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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo es proponer un proceso de Gestión de Calidad como parte 

de un modelo de gestión de procesos para mejorar la competitividad Mypes cafetaleras de la 

provincia de Chanchamayo, Perú. Para ello, se delimitó una muestra,  se identificó el tipo de 

muestreo, para luego proseguir con la  recolección de información mediante entrevistas a 

profundidad. La información obtenida fue organizada y analizada con el fin de identificar la 

problemática actual que existe en este sector.  El resultado de la investigación refleja que las 

Mypes cafetaleras de Chanchamayo evidencian deficiencia en la planificación, utilización y 

control de recursos, y en el cuidado básico de las condiciones del producto a lo largo del 

proceso productivo, por lo que se puede afirmar que sus procesos no están ordenados ni 

documentados y no  siguen estándares. Ello conlleva a que el producto final sea baja calidad 

y no se aproveche el mercado de los cafés especiales. Como parte de la propuesta, se 

relacionó los hallazgos encontrados con diferentes procesos necesarios de desarrollar en la 

zona y, en consecuencia, se presenta un modelo básico de gestión. Asimismo, los hallazgos 

muestran la importancia del proceso de gestión de calidad, por lo que se realiza un diseño de 

seis procesos de calidad que ayudarán al caficultor a lograr estandarizar procesos y producto, 

así como lograr el aseguramiento de la calidad de los procesos, y, con ello, se busca mejorar 

la productividad y competitividad de las Mypes de la zona. 

 

Palabras clave: Mype; Gestión por procesos; Gestión de calidad; café; competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposal for the Quality Management process design implemented in coffee MSEs of 

Chanchamayo with the aim of improving their competitiveness 

ABSTRACT 

This paper aims to propose a Quality Management process as part of a process management 

model to improve the competitiveness of coffee MSEs in the province of Chanchamayo, 

Peru. To do so, a sample was selected, the type of sampling was identified, and then data 

collection was performed through in-depth interviews. The data collected was organized and 

analyzed in order to identify the current problems existing in this sector.  The research result 

shows that planning, resource control, resource utilization, and basic care of product 

conditions of the productive process of the coffee MSEs of Chanchamayo is inadequate. 

Thus, it can be stated that their processes are nor orderly, nor documented, nor standardized. 

This means that, the final product is of low quality and the specialty coffee market is not 

seized. As part of the proposal, the findings were related to different necessary processes to 

be developed in the area and, consequently, a basic management model based on the process 

management is presented. Likewise, the findings show the importance of the quality 

management process, for which a design of six quality processes is carried out; they will 

help the coffee grower to achieve standardization of processes and product, as well as to 

ensure the process quality. This is to improve the productivity and competitiveness of the 

MSEs in the area. 

 

Keywords: MSE; process management; quality management; coffee; competitiveness. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El café es el principal producto agropecuario tradicional de exportación en el Perú. El cultivo 

de este producto es realizado por Micro y pequeñas empresas (Mypes), en su mayoría, y se 

realiza en muchas regiones del país como Junín, Cusco, San Martín, Cajamarca, entre otros. Por 

tal motivo, es un tema de investigación de total relevancia. En esta tesis de investigación se 

desarrolla una propuesta de procesos de Calidad en la zona cafetalera de la provincia de 

Chanchamayo, como parte de un modelo básico de gestión. La herramienta utilizada es la 

Gestión por procesos, la cual se enfoca en identificar procesos y reconocer como se 

interrelacionan e interactúan; asimismo, se enfoca en la medición y control de los procesos para 

poder mejorarlos continuamente. 

El presente trabajo se divide en cinco capítulos. En el primero se desarrolla el estado del arte y 

el marco teórico, donde se mostrará la base de la idea y el objetivo de la tesis, soportado por las 

ideas de diversos académicos expertos en Gestión por procesos, gestión de Mypes, Gestión de 

calidad, Economía, entre otros temas. En el segundo capítulo se mostrará el resultado del 

diagnóstico realizado en la zona de Chanchamayo. En el capítulo tres se desarrolla la propuesta 

general, el modelo básico de gestión; y la específica, que es el diseño de procesos de gestión de 

Calidad en base al diagnóstico encontrado. 

En el capítulo cuatro, se mostrará la validación de la propuesta por parte de algunos académicos 

que han sido consultados para el desarrollo del capítulo uno Estos expertos calificarán la 

propuesta en base a matrices que se les enviarán y así determinarán si la tesis desarrollada es 

factible de aplicarla con las condiciones propuestas. Finalmente, en el quinto capítulo se 

establecerán las conclusiones de la tesis de investigación y se redactarán recomendaciones para 

la implementación de la propuesta y para investigaciones futuras. 
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2 ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se muestra, en primer lugar, una revisión literaria que respalda la idea general 

de que la aplicación de gestión por procesos ayudará a las  Micro y Pequeñas empresas (Mypes) 

a ser más productivas y competitivas, y, como éstas representan la mayor parte del sector 

empresarial, al desarrollarlas se generará crecimiento económico, lo que repercutirá en una 

contribución a la reducción de la pobreza. 

En segundo lugar, se mostrará, dentro del marco teórico, importantes definiciones y conceptos 

de diversos tópicos que se desarrollarán en el trabajo de investigación. Asimismo, se mostrará 

casos de éxito, donde se evidencia que la gestión por procesos y la gestión de calidad son 

aplicables y fundamentales para el desarrollo de las empresas pequeñas. 

2.1 Estado del arte 

Nyasha y otros (2016) sustentan que la erradicación de la pobreza es el primer y uno de los más 

importantes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas. En ese sentido, 

Fosu (2011) plantea que, desde 1990, los países en desarrollo han mostrado tasas de crecimiento 

del PIB por encima de las que prevalecen en los países desarrollados y que gran parte de esta 

"riqueza cambiante” ha sido traducido en la reducción de la pobreza. Por ello, ha habido una 

tremenda reducción de la pobreza a nivel mundial, con una parte sustancial de esta atribuible a 

China. No obstante, incluso cuando China se omite de la muestra, la reducción de la pobreza 

sigue siendo considerable. Según Nyasha y otros (2016), si bien, se ha cumplido  el objetivo de 

reducir a la mitad la tasa de pobreza, para el año 2015; a nivel mundial, 836 millones de personas 

aún viven  en pobreza.  Esta realidad ha generado que economistas indaguen y analicen formas 

de reducir la pobreza, lo que ha llevado a una amplia y profunda investigación relacionando 

crecimiento y pobreza.  

Para Skare y Druzeta (2016), los estudios que abordan la cuestión del crecimiento económico y 

la pobreza tienen varias posturas y una de las que mayor defensa posee es que mediante el 

aumento de los ingresos (crecimiento), la pobreza en los países de bajos ingresos disminuye. 

Nyasha (2016) concuerda con ello, ya que mediante modelos y métodos matemáticos, se ha 

comprobado que sí hay una relación directa entre el crecimiento y la pobreza. De la misma 

manera, la institución Department for International Development (2008) expresa que el 
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crecimiento económico es el instrumento más poderoso para reducir la pobreza y mejorar la 

calidad de vida en los países en desarrollo, ya que el crecimiento puede generar círculos 

virtuosos de prosperidad y oportunidades. Además, según sostiene Lu Lee (2013), el 

crecimiento económico puede aumentar los ingresos fiscales, lo que permite a los gobiernos a 

invertir en la infraestructura favorable a los pobres, tales como redes de educación y de 

protección social, y por lo tanto reducir la pobreza. Asimismo, el autor menciona que el 

beneficio del crecimiento económico se distribuye de forma automática en todos los segmentos 

de la sociedad a través del efecto de goteo, el cual, según Nindi y Odhiambo (2015), es una 

teoría que sostiene que el crecimiento económico juega un papel esencial en la reducción de la 

pobreza en un país.  

Ante lo expuesto, surge la cuestión de cómo se genera o cómo se mide el crecimiento 

económico. Respecto a ello, Lee (2013) menciona que los datos de índices de pobreza y el PIB 

per cápita de datos sobre una base mundial tuvo una correlación alta en el 2005. Por lo tanto, el 

PIB per cápita es un buen indicador del índice de pobreza; cabe resaltar que, según Licumba y 

otros (2016), el crecimiento se mide por el PIB real per cápita a precios constantes. Así mismo, 

Víctor (2012) apoya la idea, ya que hace hincapié en la importancia de evaluar el crecimiento 

económico mediante el PIB real. Por su parte, Modis (2013) expresa que el PBI es un ingrediente 

esencial de una economía sana y lo utiliza porque es el indicador de uso más frecuente en los 

países, por lo que se dispone de datos en todo el mundo. En el caso de Hassan y Sánchez (2011), 

utilizan un indicador que complementa al PBI llamado Índice de Progreso Real, (GPI por sus 

siglas en inglés), el cual se calcula como el PIB menos el gasto en consumo final (consumo 

total),  y afirman que se relaciona positivamente con el crecimiento. En este sentido, los autores 

afirman que el PBI es el indicador más importante a nivel mundial para medir el crecimiento 

económico. Además, Palma (2011), afirma que si el PIB nominal aumenta a una tasa de 

crecimiento del 4% y la inflación alcanza una tasa del 3% en el mismo periodo, se puede decir 

en términos reales, que la tasa de crecimiento es del 1%, que es el aumento real del PBI. 

Por su parte, Skare y Druzeta (2011), en función al estudio que realizaron, afirman que el 

coeficiente medio de elasticidad entre el crecimiento económico y la pobreza es del 3%, lo que 

significa que el aumento del PIB en un 1% influye en la disminución de la pobreza en un 3%. 

Por lo tanto, no debe sorprender el hecho de que existe un vínculo entre el crecimiento y la 
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reducción de la pobreza. Además, Vijayakumar (2013) sostiene que para saber exactamente 

cuánto crecimiento reduce la pobreza, se evalúa, por un lado, el tamaño de la tasa de crecimiento 

económico en sí. Para ello, comparando con una línea internacional de pobreza de $ 1 por 

persona por día, se realizó un estudio econométrico donde planteó una regresión de la tasa de 

reducción de la pobreza en un país en contra de su tasa de crecimiento económico. Sus resultados 

muestran que un aumento de un punto porcentual en la tasa de crecimiento redujo la incidencia 

de la pobreza ($ 1 por persona por día) por 0,24 puntos porcentuales. Por otro lado, se evalúa el 

patrón de crecimiento y la distribución del ingreso medio.  

Cabe resaltar que según Vijayakumar (2013), el crecimiento económico no tiene un gran 

impacto en la desigualdad debido a las distribuciones de ingresos generalmente no cambian 

mucho. Para defender ello plantea que el PBI  per cápita aumentó en un 26 por ciento en el 

mundo en desarrollo entre 1985 y 1995, mientras que los coeficientes de Gini en el mundo 

habían cambiado por sólo 0,28 puntos porcentuales por año durante el mismo período. Entonces, 

dado que la desigualdad del ingreso tiende a permanecer estable en el tiempo, se puede esperar 

que el crecimiento económico reduzca la pobreza. 

Ahora bien, según los resultados de Fosu (2015), en el estudio que realizó del grupo de países 

que de África Sahariana (SSA), se encontró que el crecimiento del ingreso ha sido el principal 

contribuyente a la reducción de la pobreza en la mayor parte de la muestra. Asimismo, el autor 

menciona que un rápido crecimiento debe servir para disminuir la pobreza mediante el aumento 

de los ingresos, al menos en el corto plazo. Respecto al largo plazo, Fosu (2015) sostiene que el 

crecimiento incrementaría la eficacia con la que cualquier mejora en el futuro en los ingresos y 

su distribución se traducen en reducción de la pobreza. Por su parte, Nyasha (2016) analizó la 

realidad en Etiopía, país con tamaño de población de 99 millones de personas y con un índice 

de pobreza de 29.6 % al 2010 (World Bank, 2016), donde se concluye que el crecimiento 

económico genera reducción de la pobreza en un largo plazo, mientras que en un corto plazo, 

son mutuamente beneficiosas entre sí. Por tanto, según concuerda Lu Lee (2013), el crecimiento 

económico es importante para la reducción de la pobreza, tanto en el largo plazo y corto plazo. 

