido 
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4 PROPUESTA DE UN PROCESO BASADO EN LA GESTIÓN POR PROCESOS 

PARA RECURSOS HUMANOS 

En el presente capítulo se mostrará un mapa de procesos propuesto por el grupo de 

investigación 2016-02 para los caficultores de la provincia de Chanchamayo. Este mapa está 

compuesto por procesos fundamentales que permitirán que las Mypes cafetaleras sean más 

competitivas. Asimismo, se presentará un diagrama relacional, el cual mostrará la 

interrelación que mantienen los procesos propuestos. Del mismo modo, se presentará un 

Proceso de Gestión de Recursos Humanos, el cual comprende tres subprocesos básicos que 

permitirán que la micro y pequeña empresa mejore su nivel de competitividad. Asimismo, 

cada subproceso tiene un flujograma, Sipoc, Procedimiento, Indicadores y Formatos 

necesarios. Cabe resaltar que el proceso de Gestión de Recursos Humanos propuesto se 

diseñó acorde a la realidad de una Mype cafetalera de Chanchamayo. De esta manera, los 

caficultores al aplicar esta propuesta, lograrán mejorar de su productividad, con ello, lograr 

ser más competitivos. 

4.1 Propuesta general 

4.1.1 Modelo básico de Gestión 

Figura 52. Mapa de procesos general 
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En el capítulo 2, se identificaron indicadores durante las entrevistas, dónde cada hecho se 

relaciona con un proceso; por ello, el modelo básico de gestión propuesto consta de 9 

procesos.   

En relación al mapa de procesos presentado, este agrupa tres niveles: estratégico, clave y de 

apoyo. De los 8 procesos propuestos, el proceso de operaciones describe el proceso de 

producción del café y otro proceso, gestión comercial, el cual se desarrollará brevemente; 

sin embargo, se menciona su interrelación con los otros procesos. A continuación, se explica 

cada proceso.  

Procesos estratégicos 

- Gestión de la Calidad: Este proceso permite al caficultor realizar un correcto 

seguimiento, control y mejora continua desde la poda hasta la venta del café. De esta 

manera, gestión de calidad no solo controla la calidad del café cuando se encuentra 

listo para su venta, sino hace seguimiento de la calidad durante todo el proceso de 

producción del café. Asimismo, este proceso brinda estándares de calidad, realiza 

auditorías y estandariza el procedimiento de mejora continua 

- Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Este proceso es considerado estratégico, 

ya que está sujeta a la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, en consecuencia, exige 

su cumplimiento en todo tipo de organizaciones. De esta manera, por medio de este 

proceso se busca mejorar las condiciones de trabajo en la finca cafetalera, ya que 

este trabajo permite identificar, mitigar, y prevenir accidentes, riesgos y peligros.  

Procesos claves 

- Planeamiento y Control de la Producción: Este proceso realizará seguimiento a la 

capacidad de producción de cada caficultor; es decir, al volumen de producción 

esperado de las fincas cafetaleras. Asimismo, el proceso planifica cantidades y 

recursos necesarios para el proceso de producción del café. En ese sentido, como 

proceso estratégico contribuye al caficultor en las proyecciones de oferta del café 

disponible para la venta. 

- Operaciones: Este proceso es un conjunto de subprocesos que se dedujeron de las 

encuestas realizadas. Este proceso está conformado por la poda, siembra, abonado, 

cosecha, despulpado, fermentado, lavado, secado y ensacado. Estos subprocesos se 

realizan una vez al año. El método aplicado en cada subproceso influirá en la calidad 

final de café. 
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- Gestión Comercial: este proceso actúa básicamente como un enlace entre los clientes 

y el caficultor. Para ello, primero el proceso de Planeamiento y Control de 

producción debe informarle sobre el nivel de producción de cada caficultor, ya que 

sin esta información comercial no puede proceder con la venta del café. En ese 

sentido, considerando el nivel de importancia de los procesos propuestos, el proceso 

de gestión comercial no se desarrollará en este proyecto de investigación.  

Procesos de apoyo 

- Gestión de Recursos Humanos: Este proceso es soporte para los demás procesos, ya 

que a través de este se puede proporcionar al caficultor los conocimientos necesarios 

de manera metodológica; en consecuencia, el caficultor podrá aplicarlos sin 

dificultades durante el proceso de producción de café. Asimismo, el proceso busca 

orientar al caficultor sobre el método de reclutamiento, selección, contratación y 

evaluación de sus trabajadores. Su aplicabilidad generaría impacto en la 

productividad, ya que el rendimiento de las fincas cafetaleras del caficultor depende 

directamente de la actuación de la mano de obra; por ello, el recurso humano resulta 

importante. 

- Gestión de costos: Este proceso cuantifica el costo del proceso de producción, de tal 

forma, el caficultor conozca la rentabilidad de su negocio. En consecuencia, el 

caficultor puede tomar decisiones enfocados en mejorar su calidad de vida. 

- Logística: Este proceso provee de materia prima, insumos y servicios necesarios a 

todos los procesos con el fin de que el caficultor pueda desarrollar las actividades 

relacionadas a la producción a la café. Asimismo, propone estrategias para realizar 

compras más eficientes y métodos para el buen almacenamiento del café.  

- Gestión de Residuos: Este proceso se encarga de brindar los conocimientos 

necesarios de gestión de los diversos residuos que se generen durante el proceso de 

producción del café al caficultor. Este hecho repercutirá en la reducción de costos y 

la contribución a cuidar el medio ambiente. 

4.1.2 Mapa interrelacional general 

En el siguiente mapa se mostrará como los procesos propuestos se relacionan, donde los 

números mostrados son outputs de un proceso y son inputs de uno o más procesos. 
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Figura 53. Mapa interrelacional de procesos
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Tabla 7 
Lista inputs y outputs de los procesos 

 

Cada documento posee un número, el mismo que se encuentra en el mapa de proceso general. 

Por tanto, si se desea conocer un número en la lista de inputs y outputs se puede conocer el 

documento. 
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4.2 Propuesta específica 

4.2.1 Objetivos del proceso de Gestión de Recursos Humanos 

Objetivo General 

El objetivo del capítulo es brindarle al agricultor cafetalero un proceso de Gestión de 

Recursos Humanos basado en gestión por procesos. De tal manera, mediante su aplicabil idad 

el caficultor mejore su productividad, en consecuencia, su competitividad. 

Objetivo Específico  

- Facilitar herramientas básicas al caficultor para gestionar mejor su capital humano. 

- Caracterizar los subprocesos básicos de recursos humanos para los caficulto res 

(reclutamiento y selección, compensación, capacitación y evaluación). 

- Lograr que el capital humano involucrado en la producción de café  

4.2.2 Desarrollo del proceso de Gestión de Recursos Humanos 

El proceso de Gestión de Recursos Humanos propuesto para los caficultores de la provincia 

de Chanchamayo inicia con un mapa Interrelacional del proceso de Gestión de Recursos 

Humanos, donde se observa la relación que tiene el proceso en mención con los otros 

procesos. Posteriormente, se presenta un diagrama de los subprocesos necesarios de acuerdo 

al diagnóstico realizado para el correcto funcionamiento de Gestión de Recursos Humanos. 

Finalmente, se muestra los diagramas de cada subproceso, el mismo que estará sujeto a 

formatos de gestión como un flujograma, SIPOC, procedimientos e indicadores.  

4.2.3 Interrelacional de Gestión de Recursos Humanos 
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Figura 54. Inputs y Outputs de Gestión de Recursos Humanos  

Los procesos sugeridos en el mapa de procesos proporcionarán temas de capacitaciones, con 

ello, Recursos Humanos identifica a un instructor en el tema y facilita las capacitaciones al 

agricultor. Posteriormente, realiza la evaluación post-capacitaciones con el fin de medir la 

efectividad de las capacitaciones.  

Adicionalmente, Planeamiento y Control de la Producción determinará el número de 

trabajadores por etapa de producción, en función a ello realizará un requerimiento de mano 

obra, con ello Recursos Humanos facilitará el capital humano calificado para la etapa de 

trabajo. 

Del mismo modo, mediante la evaluación del desempeño del colaborador se busca identificar 

las deficiencias de los trabajadores y a través de una capacitación fortalecer las habilidades,  

competencias y conocimientos del trabajador. 

En relación con el proceso de Gestión de costos, se le proporciona los costos de capacitación 

y de compensaciones definidas para los trabajadores contratados.  

En caso Gestión de Recursos Humanos necesite de recursos para desarrollar sus actividades, 

este procede a realizar su requerimiento al proceso de Logística. 

4.2.4 Diagrama de subprocesos 

En el diagrama de subprocesos de Gestión de Recursos Humanos propuesto para los 

agricultores cafetaleros consta de 4 subprocesos: Reclutamiento y Selección, 

Compensaciones, Capacitación y Evaluación. A continuación, se desarrolla cada uno de los 

subprocesos definidos.  
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Figura 55. Diagrama de subprocesos de Gestión de Recursos Humanos  

4.2.4.1 Reclutamiento y Selección 

En el reclutamiento se busca atraer a un número suficiente de candidatos potenciales para 

seleccionar el número de postulantes requeridos sin inconvenientes. Cabe resaltar que un 

candidato potencial cumple los requisitos del perfil de puesto. 

Existen dos tipos de reclutamiento; si los propietarios de las fincas cafetaleras almacenan 

información sobre sus trabajadores cesados; entonces pueden realizar el reclutamiento 

interno; es decir, identificar a aquellos trabajadores más competitivos. Este modo de 

reclutamiento representa tanto menor costo y tiempo que el reclutamiento externo. Sin 

embargo, el reclutamiento externo permite atraer nuevos trabajadores de rendimiento igual 

o superior al que el caficultor contrató anteriormente. En ese sentido, se propone que el 

propietario de la finca realice el reclutamiento interno y externo de manera paralela para no 

sesgar el reclutamiento y establecer condiciones igualitarias para cualquier postulante a la 

oferta de trabajo. 
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 Flujograma 

 

Figura 56. Flujograma de Reclutamiento y Selección 
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 Sipoc 

 

Figura 57. Sipoc de Reclutamiento y Selección  
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De la Ilustración, se observa que en el subproceso de Reclutamiento y Selección se diagramó 

el flujo basado en cinco actividades. El responsable del canal de reclutamiento puede influir 

en el resultado esperado, ya que realizará el análisis de la efectividad de los canales; con ello 

mejorar continuamente. En ese sentido, el control de este será mediante el cumplimiento del 

procedimiento y la verificación de que el trabajador esté capacitado.  

En relación a la elaboración y publicación de aviso, el factor crítico es el responsable de la 

redacción, puesto que el aviso debe ser de fácil comprensión. Esta fase es importante, ya que 

el aviso es el enlace por el cual se reunirá el número de trabajadores necesarios en un tiempo 

determinado.  

Respecto a la entrevista de postulantes, uno de los factores críticos identificados es el 

reclutador, ya que debe poseer habilidades para comunicar y transmitir sus ideas. Otro factor 

es el material utilizado puesto que debe estar diseñada de acuerdo con la realidad de la finca. 

El control sobre los factores críticos mencionados es mediante la verificación del 

cumplimiento del procedimiento y verificar la competencia del trabajador para desarrollar 

dicha actividad.  

En la selección, un factor crítico es el reclutador, puesto que en el formato de entrevista 

laboral el responsable asignará un puntaje. Esta calificación será de utilidad para el cálculo 

del indicador. En ese sentido, la imparcialidad del reclutador y su enfoque en el perfil de 

puesto será fundamental para obtener información confiable. 

Cabe resaltar que se sugiere algunas pruebas que debería realizar el reclutador para constatar 

algunas características necesarias que debe cumplir el postulante según el perfil de puestos. 
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 Procedimiento 

CÓDIGO: 

GRH-PRO-01 

PROCEDIMIENTO Encargado de modificar: Agricultor/GRH 

 

Reclutamiento y 

Selección 

Versión: 01 

 
Fecha de modificación: 

 
19/11/2016 

1. OBJETIVO: Convocar trabajadores que cumplan requisitos del puesto y aprueben el 
periodo de prueba.  

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente documento es administrado por el microempresario cafetalero u otro designado. 
Este documento contempla la secuencia de actividades a realizar desde la requisición de 

colaboradores hasta la selección de los más competitivos.  
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Requerimiento de trabajadores 

- Perfil de puesto 
- Procedimiento de Mejora Continua 

4. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
GRH: Gestión de Recursos Humanos 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

- Los trabajadores interesados deben seguir el mismo procedimiento de selección. 

- Los trabajadores interesados podrán ser considerados como candidatos si postulan dentro 
de la fecha de convocatoria. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

6.1.Recepción de ficha GRH-FR-01 para proceder con el reclutamiento 
de trabajadores. 

6.2.En caso exista información de trabajadores anteriores que tuvieron 
buen desempeño, entonces se contacta para una entrevista. Si se 
requiere más candidatos, se selecciona un canal de reclutamiento para 

la búsqueda de los mismos. 
6.3.Elaborar y publicar formato de aviso de trabajo GRH-FR-02 en canal 

de reclutamiento seleccionado. 
6.4.En las entrevistas se hace uso del perfil de puesto de precosecha, 

cosecha o post cosecha y el formato de entrevista laboral GRH-FR-

04. 
6.5. Para medir la efectividad del canal de reclutamiento completar el 

formato GRH-FR-03. 
6.6.Revisar reporte de indicador GRH-IND-01 índice de candidatos aptos 

para el puesto. En caso el indicador resulte de color rojo o amarillo, 

proceder con la mejora continua. Para ello, debe guiarse con el 
procedimiento emitido por calidad CAL-PRO-04. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CAFICULTOR 

7. REGISTROS 

- Avisos de trabajos. 
- Formato de Evaluación de canal de reclutamiento 

- Formato de Entrevista laboral 

- Resultados de Indicador 
Figura 58. Procedimiento de Reclutamiento y Selección 
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 Indicador  

 

FICHA DE INDICADOR 

INDICE DE CANDIDATOS 

APTOS PARA EL PUESTO 

Fecha de modificación: 19/11/2016 

Versión:01 

Encargado de modificar: Agricultor 

Código:  GRH-IND-01 

1. Nombre 

Índice de candidatos aptos para el puesto 

2. Objetivos 

Recursos Humanos busca reclutar y seleccionar candidatos de desempeño sobresaliente o 

el esperado para el puesto; en ese sentido se busca medir cuantos de los candidatos cumplen 

dicha perspectiva. Ello se realizará según la escala de valoración de Likert durante la  

entrevista. 

3. Cálculo 

Índice de candidatos aptos =
PC1 + PC2 + PC3 + ⋯ + PCn

Total de candidatos entrevistados
 

Donde PC1: Puntaje promedio de candidato n entrevistado (n=1,2,3 ...n) 

4. Nivel de Referencia 

 

 

 

 

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado. 