En tal sentido, se muestra la importancia del crecimiento económico como la fuerza motriz de 

la reducción de la pobreza. 
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En relación a lo anterior, la siguiente cuestión es cómo generar el crecimiento económico. 

Arnold (2011) sostiene que las actividades de las empresas son importantes para el crecimiento. 

De igual forma, Castillo (2009) complementa la idea, ya que sustenta que la capacidad de 

promover la transformación de empresas pequeñas en empresas medianas y grandes, 

permitiéndoles establecerse competitivamente en diversos mercados, genera beneficios al 

Estado y a otras partes interesadas, debido a que se recibe una mayor acumulación de impuestos. 

Así, si se establecen en el mercado diversas empresas que aporten al sistema económico 

contribuirán al crecimiento económico. En relación a ello, Singh y otros (2015) expresan que el 

grupo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo de la economía de un país, contribuyendo de manera significativa 

al Producto Interno Bruto (PIB) de un país. Ardic y otros (2011) concuerdan con ello, ya que 

afirman que el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas están estrechamente 

relacionadas con el crecimiento económico sostenible, diversificado y a largo plazo. Por su 

parte, Bowale (2013), en función al estudio que realizó, mediante la utilización del método de 

regresión lineal, llega a la misma conclusión, es decir, que hay relación positiva entre el 

desarrollo de la pequeña empresa y el crecimiento económico y que esto, a su vez,  contribuye 

a la reducción de la pobreza. En este contexto, Ardic y otros (2011), aportan, a modo de 

evidencia, que en los países de altos ingresos, las pequeñas y medianas empresas (Pyme) 

formales pueden contribuir con un 50% del PIB en promedio. Entonces, se puede concluir, 

según Cant y otros (2013), que las pequeñas empresas son esenciales para el crecimiento 

continuo de cualquier economía y de cualquier país. 

Aremu y Adeyemi (2011) comentan que las Pymes son consideradas el motor del crecimiento 

económico y que además promueven el desarrollo equitativo, ya que, según sostienen Masaria 

y Msweli (2013) y, Arredondo y Vásquez (2014), los países con una elevada proporción de 

pequeñas empresas han conseguido que la distribución del ingreso sea más equitativa. En 

relación a ello, Singh y otros (2015) mencionan que las Pymes contribuyen en la reducción de 

los desequilibrios regionales y aseguran una distribución más equitativa del ingreso y la riqueza 

nacional. En este contexto, los autores sostienen que este grupo de empresas pueden representar 

una herramienta para aliviar la pobreza. Esta idea se refuerza y complementa con la afirmación 

de  Hoxha y Dika (2013), quienes sostienen que el desarrollo de las pequeñas y medianas 



6 
 

empresas es un elemento clave en el establecimiento de un estado de equilibrio económico, 

reducción de la pobreza y en el alivio de los problemas sociales por llevar una distribución más 

equitativa del ingreso y también un aumento en la tasa de empleo. Esto último es importante y 

en relación a ello,  Masaria y Msweli (2013) sostienen que la falta de creación de empleo se 

traduce en altos niveles de desempleo. Frente a ello, Ayyagari y otros (2011) sostienen que las 

pequeñas empresas no solo son importantes contribuyentes al empleo total ya existente, sino 

también a la creación de empleo. 

En la misma línea, según Psenicny y Novak (2013), las empresas que crecen de manera rápida 

impulsan el desarrollo de nuevos puestos de trabajo en todas las economías. En este sentido, 

Bowale (2013) expresa que las Pymes más pequeñas experimentan un mayor crecimiento en 

generación de ingresos y empleo, de esta manera es que contribuyen al crecimiento económico 

y a la reducción e incidencia de la pobreza. Por un lado, según sostienen Arredondo y Vásquez 

(2014), las Mipymes son las principales empleadoras de personas pobres o en riesgo de pobreza. 

Según Masarira y Msweli (2013) a personas con habilidades y educación limitadas les es difícil 

competir por los empleos de gran envergadura, de manera que estos hombres y mujeres 

encuentran oportunidades económicas en micro empresa como los dueños de negocios y 

empleados. Por otro lado, según Biswas y Baptista (2012), las microempresas suponen una 

proporción muy elevada del total de las empresas y hacen una considerable contribución a la 

generación de empleo, incluso, según Arredondo y Vásquez (2014), éstas ofrecen oportunidades 

de empleo en mayor cantidad que las grandes empresas. Esto último se debe a la importancia 

que tienen las Mipymes en cantidad, ya que los autores afirman que las micro, pequeñas y 

medianas empresas comprenden el 95% de las empresas en el mundo y generan alrededor de 

60% del empleo del sector privado. Además, Taiwo y otros (2012) sostienen que la expansión 

de las Pymes impulsa el empleo, más que las grandes empresas, debido a que estas empresas 

requieren un modo de trabajo más intensivo. Aremu y Adeyemi (2011) concuerdan con ello, ya 

que sostienen que la ventaja principal del sector es su potencial de empleo de bajo costo y la 

intensidad de trabajo del sector es mucho mayor que el de las grandes empresas. Un ejemplo de 

ello es que, según Ardic y otros (2011), en los países de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), las PYME con menos de 250 empleados emplean a dos 

tercios de la fuerza de trabajo formal.  



7 
 

Ante los expuesto, Singh y otros (2015) expresan que el crecimiento de estas empresas son 

particularmente importantes para los países en desarrollo, ya que proporcionan no sólo el 

empleo a costo relativamente menor en comparación con las grandes empresas, sino también 

ayudan en la industrialización de las zonas rurales y atrasadas. Asimismo, según Arredondo y 

Vásquez (2014), lo singular, respecto a las grandes empresas, es que la oferta de empleo está 

mejor distribuidas geográficamente en los diferentes territorios nacionales. Por ello, reducen 

disparidades urbano-rurales. Entonces, según Masarira y Msweli (2013), el sector es uno de los 

caminos más importantes a través del cual, las personas de bajos ingresos pueden salir de la 

pobreza. Además, según Aremu y Adeyemi (2011), el sector es un vivero de la iniciativa 

empresarial, a menudo está impulsado por la creatividad individual y la innovación. Un ejemplo 

de ello, según Ardic y otros (2011), se visualiza en los países desarrollados, donde las PYMES 

siguen comúnmente "estrategias de nicho", usando productos de alta calidad, flexibilidad y 

capacidad de respuesta a las necesidades del cliente como medio de competir con los 

productores en masa a gran escala. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, como mencionan los autores ya citados, existen tanto 

en países en desarrollo como desarrollados. Tahi (2011) menciona el caso de Indonesia, donde 

el comportamiento de los PYME es relativamente positivo. El autor muestra datos, donde las 

pequeñas y medianas empresas del país crecieron a 3,96% y 4,59%, respectivamente, en 2001 

y su crecimiento fue aún mayor en el 2006 con 5.38% y 5.44%, respectivamente. Dicho 

crecimiento fue mayor que las grandes empresas. Asimismo, el autor comenta que las PYME 

también se comportaron mejor que sus contrapartes más grandes en aportación al PIB con más 

del 50% durante ese período. Por sectores, la contribución del PIB más grande para las pequeñas 

empresas es en la agricultura, seguido del comercio, hoteles y restaurantes; mientras que en las 

medianas empresas se da en las finanzas y al por menor. Por su lado, Singh y otros (2015) 

muestra datos del Reino Unido, donde las pequeñas empresas representaron el 99,3% de todas 

las empresas, el 47,8% del empleo y el 33,2% de la facturación en el sector privado. Además, 

el autor menciona que en toda la Unión Europea (UE), había 21,2 millones de pequeñas y 

medianas empresas (PYME) en el sector empresarial no financiero en 2013 y representaron el 

99,8% del total de empresas, el 66,8% del empleo total y el 57,9% del valor total añadido 

generado. Otro país que nombra el autor es la India, donde el tamaño de la MIPYME registradas 
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se estima en alrededor de 46,756 millones (alrededor de 31,8% MIPYMES de la naturaleza de 

fabricación, mientras que el 68,2% MIPYMES se dedicaban a los servicios); además, ellas 

emplean aproximadamente a 106,152 millones personas y contribuyen casi el 7,28% del país de 

PIB, 37.52% de la producción industrial total y el 34% de la exportaciones. 

No obstante, las micro, pequeña y mediana empresas tienen mucho retos que afrontar. Ardic y 

otros (2011) cuentan que la evaluación del rendimiento de las PYME reporta. El autor 

argumenta que se niega mayormente nuevos créditos a las PYME en comparación a las grandes 

empresas. Asimismo, según Masarira y Msweli (2013), otros retos importantes para las PYMES 

son la falta de capacidad de gestión y la deficiencia de habilidades. Adicionalmente, Aremu y 

otros (2011) sostienen que, a pesar de que las empresas más jóvenes tienen las más altas tasas 

de crecimiento del empleo, estos resultados están sujetos a observación, ya que las empresas 

jóvenes también están sujetos a un mayor sesgo de supervivencia. En este sentido, Biswas y 

Baptista (2012) comentan que las posibilidades de desaparición de empresas del sector son muy 

altas. Ante ello, Tahi (2011) asegura que la capacidad de las PYME para competir con las 

grandes empresas y por lo tanto su supervivencia en el largo plazo depende en gran medida de 

su capacidad para hacer mejoras sostenibles en su competitividad. Por tanto, tal como afirma 

Saavedra (2012) un punto importante en todas las empresas es la competitividad. 

En tal sentido, Porter y Rivkin (2012) sustentan que la competitividad depende de la mejora de 

productividad a largo plazo. Por su parte, Biuksane (2016) añade que la competitividad de una 

empresa depende de las características de la fundación, organización y gestión de una empresa, 

así como en el nivel de competición en el que una empresa actúa. En tal sentido, el autor afirma 

que las empresas deben ser dinámicas y deben estar en un continuo proceso de aprendizaje y 

desarrollo. En relación a ello, Sipa (2015) menciona que para determinar los factores de la 

competitividad de las empresas, es preciso prestar atención dos enfoques. Por un lado, la 

competitividad es el resultado de las variables del entorno, en las que la empresa suele no tener 

influencia y mecanismos de actuación; por otro lado, depende de las decisiones tomadas dentro 

de la empresa. Entorno a ello, el autor sostiene que una empresa es más competitiva frente a sus 

rivales según su capacidad para ganar cuota en el mercado. De manera que las empresas no 

competitivas encontrarán su declive en el mercado, y en última instancia, cualquier empresa que 

sigue siendo poco competitiva se irá a la quiebra. Además, Biuksane (2016) relaciona la 
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competitividad con la capacidad de vender productos o brindar servicios de alta calidad y de 

alta eficiencia a mercados nacionales e internacionales. En relación a ello, Zacharevic y 

Dzemyda (2015) sostienen que, en particular, la competitividad de una empresa se ve 

beneficiada si esta exporta, ya que permite medir la calidad de los productos con estándares 

internacionales, además permite medir la efectividad de la estrategia de la empresa, la red de 

distribución y la gestión en general. Cabe resaltar que, según Biuksane (2016), la competitividad 

de un país depende directamente de la competitividad de todas las empresas que trabajan en un 

sector económico específico. Por tanto, las empresas podrán no sólo aumentar su propia 

competitividad, sino también la competitividad de todo el sector y del país en el largo plazo.  

Referente a lo expuesto, Sipa y otros (2015) argumentan que es importante lograr la 

competitividad en el grupo de las Pymes por su importancia en el crecimiento del mercado en 

un país y en el extranjero, además del papel importante que juegan en el mantenimiento de un 

equilibrio saludable en la economía y porque son los principales generadores de empleo en la 

sociedad. En relación a ello, Saavedra (2012), afirma que la asimilación de buenas prácticas y 

conocimientos para su producción es vital para que se logre productividad y competitividad, lo 

cual es importante, según Agus (2015), para poder sobrevivir en un entorno cambiante y de 

fuerte competencia empresarial. Asimismo, Manole (2014) refiere que el desarrollo de las 

PYMEs se ve referenciado en la reducción de la brecha entre su productividad y la productividad 

de las grandes empresas. El estudio realizado por Zapata (2013) en Medellín muestra que si las 

microempresas incrementan su competitividad, repercutirán con sus acciones organizativas 

sobre la población que emplean y consecuentemente en un importante sector de la sociedad. Por 

su parte, López y otros (2012) muestran el resultado del estudio que realizaron con las Mypes 

de México, donde determinaron que la capacidad de sobrevivir en el mercado de estas empresas 

es baja y las ventas están en el nivel medio, lo que implica que las empresas mexicanas carecen 

de un alto grado de competitividad, lo que dificulta su desarrollo y expansión en todos los 

niveles. Por tanto, el autor expresa que se debe trabajar en desarrollar la competitividad de las 

Mypes del ese país. 

En general, Mora y otros (2014), han encontrado que la falta de planificación estratégica impacta 

en el buen desempeño y los niveles de competitividad de las Mipymes, ya que ello les ayuda a 

coordinar las acciones que se deben realizar día a día para lograr los objetivos de mediano y 
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largo plazo. Asimismo, Mano (2011) menciona que en este grupo de empresas se han 

identificado problemas relacionados con la gestión, la cual ha sido cada vez más reconocida 

como una importante determinante de la productividad.  

Una de las grandes tendencias en las que se insertan las Mipymes para incrementar su 

competitividad, según Arredondo y Vásquez (2012), en la actualidad, es su relación en las 

economías de aglomeración, la cual tiene como ventaja competitiva que se adquiere por medio 

de la localización y de la forma como las regiones pueden alcanzar mayores niveles de 

crecimiento y desarrollo económico. Asimismo, Boja (2011) sostiene que, al ser un tipo de 

aglomeración económica, están formadas por las empresas que llevan a cabo actividades en el 

mismo campo y en el que la innovación es una fuerza importante que impulsa la competencia y 

el desarrollo firmas. En relación a ello, Stam y Van Stel (2011) comentan que las agrupaciones 

regionales han demostrado ser importantes factores de desarrollo económico, por ejemplo, en 

Taiwán, India y Brasil. Estas agrupaciones son impulsadas por el espíritu empresarial y la unidad 

orientada hacia el crecimiento. Además, los autores expresan que se necesitan empresarios 

orientados al crecimiento y que comiencen a invertir en una industria en particular con el fin de 

alcanzar una masa crítica que se necesita para llegar a ciertas economías de aglomeración. 

Según Arredondo y Vásquez (2012), desde el punto de vista productivo, los clúster agrupan a 

una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir. 

Incluyen, por ejemplo, a proveedores de insumos críticos, como componentes, maquinarias y 

servicios y a proveedores de infraestructura especializada. Los clústeres alientan la competencia, 

la cooperación y el vínculo informal entre las empresas y las instituciones, representan una 

forma de organización sólida, que ofrece ventajas en términos de eficiencia, eficacia y 

flexibilidad. Un ejemplo de ello nos muestra Mazurek (2013), quien nos cuenta el caso de la 

India, donde se ha adoptado el enfoque de desarrollo de clústers como una estrategia clave para 

mejorar la productividad y la competitividad. El autor nos menciona que la dentro de un clúster 

es importante es mapear todos los procesos de negocio, procesos de fabricación, tecnología, 

comercialización, control de calidad, pruebas de compra, externalización, etc., para descubrir 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), problemas e impedimentos, 

sugerencias y un plan de acción para mejorar la competitividad de las unidades. De esta manera, 

se puede garantizar la auto sostenibilidad, el crecimiento y la generación de empleo dentro del 
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clúster. Cabe resaltar que, según Biuksane (2016), en el entorno de la agrupación, se promueve 

un desarrollo integral a largo plazo de las empresas, el cual se puede observar en los planos 

horizontal y vertical. Asimismo, como resultado, no solo se logra la competitividad de las 

empresas, sino también aumenta la competitividad de una región o país. 

Entonces, debido a la importancia de competitividad en el desarrollo de cualquier empresa, 

incluido las micro, pequeñas y medianas empresas, es preciso saber cómo se puede lograr que 

estas sean más competitivas. Respecto a ello, Singh (2012) afirma que si las empresas quieren 

seguir siendo competitivas, necesitan reducir las complejidades resultantes de los procesos de 

negocio muy dispersas y a menudo dispares. El establecimiento de procesos de negocio 

consistentes y gestión de los mismos están a sólo dos pasos hacia la reunión crecientes 

expectativas de los clientes en el mercado de hoy. Desde una perspectiva de proceso, la Gestión 

de Procesos de Negocio es considerada como un principio de mejor gestión de la práctica para 

ayudar a las empresas mantener una ventaja competitiva. Asimismo, Sujova (2014) sostiene que 

la restructuración basada en procesos permite aumentar el rendimiento de la estructura del 

negocio, ya que, según Marikova y otros (2015), la gestión por procesos es una herramienta que 

ayuda a mejorar la eficiencia y calidad, aspectos importantes para aumentar su competitividad, 

cumpliendo con los requerimientos del mercado globalizado. Entonces, de acuerdo a López y 

otros (2012), si las empresas quieren seguir siendo competitivos, tienen que desarrollar varias 

funciones en su actividad operativa y estratégica con calidad y eficiencia, con un enfoque en 

procesos, con el fin de ser competitivas. 

Adicional a lo expuesto, Singh (2012) añade que el establecimiento de procesos de negocio 

consistente es sólo un paso hacia la satisfacción de las crecientes expectativas de los clientes en 

el mercado de hoy. Por su parte Ryzhakina y otros (2016) argumentan que un enfoque basado 

en procesos permite conseguir una estructura que cumple con las necesidades del cliente 

máximo, por medio de la diferenciación de su negocio. Entorno a ello, Paiano (2015) establece 

que, con el fin de lograr un proceso de gestión eficiente y eficaz, es necesario que la misma 

administración sea la más versátil y flexible con respecto a los cambios que se producen en el 

contexto operacional de una empresa y así, según Marikova y otros (2015), las empresas 

obtendrán una ventaja competitiva. 
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Entonces, según Ryzhakina y otros (2016), dado que la gestión basada en procesos adquiere 

especial relevancia es importante ahondar en el tema. Ante ello, Sanders y Linderman (2014), 

expresan que la gestión por procesos abarca tres aspectos, fundamentalmente: diseño, mejora y 

control de procesos. Los autores explican que el diseño de procesos debe impactar positivamente 

a la innovación para alcanzar mayor competitividad. En relación a la mejora de procesos, según 

Palmberg (2010), se realiza un análisis de los mismos para su mejora y cambios, si fuera 

necesario. Entorno al control de proceso, según Sanders y Linderman (2014), abarca 

identificación y eliminación de defectos en los procesos, así como una reducción de la 

variabilidad, logrando mayor estabilidad y rendimiento en los procesos. En resumen, según 

Marikova y otros (2015), la Gestión por Proceso combina los siguientes aspectos: mejora 

continua, que trabaja en el nivel más alto posible y el logro del máximo rendimiento. Ello 

permite, según Ryzhakina y otros (2016), generar mayor interacción entre las unidades 

organizacionales y que se pueda distribuir responsabilidades entre todos los participantes de los 

procesos para alcanzar los objetivos de la empresa y lograr mayor satisfacción de los clientes. 

Por su parte, según Liu y otros (2015), en relación a la gestión por procesos, añade que se debe 

analizar los factores de control del desempeño de la organización y las ventajas competitivas, 

por lo que es necesario la identificación y diseño de procesos, así como determinar procesos 

claves de la organización. Alonso-Torres (2014) especifica que, para identificación de procesos 

es necesario conceptualizarlos, graficarlos e identificar los subprocesos, de manera que se 

garantice que estos creen valor. Además, Sigh (2012) sostiene que una organización típica debe 

tener menos de 15 procesos claves. Unos pocos serán los procesos genéricos dentro de su 

industria, mientras que otros serán específicos para su propio enfoque, objetivos, servicio, 

ubicación geográfica, políticas, etc. Cabe resalta que, según sostiene Sánchez (2011), la Gestión 

por Procesos se puede aplicar en cualquier empresa, permitiendo la existencia de la empresa en 

el tiempo y el aporte de valor al cliente, ya que es una herramienta que elimina procesos y 

procedimiento que no son captados por el cliente. Asimismo, la autora comenta que se pueden 

presentar inconvenientes en la implementación de la herramienta como la resistencia al cambio, 

tecnología obsoleta y que no aportan a los objetivos de los procesos, trabajo excesivo que impide 

que la alta dirección pueda planificar estrategias a medio y largo plazo. Por ello, se recomienda, 

según la autora, que para implementar la herramienta los pasos a seguir son compromiso de la 
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dirección, diagnóstico de la empresa y de acuerdo a ello y a la realidad de la empresa poder 

plantear objetivos y acciones. Esto último es vital, ya que, según Lima y Filion (2011), existen 

beneficios y ventajas de la gestión de procesos en las grandes empresas y que con ligeras 

diferencias también se pueden aplicar a las Pymes.  

En relación a lo anterior, Lima y Filion (2011) establecen que, en relación a la realidad de las 

Pymes, estas suelen tener al dueño de la empresa como gestor directo de la mayoría de procesos 

y por tanto una concentración alta de responsabilidades y muchas veces no definidas. Sin 

embargo, Dalikova y Dolezalova (2012) mencionan que las Mipymes en el siglo 21 sólo 

sobrevivirán si se pasan por un proceso de auto-renovación. Ellas tienen que aumentar su 

competitividad y responder de forma flexible a las demandas de los clientes y el factor clave del 

éxito empresarial futuro es sólo una transición a una organización basada en procesos. En 

relación a ello, según Marikova y otros (2015), los principios de la gestión del proceso se pueden 

utilizar como una herramienta para asegurar la existencia de las PYMES en el mercado, por lo 

que la gestión de procesos puede ser la clave para mantener la existencia durante una crisis de 

la manera correcta y el uso de la orientación en la mejora continua, mejora de la calidad a menor 

costo mediante economías de escala. Para ello, Dalikova y Dolezalova (2012) sostienen que las 

Pymes deben centrarse, primero, en identificar sus procesos y subprocesos, de manera que se 

consiga una descripción bastante precisa y detallada. Ello, según los autores, permitirán 

establecer objetivos, estrategias y, sobre todo, se podrán plantear instrumentos de medición 

adecuados y sistemas de control globales. Adicionalmente, Gonzales (2011) sostiene que para 

implementar la gestión por procesos debe haber un cambio cultural que incluya la identificación 

de principios y valores que deben estar presentes en cada una de las personas que integran la 

empresa para que se logre su participación activa en el cambio. 

Ahora bien, según sostiene Palmberg (2010), un sistema de gestión de procesos tiene impacto 

directo sobre la calidad y la estandarización de procesos, lo que repercute, según Biuksane 

(2016), en el desarrollo de la competitividad de las empresas; Wanjau (2013), por su parte, 

establece que existe una relación directa entre la calidad y crecimiento de la organización. 

Asimismo, Manole y otros (2014) complementa la idea, ya que sostienen que la calidad de los 

productos y servicios de una empresa es un instrumento importante para lograr competencia 

(estrategia de competitividad). En el mismo sentido, Wanjau (2013) explica que la calidad se ha 
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convertido en una herramienta competitiva estratégica para el éxito de la organización, ya que 

en el entorno empresarial actual, según la autora, las organizaciones no pueden permitirse 

ignorar las implicaciones estratégicas de la calidad de su posición competitiva. Por tanto, es de 

vital importancia para las empresas desarrollar o adoptar un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) efectiva, el cual se compone de todas las políticas de la organización, procedimientos, 

planes, recursos, procesos, y la delimitación de la responsabilidad y la autoridad, todos ellos 

destinados deliberadamente a alcanzar los niveles de calidad de productos o servicios 

consistente con la satisfacción del cliente y los objetivos de la organización. Asimismo, la autora 

afirma que los SGC están diseñados para proporcionar el apoyo y mecanismos para la 

realización efectiva de las actividades relacionadas en la Calidad en las organizaciones.  