 Mayor a 3 

 Entre 3 y 2 

 Menor a 2 

5. Responsable de Gestión 

Jefe de Gestión de Recursos Humanos / Caficultor 

6. Fuente de Información 

Formato de entrevista laboral (Puntaje promedio de candidato n) 

7. Frecuencia de medición 

Al finalizar cada campaña de producción - Anual 

8. Frecuencia de Reporte 

Al finalizar la campaña de producción - Anual 

9. Responsable del Reporte 

Jefe de Gestión de Recursos Humanos / Caficultor 

10. Usuarios 

Gestión de Recursos Humanos con el fin de evaluar el proceso de reclutamiento y selección. 
Figura 59. Indicador de Índice de candidatos aptos para el puesto 

Para este indicador, la fuente de información es el formato de entrevista laboral, ya que allí 

se obtiene el puntaje promedio de cada candidato. Según la escala de Likert se definió que 

los puntajes de 4, 3, 2 y 1 significan muy bueno, bueno, regular y necesita mejorar 
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respectivamente. Por ejemplo, si durante la entrevista el reclutador considera que la 

experiencia del postulante es muy buena para la finca; entonces asignará un puntaje de 4. 

Finalizado la entrevista, el reclutador sumará todos los puntajes asignados al postulante y lo 

dividirá entre el número de preguntas realizadas; es decir obtendrá un puntaje promedio por 

candidato (PC1).  Para el cálculo del indicador de índice de candidatos aptos entrevistados, 

se realiza el siguiente ejemplo. 

Un caficultor entrevista a 10 candidatos y el puntaje promedio obtenido por cada uno de 

ellos en formato de entrevista son los siguientes. 

Candidato   
(postulante) 

C
an

di
da

to
 1

 

C
an

di
da

to
 2

 

C
an

di
da

to
 3

 

C
an

di
da

to
 4

 

C
an

di
da

to
 5

 

C
an

di
da

to
 6

 

C
an

di
da

to
 7

 

C
an

di
da

to
 8

 

C
an

di
da

to
 9

 

C
an

di
da

to
10

 

Puntaje 

promedio 

candidato 
1,2… 10 

(PC1, PC2, 
PC3…PC10) 

3.0 3.5 2.2 2.3 3.8 1.5 2.2 3.0 1.8 2.5 

 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑡𝑜𝑠 =
𝑃𝐶1 + 𝑃𝐶2 + 𝑃𝐶3 + ⋯ + 𝑃𝐶10

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑡𝑜𝑠 =
3.0 + 3.5 + 4.0 + 2.3 + 3.8 + 1.5 + 2.2 + 4.0 + 3.5

10
 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑡𝑜𝑠 = 3.08 

Dado que según la escala se definió que los puntajes de 4, 3, 2 y 1 significan muy bueno, 

bueno, regular y necesita mejorar respectivamente.  

El puntaje que se obtuvo en el cálculo del indicador es 3.08 y según el nivel de referencia se 

encontraría en verde (mayor a 3), ello indica que se reclutó candidatos con un perfil de 

bueno; es decir el promedio candidatos entrevistados poseen características establecidas en 

el perfil de puesto. Si el resultado fuese rojo, entonces los candidatos mayoritariamente no 

cumplen con las características requeridas. 
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 Formatos 

Formato de Requerimiento de trabajadores 

Propietario: __________________________ Código: GRH-FR-01 

Fecha: _______________________________ Número: ______________________ 

 

 

Área solicitante: 

 

 

 

N° de trabajadores: 

 

 

 

Periodo de contrato: 

 

PRECOSECHA COSECHA POSTCOSECHA 

   

 

Fecha de inicio: 

 

  

Fecha fin: 

 

 

Observaciones 

Adicionales: 

 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

  

Figura 60. Formato de requerimiento de trabajadores  

En relación a los perfiles de puesto, para los puesto de operario de producción se 

consideraron fuentes  como Competencias de Personas y Perfiles Ocupacionales – Sector 

Agrícola y Pecuario de la Secretaria de Educación Pública de México – Conocer (2012), 

Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia – CENICAFE (1999), La recolección del 

café, una labor por visibilizar, Productividad de la mano de obra en la cosecha en cuatro 

municipios de la región cafetalera de central de Caldas (2004) y Diccionario de 

Competencias de Martha Alles. 
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Figura 61. Perfil de Operario de Producción cosecha 
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Figura 62. Perfil Operario de producción precosecha 
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Figura 63. Perfil operario de producción postcosecha 
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Figura 64. Perfil Jefe de Producción 

Este formato de fichas del perfil un trabajador de la cosecha, precosecha o post cosecha 

contiene características esenciales del puesto. Cabe recalcar que, en la cosecha el trabajador 
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debe distinguir el color azul, rojo y verde, en caso el trabajador no distinga, este queda 

excluido del subproceso. En ese sentido, se propone realizar una prueba de aptitud para 

verificar si el postulante posee daltonismo. Esta consiste en distinguir figuras geométricas 

por color como se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, para medir la agilidad del caficultor en seleccionar granos se sugiere realizar la 

prueba de aptitud de separar los cerezos rojos a una canasta y los cerezos de color verde, 

ramas y hojas a otra cesta en un tiempo determinado, con el fin de medir la eficiencia y 

eficacia del candidato. 
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Formato Aviso de trabajo 

Propietario: __________________________ Código: GRH-FR-02 

Fecha: _______________________________ Número: ______________________ 

 

OPORTUNIDAD LABORAL FINCA _______________ 

 

Descripción de Empresa:  

 

 

 

Requisitos Mínimos: 

1.  

2.  

 

Competencias Requeridas: 

1. Capacidad de 

2. Capacidad de 

 

Compensación: 

1. Salario: 

2. Beneficios: 

 

Interesados: 

1. Contactarse: 

2. Plazo: 

Figura 65. Formato aviso de trabajo 

La fuente del formato de evaluación de canal de reclutamiento es el libro de Gestión de 

Recursos Humanos de Gomez y otros (2008). Este formato será completado cada vez que 

reclute personal y los registros permitirán identificar el canal más efectivo. Asimismo, el 

caficultor podrá identificar el mejor medio de reclutamiento. 
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Formato Evaluación de canal de Reclutamiento 

Propietario: _______________________________________________ Código: GRH-FR-03 

Canal 

Número de 

anuncios 
realizados (a) 

Número de 

candidatos 
reclutados (b) 

Número de 

candidatos 
reclutados por 
anuncio (b/a) 

Costo total 
involucrado (d) 

Costo por 

candidato 
(d/b) 

Anuncios en espacios 

concurridos 
        

  

Referencias           

Anuncios en internet           

Anuncios impresos           

Anuncios en entidades 
públicas 

        
  

Otro      

Figura 66. Evaluación de canal de reclutamiento  

Respecto al formato de entrevistas por competencias, los puntajes definidos para la 

evaluación del candidato son los siguientes. 

Grado Puntaje Descripción 

A: Alto 4 Candidato presenta el perfil requerido. 

B: Mínimo 3 Candidato presenta los aspectos deseables. 

C: Mínimo necesario 2 Candidato presenta lo mínimo requerido. 

D: Insatisfactorio 1 Candidato no presenta coincidencias con lo requerido. 

 

Para la elaboración del formato para la entrevista laboral artículos como Manual sobre cómo 

afrontar una entrevista de selección por competencias del Instituto de Fomento, Empleo y 

Formación, el Diccionario de competencias de Martha Alles y Ejemplos de preguntas para 

una selección basada en competencias publicado en el proyecto Central de Recursos 

Estratégicos de España. La definición de los grados de las competencias se puede visualizar 

en el anexo 4. 
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Formato de Entrevista laboral 

Propietario: ______________________ Código: GRH-FR-04 

Fecha: __________________________ Número: _____________________ 

Período de contrato:   

Puesto:   

1. Datos del Postulante 

Nombre y Apellido:   

DNI   

Edad:   

Domicilio:   

Referencia:   

Disponibilidad:   

Teléfono:   

Evaluación 

Pregunta 
Competencia 

Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Comentarios 

 Nombra alguna situación dónde su 
ejecución te demandó esfuerzo y 
tiempo ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles 

fueron los resultados? 

Dinamismo/ 

Energía 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

   

¿Cuáles fueron o son los principa les 
problemas en tu trabajo? ¿Cómo 
ayudaste a resolverlo? 

¿En qué situaciones desististe de una 
tarea? 

Situación dónde aprender resultó 

complicado ¿Cuál era la dificultad? 
Aprendizaje 

 

 

  

  

  

   

¿Cómo te ayudó a tu desempeño 

aprender temas? ¿Qué resultados 
obtuvo? 

¿Considera que es una persona 
responsable? ¿Por qué? Responsabilidad      
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En algún momento fue complicado 

cumplir con alguna tarea ¿Cómo 
logró superarlo? 

 

 

¿Tuviste alguna experiencia donde no 
alcanzaste el desempeño que 

esperabas? 
Productividad 

 

 

    

En las tareas asignadas en tu trabajo 

anterior ¿Qué porcentaje cumpliste? 

Alguna situación dónde tuviste 
desafíos 

Participó de capacitaciones sobre 
temas que ya conocía ¿Cómo te 

sentiste? ¿Crees que te ayuda a seguir 
creciendo? 

Calidad de 
Trabajo 

 

 

    

Menciona alguna situación dónde te 

encontraste satisfecho por la calidad 
de tu trabajo   

Menciona alguna situación dónde 
compartiste tus conocimientos ¿Cuál 
fue el resultado y dificultades? 

¿Estuvo a cargo de algún grupo? 
Describir la situación Liderazgo 

 

 

    

¿Qué te hace ser un buen líder? 

¿Logró motivar y orientar al grupo en 
una misma dirección? ¿Cómo? 

Puntaje total obtenido (a)   

Número de competencias evaluadas (b)   

Promedio de puntaje (a/b)   

Figura 67. Formato de Entrevista laboral 

Donde 

Grado Puntaje Descripción 

A: Alto 4 Candidato presenta el perfil requerido. 

B: Mínimo 3 Candidato presenta los aspectos deseables. 

C: Mínimo necesario 2 Candidato presenta lo mínimo requerido. 

D: Insatisfactorio 1 

Candidato no presenta coincidencias con lo 

requerido. 
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4.2.4.2 Compensaciones 

El subproceso de Compensación permitirá definir salarios y beneficios atractivos para los trabajadores. Con ello, garantizar la satisfacción del 

trabajador y la deserción laboral a causa de salarios y/o beneficios no acordes al mercado laboral, recompensar su trabajo conforme su desempeño 

y, atraer y retener al capital humano talentoso. De este modo, la mype cafetalera obtendría mayores beneficios que costos. Cabe señalar que 

para establecer equidad de compensaciones entre la organización y en el mercado laboral es importante realizar una encuesta o investigación de 

sueldos, luego determinar un valor del puesto y ajustar los niveles de sueldo según represente mayores beneficios. 

 

Figura 68. Flujograma de Compensaciones  
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 Sipoc 

 

Figura 69. Sipoc de Compensaciones 



86 

 

CÓDIGO: 

GRH-PRO-02 

PROCEDIMIENTO Encargado de modificar: Agricultor/GRH 

 

Compensación 

Versión: 01 

 

Fecha de modificación: 

 

19/11/2016 

1. OBJETIVO: 

Diseñar y establecer formas de pago acorde al mercado, a fin de atraer y retener a 
trabajadores potenciales. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente documento es administrado por el jefe de Gestión de Recursos Humanos. 

Este documento tiene alcance desde la recepción de las fichas de evaluación de los 
trabajadores seleccionados hasta la contratación de trabajador. 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Registros de entrevistas laborales. 
4. DEFINICIONES 

GRH: Gestión de Recursos Humanos 
5. CONDICIONES BÁSICAS 

            El reclutador podría recopilar información sobre formas de pago que tuvo el 

trabajador en otras fincas. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1. Recopilar información de compensaciones realizadas. 

2. Diseño de estructura de compensaciones. 
3. Comparar compensaciones con lo que ofrecen otras Mypes 

cafetaleras. Este proceso puede realizarse en reuniones de los 
productores de café y con los avisos de trabajo. 
4. Ajuste de estructura de compensaciones. 

5. Explicar al trabajador formas de pago según la etapa donde el 
trabajador se desempeñará. Para ello, hacer uso del formato 

estructura de compensaciones GRH-FR-05. 
5.1. Si el trabajador está disconforme con la propuesta, se procede 

a negociar.  

5.2. En caso de no concretar un acuerdo, finalizar la reunión. 
6. Completar el contrato con la información del trabajador. 

7. Elaborar lista de trabajadores contratados GRH-FR-06 y 
compensaciones para proporcionarlo al área Planeamiento y 
Control de Operaciones y Costos respectivamente.  

8.  Revisar los indicadores GRH-IND-02 cumplimiento de 
requisitos. En caso el indicador resulte de color rojo o amarillo, 

proceder con la mejora continua. Para ello, debe guiarse con el 
procedimiento emitido por calidad CAL-PRO-04. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
CAFICULTOR 

 
7. REGISTROS 

- Estructura de salarios. 

- Lista de trabajadores contratados 

Figura 70. Procedimiento de Compensaciones  
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 Indicador  

 

 

FICHA DE INDICADOR 

POSICION SALARIAL EN 

EL MERCADO 

Fecha de modificación: 19/11/2016 

Versión:01 

Encargado de modificar: Agricultor 

Código:  GRH-IND-02 

1. Nombre 

Posición Salarial en el mercado (Compa – ratio) 

2. Objetivos 

Recursos Humanos busca establecer salarios competitivos en el mercado laboral a fin de 

retener y atraer trabajadores potenciales. 

3. Cálculo 

 

Posición Salarial =
Salario pagado por el caficultor x 100%

Salario medio del mercado
 

4. Nivel de Referencia 

 

 Mayor a 100% 

 =100% 

 Menor a 100% 

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión 

Jefe de Gestión de Recursos Humanos / Caficultor 

6. Fuente de Información 

Contratos/Aviso de trabajo/Entrevistas/Reuniones de caficultores 

7. Frecuencia de medición 

Al finalizar proceso de reclutamiento 

8. Frecuencia de Reporte 

Al finalizar proceso de reclutamiento 

9. Responsable del Reporte 

Jefe de Gestión de Recursos Humanos / Caficultor 

10. Usuarios 

El salario medio se calcula como el promedio del salario más alto y más bajo compensado 

en el mercado. 

Figura 71.Indicador de posición salarial en el mercado 

En relación al indicador, mayor o menor al 100% significa que el salario ofrecido por el 

caficultor es superior e inferior a lo ofrecido en el mercado respectivamente, en cambio sí es 
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igual al 100% indica que el salario establecido es igual que el salario medio. Señalar que el 

salario es valor monetario pagado a destajo o por jornal. En ese sentido, según el resultado 

del indicador, el caficultor podrá mejorar la estructura de compensaciones a fin de ofrecer 

salarios y beneficios atractivos para los candidatos. Para la elaboración de los formatos se 

consideró la información de fuentes como la finca La Mejor en Colombia -  Buenas Prácticas 

para la producción de Café – Solidaridad Coffee Support Network. 