Según sustentan Manole y otros (2014),  el término de calidad es complejo, porque además de 

que el índice de la calidad física del producto también incluye otros aspectos, tales como la 

disponibilidad del producto, la calidad de los servicios de postventa, la calidad de la entrega, la 

especificidad del producto, etc. Además, según Hussain (2015), la calidad está directamente 

relacionada con la productividad global del sistema de trabajo; por ello, cuando surgen 

problemas de mala calidad causan más reproceso y rechazo que finalmente hacen más lentos y 

costosos los procesos de producción. Ante ello, surgieron modelos de gestión de Calidad. Por 

ejemplo, según menciona Pryor (2010), el uso de las iniciativas de calidad ayuda a las empresas 

en tres aspectos: documentación y mejorar los procesos, entender las necesidades del cliente y 

asegurar que tanto productos como servicios cumplan con dichos requisitos; y simplificar las 

relaciones entre clientes y proveedores, tanto internos como externos. La autora observa que la 

implementación de una iniciativa de calidad se puede lograr utilizando diferentes modelos de 

gestión, mediante criterios de adjudicación de la calidad y las normas. No obstante, existen 

modelos más complejos como la Gestión de Calidad Total (TQM por sus siglas en inglés-Total 

Quality Management), el cual es uno de los más utilizados por las grandes empresas, según 

Majumdar (2016). El autor explica que en el escenario actual de alta competitividad tanto en el 

mercado nacional y mundial, la implementación de la TQM se convierte en un cultivo esencial 

de negocios, así como una estrategia clave para la supervivencia de todas las industrias de 

fabricación, grandes y pequeñas. 
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En ese sentido, Assarlind (2014) sostiene que el tamaño de una empresa no impide los posibles 

resultados de la adopción la Gestión de calidad. Por ello, el autor sostiene que los fundamentos 

de la gestión de la calidad son los mismos en las Pyme como en las grandes empresas, pero que 

el detalle y el método de aplicación son diferentes. Por ejemplo, el tamaño de la organización 

influencia en el tipo de estrategias adoptadas para la obtención de una mayor integración de 

funciones cruzadas, métodos de comunicación, el contenido y el alcance de los programas de 

formación, o la naturaleza y el alcance de los cambios en la organización. Si bien se hace 

evidente la necesidad de reconocer que las ideas de gestión de calidad son sensibles al contexto 

en cualquier situación, sí es posible aplicar Gestión de la calidad adecuándolo a la realidad de 

la empresa, tal como sostiene Wanjau (2013), quien afirma que el Sistema de Gestión de Calidad 

se puede aplicar a todos los sectores empresariales y tamaños de empresas. 

Entonces, con un enfoque en las Pyme, Ngek (2014) sostiene que la calidad las afecta 

significativamente a su crecimiento. Asimismo, Hussain (2015) sostiene que las estrategias de 

productividad y mejora de la calidad se están convirtiendo en la principal preocupación de las 

organizaciones, y de acuerdo a ello, se plantean estrategias competitivas para las Pyme. Sin 

embargo, Wanjau (2013) resalta que las empresas, en especial, las Pyme deben evitar las 

ilusiones que la calidad va a solucionar los problemas a corto plazo y generar rápidamente el 

crecimiento del negocio; la calidad no es un destino sino un viaje que requiere un largo plazo, 

inquebrantable compromiso con la mejora de los productos, servicios y procesos. Asimismo, la 

autora sostiene que la calidad es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. En este sentido, 

según sostiene Hussain (2015), el verdadero desafío para las organizaciones es lograr y 

mantener la competitividad basada en la mejora de la productividad y la calidad consistente. 

Conceptos tales como 5S (barrido, clasificar, impecable, estandarizar y paso), rediseñar el 

diseño, diagramas de Pareto, diagrama de espina de pescado, y el análisis de causa y efecto, son 

técnicas que se pueden utilizar para mejorar la organización del trabajo, los flujos de producción 

y distribución de la planta bien establecida; no obstante, también se pueden considerar como las 

principales estrategias para mejorar la productividad y la calidad en las Pymes. Estas estrategias 

requieren menor inversión financiera, y más bien, se necesita para su efectividad un implementar 

cambios en las tendencias de trabajo que puede ser hecha solamente por ganar compromiso de 

la dirección y la participación de los trabajadores en el proceso de diseño y planificación 
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Cabe resaltar que según, Pryor (2010) muchos de los empresarios que manejan las Pymes no 

tienen los antecedentes, experiencia, o el deseo de administrar sus negocios estratégicamente, y 

ello provoca que a menudo no implementen sistemas y las iniciativas de calidad de manera 

oportuna, ya que suelen hacerlo cuando es requerido por los clientes. En relación a ello, Wanjau 

(2013) sostiene que con el fin de ser eficientes y competitivos en el entorno empresarial actual, 

se está promoviendo la mayoría de las empresas no sólo para cambiar sus viejos hábitos 

operativos, sino también para desarrollar mejores formas de asegurar que los clientes están 

satisfechos con la calidad de los productos y servicios. Ante ello, Manole y otros (2014) 

sostienen que la implantación y certificación del sistema de gestión de calidad, aporta beneficios 

importantes a la empresa: la conciencia de calidad mejorada, mejora de la imagen de la empresa, 

la atracción de nuevos clientes, así como la simplificación de los procedimientos de exportación.  

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Tipos de pobreza 

En relación a la pobreza, según el Instituto de Estadísticas de España y el INEI, existen líneas 

de pobreza que se utilizan para clasificar a las personas como pobres o no pobres dependiendo 

de qué lado de la línea de barrera que se colocan. Las líneas se expresan normalmente utilizando 

valores de los indicadores monetarios, por lo general, elegidos para medir la pobreza.  

Por un lado, según el Instituto de Estadísticas de España define a la pobreza absoluta como una 

situación en la que las necesidades básicas del individuo no están cubiertas, en otras palabras, 

hay una carencia de bienes y servicios básicos (normalmente relacionado con la alimentación, 

la vivienda y la ropa).  Por su parte el INEI, distingue dos tipos de líneas dentro de la pobreza 

absoluta: de Pobreza Extrema y de Pobreza. La primera hace referencia a un valor monetario 

mínimo para obtener una canasta de alimentos que satisfaga  necesidades mínimas nutricionales. 

En cambio, la segunda, la línea de Pobreza es la línea de Pobreza Extrema y adicional a ello, el 

valor monetario para satisfacer necesidades no relacionadas a nutrición pero esenciales como el 

transporte y salud. 

En relación a la pobreza relativa, el Instituto de Estadísticas de España, una persona es 

considerada pobre cuando se encuentran en una situación de clara desventaja, ya sea 
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económicamente o socialmente, en lo que respecta a otras personas de su entorno. Esta idea de 

la pobreza está estrechamente ligada a la noción de desigualdad. La clasificación entre los 

pobres y los que no son pobres, de acuerdo con este último criterio, depende del grado de 

desarrollo de la sociedad en estudio y no se puede transferir a una sociedad diferente. Por 

ejemplo, un país puede considerar que los pobres sean todos aquellos cuyo ingreso anual sea 

inferior a 3.000 euros, mientras que otro país puede clasificar a una persona como pobre cuyo 

ingreso es inferior a 7.000 euros. Por lo tanto, una persona supuestamente pobre en el segundo 

país no puede ser clasificada como tal si se utilizan criterios del primer país. Respecto a la 

pobreza objetiva, el INEI afirma que esta clasificación no es resultado de una percepción 

subjetiva, más bien, se deduce de una serie de procedimientos, los cuales definen si un individuo 

es o no pobre. 

Por último, según el INEI, la pobreza monetaria no considera las otras dimensiones como 

desnutrición, exclusión social y capacidades; y no solo se considera elementos que provienen 

de gastos o ingresos monetarios. Asimismo, se incluyen otras formas de adquisición como el 

autoabastecimiento y autoconsumo. 

Cabe resaltar que la pobreza no es un fenómeno estático y sin embargo la situación de una 

persona puede cambiar con el tiempo, que entran y salen de la pobreza. Por tanto, es esencial 

llevar a cabo estudios dinámicos sobre la pobreza que tengan en cuenta los cambios y 

transiciones, y analizar una población durante un período suficientemente largo, no sólo durante 

determinados años y de forma aislada. Dentro de este contexto, los llamados análisis de pobreza 

persistente o a largo plazo se llevan a cabo. Siguiendo las recomendaciones de la Oficina 

Europea de Estadística (Eurostat), en países de la Unión Europea, una persona es considerada 

persistentemente pobre si ha sido clasificada como pobre en el último año y por lo menos durante 

dos de los tres años anteriores. Este concepto de pobreza, a largo plazo, evita situaciones de 

pobreza transitoria que generalmente no causan cambios en las condiciones de vida de los 

hogares. 

2.2.2 Economía vs pobreza en el Perú 

El Perú, en relación a la pobreza, está logrando, a lo largo de los años, la reducción de la pobreza 

de manera significativa. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su 
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Informa Técnico: Evolución de la pobreza monetaria 2007-2017, la pobreza monetaria ha 

disminuido 11.8 puntos porcentuales desde el 2009 hasta el 2017. De acuerdo a estos resultados, 

se espera que siga disminuyendo según la tendencia mostrada, a pesar del leve incremento en el 

2017. (Ver anexo 1). Cabe mencionar que, entre el total de población pobre ocupada, el 58.4% 

labora en actividades de Agricultura, pesca y minería, datos extraídos de la Nota de Prensa N° 

095, publicado por el INEI. Respecto al crecimiento del PBI, se proyecta que, entre el 2017 y 

2018, crecerá más de 4 punto porcentuales, según el Reporte de inflación: Panorama actual y 

proyecciones macroeconómicas 2016 – 2018 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

Como comentario adicional, si se revisa el PBI por sectores, el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), en la publicación Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017, muestra que 

el aporte del sector agropecuario, entre el 2015 hasta un proyectado del 2017, es en promedio 

4.3 puntos porcentuales. De lo descrito, se puede rescatar que, mientras el PBI crece, la pobreza 

total en el país decrece (Ver anexo 2).  

 

2.2.3 Mypes 

 

2.2.3.1 Mypes en Latinoamérica 

Según Blanco (2016), a  nivel de Latinoamérica, las Mypes representan el 99% de empresas y 

contribuyen al 30% del PBI, caso muy contrario de los países desarrollados, donde las Mypes 

aportan el 60% del PBI; ello evidencia que hay mucho por mejorar en estas empresas. Entre las 

barreras que se presentan las Mypes, para su respectivo desarrollo, está el acceso al crédito y la 

calidad de capital humano, lo que repercute en baja productividad y falta de crecimiento de estas 

empresas, por lo cual, no pueden desarrollar todo su potencial. En este contexto, según la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lograr que las pequeñas y 

medianas empresas aumenten su productividad y el estímulo a los emprendedores puede 

significar un impulso para el crecimiento económico de la región.  

Asimismo, según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en la Conferencia 

Internacional de Trabajo 104.a, las pequeñas y medianas empresas contribuyen al 67% del 

empleo; sin embargo, en su informe Panorama Laboral del Trabajo 2015-Améria Latina y el 
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Caribe menciona que aún hay mucho que hacer para que las micro, pequeñas e incluso medianas 

empresas crezcan y se formalicen,  y con ello, lograr que se generen empleos de calidad. 

 

2.2.3.2 Las Mypes en el Perú 

 

2.2.3.2.1 Definición 

La Micro y Pequeña Empresa se define como la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en 

la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Asimismo, 

entre sus principales características se distinguen que las microempresas están constituidas 

desde 1 a 10 personas y sus ventas anuales deben alcanzar hasta 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), mientras que las pequeñas empresas se constituyen entre  1 y 100 trabajadores 

y sus ventas anuales deben ser hasta un máximo de 1700 UIT (Ley N°28015, Ley de 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa). 

 

2.2.3.2.2 Estratificación de las Mypes 

El grupo de las Mypes presentan, entre sí, características similares y particulares, lo cual permite 

una clasificación. En las Mypes se identifican variables como el auto financiamiento para su 

crecimiento, la productividad, la capacidad de innovación y diferenciación, entre otras. Los 

factores mencionados permiten estratificarlas en Mypes de subsistencia, acumulación y 

emprendimiento (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2011). 

 Mypes de subsistencia 

Las Mypes de subsistencia no tienen capacidad de generar utilidades, lo cual perjudica y pone 

en peligro su capital; Asimismo, en este estrato se dedican a actividades que no requieren de 

mayor exigencia de transformación, y si lo hacen, utilizan tecnología rudimentaria. Por tanto, 

este estrato no incide de modo significativo en la creación de empleo adicional remunerado. 

Cabe resaltar que estas unidades de negocio nacen a partir de una necesidad de cubrir las 
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necesidades básicas de sus creadores como la alimentación, un lugar donde pernoctar, 

vestimenta, etc.  (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2011). 

 Mypes de acumulación 

Las Mypes de acumulación sí tienen la capacidad de generar utilidades, que le permite mantener 

y desarrollar su capital con el cual inició y también poder invertir en su crecimiento. También 

se caracteriza por contar con una mayor cantidad de activos y con una mayor capacidad de 

generar empleo remunerado. Asimismo, se destaca el hecho de que su dueño es quien se encarga 

de la administración y que se encuentra vinculado a los procesos de extracción, transformación, 

producción y comercialización de bienes y servicios (Ministerio de Producción, 2009) 

 Mypes de emprendimiento 

Este estrato de Mypes surge por emprendedores, quienes buscan su autorrealización y la 

generación de sus propios ingresos, también apuntan a la innovación, a la creatividad y a un 

cambio en su calidad de vida. Cabe resaltar que las Mypes de emprendimiento presentan dos 

enfoques. El primero es el enfoque de oportunidad, donde los conductores generalmente son 

personas con un nivel educativo alto, identifica una oportunidad no satisfecha en el mercado y 

organiza los recursos necesarios para atenderla y generar ganancias. El segundo es el enfoque 

de necesidad, se asocia a personas de bajo nivel educativo, se ubican en sectores tradicionales, 

donde la inversión inicial es pequeña (así como los rendimientos); aquí podemos ubicar a los 

artesanos, productores agrarios, ambulantes, trabajadores independientes o auto-empleado 

(Ministerio de Producción,  2011). 

Para este proyecto de investigación, el enfoque es en las Mypes de acumulación, ya que los 

microempresarios, en este caso, los agricultores, buscan generar utilidades de la producción de 

café; asimismo, ellos mismo se encargan de todos los procesos, preparación de tierra, sembrío, 

cosecha y comercialización. 

 

2.2.3.2.3 Situación actual de las Mypes 

Según la definición presentada, las micro y pequeñas empresas representan el 99.1% del total 

de empresas formales en el país, tal como se evidencia en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Empresas formales según estrato empresarial, 2016 

 

Nota: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), 2016 

Asimismo, este grupo importante de empresas incurre en diversos sectores, tal como comercio 

(44.1%), servicios (41.5%), manufactura (8.8%), construcción (3.4%), agropecuario (1.4%), 

minería y pesca (1%), cifras correspondientes al 2016 y fueron emitidas por el Ministerio de la 

Producción (PRODUCE) en el Anuario Estadístico 

Industrial, Mype y Comercio Interno, 2016. Cabe resaltar que se evidencia un incremento de 

0.39% y 0.09% en el sector servicios y construcción, respectivamente, respecto al año anterior.  

Los datos descritos se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2 

Mipymes formales según sector económico 2015-2016 

Sector económico 
Mipyme 2015 Mipyme 2016 

Variación 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

Comercio 745295 44.3% 762127 44.1% -0.21% 

Servicios 692221 41.1% 718008 41.5% 0.39% 

Manufactura 148732 8.8% 151584 8.8% -0.07% 

Construcción 55083 3.3% 58093 3.4% 0.09% 

Agropecuario 24184 1.4% 23908 1.4% -0.05% 

Minería 13669 0.8% 11562 0.7% -0.14% 

Pesca 3497 0.2% 3495 0.2% -0.01% 

Total 1682681 100.0% 1728777 100.00%   

Nota: Tomado de Sunat, Registro Único del Contribuyente 2011 y 2016, PRODUCE Y DEMI 
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Un punto importante referente a las micro, pequeña y medianas empresas es la transición que 

presentan tanto de crecimiento como de decrecimiento. En la tabla 3, se muestran la matriz de 

transición según el estrato empresarial. Se puede observar que el 92.2% de las micro empresas 

se han mantenido en el mismo estrato, así como el  53.5% de las pequeñas empresas y el 3% de 

las medianas. Respecto al crecimiento se observa que las micro y pequeñas empresas presentan 

poco crecimiento, a diferencia de las medianas empresas, ya que 50.0% de ellas han pasado a 

ser grandes empresas en el 2015. En el caso del decrecimiento, se evidencia que el 37.8% y 

16.7% de pequeñas y medianas empresas, respectivamente, han pasado a ser microempresas, y 

el 30.3% de medianas empresas ha pasado a ser pequeñas empresas. Por lo expuesto, se observa 

que hay mayor porcentaje pequeñas empresas que decrecen, caso contrario ocurre con las 

medianas empresas. 

 

Tabla 3 

Matriz de transición de empresas nacidas en el 2007, desde 2008 al 2015 

 

Fuente: Elaborado por Sunat Registro Único del Contribuyente 2008-2015, tomado de PRODUCE, DEMI 

 

Además, según PRODUCE, las micro, pequeña y medianas empresas contribuyen con el 60% 

de la generación de empleo para la Población Económicamente Activa (PEA). Cabe resaltar 

que, según se muestra en la Figura 1, la participación de la PEA tiene mayor presencia en el 

ámbito urbano; sin embargo, se resalta que  las pequeñas empresas son las que generan alrededor 

de 40% de empleo en la zona rural. 
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Figura 1. Participación de la PEA por tamaño empresarial y área - 2016 

Adaptado de Encuesta Nacional de Hogares - INEI 

 

2.2.4 Modelos de gestión 

Según Figueroa (2015) y Orjuela (2016), un modelo de gestión son acciones que en conjunto 

están alineadas a alcanzar los objetivos de la empresa; por tanto son como una referencia dentro 

de la empresa. Asimismo, según Figueroa (2015), con la implementación de un modelo de 

gestión se quiere conseguir que el trabajo sea más ordenado, fácil en el sentido de que sea 

entendible, se plantee mejoras e innovaciones para el producto o servicio, así como el debido 

seguimiento de todos los procesos de la empresa. No obstante, según, Orjuela (2016), uno de 

los puntos más importantes que el modelo se implemente con éxito es que se cuente con la 

colaboración activa de los trabajadores de la empresa.  

En este contexto, se observa una brecha amplia entre las pequeñas y grandes organizaciones, ya 

que tradicionalmente, según Pryor (2010), las organizaciones pequeñas han sido menos 

propensos a utilizar modelos de gestión estratégica y conceptos de planificación estratégica que 

las grandes organizaciones por muchas razones: (1) Las organizaciones pequeñas son a menudo 

de propiedad familiar; (2) Los líderes de pequeñas empresas son a menudo más centrado en las 

operaciones del día a día, a diferencia de los modelos de gestión y sistemas de gestión 

estratégica; (3) Las pequeñas empresas tienen menos dinero para gastar en formación; y (4) Sus 
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competidores generalmente funcionan como lo hacen - sin necesidad de utilizar modelos de 

gestión e implementación de sistemas de mejora. Asimismo, los empresarios que desarrollan 

pequeñas empresas suelen tener poco deseo de establecer procesos y procedimientos de rutina. 

En cambio, las grandes organizaciones a menudo tienen departamentos de planificación 

estratégica, más personas que se encontraron con los modelos de gestión y conceptos 

estratégicos cuando completaron su gestión u otros títulos universitarios, más dinero para 

invertir en formación, y grandes competidores que se centran en una estrategia y que impulsan 

a la competitividad. 

 

2.2.5 Competitividad 

Según establecen López y otros (2012), se distinguen tres niveles de competitividad:  

a) La competitividad empresarial, se define como la capacidad de diseñar, producir y 

vender bienes y servicios de manera más atractivos y con mayores beneficios que la 

competencia. 

b) La competitividad del sector, implica que un sector ofrece una alta rentabilidad de la 

inversión y se encuentra en una etapa de fuerte crecimiento. 

c) Competitividad a nivel nacional, se define como la capacidad de una nación para 

proporcionar un entorno económico, político, social y laboral favorable al desarrollo de 

la organización. 

Asimismo, los autores sostienen que la competitividad es la base de la prosperidad nacional, ya 

que está determinada por el contexto macroeconómico, político, jurídico y social, así como el 

contexto microeconómico. Por tanto, el éxito o el fracaso de una empresa tiene un impacto en 

los resultados de toda la industria, a su vez, el desempeño de la empresa determina la 

competitividad de las regiones y las naciones por las variables que influyen, tales como los 

niveles de empleo, la tasa de crecimiento económico, y en última instancia, el nivel de bienestar 

de las personas. 

Respecto a la competitividad empresarial, Sipa y otros (2015) afirman que la competitividad de 

las empresas reside en la capacidad de las mismas  para producir constantemente y de manera 

rentable productos que cumplan con los requisitos de un mercado abierto en términos de precio, 
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calidad, etc. En este contexto, según López y otros (2012), tener la capacidad de permanecer en 

el mercado es una señal de que la organización es competitiva; con este fin, la empresa tiene 

que desarrollar varias funciones en su actividad operativa y estratégica con calidad y eficiencia 

para lograr ser competitiva. En este sentido, los autores sostienen que la estrategia competitiva 

generada por la organización es lo que determina la competitividad empresarial, y que la 

elección de esta estrategia se basa, por un lado, en la estructura del sector empresarial, donde la 

organización compite y, por otro lado, en la posición relativa que la organización tiene dentro 

de ese sector. Esto significa que las estrategias implementadas por una organización 

determinarán su competitividad, y deben ser cuidadosamente seleccionados para dar a la 

organización una ventaja competitiva. 

 

2.2.6 Asociatividad 

Las agrupaciones, según Porter (2000), representan una nueva forma de pensar sobre las 

economías nacionales, estatales y locales, y que requieren nuevos roles para las empresas, el 

gobierno y otras instituciones para la mejora de la competitividad. 

Una forma de asociarse, según Montalvo (2011), es con la conformación de los clústers. Estos 

son ahora una forma común de organización industrial y son considerados como una fuente 

clave de ventaja competitiva regional y nacional. No obstante, el autor sostiene que hay 

necesidad de aclarar el nivel y el tipo de intervención pública apropiada en el desarrollo de 

clústers regionales e identificar los factores, tales como el papel del empresario, que contribuyen 

al desarrollo de agrupaciones de éxito y las barreras que dificultan su expansión. Una mejor 

comprensión de la dinámica de los clústers industriales regionales podría servir para mejorar la 

utilización y los efectos de intercambio de conocimientos en una variedad de entornos de 

negocio. 

Otra forma de agruparse, según Esquiva (2013), es mediante los distritos industriales, los 

cuales son uno de los más estudiados a nivel internacional. Este modelo asocia una comunidad 

y empresas, de manera que se pueda logra una interrelación mutua. Con este modelo se busca 

agrupar a empresas que compartan una cercanía geográfica y que tengan interés en generar 
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bienestar en sus regiones. Además, este modelo también permite alcanzar mayor 

competitividad. 