 Formatos 

Propietario: Fecha: Número: 

Nombre del candidato: 

 

 

Trabajo 

Anterior 

Fecha de Inicio:  Fecha de Fin:  

Periodo:  Tipo de pago:  

Salario:  Otra forma de 

pago: 

 

 

Beneficios: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Acuerdo de 

compensación 

con el 

candidato: 

Fecha de Inicio:  Fecha de Fin:  

Periodo:  Tipo de pago:  

Salario:  Otra forma de 

pago: 

 

 

Beneficios: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Firma de trabajador:   

Figura 72. Estructura de Compensaciones  
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Lista de Trabajadores contratados 

Propietario: Código: GRH-FR-06 

Fecha: Número: 

N° Nombre del trabajador Tiempo de contrato Salario Beneficios 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

Figura 73. Formato para lista de trabajadores contratados  



90 

 

4.2.4.3 Capacitación 

Este subproceso de capacitación tiene el objetivo de afianzar conocimientos y mejorar las 

habilidades del trabajador. La propuesta de capacitaciones puede realizarse tanto en 

beneficio del propietario de la finca como de los trabajadores. De este modo, los temas 

concernientes al dueño del caficultor podrían ser en costos y presupuesto, logíst ica, 

seguridad y salud ocupacional, calidad, recursos humanos y entre otros. Los trabajadores 

podrían ser capacitados fundamentalmente en temas relacionados al cultivo de café como la 

cosecha selectiva. En consecuencia, el caficultor podrá mejorar la calidad del café y de vida, 

fortalecimiento de conocimientos, de nuevas tecnologías y buenas prácticas agrícolas en 

beneficio del medio ambiente y del caficultor.  

El gestor de las capacitaciones puede recurrir a instituciones estatales especializadas en los 

temas requeridos con el objetivo de reducir los costes. En caso se solicite a una empresa 

privada el servicio, se propone hacer uso del formato de evaluación a fin de facilitar y elegir 

la mejor opción. Cabe resaltar la importancia de almacenar la información de las fichas 

mencionadas; puesto que dichas ofertas pueden agilizar el proceso a futuro.  

El plan de Capacitación debe ser desarrollado por el expositor o instructor y el área 

solicitante conjuntamente, ya que permitirá ajustar el plan de acuerdo con las necesidades. 

Señalar que los recursos necesarios y costos involucrados para el desarrollo de la 

capacitación deben ser proporcionados oportunamente a las áreas respectivas. 

Para medir este subproceso se propone el uso de indicadores como el rendimiento de la 

inversión y el rendimiento de cultivo. El primero está alineado a medir las ganancias y 

perjuicios monetarios como producto de la capacitación; destacar que los agriculto res 

esperan obtener ganancias. El indicador de cultivo está enfocado en la metodología de 

Escuela de Campo, ya que en el Perú es aplicado en Mypes de café competitivas ubicadas 

en la región de San Martin. Los resultados de las capacitaciones están clasificados en tres 

colores donde verde, amarillo y rojo están identificadas con un rango referencial. En 

cualquier resultado, las mejoras identificadas deben desarrollarse según el procedimiento de 

Mejora Continua establecido por Gestión de Calidad.  
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 Flujograma  

 

Figura 74.Flujograma de Capacitación 
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 Sipoc 

 

Figura 75. Sipoc de Capacitación 
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Del diagrama SIPOC del subproceso de capacitaciones, se definieron una secuencia de 3 

actividades búsqueda y selección de instructor, elaborar el plan y aplicar capacitación. En 

relación a los factores críticos, en el primero, la mano de obra responsable de esta actividad 

debe estar capacitada identificar y elegir al mejor instructor. 

Respecto al diseño del plan de capacitaciones, el responsable de esta actividad debe poseer 

habilidades de fácil comunicación y capacidad de síntesis a fin transmitir las necesidades al 

facilitador de la capacitación. Cabe resaltar que, la metodología de capacitación influirá en 

el aprendizaje de los trabajadores; por tanto, resulta importante enfatizar en este aspecto.  

Los controles establecidos se enfocan en verificar que el capacitador y el gestor de las 

capacitaciones se encuentren calificados para desarrollar sus funciones, verificar la 

disponibilidad de herramientas y recursos para la aplicación de la capacitación y la 

conformidad con el cumplimiento del procedimiento respectivo. 

Con relación al indicador de rendimiento de la inversión permitirá conocer los costos y 

beneficios de la capacitación. En esencia, si la inversión realizada para mejorar algún aspecto 

de la finca conllevó a mejorar el nivel de eficiencia o eficacia; el mismo que será medido en 

ganancias o pérdidas económicas. Se recomienda que la metodología de Escuela de Campo 

de Agricultores es una manera de capacitar efectiva, ya que permite el intercambio de 

experiencias y conocimientos entre caficultores y el instructor. 

Resaltar que si las Mypes cafetaleras actúan como un clúster podrá identificar necesidades 

similares; con ello las capacitaciones podrían beneficiar a más propietarios, fraccionar la 

inversión y mejorar la eficiencia y eficacia de las fincas. 

Cabe señalar que, para la elaboración de los formatos de capacitación se tuvo de referente el 

libro de Gestión de Recursos Humanos de Gomez y otros (2008) y el artículo Buenas 

Prácticas para la producción de Café – Solidaridad Coffee Support Network. Recalar que, el 

uso del formato de requerimiento permitirá dar inicio al proceso de capacitación. A 

continuación se completará con un tema de capacitación. Además, específicamente, para la 

elaboración el plan de capacitaciones se consideró la información del estudio Programa de 

capacitación agroecológica para la producción cafetalera sostenible en la UBPC “Las Lajas”, 

Artemisa, Cuba (2015). 

 

 



94 

 

 Procedimiento  

CÓDIGO: 
GRH-PRO-03 

PROCEDIMIENTO Encargado de modificar: Agricultor/GRH 

 

Capacitaciones 

Versión: 01 

 

Fecha de modificación: 

 

19/11/2016 

1. OBJETIVO: 

Lograr que el agricultor y los trabajadores adquieran y/o fortalezcan conocimientos y 
desarrollen habilidades a fin de mejorar la productividad de los mismos, en efecto la 

competitividad de la finca. 
2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente documento es administrado por el jefe de Gestión de Recursos Humanos. 

Este documento tiene alcance desde el requerimiento de capacitaciones hasta el 
análisis del reporte de indicadores. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Formato de Requerimiento de capacitaciones. 
4. DEFINICIONES 

GRH: Gestión de Recursos Humanos 
5. CONDICIONES BÁSICAS 

Los temas de capacitación también podrían ser gestionados a partir de los resultados 
obtenidos en el subproceso de Evaluación. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

6.1. Recepción de ficha de requerimiento de capacitaciones GRH-

FR-07 
6.2. Si el tema de capacitación solicitado es facilitado por alguna 

entidad pública; entonces solicitar la participación en la 
misma. Caso contrario, identificar y seleccionar al 
capacitador. 

6.3.  Diseñar el Plan capacitaciones acorde al formato GRH-FR-
08. Luego, enviar el cronograma al proceso que solicitó 

capacitación. Asimismo, completar el reporte de costos GRH-
FR-10. 

6.4. Aplicar la capacitación y registrar a trabajadores asistentes en 

el formato GRH-FR-09 
6.5. Revisar los indicadores GRH-IND-03 y GRH-IND-04 

Retorno de la inversión. En caso el indicador resulte de color 
rojo o amarillo, proceder con la mejora continua. Para ello, 
debe guiarse con el procedimiento emitido por calidad CAL-

PRO-04. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
CAFICULTOR 

7. REGISTROS 
3. Formato reporte de costos 

4. Formato de registro de trabajadores asistentes 
5. Ficha de evaluación de capacitadores 
6. Formato Plan de capacitaciones 

Figura 76.Procedimiento de Capacitación 
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 Indicadores 

 

 
FICHA DE INDICADOR 

RETORNO DE LA 

INVERSIÓN 

Fecha de modificación: 19/11/2016 

Versión:01 

Encargado de modificar: Agricultor 

Código:  GRH-IND-03 

1. Nombre 

Retorno de la Inversión 

2. Objetivos 

Mediante este indicador se busca medir el impacto monetario de las capacitaciones; es decir, 

identificar las ganancias y/o pérdidas. 

3. Cálculo 

 

ROI =
Beneficio − Inversión 

Inversión
 

 

4. Nivel de Referencia 

 

 Mayor a 1.2 

 =1 

 Menor a 1 

 
Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión 

Jefe de Gestión de Recursos Humanos/ Agricultor 

6. Fuente de Información 

Costos de Capacitación / Reportes de mejora de Calidad y Planeamiento de Producción 

7. Frecuencia de medición 

Al finalizar cada capacitación 

8. Frecuencia de Reporte 

Al finalizar cada capacitación 

9. Responsable del Reporte 

Gestión de Recursos Humanos/ Agricultor 

10. Usuarios 

Gestión de Recursos Humanos con el fin de evaluar el proceso de capacitaciones. 
Figura 77. Indicador de Retorno de la Inversión 

En relación a este indicador, el nivel de referencia se estableció según los resultados 

obtenidos de prácticas exitosas de administración de recursos humanos aplicadas en Mypes 

de Colombia. En efecto, se busca que las capacitaciones repercutan positivamente a nivel 

monetario para aseverar el éxito de estos. 

Los niveles de referencia se obtuvieron de los resultados de los resultados de las escuelas de 

campo implementadas en el sector café y cacao en Mypes peruanas. El 50% es el mejor 

impacto y 26% el promedio de los impactos en el rendimiento de los cultivos. 
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FICHA DE INDICADOR 

DE IMPACTO EN LA 

PRODUCTIVIDAD 

Fecha de modificación: 19/11/2016 

Versión:01 

Encargado de modificar: Agricultor 

Código:  GRH-IND-04 

1. Nombre 

Impacto en la productividad de los trabajadores 

2. Objetivos 

Mediante este indicador se busca medir el impacto de capacitaciones mediante la 
metodología de escuela de campo (ECA). 

3. Cálculo 

 

Impacto =
Productidad después de ECA − Productividad antes de ECA

Productividad antes de ECA
∗ 100% 

 

4. Nivel de Referencia 

 

  >=50% 

 >26% y <50% 

 <=26% 

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión 

Jefe de Gestión de Recursos Humanos/ Agricultor 

6. Fuente de Información 

Rendimiento de Producción (Formato de Planeamiento de Control Producción) 

7. Frecuencia de medición 

Al finalizar cada capacitación 

8. Frecuencia de Reporte 

Al finalizar cada capacitación 

9. Responsable del Reporte 

Gestión de Recursos Humanos/ Agricultor 

10. Usuarios 

Gestión de Recursos Humanos y PCP con el fin de evaluar el impacto de capacitaciones. 
Figura 78.Indicador de Impacto en la productividad 

 Formatos 

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN 

Finca: Código: GRH-FR-07 

Propietario Fecha: 

DESCRIPCIÓN 

Área solicitante 

 Planeamiento y Control de la Producción  
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Responsable de solicitud 

Jefe de producción  

Temas a desarrollar 

1. Manejo y conservación de suelos 

2.  

3.  

Objetivos de Capacitación  

1. Conservar las propiedades de los suelos, a fin de contribuir con la calidad del café 

2.  Afianzar conocimientos en la producción agroecológica para alinearse con las 
certificaciones. 

Modo de actividad (Por ejemplo: Charla, taller, etc) 

 Seminario 

Tipo de Capacitador (Por ejemplo: Entidad Estatal, Privada u otro) 

 No disponible en Entidad Estatal 

Número de participantes 

 10 

Metodología para el desarrollo de la actividad (Por ejemplo:) 

 ECA-Pedagogía Activa 

RECURSOS 

1. Sillas y mesas 

2. Herramientas de trabajo 

3. Sillas y mesas 

4.  

LUGAR Y FECHA 

Fecha para desarrollo de la actividad 

 Inicio: 

 Término: 

Horario y lugar para desarrollo de la actividad  

  

Figura 79. Formato de requerimiento de capacitaciones  
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FORMATO DE REGISTRO DE TRABAJADORES 

Finca: Código: GRH-FR-09 

Propietario: Fecha: 

Plan de Capacitación 

N°: 

Tema de Capacitación: 

Expositor 

  

Fecha:  Hora Inicio: 

Lugar:  Hora Fin: 

N° Nombre y Apellido Lugar de trabajo Actividad a cargo Firma 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

17         

Figura 80.  Formato registro de trabajadores asistentes  
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Formato reporte de costos 

Finca: Código: GRH-FR-10 

Propietario: Fecha: 

Área Solicitante: 

 

Concepto 

 
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan x 

Costo Instructor (Servicio)         

Costo de Equipos (si requiere)         

Costo de Materiales         

Costo de Movilidad (si requiere)         

Costo x         

Costo Total de Plan         

N° de participantes         

Costo por participante         

Figura 81. Formato de reporte de costos 
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Plan de Capacitaciones 

Finca: Código: GRH-FR-08 

Propietario: Fecha: 

Lugar Tema Instructor 
Horas 

programados 
Fecha 

1 
Fecha 

2 
Fecha 

x 

N° de 
Fechas 

programas 

N° Asistentes 
programados 

Horas de 
duración de 
capacitación 

N° de 
Fechas 

ejecutadas 

N° 
Asistentes 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Figura 82. Formato de plan de capacitaciones  
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4.2.4.4 Evaluación 

Este subproceso tiene como objetivo evaluar el desempeño de los trabajadores y medir si se 

alcanzaron las metas. Asimismo, identificar necesidades de capacitación a todo nivel y 

mejorar el clima laboral. De este modo, se puede retroalimentar a los trabajadores o 

responsables de cada área con el fin de que mejoren su productividad. 

Algunas de las consideraciones para realizar evaluaciones exitosas son las siguientes: 

 Se debe definir cuáles son los objetivos de la evaluación y explicar a los trabajadores 

a fin de no generar un ambiente de amenaza hacia el colaborador. 

 Evitar realizar comentarios no constructivos, ya que ello sesgará los resultados de la 

evaluación. 

 En la evaluación se deben usar los mismos recursos y metodologías para todos los 

trabajadores; de esta forma, se garantiza la equidad del proceso. 

 El evaluador debe conocer las actividades que realiza el colaborador o comprender 

lo necesario para que pueda garantizar una evaluación completa. 

 Durante la evaluación, el evaluador no debe relacionar las calificaciones de 

evaluaciones pasadas o con los resultados que se espera del colaborador a futuro sino 

debe enfocarse en el presente. 
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 Flujograma  

 

Figura 83.Flujograma de Evaluación 



103 
 

 Sipoc 

 

Figura 84. Sipoc de Evaluación 
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CÓDIGO: 

GRH-PRO-04 

PROCEDIMIENTO Encargado de modificar: Agricultor/GRH 

 

Evaluación 

Versión: 01 

 

Fecha de modificación: 

 

19/11/2016 

1. OBJETIVO: 

 

Obtener información confiable de las deficiencias de los trabajadores y capacitaciones con el 
objetivo de retroalimentar para mejorar la productividad y efectividad respectivamente. 
 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

 

El presente documento es administrado por el jefe de Gestión de Recursos Humanos. Este 
documento tiene alcance desde la explicación del procedimiento de evaluación hasta el 
desarrollo de acciones correctivas. 

 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

Metas u objetivos de todas las áreas. 
 

4. DEFINICIONES 
 

GRH: Gestión de Recursos Humanos 
5. CONDICIONES BÁSICAS 

Para evaluar el nivel alcanzado es necesario las áreas respectivas proporcionen sus metas. 

 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

6.1. Explicar a los trabajadores y jefes de área la metodología de 
evaluación y la importancia de las respuestas. 

6.2. Proporcionar formato de evaluación GRH-FR-08 para ser completada 
por trabajadores, jefes o instructores. 

6.3.  Revisar, analizar y realizar los comentarios respectivos en las 

evaluaciones.  
6.4. Realizar los cálculos respectivos para obtener los resultados del 

indicador Cumplimiento de programa de evaluaciones GRH-IND-05 
y el Porcentaje de Personal Evaluado GRH-IND-06. En caso el 
indicador resulte de color rojo o amarillo proceder con la mejora 

continua. Para ello, debe guiarse con el procedimiento emitido por 
calidad CAL-PRO-04. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CAFICULTOR 

 

7. REGISTROS 
- Formato de Evaluación 

Figura 85. Procedimiento de Evaluación 

 

 



105 

 

 Indicadores 

 

 
FICHA DE INDICADOR 

CUMPLIMIENTO DE 

PROGRAMA DE 

EVALUACIONES 

Fecha de modificación: 19/11/2016 

Versión:01 

Encargado de modificar: Agricultor 

Código:  GRH-IND-05 

1. Nombre 

Cumplimiento de Programa de Evaluaciones 

2. Objetivos 

Mediante este indicador se busca medir el nivel de ejecución de las evaluaciones 
programadas para todas las áreas. 

3. Cálculo 

 
 

Porcentaje de ejecución de evaluaciones =
Evaluaciones realizadas x 100%

Evaluaciones programadas
 

 

 

4. Nivel de Referencia 

 

 Mayor a 95% 

 Entre 95% a 90% 

 Menor a 90 

 

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión 

Jefe de Gestión de Recursos Humanos/ Agricultor 

6. Fuente de Información 

Formato de Evaluación 

7. Frecuencia de medición 

Al finalizar proceso de reclutamiento y capacitación 

8. Frecuencia de Reporte 

Al finalizar proceso de reclutamiento y capacitación 

9. Responsable del Reporte 

Jefe de Gestión de Recursos Humanos/ Agricultor 

10. Usuarios 

Recursos Humanos y responsables de cada área / Agricultor 
Figura 86. Cumplimiento de programa de capacitaciones  
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Formato de Evaluación 

Finca:   Código: GRH-FR-08 

Propietario:   Fecha: 

INFORMACIÓN GENERAL 

Trabajador (    ) Jefe (      ) Instructor (    ) 

Apellidos y Nombres: 

Temporada de trabajo: 

Tiempo de trabajo: 

Evaluador: 

GLOSARIO  

GRADO DE DESEMPEÑO DEFINICION 

5 
SUPERA CLARAMENTE 

REQUERIMIENTOS 

Desempeño claramente superior.  Los calificados en este nivel 
tendrán una actuación consistentemente mejor que la normal 

esperada. 

4 
CUMPLE Y SUPERA 

REQUERIMIENTOS 

Desempeño que con frecuencia supera los requerimientos del cargo.  

Los empleados de este nivel excederán algunas de las exigencias del 
puesto en uno o más aspectos del mismo. 

3 SATISFACE REQUERIMIENTOS Desempeño que cumple con los requerimientos normales del puesto. 

2 
SATISFACE REQUERIMIENTOS 

MINIMOS 

Desempeño que no siempre satisface los requerimientos de la 

posición. 
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1 
NO SATISFACE 

REQUERIMIENTOS 

Desempeño con serias deficiencias.  El personal en este nivel no 

satisface los requerimientos esenciales del puesto. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE DESEMPEÑO 

Considere cada uno de los factores que se detallan a continuación y marque con una X el casillero que mejor describa el desempeño del evaluado en función 

de las calificaciones indicadas en la carátula. 

Factores Grado de Desempeño 

Concepto Definición 5 4 3 2 1  

              

              

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVOS DE ÁREA RESULTADO NIVEL ALCANZADO* 

      

* 1= Superado, 2= Cumplido (100%), 3= Cumplido parcialmente (De 70% a 99%), 4= No Cumplido (Menor a 70%) 

FACTORES POR MEJORAR 

Factor Actividad propuesta Fecha Frecuencia 

              

              

SUGERENCIAS ADICIONALES 

 

Figura 87. Formato de Evaluación 
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4.2.5 Implementación del proyecto 

4.2.5.1 Cronogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Diagrama Gantt para la Implementación 
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En la ilustración 88, se presenta un cronograma estimado para la implementación del 

proyecto de investigación. Este consta de cuatro fases, inicialmente se elaborará las 

presentaciones, planes de capacitación y diseño del Gantt. Finalizado ello, se presentará la 

propuesta a los agricultores y trabajadores, y mediante actas se formalizará la ejecución de 

la propuesta. Posteriormente, se realizarán las capacitaciones y los usuarios podrán acceder 

a consultas durante y post capacitaciones. Finalmente, se realizará un informe de la 

implementación y propuesta de mejora; esta implementación durará 250 días, según lo 

estimado. 

4.2.5.2 Costos 

 

Fase 1: Diseño 

Concepto Ítem Costo Detalle 

Presentación para Agricultores y 

Trabajadores 

Horas Hombre 400 2 personas 

Banner 200   

Volantes 100   

Viaje 120   

Impresiones 20   

Carta Gantt, responsables, costos y 
recursos 

Diseño 100 1 persona 

Horas Hombre 200 1 persona 

Impresiones 200   

COSTO DISEÑO 1340 SOLES 

 

 

Fase 2: Presentación 

Concepto Ítem Costo Detalle 

Acuerdos y mejoras agricultores 
Viaje ida 240 4 personas 

Viaje retorno 240 4 personas 

Acuerdos y mejoras trabajadores 
Viaje ida 0 Mismo viaje 

Viaje retorno 0 Mismo viaje 

Presentación de cambios y firma de 
aceptación 

Viaje ida 0 Mismo viaje 

Viaje retorno 0 Mismo viaje 
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COSTO PRESENTACIÓN 480 SOLES 

 

 

 

Fase 3: Implementación 

Concepto Ítem Costo Detalle 

Capacitación Agricultores en 

Recursos Humanos y Calidad 

Viajes 240 4 personas 

Materiales 100   

 Capacitación Trabajadores en 
Recursos Humanos y Calidad 

Viajes 240 4 personas 

Materiales 200   

Consultas programadas y no 
programas 

Viajes 120 2 personas 

Atención telefónica 240 3 personas 

COSTO IMPLEMENTACIÓN 1140 SOLES 

 

Fase 4: Cierre 

Concepto Ítem Costo Detalle 

Indicadores 
Propuesta de Mejora 

Resultados de implementación 

Viajes 420 2 personas 

Informe 300   

Diseño propuesta 300   

COSTO DE CIERRE 1020 SOLES 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 3980 SOLES 

Figura 89. Proyección de costos para implementación 

En la ilustración 89, se plantea un estimado de costos, el cual está agrupado según los 

entregables establecidos en el Gantt. Cabe resaltar que este costo no será asumido por un 

solo caficultor sino por un grupo de caficultores, ya que el proyecto busca el desarrollo de 

clúster. De esta manera, la inversión a realizar es factible. 

4.2.5.3 Riesgos de implementación 

En la ilustración 90, se presenta los riesgos identificados cualitativamente al programa de 

implementación. De este modo, se identificó en cada etapa, el tipo de suceso, descripción, 

la causa, el impacto, la prioridad y la acción correctiva. La prioridad es determinada con el 

impacto y la probabilidad; en ambos casos la escala se mide de 1 a 3. En ese sentido, los 
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riesgos de mayor importación identificados son la baja participación de trabajadores y agricultores, y el rechazo de la propuesta.  

 

Figura 90. Riesgos en la implementación 
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Actualmente, alrededor del 11% de mypes cafetaleras realizan algunas prácticas básicas para 

administrar a sus trabajadores; hecho que las diferencia con mejores resultados económicos. 

Cabe resaltar que, la gestión del capital humano de las fincas de café repercute en beneficio 

de los otros procesos; por ejemplo, el beneficio de realizar la gestión para capacitar a un 

grupo de trabajadores recae en el proceso solicitante. De este modo, para medir el impacto 

económico de la implementación de subproceso de recursos humanos, se analizó el 

diagnóstico y se identificó que por ejemplo la falta de sentido de compromiso, 

responsabilidad y conocimientos en seguridad y salud ocupacional conllevan a tiempos 

muertos por inactividad o disminución en la velocidad de trabajo, los cuales repercuten a su 

vez en la productividad. Asimismo, las carencias de conocimientos en calidad, 

responsabilidad y seguimiento al proceso de producción resultan ser barreras para desarrollar 

las actividades eficientemente. En resumen, la propuesta de recursos humanos se refleja en 

la productividad (quintales de café cosechado) y eficiencia (calidad de café obtenido).  

El impacto económico será medido con el siguiente cuadro y señalar que las mypes más 

productivas y eficientes de café identificada representan al 11% mencionado.  

HECHOS SITUACIÓN ACTUAL 

PROMEDIO 

SITUACIÓN 
ACTUAL MYPES 

MODELOS 

El 95% de las mypes no cumplen con las 

normas de la ley de S&SO 

La productividad 

promedio es de 16.98 

QQ/ha 

La 

productividad 

es de 30 QQ/ha 

El 93% de caficultores no planifica la mano 

de obra 

El 7% de caficultores realizan control básico 

de procesos 

El 43% de los caficultores se ve afectado por 

el defecto de la broca en los granos 

El 13% de caficultores no tiene establecido un 

tiempo de fermentación 

El 74% de la producción 

del café tiene rendimiento 

Alcanzan 

rendimiento 85-
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Figura 91. Impacto Económico 

Impacto Económico = (S/. 7,251.90 - S/. 4,104.00)/ S/. 4,104.00 = 77% 

Cabe resaltar que la inversión aproximada comprende los siguientes costos; además, resaltar 

que se agruparon en 5 fincas debido a la proximidad para desarrollarse la propuesta. 

Tabla 8 

Inversión Total 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Consideraciones 

 Las características económicas de la Mype cafetalera influirá en el sistema de 

compensaciones que ofrecerá a los postulantes. Esto puede influir en el proceso de 

El 36% de caficultores durante el secado no 

alcanzan la humedad adecuada (12%) 

regular, lo cual equivale a 

la venta promedio de 

S/7.5 x kg 

90, el cual 

equivale venta 

promedio S/9.5 

x kg 
El 35% de caficultores realiza el secado en el 

suelo, el cual disminuye la calidad 

El 60% de los caficultores abona menos de 2 

veces durante la campaña 

Ingreso por hectárea  S/. 5,858.10 S/. 13,110.00 

Inversión por 5 caficultores   

Capacitación en S&SO 
S/. 5,600.00 

 

Asistencia técnica y capacitación en 

producción  

S/. 10,800.00 

 

Implementación proceso de RRHH 
S/. 4,120.00 

 

Inversión Total 
S/. 20,520.00 
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reclutamiento, ya que las compensaciones ofrecidas pueden no ser atractivas para los 

postulantes. Sin embargo, ofrecer incentivos podrían contrarrestar ello.  

 Los caficultores carecen de capital para financiar para otorgar los beneficios sociales. 

Además, los trabajadores prefieren percibir su salario completo a que se reduzca por el 

aporte de sus pensiones. En ese sentido, para la propuesta se consideró que las Mypes 

actúan conforme indica la ley laboral; sin embargo, como en Colombia, el Estado podría 

apoyar mediante legislaciones específicas según la realidad de las fincas cafetaleras. 

 En relación a las capacitaciones, se debe considerar que los expertos requeridos para 

mejorar la productividad de los cafetaleros pueden ser escasos, por lo que el costo 

unitario de capacitación puede elevarse al igual que dificultad para acceder a una 

capacitación.  

 Durante las capacitaciones, tanto los cafeteros como los trabajadores pueden no 

considerar relevante la propuesta. Por tanto, no poseer la motivación para implementar 

satisfactoriamente, en efecto no obtener resultados certeros. Esta situación se agravar ía 

si algún usuario participó de un proceso similar y este no fue exitoso. 

 En relación a la evaluación de desempeño, la información obtenida dependerá de la 

capacidad crítica e imparcial del evaluador. En tanto, se debe concientizar a los 

evaluadores y también a los evaluados de la importancia de este subproceso. 

 Se debe considerar que al inicio las Mypes cafetaleras, mediante el enfoque mediante 

clúster y gestión por procesos, pueden no compartir información de las prácticas que 

conllevan a la mejora de la productividad.  

 Cabe resaltar que las ofertas laborales en fincas de café no son muy atractivas para esta 

generación. Sumado a ello, existen otros sectores donde también se requiere trabajadores 

de habilidades y competencias similares. Estos hechos pueden afectar el proceso de 

reclutamiento, por ello, resulta importante realizar ofertas atractivas para los 

trabajadores. 

En resumen, en el presente capítulo se propone 3 subprocesos, reclutamiento y selección, 

compensaciones, capacitación y evaluación, los cuales se encuentran caracterizados con un 

flujograma, SIPOC, Indicadores, Procedimiento y formatos necesarios. Los subprocesos 

propuestos están adecuados a la realidad de los caficultores, puesto que es la mejor manera 

de asegurar su adaptabilidad. Dado ello, el impacto generado por la propuesta repercutirá en 
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la competitividad de las Mypes cafetaleras de Chanchamayo. En ese sentido, en el siguiente 

capítulo se buscará validar la propuesta con investigadores citados en el estado del arte; 

asimismo, los caficultores también validarán la propuesta planteada.  

 

5 VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

En el presente capítulo se desarrollará la validación de los entregables propuestos en el plan 

de tesis, de tal manera se verifique el cumplimiento de los logros propuestos por cada 

capítulo. Entre estos logros esta entregar al menos treinta artículos que se encuentren 

indexados, los cuales a su vez deben poseer una antigüedad no mayor a 5 años. Asimismo, 

realizar el diagnóstico del sector, realizar una propuesta de mejora que involucre la 

caracterización de sus subprocesos. También, se definió validar la propuesta por al menos 

cinco investigadores y dos caficultores a través de una matriz de validación e impacto.  

5.1 Validación de Fuentes de Información  

En esta primera se realizará la validación de los entregables establecidos en el plan de tesis, 

los cuales están se agrupan por capítulos.  

Capítulo 2: Desarrollar el estado del arte y marco teórico. Estos deben sustentarse en 

artículos y libros publicados con una antigüedad no menor a 5 años respecto al año 2016. 

Los artículos científicos y libros utilizados para desarrollar el capítulo 1 tienen fecha no 

menor a 2011. De ellos, 38 artículos son indexados, 9 investigaciones científicas no son 

indexadas, pero fueron extraídos de fuentes confiables. Adicionalmente, se utilizó 2 libros 

en el marco teórico.  
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Figura 92.  Porcentaje de artículos utilizados según año de publicación 

En el siguiente gráfico se muestra un resumen de los artículos indexados. Se observa que los 

artículos utilizados pertenecen a los últimos 5 años, lo cual es favorable para la investigac ión, 

ya que al utilizar los artículos con fecha de publicación cercana a cuando inició a la 

investigación, el proyecto desarrollado se ajusta a la realidad. Cabe resaltar que todas las 

publicaciones se recopilaron de fuentes científicas como Ebsco, ProQuest, Google 

Académico, Springer, Wef of Science y ELSEVIER. Adicionalmente, se muestra el 

siguiente gráfico un resumen de artículos por temas de investigación.  