Otra manera de asociarse, según sostiene Gómez (2011) son las cadenas productivas. Este tipo 

de asociatividad tiene actores en todo el sistema productivo y cada uno tiene muy claro sus 

funciones. Las personas a cargo tienen como objetivo movilizar el producto final de un estado 

a otro, desde el abastecimiento hasta la comercialización. 

 

2.2.7 Gestión por procesos 

2.2.7.1 Definición 

Según menciona Kluy (2014), la gestión de procesos se entiende como una disciplina de gestión 

que se ocupa de la reingeniería, optimización y estandarización de las actividades dentro de la 

planta. Los métodos económicos correspondientes se centran en la recopilación, el modelado, 

la documentación y especialmente la optimización de los procesos empresariales. Ello se resume 

en la de idea de Bek (2014), quien menciona que la gestión de procesos se refiere a cuando una 

organización trabaja con enfoque en sus procesos de una manera estructurada. 

Asimismo, tal como recalca Kluy (2014), la gestión de procesos incluye herramientas que 

incluyen productos de software que se utilizan en la organización de Tecnología de Información 

(TI)  para modelar, implementar y ejecutar procesos. Cabe resaltar que, según Bek (2014), en 

los últimos años, las técnicas de Bussines Process Managemente (BPM) han ayudado a reducir 

errores, reducir costos y aumentar la productividad en organizaciones que van desde empresas 

manufactureras a proveedores de telecomunicaciones, compañías de seguros y departamentos 

gubernamentales. Los éxitos de BPM provienen tanto de la automatización de procesos como 

de procesos manuales más repetibles y sin errores. 

 

2.2.7.2 Importancia 

Según Dalíková y Dolezalova (2012), el enfoque basado en procesos en la gestión de las 

organizaciones conecta las actividades individuales en secuencias completamente cerradas y 

lógicas; en otras palabras, en los procesos. Asimismo, Singh (2012) plantea que resulta difícil 
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hacer frente a estos retos de manera oportuna si los procesos de negocio están muy dispersos y 

son  inconsistentes. Los procesos empresariales básicos consistentes y datos representativos son 

esenciales para que los responsables de tomar decisiones respondan rápidamente a los cambios 

del mercado. En cualquier organización existe un conjunto común de procesos de negocio que 

debe existir para que la organización funcione correctamente. En general, las organizaciones 

son conscientes de la mayor parte de los procesos que impulsan su éxito. Sin embargo, a menudo 

hay muchos procesos que tienen un impacto igual o mayor en la organización que nunca reciben 

la atención que merecen.  

Según Gonzales (2011), la gestión por procesos implica identificar los procesos que son críticos 

para la empresa y que afectan al cliente y las partes interesadas, buscando un sistema que permita 

gestionar procesos que agreguen valor al producto final de la actividad de la empresa. Ante ello, 

Singh (2012) sostiene que muchas veces, son estos procesos latentes que mantienen las 

organizaciones de la realización de su potencial, por lo cual  la identificación de los procesos 

clave que utilizan un enfoque estructurado, alineando sus resultados para entregar los objetivos 

de negocio, el diseño de medidas apropiadas y la asignación de recursos suficientes para su 

mejora es la clave para el éxito de una organización. 

Entonces, tal como plantean Marikova y otros (2015), la gestión de procesos es una herramienta 

que ayuda enormemente a las empresas en este momento difícil para sobrevivir. Asimismo, Liu 

y otros (2015) mencionan que la gestión por procesos incluye tres aspectos, la identificación y 

diseño de procesos, proceso de implementación y mejora de procesos. Incluso, según sostienen 

Kafel y Ziebicki (2010), la implementación de la gestión de procesos de negocio en caso en 

pequeñas empresas puede ayudar que manejen los problemas de recesión con éxito y crean las 

fuentes de ventaja competitiva. 

La herramienta más utilizada en la gestión por procesos es el Mapa de procesos, el cual 

distribuye a los proceso en tres categorías.  Según la publicación “La gestión por procesos”  del 

Ministerio de Fomento de España en el 2005, los procesos se clasifican en estratégicos, claves 

y de apoyo. El primer grupo brinda lineamientos para la empresa, dentro de esos lineamientos 

están los objetivos, misión y visión de la empresa. El segundo grupo es la parte operacional y 

es el responsable de obtener productos de acuerdo a requisitos de clientes. El tercer grupo brinda 
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materiales, recursos para que los procesos claves obtengan excelentes resultados y se logren los 

objetivos brindados por los estratégicos. 

 

2.2.8 Indicadores SMART 

Una parte clave de un buen sistema de monitoreo y evaluación es contar con indicadores 

cuantificables que sean SMART, los cuales se caracterizan por ser específicos, mensurables, 

alcanzables, realistas y oportunos (McCarthy y otros, 2012). 

Los objetivos de SMART se escriben usando las siguientes pautas: 1) Específico: ¿define 

exactamente lo que se persigue?, 2) Mesurable: ¿hay un número para rastrear la terminación?, 

3) Alcanzable - ¿puede lograrse el objetivo?, 4) Realista - ¿es factible desde una perspectiva de 

negocio, y 5) oportuna - ¿puede ser completado en cantidad razonable de tiempo? (Lawlor y 

Hornyak, 2012). 

 

2.2.9 Tipos de muestreo 

El muestreo es una herramienta de investigación científica, que es útil para determinar una parte 

de una población, la cual servirá de referencia para realizar un estudio. Existen dos tipos de 

muestreo, probabilístico y no probabilístico. Dentro del probabilístico está el muestreo aleatorio 

simple, donde todos los miembros de la población estudiada tienen la misma posibilidad de ser 

seleccionados; la selección sistemática (muestreo por intervalos), método que se utiliza cuando 

hay disponible un flujo de personas representativas; muestreo estratificado, donde la población 

se divide en grupos que no se superponen y las muestras se toman de dentro de estos grupos; y, 

el muestreo agrupado, método que se utiliza cuando la población de interés es grande y dispersa 

geográficamente (Alayza, 2015) 

Dentro del muestreo no probabilístico están el muestreo de conveniencia, donde los 

participantes serán aquellos a los que el investigador tenga un acceso relativamente "fácil"; y el 

muestreo de bola de nieve, donde los participantes que cumplan con los requisitos del estudio 

recomendarán otros con las mismas características. Este método se utiliza cuando se trata de 
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acceder a poblaciones de difícil acceso (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations). 

En relación a lo descrito, en la presente investigación, se desarrollará el muestreo no 

probabilístico, de tipo bola de nieve, ya que el lugar donde se desarrollará la indagación, tiene 

como principal característica que los agricultores viven dispersos y es difícil acceder a ellos. 

 

2.2.10 Gestión de Calidad 

Kim (2016) menciona que la gestión de la calidad consta de tres factores. Estos tres factores son 

liderazgo de calidad, gestión de procesos y atención al cliente. En una organización, el líder 

establece la misión, la visión y el valor fundamental de la organización. Un líder de calidad debe 

crear y mantener el entorno interno en el que las personas pueden llegar a ser plenamente capaz 

en la consecución de los objetivos de calidad. La implementación exitosa de una gestión 

orientada a la calidad requiere cambios efectivos en la cultura de una organización, y es casi 

imposible cambiar una organización sin un esfuerzo concentrado por la dirección dirigida a la 

mejora continua, la comunicación abierta y la cooperación en toda la cadena de valor.  

Las prácticas de gestión de la calidad contribuyen al rendimiento operativo y financiero, lo que 

permite a una empresa obtener una ventaja competitiva. Por tanto, no resulta extraño que muchas 

empresas manufactureras y de servicios de todo el mundo hayan adoptado la gestión de la 

calidad en las últimas dos décadas (Kim y otros, 2012).  El verdadero reto actual es garantizar 

que los directivos no pierdan de vista los principios básicos, sobre los que se basan la gestión 

de la calidad y la excelencia en el rendimiento. El mercado global y la competencia nacional e 

internacional han generado que organizaciones de todo el mundo reconozcan que su 

supervivencia y crecimiento depende de alta calidad (Kim, 2016). 

 

2.2.10.1 Principios de la calidad 

Una de las definiciones de un "principio" es que es una creencia básica, una teoría o regla que 

tiene una gran influencia en la forma en que algo está hecho. "Principios de gestión de la calidad" 
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son un conjunto de creencias, normas, reglas y valores fundamentales que son aceptados como 

verdaderas y pueden ser utilizadas como base para la gestión de la calidad. 

Los Principios pueden utilizarse como una base para guiar la mejora del rendimiento. Fueron 

desarrollados y actualizados por expertos internacionales de la ISO, responsable de desarrollar 

y mantener los estándares de gestión de calidad de ISO. 

Este documento proporciona: 

- Declaración: Descripción del principio. 

- Justificación: Explicación de por qué el principio es importante para la organización. 

- Beneficios clave: Ejemplos de beneficios asociados con el principio. 

- Acciones que puede tomar: Ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de 

la organización al aplicar el principio. 

Los siete principios de la gestión de la calidad son: 

1) Orientación al cliente 

2) Liderazgo 

3) Participación de las personas 

4) Enfoque del proceso 

5) Mejora 

6) Tomar decisiones basadas en la evidencia 

7) Gestión de relaciones 

Estos principios no se enumeran en orden de prioridad. La importancia relativa de cada principio 

varía de una organización a otra y se espera que cambie con el tiempo. 

 

2.2.10.2 Evolución de la gestión de calidad (inspección, control y aseguramiento) 

Es posible distinguir cuatro etapas en la evolución de la calidad: 

 Inspección 

Esta etapa se caracterizó por la detección y solución de los problemas generados por falta de 

estandarización de productos. Era una actividad reactiva, es decir,  se reaccionaba a los 
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problemas defectuosos y se buscaba eliminar el error para evitar que estos llegaran al cliente 

final (Barnes, 2008). 

 Control estadístico de procesos 

En esta etapa se entendía la calidad como un problema de variación, el cual podía prevenirse y 

controlarse; se volvió una actividad proactiva, ya que se corregía las fallas durante el proceso 

de producción y no se esperaba a tener el producto terminado. La inspección se empezó a 

realizar con muestreos. 

 Aseguramiento de la calidad 

Esta etapa se caracterizó por involucrar a todos los departamentos de la empresa en el diseño, 

planeación y ejecución de políticas de calidad. Se buscaba no solo tener cero defectos, sino 

lograr un producto con características adecuadas a lo que el consumidor solicita. 

 Gestión de la calidad total 

Surge el énfasis en el mercado y en las necesidades del consumidor. Las organizaciones adoptan 

modelos basado en principios de calidad total. El objetivo no solo es reducir la variabilidad, sino 

también lograr procesos libres de error. (Cantú, 2006). 

 

2.2.10.3 Gestión de Calidad Total (TQM) 

Sus siglas vienen de su nombre en inglés Total Quality Management  y se define como una 

filosofía de gestión con una visión orientada a construir una cultura corporativa caracterizada 

por una mayor satisfacción del cliente a través de la mejora continua en la que todos los 

empleados participan activamente (Kim, 2016). TQM se centra en la mejora continua de 

procesos dentro de las organizaciones para proporcionar un valor superior al cliente y satisfacer 

las necesidades de los clientes. La satisfacción de las necesidades de los clientes implica 

operaciones de la compañía centradas en la comprensión, el intercambio y la respuesta a los 

clientes a través del concepto de marketing. Se dice que las empresas que adoptan e implementan 

el concepto de marketing muestran una orientación de mercado (Wang y otros, 2012). 

Muchos estudios han intentado desarrollar un conjunto apropiado de construcciones críticas de 

gestión de calidad para representar un enfoque integrado de la implementación de TQM en una 
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unidad de negocio sintetizada e indujeron sus trabajos a clasificar cinco principios genéricos: 

(1) liderazgo gerencial y compromiso; (2) gestión de recursos humanos; (3) la relación entre 

clientes y proveedores; (4) cultura organizacional interna; y (5) gestión por procesos. Los 

estudios posteriores se han basado en estos trabajos para evaluar la eficacia del programa de 

TQM.  