 

Figura 93. Porcentaje de artículos utilizados según tema de investigación 

  

Pobreza y Economía 
% 13 

Economía y Empresas 
4 % 

Economía y Mipyme 
15 % 

Competitividad y  
Clusters 

17 % 

Competitividad y  
Gestión por procesos 

32 % 

Gestión de Recursos  
Humanos 

19 % 
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En el gráfico se agrupó por temas los artículos utilizados, donde el mayor de porcentaje de 

publicaciones es de competitividad y Gestión por procesos. A continuación, se describe cada 

uno de ellos.  

 Competitividad y Gestión por procesos: Este tipo de artículos muestran la relación de 

cómo la gestión por procesos puede contribuir a la mejora de la competitividad en las 

empresas, específicamente de las micro y pequeñas empresas. Adicionalmente, se 

describen conceptos relacionados al tema de gestión por procesos.  

 Gestión de Recursos Humanos: En este tipo de artículos se describen de la importanc ia 

y el impacto al incorporar un proceso de Gestión de Recursos Humanos en las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se explican conceptos esenciales que se 

utilizarán en los capítulos siguientes.  

 Competitividad y Clúster: estos artículos explican de las ventajas de agrupar a las micro 

y pequeñas empresas en clúster para mejorar la competitividad. Asimismo, se describen 

conceptos claves que se utilizaran en el capítulo 3.  

 Economía y Mipyme: Estos artículos explican el impacto positivo de las micro, pequeñas 

y, en algunos artículos, de medianas empresas en el crecimiento de la economía.  

 Pobreza y Economía: Este tipo de publicaciones describen de cómo el crecimiento de la 

economía contribuye a la reducción de la pobreza.  

 Economía y Empresas: Los artículos utilizados explican como el crecimiento y 

fortalecimiento de las empresas generan impacto positivo en el crecimiento de la 

economía. Asimismo, se describen la estructura y tipos de empresas en el Perú.  

Cabe resaltar que los artículos se agruparon de esta manera, ya que las publicaciones no solo 

se enfocan en un tema sino en uno o en dos temas relacionado al proyecto de investigación.   

5.2  Validación de información identificada en el diagnóstico  

Capítulo 2: En este capítulo se estableció presentar el diagnóstico de los caficultores de la 

provincia de Chanchamayo. Para el diagnóstico se realizó visitas a las fincas cafetaleras con 

el fin de recopilar información a través de encuestas. Este proceso consta de las siguientes 

etapas.  

Etapa 1: Identificar población Total  



118 

 

En la primera visita que se realizó a la provincia de Chanchamayo se visitó a la 

municipalidad de la ciudad para recopilar información del total de caficultores. De ello se 

identificó 1251 agricultores; sin embargo, solo están activos 362 caficultores, es decir, solo 

estos caficultores tienen cultivos de café sembrado, los demás destinaron sus fincas para la 

producción de otros productos. En ese sentido, en total de la población para calcular la 

muestra será 362.  

Etapa 2: Determinar la muestra  

De la población encontrada en la provincia de Chanchamayo, la muestra se calculará de la 

siguiente manera.  

Donde:   

N: Tamaño de población = 362  

E: error = 5%  

Nivel de confianza = 85%  

Probabilidad de aprobación (p y q) =0.5   

Z: 1.28  

De los cálculos, la muestra determinada es 45 caficultores. En ese sentido, dadas las 

condiciones para entrevistar a los caficultores, se tomó como técnica bola de nieve, el cual 

consiste en entrevistar a los agricultores más accesibles, luego a partir de estos agriculto res 

contactar a otros caficultores y consecutivamente hasta lograr entrevistar a 45 caficultores.  

Tabla 9 
Lista de Agricultores entrevistados  

N°  NOMBRE  DIRECCIÓN  
NÚMERO  

DE HA.  

1  AURORA ARCOS HUAMANI REZA  ANEXO MIGUEL GRAU  5  

2  MISAEL BULEJE  ALTO SOBORNO  3  

3  SOSIMO AMOLA RUIZ  ALTO SOBORNO  11  
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4  EMILIO HERRERA  ALTO SOBORNO  2  

5  LORENZO MONTOYA INGA  ALTO SOBORNO  4  

6  FORTUNATO LANDA YUPANQUI  ALTO SOBORNO  4  

7  EMILIO ASTO PARIONA  ALTO SOBORNO  1  

8  FRANCISCA ALANIA TOLENTINO  ALTO SOBORNO  2.5  

9  FELIX RAMOS FLORES  ALTO SOBORNO  4  

10  EDINSON AGUILAR MATAMOROS  ALTO SOBORNO  2.5  

11  BENANCIO LIPA TIJERA  ALTO SOBORNO  3.5  

12  WILLIAM ROBLES PACHECO  PERENÉ  6  

13  TEODORA SOTO  ALTO SOBORNO  2.5  

14  VICTOR LOPEZ   LA PERLA  2  

15  WILLIAM CORONEL  SAN JUAN TOTERONI  2  

16  LUCIO AGUILAR CABRERA  SAN JUAN TOTERONI  3  

17  SIMON MORENO LAZARO   ANEXO SANTA FE TOTERAN  3  

18  RUFINA ESPINOZA  SAN JUAN TOTERONI  4  

19  ERICKA QUISPE VILA  NEXO MIGUEL GRAU  2.5  

20  ANGEL ESPINOZA  SAN JUAN TOTERONI  1.5  

21  GINO SERRAMO ZAMBRANO  SAN JUAN TOTERONI  4  

22  ELOY HINOSTROZA  SAN JUAN TOTERONI  1  

23  EVA CONDOR QUISPE  PEÑA BLANCA  3  

24  HUMBERTO MEDINA PAJARES  CERRO PICAFLOR  2  

25  SEVERO LOPEZ AUJA  SAN JUAN FOTERANI  1.5  

26  FELICIANO QUISPE PINO  SANTA ROSA TOTERANI  4  

27  VICTOR QUISPE PILLACA  ALTO CHURUMASU  3  

28  ORUINA DORA COYBAMBA NUÑEZ  ALTO YAUYO  11  

29  TORIBIO TORRES  MARISCAL CACERES  4.5  
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30  RAUL INGA QUINTO  CERRO PICAFLOR  10  

31  OBED VILCHEZ ORTEGA  CERRO PICAFLOR  4  

32  MAYDEE VALDIBIA ORE  PALMATAMBO  4  

33  JORDAN SORIA RUNACHAGUA  CENTRO POBLADO ZONA 

PATRIA  

7  

34  JUAN DE DIOS CACIRE FLORES  MARISCAL CACERES  6  

35  ROLANDO CACIRE FLORES  MARISCAL CACERES  6  

36  HERNAN SILVIO CUAILA EILOT  DOS DE MAYO  5  

37  MARUJA ROSALES VALJIA/JOSE RAMON 

SOLIS  

DOS DE MAYO  4  

38  VICTOR TEODORO TORRES BAUTISTA  DOS DE MAYO  2.5  

39  FELIPE VALDIBIA SALCEDO  MARISCAL CACERES  4  

40  ARACELI MAYALI SALGADO VELAZQUEZ  DOS DE MAYO  2  

41  SONIA VELAZQUEZ/ELISEO RAMON  DOS DE MAYO  1.5  

42  JOSE RAMÍN SOLÍS  ALTO SOBORNO  2  

43  ELISEO RAMON  ALTO SOBORNO  4  

44  HERMIRIO RAMIREZ  SAN JUAN TOTERANI  3  

45  ISABEL RODRIGUEZ  BAYOZ  2.5  

 

Etapa 3: Ficha Técnica  

Se planteó elaborar una ficha técnica para resumir lo desarrollado en el diagnóstico.  

Título  Encuesta de diagnóstico del sector cafetalero para Proyecto 

de Investigación Aplicada   

Responsable  Grupo de Proyecto de Investigación Aplicada 2016-02  

Alcance  362 caficultores de la ciudad de Chanchamayo  

Periodo  Continuo  
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Unidad de análisis  Mypes del sector café  

Muestra  45 caficultores  

Figura 94.  Ficha Técnica 

Un resumen de las prácticas identificadas de los caficultores de Chanchamayo son los 

siguientes:  

 El 90.5% de la producción de café de la provincia de Chanchamayo es destinado al 

mercado extranjero.  

 En promedio la productividad de un caficultor es 12 quintales por hectárea en Perú, lo 

cual es inferior en comparación a la productividad a nivel mundial. La mejor 

productividad es de 30 quintales por hectárea, el cual corresponde a los países de Brasil 

y Vietnam.  

 Se identificaron elementos que pueden hacer más competitivos a los caficultores, la 

cuales son incrementar ventas, disminuir costos y mejorar la eficiencia. Estos se 

relacionan a indicadores como producción por hectárea, certificaciones, granos de café, 

entre otros.  

 El 60% de caficultores poseen certificaciones como USDA, FAIRTRADE y SALDAC; 

estas garantizan el cumplimiento de estándares de calidad, buenas condiciones de 

trabajo, y un desarrollo sostenible. 

 El 27% de caficultores define la compensación previa indagación, lo cual es provechoso 

para el agricultor. Sin embargo, no es suficiente ya que la investigación no es exhaustiva 

por lo que la compensación definida, al compararse con otros, puedo no ser certera. 

 Solo un 11% de caficultores realiza seguimiento a sus trabajadores in situ; es decir, en el 

lugar de trabajo. Este hecho es positivo ya se monitorea el desempeño del colaborador; 

sin embargo, no se guardan registros de los errores o del desempeño observado.  

 El 88% de caficultores no tiene definido cuál debe ser el perfil de trabajador; cabe resaltar 

que la diferencia tiene nociones de las competencias y características que deben poseer 

sus colaboras; sin embargo, este conocimiento solo lo posee el propietario.  

 El 80% de caficultores recibe 1 asistencia técnica con el fin de controlar los cultivos de 

café; sin embargo, las asistencias no permiten la interacción constante entre agriculto res 

y expertos, en consecuencia, existen deficiencias para impartir conocimientos. 
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En resumen, los resultados indican la necesidad de diseñar un proceso de Gestión de 

Recursos Humanos para que el caficultor pueda mejorar su competitividad a partir de la 

gestión de la mano de obra que se involucra en el proceso de producción del café. 

5.3  Validación Del Modelo Propuesto  

Para elaborar el modelo de Gestión de Recursos Humanos para los caficultores se 

consideró la información recopilada de las investigaciones y libros explicados en el 

capítulo I. El objetivo del modelo es que el caficultor no posea escases de mano de obra, 

seleccionar y retener a los mejores trabajadores y ofrecer formas de pago atractivas para 

los postulantes, de tal forma el caficultor mejore su productividad. El modelo consta de 

los siguientes subprocesos y se presenta los entregables definidos en el plan de tesis.  

 

Figura 95. Diagrama de subproceso de Recursos Humanos  

Tabla 10 
Entregables capítulo 4 

TIPO ENTREGABLE ENTREGABLE 

Mapa  Diagrama de Subprocesos de Gestión de Recursos Humanos  

  

Flujograma  

Subproceso de Reclutamiento y Selección  

Subproceso de Compensación  

Subproceso de Capacitación  
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Subproceso de Evaluación 

  

SIPOC  

Subproceso de Reclutamiento y Selección  

Subproceso de Compensación  

Subproceso de Capacitación  

Subproceso de Evaluación 

  

Procedimiento  

Subproceso de Reclutamiento y Selección  

Subproceso de Compensación  

Subproceso de Capacitación  

Subproceso de Evaluación 

  

  

Indicadores  

Índice de candidatos aptos para el puesto 

Posición salarial en el mercado 

Rendimiento de la inversión 

Impacto en la productividad 

Cumplimiento del programa de evaluaciones 

  

  

  

  

Formatos  

Formato de requerimiento de trabajadores 

Formato de Aviso de Trabajo 

Perfil de un trabajador para cultivos de café 

Evaluación de canal de reclutamiento  

Formato de Entrevista laboral 

Estructura de Compensaciones 

Formato para lista de trabajadores contratados 

Formato de requerimiento de capacitaciones 

Formato registro de trabajadores asistentes 
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Formato reporte de costos 

Formato de Evaluación 

Formato de plan de capacitaciones 

 

5.3.1 Por Juicio de expertos  

Los expertos son 5 autores de los artículos científicos utilizados en el capítulo 1. Estos 

validadores son expertos en la metodología de Gestión por procesos, Micro y pequeñas 

empresas y Gestión de Recursos Humanos, ya que la propuesta de este proyecto de 

investigación se enfoca en esos temas. Para la Validación por los expertos se utilizaron las 

siguientes matrices. 

 

Tabla 11 

Estructura de Validación 

    Puntaje 

DIMENSIONES DESCRIPCIONES 1  2  3  4  5  

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica            

2. SENCILLEZ Presenta una estructura de fácil comprensión            

3. VIABILIDAD Factible para su aplicación en MYPES del sector            

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector            

5. MEDICIÓN Los indicadores sean pertinentes para la 

investigación 

           

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector            

7.REPLICABILIDAD Se puede implementar en otras regiones            

Donde: 

Tabla 12 
Descripción de puntaje 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 
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Tabla 13 

Estructura de Matriz de Impacto 

Stakeholders  Aspecto Elemento 

Gestión de 

Recursos 

Humanos  

Dueño de 

MYPE 

Económico 

Productividad  

Costos de producción  

Educación 

Adquisición de conocimientos del 

proceso 

 

Trabajadores 

Educación Desarrollo de capacidades  

Social Mejora de condiciones laborales   

Económico Ingresos de la empresa  

Clientes 

Precio Precio de acuerdo al mercado  

Calidad Cumplimiento de requerimientos  

Nivel de servicio Pedido completo entregado a tiempo  

Proveedores 
Asociatividad Establecimiento de alianzas  

Educación Aporte de conocimientos  

Estado 

Legal Cumplimiento de leyes y normativas  

Económico Aporte del PBI  

Social 

Contribución con la disminución de la 

pobreza 

 

3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 Desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 
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Sociedad 

Económico Generación de empleos  

Medio ambiente 

Desarrollo de estrategias para la 

preservación del medio ambiente 
 

Social Aporte al desarrollo de la comunidad  

En ese sentido, se describe un resumen bibliográfico de los validadores. Asimismo, se 

adjuntará los puntajes obtenidos por cada validador. 

PRIMER EXPERTO: Jaroslav Vrchota  

 

 Estudios:   

- Universidad de Bohemia en el Budevice Checa – República Checa - Facultad de 

Economía.  

- Doctor en filosofía – Disciplina de Economía de la Empresa. Especializac ión: 

Gestión, Gestión de proyectos, Gestión estratégica y de procesos, Comunicac ión, 

Presentación y habilidades blandas.  

 Algunas Publicaciones:  

- Influence of strategies to determine the significance of the crisis by the managers of 

small and medium-sized enterprises (2016).  

- Relationship between the extent of implementation of the process management  

principles and the legal form of the business and business activity (2014).  

- Level of process management implementation in SMEs and some related 

implications (2015).  

- The level of process management principles application in SMEs in the selected  

region of the Czech Republic (2014).  