2.3 Marco Normativo 

El marco normativo engloba las normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas que 

se emiten para realizar un proceso específico. Se establecen qué debe hacerse y cómo debe 

realizarse el proceso. En relación al proceso de Gestión de Calidad, el marco normativo sirve de 

guía para cuidar tanto la calidad de los procesos como del producto final. 

2.3.1 Norma Técnica Peruana 

Las Normas Técnicas Peruanas (NTP) son documentos que establecen las especificaciones de 

calidad de los productos, procesos y servicios. La elaboración de una Norma Técnica, en 

general, está basada en resultados de la experiencia, la ciencia y del desarrollo tecnológico, de 

tal manera que se pueda estandarizar procesos, servicios y productos. Su aplicación es de 

carácter voluntario (SSNMPE).  

Bajo el Sistema Peruano de Normalización que administra INDECOPI, las NTPs son elaboradas 

por Comités Técnicos de Normalización, en los cuales participan representantes de todos los 

sectores involucrados en la actividad a normalizar; estos son: productores, comercializadores, 

consumidores y técnicos calificados. Corresponde a la Comisión de Reglamentos Técnicos y 

Comerciales (CRT) del INDECOPI, en su calidad de Organismo Peruano de Normalización, 

aprobar y poner a disposición las Normas Técnicas Peruanas (INACAL). 

En relación a la  normalización  del  café  y  sus  derivados, su elaboración tiene  base  en normas 

internacionales  y  las necesidades nacionales con el fin de facilitar  su  comercialización  interna  

y  externa,  y  repercutan  efectivamente  en  la calidad  y  competitividad  del  café  peruano, lo 

cual se logrará fortaleciendo  la  integración  de  los  sectores  involucrados  y difundiendo la 

aplicación voluntaria de  las normas  técnicas en  la cadena productiva del café. 

Las normas técnicas peruanas del café, que concierne hasta el producto de café verde, se 

muestran a continuación en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Norma Técnica Peruana para el café 

 
Nota: Adaptado del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX)    

Año Código
Nombre de la norma técnica 

peruana
Resumen

2012 NTP ISO 1446

CAFE VERDE. Determinación del 

contenido de humedad. Método de 

referencia básico. 3ra. ed. 

Especifica el método de referencia básico para determinar el  contenido  

de humedad  del  café verde

2016 NTP ISO 6668

CAFE VERDE. Preparación de 

muestras para análisis sensorial. 

3ra. Ed.

Establece  un método para  el  tostado  de  café verde  y  la preparación, 

a partir de  la muestra de café molido, de  la bebida a utilizar para el 

análisis sensorial 

2013 NTP ISO 8455
CAFE VERDE EN SACOS. Guía 

de almacenamiento. 2da. ed.

Se  aplica  como  guía  general  de  las condiciones  necesarias  para  

minimizar  el riesgo  de  infestación,  contaminación  y deterioro de  la 

calidad de  los sacos, desde el momento  de  su  empaque  para  

exportación hasta  el  momento  de  su  llegada  al  país importador 

2014 NTP 209.311  CAFES ESPECIALES. Requisitos.

Establece  criterios  de  clasificación  y descripción de cafés especiales, 

así como los requisitos aplicables  para  su  comercialización en el  

mercado  de  la  especialidad.  Los  cafés especiales  se clasifica  como  

una  categoría superior  de  los  estándares  establecidos  para el café 

verde (NTP209.027)

2005 NTP 209.314  

CAFE VERDE. Determinación de 

ocratoxina A. Método de 

cromatografía de capa fina 

Establece el método de cromatografía de capa fina para  la determinación 

de ocratoxina A en el café verde 

2013 NTP ISO 4150
CAFE VERDE. Análisis de 

granulometría. Tamizado manual 

Establece  un  método  de  rutina  para  llevar  a cabo  el  análisis  del  

tamaño  de  grano  entero del  café  verde  por  tamizado  manual  usando 

tamices(1) de prueba de laboratorio 

2014
NTP ISO 

10470

CAFE VERDE. Tabla de referencia 

de defectos. 2da. Ed 

La  presente  Norma  Técnica  Peruana proporciona una lista en forma de 

tabla de las cinco  principales  y  diferentes  categorías  de defectos  

considerados  como  potencialmente presentes en el  café verde 

comercializado en todo el mundo, cualquiera que sea su especie, variedad  

y  procesamiento  después  de  la cosecha (en húmedo o en seco) 

2015 NTP 209.312  
CAFÉ. Buenas prácticas para 

prevenir la formación de mohos 

Establece  las  buenas  prácticas  en  la  cadena de  café  (producción,  

beneficio,  acopio, proceso,  transporte,  almacenamiento  y 

comercialización)  con  objeto  de  brindar orientación  básica  sobre  

cómo  minimizar  el riesgo de formación de mohos y por lo tanto a la 

posible presencia de la OTA. 

2015 NTP ISO 9116 
CAFÉ VERDE. Lineamientos sobre 

métodos de especificación 

La  presente  Norma  Técnica  Peruana proporciona  lineamientos  sobre  

métodos  a utilizar  para  describir  el  café  verde  para compra  y  venta  

y  se  basa  en  los  términos contractuales  utilizados  en  el  comercio 

internacional del café 

2015 NTP ISO 4149 

Examen olfativo y establece 

métodos  para  el  examen  olfativo  

y visual  y  para  la  determinación  

de  materia visual. Determinación 

de la materia extraña y defectos. 

2da. ed. 

Establece métodos  para  el  examen  olfativo  y visual y para la 

determinación de materia extraña  y  defectos  en  el  café  verde  a  fin  

de evaluar la conformidad con una especificación o contrato.  Además,  

estos  métodos  pueden ser  usados  para  la  determinación  de  una  o 

más características del café verde que tengan un  impacto  en  la  calidad  

del  mismo  para propósitos  técnicos, comerciales, administrativos y de 

arbitraje,  y para control e inspección  de  calidad.  

2016 NTP ISO 4072 
CAFE VERDE EN SACOS. 

Muestreo. 2da. ed. 

Establece un método de muestreo para el café verde, con el objeto de 

verificar si cumple con las  especificaciones  del  contrato.  Este método  

también  se  puede  utilizar  para  la preparación de una muestra con el 

objeto de: a) Servir como base para una oferta de venta; b) Verificar que el  

café a  ser ofrecido en una venta  satisfaga  la especificación de  venta del 

productor;  c)  Determinar  una  o  más características  del  café  para  

propósitos técnicos,  comerciales,  administrativos  y  de arbitraje;  d)  

Llevar  a  cabo  un  control  de calidad o de inspección de calidad: e) 

Obtener una  muestra  para  conservarla  como contramuestra  y/o  

dirimencia,  de  ser necesaria,  en  los  litigios  que  puedan suscitarse. 

2013 NTP 209.027  Café verde. Requisitos. 3a. Ed
Establece  los  requisitos  que  debe  cumplir  el café verde para su 

comercialización. 

2016 NTP ISO 3509 
CAFE Y SUS DERIVADOS. 

Vocabulario. 3ra. Ed

Establece  los  términos  más  utilizados  en  el campo del café y sus 

derivados. 

2014 NTP 209.310  
CAFE PERGAMINO. Requisitos. 

3ra. ed. 

Establece  los  requisitos  de  café  pergamino aplicable para su 

comercialización. 

2014 NTP ISO 6673
CAFÉ VERDE. Determinación de 

la pérdida de masa a 105 °C

Establece el método para la determinación de la pérdida de masa a 105 

ºC en café verde
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2.3.2 Decretos y resoluciones peruanos  

Los decretos y resoluciones peruanos entorno a la inocuidad de los alimentos para consumo 

humano se muestran a continuación en la Tabla 5: 

Tabla 5 

Decretos y resoluciones peruanos 

 

Nota: Decretos y resoluciones peruanas que se relacionan con el aseguramiento de la calidad del café. 

2.3.3 Normas internacionales del café 

Para asegurar la calidad del café durante el sistema productivo, cada región establece sus normas 

y estándares, las cuales se basan en estándares internacionales. En este sentido, específicamente 

para identificar los diferentes tipos de daños de los granos de café y clasificarlos, para describir 

las características organolépticas y para establecer requisitos físicos del producto final, existen 

dos sistemas de clasificación mundiales sobre los cuales se basan los demás, los cuales son:  

- Sistema de clasificación del café verde Arábica de la Green Coffee Association of New 

York (GCA): Establece procedimientos comprensivos de arbitración y apelación. Más 

del 95 % del café importado a los Estados Unidos y a Canadá se vende bajo contratos de 

la GCA, por lo que este reglamento tiene jurisdicción sobre una gran parte de las 

importaciones mundiales y tiene una considerable importancia. 

- Sistema de clasificación del café verde Arabica de la Specialty Coffee Association of 

America (SCAA): Es una organización comercial sin fines de lucro para la industria del 

Decreto/Resolución Fecha de publicación Descripción

Decreto Legislativo Nº 1062 28/06/2008
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de

Inocuidad de los Alimentos.

Decreto Supremo Nº 034-2008-AG 17/12/2008
Aprueban Reglamento de la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos

Decreto Supremo Nº 004-2011-AG 27/04/2011
Aprueban Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria

Resolución Jefatural Nº 0207-2012-

AG-SENASA
07/09/2012

Aprueban el nuevo Programa Nacional de Monitoreo 

de Contaminantes en alimentos agropecuarios 

primarios y piensos

Resolución Directoral Nº 0096-

2012-AG-SENASA-DIAIA
19/09/2012

Aprueban el Plan Anual de Monitoreo de Residuos 

Químicos y otros  Contaminantes en Alimentos 

Agropecuarios Primarios y Piensos para el periodo 

2012 – 2013

R.M. N° 591 – 2008 – MINSA 2008

Norma sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para 

los alimentos y bebidas de consumo humano
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café especial. Con miembros ubicados en más de 40 países, SCAA representa a cada 

segmento de la industria del café especializado, incluyendo productores, tostadores, 

importadores/exportadores, minoristas, fabricantes, baristas y otros profesionales de la 

industria.  

 

2.4 Casos de éxito 

2.4.1 Gestión por procesos 

Caso 1: Australia 

El objetivo de esta investigación es identificar las principales barreras que son experimentados 

por las pequeñas empresas  australianos en la industria del vino en sus esfuerzos para 

implementar Business Process Management (BPM) en sus negocios. La definición de un 

pequeño negocio en Australia es cualquier negocio tiene menos de 20 personas; y 20 o más, 

pero menos de 200 personas para una mediana empresa. 

La pregunta de investigación se aborda mediante la realización de un análisis exploratorio de 

estudios de implementación para las pequeñas empresas, y el grado en que las metodologías y 

enfoques de BPM se están aplicando en Australia y en la industria del vino. Asimismo, se 

esperaba que los resultados revelen algunas de las principales cuestiones relativas a la adopción 

de BPM por la industria del vino y que por extensión se podrían aplicar al sector de las pequeñas 

empresas en general. También, se espera que mediante la determinación de los factores que 

influyen en la aplicación, estos factores puedan ser manejados en el mejor interés de los clientes, 

empleados y organizaciones. 

El caso en estudio ha demostrado que las herramientas y las técnicas convencionales de BPM 

se pueden aplicar en un entorno de pequeñas empresas para obtener beneficios de naturaleza 

similar a los que se dirigen en las empresas más grandes. 

El entorno presenta limitaciones en los recursos financieros y humanos, pero la estructura de la 

organización y la toma de decisiones plana, número limitado de grupos de interés y la cultura 

proactiva activar muchas tareas para progresar más rápidamente de lo previsto (Dallas y Wynn, 

2014). 
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Caso 2: Región de Bohemia del Sur en la República Checa 

El objetivo de este trabajo es describir analíticamente la gestión de procesos en la práctica de 

las pequeñas y medianas empresas en la región de Bohemia del Sur en la República Checa en 

diversos sectores de actividad. En base en los resultados, sugirieron algunos consejos para la 

gestión de procesos más eficaces. Se utilizaron clasificación simplificada de los sectores de 

actividad: construcción (28%) y producción (48%) dentro de sector secundario de la economía 

(76%), por otra parte, el comercio (12%) y servicios (12%) dentro de sector terciario de la 

economía. 