  

https://www.researchgate.net/publication/311987359_Influence_of_strategies_to_determine_the_significance_of_the_crisis_by_the_managers_of_small_and_medium-sized_enterprises
https://www.researchgate.net/publication/311987359_Influence_of_strategies_to_determine_the_significance_of_the_crisis_by_the_managers_of_small_and_medium-sized_enterprises
https://www.researchgate.net/publication/311987359_Influence_of_strategies_to_determine_the_significance_of_the_crisis_by_the_managers_of_small_and_medium-sized_enterprises
https://www.researchgate.net/publication/311987359_Influence_of_strategies_to_determine_the_significance_of_the_crisis_by_the_managers_of_small_and_medium-sized_enterprises
https://www.researchgate.net/publication/311987359_Influence_of_strategies_to_determine_the_significance_of_the_crisis_by_the_managers_of_small_and_medium-sized_enterprises
https://www.researchgate.net/publication/311987359_Influence_of_strategies_to_determine_the_significance_of_the_crisis_by_the_managers_of_small_and_medium-sized_enterprises
https://www.researchgate.net/publication/311987359_Influence_of_strategies_to_determine_the_significance_of_the_crisis_by_the_managers_of_small_and_medium-sized_enterprises
https://www.researchgate.net/publication/311987359_Influence_of_strategies_to_determine_the_significance_of_the_crisis_by_the_managers_of_small_and_medium-sized_enterprises
https://www.researchgate.net/publication/311987359_Influence_of_strategies_to_determine_the_significance_of_the_crisis_by_the_managers_of_small_and_medium-sized_enterprises
https://www.researchgate.net/publication/276395118_Relationship_between_the_extent_of_implementation_of_the_process_management_principles_and_the_legal_form_of_the_business_and_business_activity
https://www.researchgate.net/publication/276395118_Relationship_between_the_extent_of_implementation_of_the_process_management_principles_and_the_legal_form_of_the_business_and_business_activity
https://www.researchgate.net/publication/276395118_Relationship_between_the_extent_of_implementation_of_the_process_management_principles_and_the_legal_form_of_the_business_and_business_activity
https://www.researchgate.net/publication/276395118_Relationship_between_the_extent_of_implementation_of_the_process_management_principles_and_the_legal_form_of_the_business_and_business_activity
https://www.researchgate.net/publication/276395118_Relationship_between_the_extent_of_implementation_of_the_process_management_principles_and_the_legal_form_of_the_business_and_business_activity
https://www.researchgate.net/publication/291836096_Level_of_process_management_implementation_in_SMEs_and_some_related_implications
https://www.researchgate.net/publication/291836096_Level_of_process_management_implementation_in_SMEs_and_some_related_implications
https://www.researchgate.net/publication/291836096_Level_of_process_management_implementation_in_SMEs_and_some_related_implications
https://www.researchgate.net/publication/275295651_105937sjm9-6376_The_level_of_process_management_principles_application_in_SMEs_in_the_selected_region_of_the_Czech_republic
https://www.researchgate.net/publication/275295651_105937sjm9-6376_The_level_of_process_management_principles_application_in_SMEs_in_the_selected_region_of_the_Czech_republic
https://www.researchgate.net/publication/275295651_105937sjm9-6376_The_level_of_process_management_principles_application_in_SMEs_in_the_selected_region_of_the_Czech_republic
https://www.researchgate.net/publication/275295651_105937sjm9-6376_The_level_of_process_management_principles_application_in_SMEs_in_the_selected_region_of_the_Czech_republic
https://www.researchgate.net/publication/275295651_105937sjm9-6376_The_level_of_process_management_principles_application_in_SMEs_in_the_selected_region_of_the_Czech_republic
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- Strategic management in micro, small and medium-sized businesses in relation to 

financial success of the enterprise (2013).  

- Influence of Competitive Advantage on Formulation Business Strategy (2014).  

Se observa que el experto en Gestión por Procesos y pequeñas empresas. Asimismo, el autor 

constantemente publica artículos, lo cual demuestra su experiencia para validar la propuesta.  

La calificación obtenida de este autor sobre la propuesta es la siguiente. 

Tabla 14 
Matriz de validador 1 

    Puntaje 

DIMENSIONES DESCRIPCIONES 1  2  3  4  5  

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica             x  

2. SENCILLEZ Presenta una estructura de fácil comprensión          x     

3. VIABILIDAD Factible para su aplicación en MYPES del sector          x     

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector          x     

5. MEDICIÓN Los indicadores sean pertinentes para la 

investigación 

            x  

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector          x     

7.REPLICABILIDAD Se puede implementar en otras regiones             x  

Los resultados indican que el validador está de acuerdo y muy de acuerdo con la secuencia 

lógica, pertinencia de indicadores y la replicabilidad de la propuesta de Gestión de Recursos 

Humanos para una Mype cafetalera 

Tabla 15 

Matriz de impacto validador 1 

Stakeholders  Aspecto Elemento 

Gestión de 

Recursos 

Humanos  

Dueño de 

MYPE Económico 

Productividad 4  

Costos de producción 3  

https://www.researchgate.net/publication/275067437_Strategic_management_in_micro_small_and_medium-sized_businesses_in_relation_to_financial_success_of_the_enterprise
https://www.researchgate.net/publication/275067437_Strategic_management_in_micro_small_and_medium-sized_businesses_in_relation_to_financial_success_of_the_enterprise
https://www.researchgate.net/publication/275067437_Strategic_management_in_micro_small_and_medium-sized_businesses_in_relation_to_financial_success_of_the_enterprise
https://www.researchgate.net/publication/275067437_Strategic_management_in_micro_small_and_medium-sized_businesses_in_relation_to_financial_success_of_the_enterprise
https://www.researchgate.net/publication/275067437_Strategic_management_in_micro_small_and_medium-sized_businesses_in_relation_to_financial_success_of_the_enterprise
https://www.researchgate.net/publication/275067437_Strategic_management_in_micro_small_and_medium-sized_businesses_in_relation_to_financial_success_of_the_enterprise
https://www.researchgate.net/publication/275067437_Strategic_management_in_micro_small_and_medium-sized_businesses_in_relation_to_financial_success_of_the_enterprise
https://www.researchgate.net/publication/275067437_Strategic_management_in_micro_small_and_medium-sized_businesses_in_relation_to_financial_success_of_the_enterprise
https://www.researchgate.net/publication/275067437_Strategic_management_in_micro_small_and_medium-sized_businesses_in_relation_to_financial_success_of_the_enterprise
https://www.researchgate.net/publication/275541047_Influence_of_Competitive_Advantage_on_Formulation_Business_Strategy
https://www.researchgate.net/publication/275541047_Influence_of_Competitive_Advantage_on_Formulation_Business_Strategy
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Educación 

Adquisición de conocimientos del 

proceso 

4  

Trabajadores 

Educación Desarrollo de capacidades 5  

Social Mejora de condiciones laborales 4  

Económico Ingresos de la empresa 3  

Clientes 

Precio Precio de acuerdo al mercado 4  

Calidad Cumplimiento de requerimientos 5  

Nivel de servicio Pedido completo entregado a tiempo 5  

Proveedores 
Asociatividad Establecimiento de alianzas 4  

Educación Aporte de conocimientos 4  

Estado 

Legal Cumplimiento de leyes y normativas 4  

Económico Aporte del PBI 3  

Social 

Contribución con la disminución de la 

pobreza 

4  

Sociedad 

Económico Generación de empleos 4  

Medio ambiente 

Desarrollo de estrategias para la 

preservación del medio ambiente 
4  

Social Aporte al desarrollo de la comunidad 5  

SEGUNDO EXPERTO: Jana Kubecová 

 

 Estudios:   
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- Universidad de Bohemia del Sur en České Budějovice (Área de Estudio - Dirección 

y Economía Empresarial (PhD)) 

 Algunas Publicaciones:  

- Level of Process Management Implementation in SMEs and Some Related 

implications (2015).  

- Relationship between the extent of implementation of the process management 

principles and the legal form of the business and business activity (2015).  

- Implementation of the business process management principles as a current 

management trend (2014).  

- Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech Republic. 

In: Possibilities for development of business cluster network between SMEs from 

Visegrad countries and Serbia (2014).  

- The level of process management principles application in SMEs in selected region 

of the Czech Republic (2014).  

 

Tabla 16 

Matriz de validador 2 

    Puntaje 

DIMENSIONE

S 

DESCRIPCIONES 1  2  3  4  5  

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica             x  

2. SENCILLEZ Presenta una estructura de fácil comprensión          x     

3. VIABILIDAD Factible para su aplicación en MYPES del sector             x  

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector       x        

5. MEDICIÓN Los indicadores sean pertinentes para la 

investigación 

         x     

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector             x  

7.REPLICABILIDA

D Se puede implementar en otras regiones 

         x     
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Tabla 17 
Matriz de impacto validador 2 

Stakeholders  Aspecto Elemento 

Gestión de 

Recursos 

Humanos  

Dueño Mype 
Económico 

Productividad 5  

Costos de producción 5  

Educación 

Adquisición de conocimientos del 

proceso 

4  

Trabajadores 

Educación Desarrollo de capacidades 4  

Social Mejora de condiciones laborales  3  

Económico Ingresos de la empresa 3  

Clientes 

Precio Precio de acuerdo al mercado 4  

Calidad Cumplimiento de requerimientos 4  

Nivel de 

servicio Pedido completo entregado a tiempo 

4  

Proveedores 
Asociatividad Establecimiento de alianzas 2  

Educación Aporte de conocimientos 0  

Estado 

Legal Cumplimiento de leyes y normativas 3  

Económico Aporte del PBI 4  

Social 

Contribución con la disminución de la 

pobreza 

4  

Sociedad 

Económico Generación de empleos 2  

Medio 

ambiente 

Desarrollo de estrategias para la 

preservación del medio ambiente 
2  

Social Aporte al desarrollo de la comunidad 2  

 

TERCER EXPERTO: Branka Zolak Poljasevic  
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 Estudios:   

- 2012 - 2016  PhD in Economics in the field of Human Resource Management   

- 2006 - 2011 Faculty of Economics, University of Banja Luka, Postgraduate Study, 

course: Entrepreneurship  

- 2001 - 2005 Faculty of Economics, University of Banja Luka, course: Financia l 

Management  

 Algunas Publicaciones:  

- Quality of Human Resource Management in a Function of Business Performance   

- Local Economic Development in Bosnia and Herzegovina: Role of Local 

Development Agencies (2013).  

- Human Resource Management in Small and Medium-Sized Enterprises: Conceptual 

Framework (2013).  

- Models of Human Resources Management in Banking Sector of Republic of Srpska 

and their Impact on Company Performance (2011).  

- Empirical Research into the Relationship between the Employment Process and 

Business Performance (2016).  

Tabla 18 
Matriz de Validación validador 3 

    Puntaje 

DIMENSIONE

S 

DESCRIPCIONES 1  2  3  4  5  

https://www.researchgate.net/publication/271673614_Local_Economic_Development_in_Bosnia_and_Herzegovina_Role_of_Local_Development_Agencies
https://www.researchgate.net/publication/271673614_Local_Economic_Development_in_Bosnia_and_Herzegovina_Role_of_Local_Development_Agencies
https://www.researchgate.net/publication/271673614_Local_Economic_Development_in_Bosnia_and_Herzegovina_Role_of_Local_Development_Agencies
https://www.researchgate.net/publication/271673614_Local_Economic_Development_in_Bosnia_and_Herzegovina_Role_of_Local_Development_Agencies
https://www.academia.edu/12624804/Human_Resource_Management_in_Small_and_Medium-Sized_Enterprises_Conceptual_Framework
https://www.academia.edu/12624804/Human_Resource_Management_in_Small_and_Medium-Sized_Enterprises_Conceptual_Framework
https://www.academia.edu/12624804/Human_Resource_Management_in_Small_and_Medium-Sized_Enterprises_Conceptual_Framework
https://www.academia.edu/12624804/Human_Resource_Management_in_Small_and_Medium-Sized_Enterprises_Conceptual_Framework
https://www.academia.edu/12624804/Human_Resource_Management_in_Small_and_Medium-Sized_Enterprises_Conceptual_Framework
https://www.academia.edu/12624804/Human_Resource_Management_in_Small_and_Medium-Sized_Enterprises_Conceptual_Framework
https://www.academia.edu/12624804/Human_Resource_Management_in_Small_and_Medium-Sized_Enterprises_Conceptual_Framework
https://www.academia.edu/28441040/Empirical_Research_into_the_Relationship_Between_the_Employment_Process_and_Business_Performance
https://www.academia.edu/28441040/Empirical_Research_into_the_Relationship_Between_the_Employment_Process_and_Business_Performance
https://www.academia.edu/28441040/Empirical_Research_into_the_Relationship_Between_the_Employment_Process_and_Business_Performance
https://www.academia.edu/28441040/Empirical_Research_into_the_Relationship_Between_the_Employment_Process_and_Business_Performance
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1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica             x  

2. SENCILLEZ Presenta una estructura de fácil comprensión             x  

3. VIABILIDAD Factible para su aplicación en MYPES del sector             x  

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector          x     

5. MEDICIÓN Los indicadores sean pertinentes para la 

investigación 

         x     

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector             x  

7.REPLICABILIDA

D Se puede implementar en otras regiones 

         x     

Tabla 19 
Matriz de Impacto validador 3 

Stakeholders  Aspecto Elemento 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Dueño de 

MYPE 
Económico 

Productividad 5  

Costos de producción 5  

Educación Adquisición de conocimientos del proceso 5  

Trabajadores 

Educación Desarrollo de capacidades 5  

Social Mejora de condiciones laborales  3  

Económico Ingresos de la empresa 4  

Clientes 

Precio Precio de acuerdo al mercado 4  

Calidad Cumplimiento de requerimientos 5  

Nivel de servicio Pedido completo entregado a tiempo 5  

Proveedores 
Asociatividad Establecimiento de alianzas 2  

Educación Aporte de conocimientos 3  

Estado 
Legal Cumplimiento de leyes y normativas 5  

Económico Aporte del PBI 3  
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Social 

Contribución con la disminución de la 

pobreza 

3  

Sociedad 

Económico Generación de empleos 4  

Medio ambiente  

Desarrollo de estrategias para la 

preservación del medio ambiente 
2  

Social Aporte al desarrollo de la comunidad 4  

CUARTO EXPERTO: Adriana Caione y Roberto Paiano  

  

 Estudios Adriana Caione  

- Universidad de Lecce – Ingeniería Informática  

- Universidad de Lecce - Maestría en Ciencias e Ingeniería  

 Estudios Roberto Paiano  

- Universidad de Bolonia – Ingeniería Eléctrica  

- Universidad de Lecce - Maestría en Ciencias e Ingeniería  

 Publicación utilizada  

- Business Process Management – A Traditional Approach versus a Knowledge Based 

Approach (2015)  

Tabla 20 

Matriz de Validación validador 4 

    Puntaje 

https://it.linkedin.com/edu/universit%C3%A0-degli-studi-di-lecce-13872?trk=ppro_sprof
https://it.linkedin.com/edu/universit%C3%A0-degli-studi-di-lecce-13872?trk=ppro_sprof
https://it.linkedin.com/edu/universit%C3%A0-degli-studi-di-lecce-13872?trk=ppro_sprof
https://it.linkedin.com/edu/universit%C3%A0-degli-studi-di-lecce-13872?trk=ppro_sprof
https://it.linkedin.com/edu/universit%C3%A0-degli-studi-di-lecce-13872?trk=ppro_sprof
https://it.linkedin.com/edu/universit%C3%A0-degli-studi-di-lecce-13872?trk=ppro_sprof
https://it.linkedin.com/edu/universit%C3%A0-degli-studi-di-lecce-13872?trk=ppro_sprof
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DIMENSIONES DESCRIPCIONES 1  2  3  4  5  

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica          X     

2. SENCILLEZ Presenta una estructura de fácil comprensión             X  

3. VIABILIDAD Factible para su aplicación en MYPES del sector             X  

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector          X     

5. MEDICIÓN Los indicadores sean pertinentes para la 

investigación 

         X     

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector          X     

7.REPLICABILIDAD Se puede implementar en otras regiones             X  

Tabla 21 
Matriz de impacto validador 4 

Stakeholders  Aspecto Elemento 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Dueño de 

MYPE 

Económico 

Productividad 4 

Costos de producción 4  

Educación 

Adquisición de conocimientos del 

proceso 

5  

Trabajadores 

Educación Desarrollo de capacidades 3  

Social Mejora de condiciones laborales  4  

Económico Ingresos de la empresa 5  

Clientes 

Precio Precio de acuerdo al mercado 4  

Calidad Cumplimiento de requerimientos 3  

Nivel de servicio Pedido completo entregado a tiempo 5  

Proveedores 
Asociatividad Establecimiento de alianzas 2  

Educación Aporte de conocimientos 3  

Estado 
Legal Cumplimiento de leyes y normativas 4  

Económico Aporte del PBI 4  
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Social 

Contribución con la disminución de la 

pobreza 

3  

Sociedad 

Económico Generación de empleos 5  

Medio ambiente  

Desarrollo de estrategias para la 

preservación del medio ambiente 
3  

Social Aporte al desarrollo de la comunidad 5  

QUINTO EXPERTO: Sasa Petkovic 

  

 Estudios: 

- Doctorado en Economía - Universidad de Banja Luka 

Economía Teórica y Economía Empresarial; Tesis doctoral: “PYME en función de 

la eficiencia económica (proyectada en la República de Srpska) 2010 

- Maestría en Ciencias Económicas - Universidad de Banja Luka 

Tesis de maestría “Influencia de la estructura cuantitativa de costos en el punto de 

equilibrio y determinación del nivel óptimo de utilización de la capacidad” 

- Licenciatura en Economía - Universidad de Banja Luka 

- Microeconomía - Tesis “Formación de los precios de los productos agrícolas en la 

UE e influencia en el sector agrícola en la República de Srpska” 

Tabla 22 

Matriz de Validación validador 5 
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   Puntaje 

DIMENSIONES DESCRIPCIONES 1  2  3  4  5  

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica       x        

2. SENCILLEZ Presenta una estructura de fácil comprensión          x     

3. VIABILIDAD Factible para su aplicación en MYPES del sector             x  

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector             x  

5. MEDICIÓN Los indicadores sean pertinentes para la 

investigación 

            x  

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector          x     

7.REPLICABILIDAD Se puede implementar en otras regiones             x  

Tabla 23 

Matriz de impacto validador 5 

Stakeholders  Aspecto Elemento 

Gestión de 

Recursos 

Humanos  

Dueño de MYPE 
Económico 

Productividad 5  

Costos de producción 5  

Educación 

Adquisición de conocimientos del 

proceso 

5  

Trabajadores 

Educación Desarrollo de capacidades 5  

Social Mejora de condiciones laborales  3  

Económico Ingresos de la empresa 3  

Clientes 

Precio Precio de acuerdo al mercado 3  

Calidad Cumplimiento de requerimientos 5  

Nivel de servicio Pedido completo entregado a tiempo 4  

Proveedores Asociatividad Establecimiento de alianzas 3  
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Educación Aporte de conocimientos 4  

Estado 
Legal Cumplimiento de leyes y normativas 4  

Económico Aporte del PBI 4  

 
Social 

Contribución con la disminución de la 

pobreza 

4  

Sociedad 

Económico Generación de empleos 4  

Medio 

ambiente 

Desarrollo de estrategias para la 

preservación del medio ambiente 

4  

Social Aporte al desarrollo de la comunidad 4  

Los resultados de las validaciones se promediaron con el objetivo de conocer las 

dimensiones que tuvieron más puntaje, y con ello la concordancia de las respuestas de los 

validadores. En los siguientes gráficos se presentará un consolidado de los resultados 

obtenidos de los expertos. 

 

 

 

Figura 96. Puntaje promedio por dimensiones  
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De los resultados, los autores conciertan mayor puntaje a la dimensión de viabilidad; ello 

indica que la propuesta para los caficultores se puede aplicar a las Mypes cafetaleras de 

Chanchamayo. Del mismo modo, coinciden que la propuesta es replicable; es decir, la 

propuesta de Gestión de Recursos Humanos se puede aplicar a otra Mype cafetalera. En 

general, las otras dimensiones también fueron calificadas entre de acuerdo y muy de acuerdo, 

los cuales son resultados favorables para la propuesta. 

Asimismo, se ponderó los puntajes obtenidos en la matriz de impacto con el objetivo de 

conocer el impacto de la propuesta sobre los stakeholders.  

Tabla 24 

Promedio de Matriz de impacto 

Stakeholders  Aspecto Elemento 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Dueño de 

MYPE 

Económico 

Productividad 4.6 

Costos de producción 4.2 

Educación 

Adquisición de conocimientos del 

proceso 
4.4 

Trabajadores 

Educación Desarrollo de capacidades 4.8 

Social Mejora de condiciones laborales 3.4 

Económico Ingresos de la empresa 3.2 

Clientes 

Precio Precio de acuerdo al mercado 3.8 

Calidad Cumplimiento de requerimientos 4.8 

Nivel de servicio Pedido completo entregado a tiempo 4.6 

Proveedores 
Asociatividad Establecimiento de alianzas 3 

Educación Aporte de conocimientos 3 

Estado 

Legal Cumplimiento de leyes y normativas 4 

Económico Aporte del PBI 3.4 

Social 

Contribución con la disminución de la 

pobreza 
3.8 
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Sociedad 

Económico Generación de empleos 3.6 

Medio ambiente  

Desarrollo de estrategias para la 

preservación del medio ambiente 
3.2 

Social Aporte al desarrollo de la comunidad 4 

De los resultados obtenidos, se observa que los autores coinciden que a través de la propuesta 

de un proceso de Gestión de Recursos Humanos para una Mype cafetalera contribuye al 

desarrollo de capacidades de los trabajadores involucrados en el proceso de producción del 

café. Asimismo, sostienen el impacto positivo sobre la productividad de Mype cafetalera. 

Del mismo modo, se obtuvo puntajes favorables en el elemento de adquisición de 

conocimientos del proceso en las Mypes cafetaleras, ello se sustenta en el subproceso de 

capacitación propuesto puesto que este busca facilitar conocimientos a los involucrados. 

5.3.2 Por Juicio de Usuarios  

Para validar la propuesta se explicó a los caficultores la propuesta general, luego se explicó 

la propuesta de este proyecto de investigación. A continuación, se muestra los caficulto res 

que participaron en la validación y su respectiva calificación.  

 

 

Tabla 25 

Matriz de Validación caficultor 1 

Caficultor  Gavino Guillermo  CALIFICACIÓN   

DIMENSIONES  DESCRIPCIÓN  Muy  

Bajo  

(1)  

Bajo  

(2)  

Medio  

(3)  

Alto 

(4)  

Muy  

Alto  

(5)  

1. ESTRUCTURA  Presenta una secuencia 

lógica  

      x    

2. SENCILLEZ  Presenta una estructura 

de fácil comprensión  

      x    
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3. VIABILIDAD  Factible para su 

aplicación en MYPES del 

sector  

      x    

4. INNOVACIÓN  Implica nuevos aportes  

para el sector  

        x  

5. MEDICIÓN  Los indicadores sean 

pertinentes para la 

investigación  

    x      

6. PERTINENCIA  Responde a la 

problemática del sector  

      x    

7.REPLICABILIDAD  Se puede implementar en 

otras regiones  

      x    

De acuerdo a la opinión de este usuario, el caficultor entrevistado, el resultado obtenido en 

el proceso de validación de la propuesta indica la aceptación y valoración positiva a la 

propuesta. Este caficultor resalta la innovación de la propuesta, puesto que no posee 

conocimientos sobre cómo podría realizar mejores prácticas en temas de gestión de recursos 

humanos. 

 

 

Tabla 26 

Matriz de Validación caficultor 2 

Caficultor  Sisto Ramichau Quinto   CALIFICACIÓN   

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN Muy  

Bajo  

(1)  

Bajo  

(2)  

Medio  

(3)  

Alto  

(4)  

Muy  

Alto 

(5)  

1. ESTRUCTURA  Presenta una secuencia 

lógica  

    x      

2. SENCILLEZ  Presenta una estructura de 

fácil comprensión  

    x  x    



141 

 

3. VIABILIDAD  Factible para su aplicación 

en MYPES del sector  

      x    

4. INNOVACIÓN  Implica nuevos aportes  

para el sector  

        x  

5. MEDICIÓN  Los indicadores sean 

pertinentes para la 

investigación  

        x  

6. PERTINENCIA  Responde a la problemática 

del sector  

        x  

7.REPLICABILIDAD  Se puede implementar en 

otras regiones  

    x      

Tabla 27 
Matriz de Validación caficultor 3 

Caficultor  Oveb Vilchez Ortega   CALIFICACIÓN   

DIMENSIONES  DESCRIPCIÓN  Muy  

Bajo  

(1)  

Bajo  

(2)  

Medio  

(3)  

Alto  

(4)  

Muy  

Alto 

(5)  

1. ESTRUCTURA  Presenta una secuencia 

lógica  

      x    

2. SENCILLEZ  Presenta una estructura 

de fácil comprensión  

    x      

3. VIABILIDAD  Factible para su 

aplicación en MYPES del 

sector  

      x    

4. INNOVACIÓN  Implica nuevos aportes 

para el sector  

      x    

5. MEDICIÓN  Los indicadores sean 

pertinentes para la 

investigación  

      x    
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6. PERTINENCIA  Responde a la 

problemática del sector  

    x      

7.REPLICABILIDAD  Se puede implementar en 

otras regiones  

      x    

Estos dos últimos caficultores califican desde nivel medio a hasta muy alto a la propuesta de 

gestión de recursos humanos puesto que consideran que les permite realizar un mejor manejo 

de personas involucradas en el proceso de producción del café. 

Adicionalmente de los puntajes obtenidos por los validadores, ellos también realizaron 

apreciaciones y consideraciones sugeridas sobre la propuesta de Gestión de Recursos 

Humanos.  

OBSERVACIONES DE LOS EXPERTOS 

  “Gestión de Recursos Humanos abarca una amplia gama de actividades como 

reclutamiento y selección, sistemas de remuneración, y el desarrollo de habilidades 

/Formación. Todas estas actividades tienen un impacto directo o indirecto sobre el 

aumento de la productividad. Por ejemplo, sistemas de remuneración vincula el pago 

con el rendimiento, en efecto sobre la productividad. A diferencia de los incentivos de 

grupo, los planes individuales se asocian con grandes aumentos de la productividad. 

Además, el pago alienta a que trabajadores más productivos soliciten el trabajo.”  Esta 

observación fue de utilidad para reforzar la estructura de compensaciones, en función 

de la etapa de trabajo el trabajador puede ser remunerado a destajo o por jornal; 

independientemente de ello se consideró reforzar las compensaciones con incentivos. 

 “La reducción de costos es un reto de cualquier empresa. Existen varias maneras de 

cómo Gestión de Recursos Humanos puede contribuir a la reducción de costos. Por 

ejemplo, las actividades de adaptación, como la contratación y la selección, así como 

los sistemas de remuneración equitativa, contribuyen a reducir las tasas de rotación. 

Cabe resaltar que las altas tasas de rotación generan costos de pérdida de 

productividad, costos de reemplazo y costos de capacitación.” Cabe recalcar que la 

contratación de trabajadores se realiza para periodos cortos debido a la condiciones del 

proceso de producción de café, ello en gran medida puede ser perjudicial para el 

propietario de la finca, ya que las inversiones como por ejemplo en capacitaciones solo 

podría ser solo para un temporada. En ese sentido, para contrarrestar este hecho se 
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propone que conserven registros de los trabajadores de mejor desempeño y ofrecer 

compensaciones competitivas para lograr retener al trabajador para la próxima campaña 

de producción. 

 “La capacitación proporciona una oportunidad para la adquisición de conocimiento 

y para ampliar la base de conocimiento de todos los empleados y del dueño de la 

empresa. En la propuesta enviada se propone desarrollar capacitaciones, ya que 

mediante esta herramienta se puede fortalecer y actualizar los conocimientos, con ello 

mejorar la productividad. 

  “El modelo de Gestión de Recursos Humanos propuesto conduce a mejores 

resultados de las empresas, pero también a un aumento de los ingresos, motivación y 

satisfacción de los empleados. Todos estos factores son condiciones previas para el 

desarrollo comunitario a largo plazo.” El clima laboral sugerido por la experta está 

asociado con el reconocimiento de los logros del colaborador, ya que se propone que en 

la estructura de compensaciones se considere ofrecer beneficios. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes es uno de los factores más importantes de la 

competitividad de la empresa. Las demandas por la calidad del producto son más 

difíciles para la satisfacción del cliente. Un proceso de gestión de recursos humanos 

impulsado por procesos contribuye a la calidad del trabajo de los empleados. Dado 

que la calidad es primordial para el cliente, se propone evaluar al colaborador para medir 

su desempeño e identificar aspectos a mejorar, de tal manera la satisfacción del cliente 

sea mayor. Este hecho no solo es favorable para el cliente, sino también para el 

propietario ya que cualquier mejora de sus colaboradores impacta en la productividad. 

 Podría ser interesante crear y conservar un portafolio de los trabajadores que 

participan en el proceso de producción del café. Asimismo, se debe definir las 

interacciones entre este grupo y el proceso de Gestión de Recursos Humanos.  

Inicialmente solo se consideró realizar un reclutamiento externo, pero también se podría 

utilizar información registrada, es decir contactar a trabajadores que prestaron su 

servicio anteriormente. 

 Designar las limitaciones que cada uno de los subprocesos propuestos para el proceso 

de gestión de recursos humanos. Esta información solicitada por el validador se 

adicionó en las consideraciones para la implementación de la propuesta.  
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 ¿Se puede imaginar una empresa (o una situación en la empresa) en la que el modelo 

propuesto no pueda aplicarse? ¿Cuáles son las principales limitaciones para usar este 

modelo? Conocer las limitaciones es importante para determinar el alcance, por ello se 

consideró adicionar al final del capítulo 3. 

 ¿Cuáles podrían ser las posibles intervenciones del Estado para mejorar las 

condiciones laborales? Esta pregunta contribuye a identificar las deficiencias y 

necesidades que podrían afectar al correcto desarrollo de la propuesta. Entre las 

principales atenciones del Estado es facilitar capital económico, tecnología y 

conocimientos. 

En ese sentido, las consideraciones sugeridas por los autores sirvieron para fortalecer y 

mejorar la propuesta del proceso de Gestión de Recursos Humanos. Respecto al portafolio 

de trabajadores, en el subproceso de reclutamiento y selección, específicamente en el 

flujograma de este subproceso se adicionó una actividad de revisión de información como 

parte de un reclutamiento interno. Este registro o portafolio de trabajadores será de utilidad 

para conocer si se tuvo trabajadores potenciales; de tal forma puedan ser contratados en una 

siguiente temporada. En relación a las limitaciones de cada subproceso propuesto, la 

situación dónde no es viable la propuesta, las limitaciones del modelo de Gestión de 

Recursos Humanos y algunas intervenciones que podría realizar el Estado para mejorar las 

condiciones laborales se añadieron en el capítulo 3. 

En resumen, en el capítulo se presentó todos los entregables definidos en el plan de tesis. 

Inicialmente se describió un resumen de las características de artículos utilizados en la 

investigación. Por ejemplo, 38 artículos son indexados y poseen una antigüedad no mayor a 

5 años. Respecto a la validación por juicio de expertos, tanto las puntuaciones obtenidas 

como las apreciaciones de la propuesta de Gestión de Recursos Humanos fueron positivas. 

Algunos autores recalcan la importancia y los beneficios de diseñar a un proceso que 

gestione la mano obra. Asimismo, señalan que los subprocesos propuestos poseen una 

estructura sencilla que puede ser aplicada a los caficultores. Adicionalmente, sugieren 

considerar y explicar cuáles serían las limitaciones de cada subproceso propuesto, las 

dificultades para implementar este modelo, facilidades que podría brindar el Estado y casos 

dónde no podría aplicarse la propuesta. En relación a las puntuaciones obtenidas por los 

usuarios o caficultores, también fueron positivas. Ellos desconocían de este tipo de 

herramientas para ser competitivos; por lo que consideran que si aplicaran la propuesta 
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pueden poseer trabajadores eficientes y conocimientos que les permitan realizar un mejor 

manejo de los recursos durante el proceso de producción del café; con ello mejorar su 

productividad, en efecto su competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

En el presente capítulo se presentará conclusiones del proyecto de investigación, los cuales 

se enfocan en presentar la relación de los hechos encontrados en las Mypes cafetaleras de 

Chanchamayo y el impacto que generan en la competitividad de un caficultor. Asimismo, 

los beneficios de aplicar un proceso de Recursos Humanos basado en la gestión por procesos. 

Del mismo modo, se presentará sugerencias que buscan contribuir con la productividad, en 

consecuencia, la mejora de la competitividad. 

6.1 Conclusiones 

 Para el proyecto de investigación está enfocado en Mypes cafetaleras activas de la 

provincia de Chanchamayo. Asimismo, según los cálculos estadísticos se entrevistó al 

número necesario de cafetaleros a fin de obtener información representativa del grupo 
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de estudio. De este modo, conocer con mayor detalle sus características, situación y 

comportamiento actual aseguran su aplicabilidad y viabilidad de los procesos propuestos 

para contribuir con la mejora de la competitividad de los pequeños agricultores. 

 Se consideró el estudio a Mypes, ya que representan el 99.4% de empresas, en 

consecuencia, el proyecto de investigación generaría mayor impacto. Del mismo modo, 

se eligió el sector agricultura porque la mayor concentración de la PEA en situación de 

pobreza se encuentra en esta actividad económica. En tanto, en los últimos años, el café 

es el primer producto exportado tanto en monetariamente como en volumen. 

Adicionalmente, Chanchamayo es la provincia con mayor número de hectáreas 

destinadas para el café; de este modo, la investigación se centrará en lo cafeteros de esta 

ciudad. 

 Dado que el 95% de café es exportado y los demandantes exigen que los cafeteros estén 

certificados, puesto que con ello se aseguran de que la producción cumplió ciertos 

criterios como el cuidado del ecosistema, uso de insumos orgánicos, el precio justo, 

condiciones dignas de trabajo u otros. De las entrevistas, el 40% de caficultores no posee 

ningún tipo de certificación y el restante tiene solo una certificación limita el acceso a 

otros mercados. En ese sentido, dado que para obtener una certificación involucra un 

trabajo conjunto, se propuso un modelo básico de gestión basado en la gestión por 

procesos, la misma que en función del diagnóstico contempla subprocesos de Gestión de 

calidad, Gestión de Recursos Humanos, Planeamiento y control de la Producción, 

Logística, Gestión de costos, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión de residuos, a fin 

de cumplir los requisitos para obtener la certificación. En adición, la propuesta busca el 

trabajo en clúster ya que si la totalidad de empresas poseen al menos una certificación se 

podrá atender pedidos en grande escala. En consecuencia, el modelo de gestión por 

procesos y la organización en clúster para la obtención de certificaciones permitirá reducir 

costos y mejorar la competitividad de las micro y pequeños cafetaleros; en efecto, 

incrementar las ventas al captar nuevos mercados. 

 En el diagnóstico se identificó que las empresas cafetaleras más productivas se 

encuentran en Brasil y Vietnam, estas producen 30 quintales por hectárea (QQ/Ha). En 

cambio, en Perú en promedio los caficultores producen 12 QQ/ha pero en Chanchamayo 

la producción promedio llega a 16.7 QQ/Ha. Este hecho muestra las Mypes cafetaleras 

de Chanchamayo superan el promedio a nivel nacional, por tanto, son más productivas 
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que otras empresas de café en el País. Por ello, se propuso un modelo básico de gestión 

por procesos que tiene como objetivo llegar a producir 30 a más QQ/Ha. En ese sentido, 

la propuesta de implementar un modelo básico basado en gestión por procesos permitir ía 

mejorar la productividad, ya que la metodología está orientado a la mejora de sus niveles 

de eficacia y eficiencia de los micro y pequeños empresarios de café.  

 Se identificó que solo un 7% de los caficultores realizan un control básico de procesos 

como el registro de costos, búsqueda de proveedores, seguimiento al desempeño del 

colaborador durante la cosecha selectiva para controlar la calidad del café, planificac ión 

del capital, mano de obra e insumos requerirá para la producción, entre otros. Producto 

de ello, sus productividades están alrededor del 30 QQ/Ha, el cual es superior al 

promedio nacional e igual a los países como Brasil y Vietnam. En ese sentido, mediante 

un modelo de gestión por procesos se establecerán formatos, procedimientos, 

flujogramas e indicadores permitirá llevar un control y mejora de procesos que permitan 

que los caficultores logren ser más competitivos. 

 El 87%, 93% y 84% de caficultores trabaja con su familia durante la precosecha, cosecha 

y post cosecha respectivamente; es decir, padres e hijos colaboran con todas las 

actividades durante el proceso productivo. Asimismo, se observó que el 80% de 

caficultores solo recibe asistencia técnica; la cual tiene consiste en controlar la 

productividad de los cultivos, más no generar aprendizaje en temas de cultivos de café u 

otro tema que el caficultor requiera. Dado ello, resulta importante que las familias 

adquieran conocimientos que les permitan mejorar las prácticas realizadas. En ese 

sentido, dada la importancia de difundir conocimientos en todos los individuos 

involucrados en el proceso de producción del café, en el capítulo 3, la propuesta de un 

proceso de gestión de recursos propone desarrollar un subproceso de capacitaciones con 

el objetivo de instruir al caficultor en diversos temas. Este hecho le permitirá a la Mype 

cafetalera mejorar el nivel de eficiencia en sus procesos, en consecuencia, ser más 

competitiva. 

 En la precosecha, el 91% de agricultores contrata trabajadores para realizar actividades 

como poda, limpieza, siembra y abonado. En esta etapa, el 57.8% de caficultores contrata 

de 1 a 2 trabajadores y los restantes de 4 a 10 trabajadores. En ese sentido, en el 

subproceso de reclutamiento y selección, se propone hacer el uso de un perfil de puesto 

para un trabajador de precosecha con el objetivo de reclutar y seleccionar candidatos 
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acordes a las competencias requeridas para esta etapa de trabajo. Cabe resaltar que, en 

esta etapa se busca mejorar la calidad del café, por ello, la propuesta de un modelo de 

gestión de recursos humanos basado en competencias permitirá identificar y retener 

trabajadores potenciales. 

 Se observó que en la cosecha todos los caficultores contratan trabajadores. De ellos, el 

48.7% contrata 2 o 3 trabajadores y el 22.2% emplea 4 o 5 trabajadores. Asimismo, 

mencionar que, en esta etapa se debe realizar la cosecha selectiva; es decir, durante la 

recolección de granos se debe distinguir defectos como broca, verde y granos 

sobremaduro a fin de no mermar la calidad y rendimiento del café. En ese sentido, 

mediante el subproceso de reclutamiento y selección se propone establecer un perfil de 

puesto en base a las destrezas y competencias. Este perfil debe ser realizado juntamente 

con el proceso de Planeamiento y Control de la producción, ya que este es el dueño del 

proceso dónde laborarán los candidatos. Asimismo, a través de un subproceso de 

capacitación y las escuelas de campo se podrá impartir conocimiento y técnicas a utilizar 

en la cosecha.  De este modo, tanto el perfil de puesto y las capacitaciones conducirán a 

mejorar el desempeño de los trabajadores. 

 En relación con la etapa de postcosecha, el 89% de caficultores contrata mano de obra 

para las actividades involucradas como el lavado, secado, fermentado, despulpado y 

trillado. Durante este periodo se conserva la calidad del café; por ello, los granos deben 

procesarse en el tiempo establecido. En ese sentido, mediante la gestión del capital 

humano se podrá concientizar y alinear al colaborador con los objetivos de la Mype, con 

ello asegurar el desarrollo de las actividades asignadas según el procedimiento definido.  

 El 80% de las Mypes cafetaleras recibe asistencia técnica, la cual como asesoría en 

niveles de producción, condiciones de los cultivos de café y/o resolución de problemas 

podría fortalecerse mediante capacitaciones. Puesto que, mediante una previa evaluación 

se identificarían competencias a desarrollar o mejorar con el objeto de hacer más 

productivo al colaborador. En efecto, si ellos mejoran su rendimiento, la Mype cafetalera 

será más competitiva, con ello sostenible en el tiempo.  

 En la etapa de cosecha, se pueden distinguir 4 subetapas: raspa inicial, primera plena, 

segunda plena y raspa final. En la primera y segunda plena existen más cerezos maduros; 

en estas subetapas, las mujeres recolectan 4.5 más latas que los varones. Asimismo, 

según las entrevistas, las mujeres son más cuidadosas en durante la recolección de 
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granos, puesto que las latas recolectadas escasamente poseen granos verdes o granos 

sobre maduros. Por ello, mediante el seguimiento y evaluación de desempeño de las 

mujeres se podría identificar y estandarizar las prácticas realizadas por las mismas. Este 

hecho conllevaría no solo repercutiría positivamente el desempeño de los varones sino 

también de la mype, ya que cosechar granos selectivamente y en el momento oportuno 

permitiría lograr un rendimiento muy bueno, es decir 85 a 90% en taza.   

 El 27% de caficultores define el salario previa indagación de otros salarios en el mismo 

entorno. De este modo, en la cosecha las Mypes cafetaleras compensan a destajo, donde 

el 40% de caficultores paga 6 soles por lata cosechada y un 11% de caficultores paga 8 

soles por lata de cerezo cosechado independiente si es mujer o varón.  Por eso, a través 

de un subproceso de compensaciones se busca establecer un sistema de compensaciones 

acorde al mercado laboral a fin de ofrecer remuneraciones atractivas. 

Independientemente si la remuneración es a destajo o por jornal, se busca definir 

compensaciones según el desempeño del trabajador. Señalar que, los incentivos se 

definirían según el alcance del caficultor. En resumen, este hecho repercutirá 

positivamente en la productividad del caficultor y en la satisfacción del trabajador.   

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a las Mypes cafetaleras de Chanchamayo implementar el modelo básico 

de gestión propuesto por el grupo de investigación, puesto que su enfoque permit irá 

mejorar la productividad, en efecto la competitiva de los Mypes. Cabe recalcar que, si 

bien los propietarios de las Mypes más competitivas realizan seguimiento a actividades 

del proceso de producción, se sugiere el uso de los procedimientos, formatos e 

indicadores sugeridos. De este modo, al poseer registros se podrá controlar, monitorear 

y eliminar actividades que no agregan valor. Además, la implementación de todos los 

procesos propuestos permitirá alcanzar eficazmente y eficientemente los objetivos.  

 Se sugiere que la Mype cafetalera brinde la oportunidad de establecer un proceso de 

Gestión de Recursos Humanos, ya que a través de este podrá gestionar mejor al capital 

humano involucrado. Cabe resaltar que, el desempeño de la mano de obra en cualquier 

tipo de empresa influye en la productividad de la empresa. Por tanto, si los dueños de las 

Mypes definen un perfil del trabajador que desean poseer, entonces se podrá reclutar 

trabajadores potenciales. Asimismo, la evaluación del desempeño del colaborador 

permitirá conocer el cumplimiento de objetivos; con ello realizar una retroalimentac ión 
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al colaborador, realizar capacitaciones o reconocerlo por su desempeño. En ese sentido, 

mediante el proceso de recursos humanos los trabajadores cada vez serán más 

competitivos, lo cual suma favorablemente a la competitividad y sostenibilidad de la 

empresa cafetalera. 

 Para la implementación de la propuesta, se sugiere cada Mype realice un reconocimiento 

de la situación actual a fin de identificar las brechas y definir la misión y visión. Cabe 

resaltar que en esta autocrítica debe identificarse las variables que conllevan a mejorar o 

reducir la productividad con el objetivo de gestionarlos estratégicamente. Señalar que en 

la propuesta se presentan variables independientes y dependientes, la cual puede ser guía 

y base para identificar otras variables que permitan mejorar la competitividad de los 

cafeteros. 

 Durante el proceso de producción, la participación de miembros de las familias de 

cafetalera es constante. En ese sentido, se recomienda que la propuesta de gestión de 

recursos humanos no solo se aplique con los trabajadores contratados sino también con 

las familias, ya que el rendimiento de la Mype también depende de ellos. Asimismo, en 

relación con la metodología de gestión por competencias, se sugiere identificar 

competencias esenciales que estén orientadas con la misión y visión de cada Mype. Del 

mismo modo, que la identificación e implementación en cada proceso sea progresivo 

para evitar confusiones o represente carga laboral.  

 La propuesta del proyecto de investigación busca la asociación mediante clúster con el 

objetivo de hacer más competitiva a las Mypes.  De este modo, se sugiere a los 

propietarios la disponibilidad en compartir información y el trabajo conjunto con otras 

fincas. Este hecho permitirá fomentar aprendizaje y realizar acciones conjuntas que 

conlleven a estandarizar procesos y calidad del producto, con ello poseer la capacidad 

productiva para atender pedidos de gran magnitud. 
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Anexo 3 

Exportaciones de café por países destino (Valor FOB millones US$) 
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