La gestión del proceso global está más avanzada dentro de las empresas que participan en el 

comercio, seguido por las empresas operar es la construcción, producción y servicio. Es 

importante señalar que la diferencia entre la gestión de procesos en la empresa de comercio y 

los servicios que ofrece la empresa es muy significativa. 

 

2.4.2 Gestión de calidad 

Caso 3. Pakistán 

El objetivo de este trabajo es poner de relieve los principales problemas que enfrentan las Pyme, 

mientras tratan de mejorar la productividad del trabajo y la calidad del producto, y en segundo 

lugar cómo estos conceptos (mencionados anteriormente) se pueden utilizar para mejorar la 

productividad y la calidad. 

Un marco para la mejora de la productividad y la calidad se ha desarrollado e implementado 

con éxito en una pequeña empresa de fabricación del ventilador en la central de Punjab, donde 

se han analizado las mejoras significativas en la productividad y la calidad. Sin embargo, se ha 

encontrado que la mayoría de las cuestiones relacionadas con la productividad y la calidad están 

en funcionamiento en la naturaleza, que puede ser resuelto con éxito mediante el uso de 

diferentes técnicas como el análisis de las causas, el estudio del trabajo, análisis de flujo de 

proceso, junto con la aplicación del estándar de funcionamiento y procedimientos de inspección 

de calidad. Más precisamente, la aplicación de la propuesta de la productividad y los marcos 

relacionados con la calidad resultó en mejoras como 65,7% de disminución en la distancia 

recorrida, 30% de disminución en el número de trabajadores, 80% de disminución en WIP y 
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68% de mejora en las cuestiones relacionadas con la calidad. Por otra parte, la eficacia de marco 

propuesto se puede evaluar mediante la implementación de la misma en diferentes 

organizaciones industriales. Este estudio también nos ofrece la oportunidad de tener una idea 

acerca de la productividad y las cuestiones relacionadas con la calidad enfrentan las Pyme de 

Pakistán. 

 

Caso 4: Gestión de calidad en la agricultura 

El presente estudio de caso examina el impacto de la implementación de un sistema de gestión 

de calidad en una gran compañía de elevadores de grano multi-sitio comparando los parámetros 

de calidad seleccionados antes y después de la adopción del SGC. Después de la adopción, la 

compañía redujo estadísticamente el error de medición de la calidad del grano en la clasificación 

de daños y materiales extraños, resultando en un valor significativamente mayor para el grano 

enviado. La empresa también fue capaz de agregar valor monetario a grano de bajo valor 

mediante el uso de métricas de calidad para optimizar su gestión de inventario y la estrategia de 

fusión. No se lograron avances significativos en todas las áreas examinadas, pero en general los 

sistemas de gestión de la calidad agregaron eficiencias internas y proporcionaron un medio de 

agregar valor a los granos de baja calidad dentro del elevador de granos estudiado. 

El propósito del proyecto fue evaluar la efectividad del SGC en términos de precisión y precisión 

de la clasificación y de adición de valor al grano descontado. Los datos fueron analizados para 

responder a tres preguntas de investigación. La primera pregunta se hizo sobre la influencia en 

la exactitud medida por la diferencia media entre el nivelador interno y el grado oficial en cuatro 

rasgos de calificación de calidad. La mayor mejora en la precisión se observó en el rasgo de 

calidad del daño. A través de sistemas de gestión de la calidad, se puede mejorar la definición 

de tareas, lo que a su vez puede mejorar el control de calidad y la capacidad del elevador de 

grano para gestionar su inventario más estratégicamente. El mejor conocimiento de los rasgos 

de calidad también proporciona datos para tomar decisiones sobre opciones de marketing, 

mezcla y almacenamiento. En este caso, se observó una mayor precisión en la clasificación, 

pero no de manera consistente. Las instalaciones certificadas por ISO vieron más mejoras que 

las ubicaciones certificadas por Evaluación del Sistema de Calidad (QSE).  
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La segunda pregunta de investigación trató si los sistemas de gestión de la calidad podrían 

mejorar la precisión entre graduadores internos y oficiales. La precisión en este caso se midió 

por los valores medios de la desviación estándar de las calificaciones internas y oficiales. Se 

observaron diferencias significativas en las instalaciones certificadas después de la certificación 

ISO en daños y Material extraño de maíz roto (BCFM), y en certificaciones post-QSE  en daños. 

Estos datos sugieren una mejora en la precisión de clasificación con daño y BCFM, ambas 

evaluaciones subjetivas. Sin embargo, en varios casos, los valores de desviación estándar fueron 

altos en relación con los valores medios, lo que sugiere un nivel de precisión más bajo de lo 

deseable. La pregunta final de la investigación abordó la capacidad de los sistemas de gestión 

de la calidad basados en ISO y QSE para agregar valor al grano descontado con formulaciones 

de mezcla más estratégicas.  

Las formulaciones de mezcla específicas son información propietaria, pero el resultado de la 

mezcla, medido por el valor agregado del tren, la porción de los bushels reducidos cargados y 

el porcentaje de adición de valor capturado refleja la efectividad de las actividades de mezcla. 

Las instalaciones certificadas por ISO y QSE vieron un valor significativamente mayor por tren, 

un mayor porcentaje de bushels de descuento cargados y un mayor porcentaje de valor 

capturado. Estos sugieren que la mezcla estratégica que está guiada por un QMS basado en ISO 

o QSE tiene el potencial de agregar valor significativo al grano de productos básicos comprado 

por el elevador de grano con un descuento. Se observó una diferencia significativamente menor 

en las instalaciones certificadas, lo que sugiere un mayor nivel de precisión en la mezcla 

también. 

Este estudio de caso ha demostrado que la mejora continua en la clasificación y la mezcla es 

posible con ISO y QSE basada QMS puede afectar el rendimiento de la empresa de manera 

positiva. Además, aunque la calidad de los granos de productos a granel puede ser difícil de 

manejar, QMS agrega otra herramienta para la mejora continua en un entorno de negocios de 

bajo margen y competitivo. (Laux y otros, 2015). 

El capítulo 1, se evidenció que para lograr contribuir con la reducción de la pobreza, es necesario 

que haya un crecimiento económico sostenido en el país. Para lograr ello, se necesita que las 

empresas se desarrollen y crezcan. No obstante, se mostró la importancia de enfocarse en la 
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mejora de las micro y pequeñas empresas porque éstas representan, tanto en Latinoamérica 

como en Perú, más del 90% de la cantidad total de empresas. Para lograr el desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas, se necesita que estas sean más productivas. Ante ello, se evidenció 

la importancia de  aplicar gestión por procesos en las micro y pequeñas empresas, ya que influye 

de manera positiva en ellas, volviéndolas más competitivas y productivas.  

En relación a la Gestión de Calidad, se hace evidente que se debe seguir estándares 

internacionales y nacionales para asegurar que el producto final cumpla con los requerimientos 

de los clientes y que el producto tenga mayor valor en el mercado. El adecuado desarrollo de 

las acciones de la calidad en base a la gestión por procesos, permitirá que las empresas sean más 

productivas y competitivas, el cual es el objetivo para que éstas logren sostenibilidad en el 

tiempo. 

Por lo expuesto, este trabajo se enfocará en la propuesta de un proceso de gestión de calidad 

basado en la gestión por procesos para las micro y pequeñas empresas del sector cafetalero de  

la provincia de Chanchamayo. Para ello, se proseguirá en el siguiente capítulo a realizar un 

diagnóstico de la zona para determinar su realidad, condiciones, entorno, conocimientos, 

prácticas y entorno a los resultados, se realizará una propuesta para el sector. 
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3 DIAGNÓSTICO 

En este capítulo se mostrará un diagnóstico del sector cafetalero en general y de la provincia de 

Chanchamayo, región Junín. Asimismo, se mostrará los resultados de la encuesta realizada en 

la provincia de manera general y relacionada al proceso específico. 

Se iniciará con la fundamentación de la elección del café en la provincia de Chanchamayo, para 

lo cual, primero se explicará el porqué de la elección de la agricultura, pasando por  la 

importancia del café dentro de la agricultura, para luego mostrar el potencial de la región Junín 

como productor cafetalero y posterior a ello, mostrar la importancia de la provincia de 

Chanchamayo como productora de café, en comparación a las demás provincias.  

Antes de mostrar los resultados de las encuestas, se procederá a dar una explicación del tipo de 

encuesta que se aplicó en Chanchamayo y se mostrará la ficha técnica de cómo se obtuvo el 

número de la muestra. Luego, se presentará el diagnóstico general del sector cafetalero de 

Chanchamayo en base a los elementos de productividad identificados y seguido a ello, se 

presentará el diagnóstico específico también en base a dichos elementos. 

 

3.1 Fundamentación del sector 

En los últimos años se ha observado una disminución significativa de la pobreza en el país. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su Informe Técnico: 

Evolución de la pobreza monetaria 2007-2017, entre los años 2009 y 2017, la pobreza ha 

disminuido alrededor de 11.8 puntos porcentuales. No obstante, la pobreza monetaria, es decir 

el porcentaje de población que no llega a tener los recursos monetarios para adquirir una canasta 

de consumo mínima aceptable socialmente, aún persiste. La figura 2, extraída del Informe 

Técnico: Evolución de la pobreza monetaria 2007-2019, muestra que entre todos los sectores 

productivos, el sector extractivo, que comprende agricultura, pesca y minería, es el que presenta 

mayor porcentaje de personas pobres ocupadas (55.3%), a diferencia del sector servicio (14.2%) 

y comercio (12.3%).  
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Figura 2: Perú: población ocupada por ramas de actividad, según condición de pobreza, 2017 (Porcentaje). 

Adaptado de INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2017 

 

Para una descripción más a detalle, a partir de la figura 3, de la publicación del documento Perú: 

Síntesis Estadística 2016 publicado por el INEI, el cual muestra que entre la agricultura, pesca 

y minería, la población ocupada está presente en mayor proporción en la agricultura (23.5%) y 

en una proporción muy reducida en minería (1.2%) y pesca (0.5%). Por lo tanto, se puede 

deducir que el porcentaje de población pobre ocupada mostrada en la figura 2, es en mayor 

proporción de la agricultura. 

 Entonces, tal como señala el documento Memoria Anual publicado por el Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI), se considera al sector agrario como un sector importante para 

el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el Perú. Este mismo documenta 

menciona que existe 50.4%.de pobreza agraria, por lo que el enfoque en ese sector resulta más 

relevante, ya que si se reduce la pobreza en el sector, tendrá mayor impacto por el porcentaje de 

pobreza que representa. En este sentido, con el fin de aumentar el PBI y contribuir a la reducción 

de la pobreza del país, se debe promover el crecimiento del empleo, según el Banco Mundial en 

la publicación “Perú Panorama general” (2016). En relación a lo anterior, el mayor porcentaje 

de trabajadores del Perú, según la estructura empresarial, se encuentran laborando en las Mypes, 

las cuales representan el 99.1% del total de empresas en el Perú, según el Ministerio de 

Producción (PRODUCE) en su publicación Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio 

Interno (2016). 



42 
 

 

Figura 3: Porcentaje de población económicamente ocupada, según actividad económica, 2016. 

Adaptado del INE 

 

Respecto a las exportaciones tradicionales del sector agrario, el producto más importante es el 

café. Ello se evidencia en la figura 4, el cual muestra que durante el periodo Enero-Diciembre 

del 2016 se exportó 239 mil toneladas de café, mientras que la cantidad del azúcar (72 miles de 

toneladas) y lana (6 mil toneladas) fue menor. El año 2017 se mantuvo la misma tendencia en 

ese mismo periodo, pero lo más resaltante es el crecimiento del volumen exportado entre el 2016 

y 2017, por lo que se evidencia el potencial de crecimiento de producción del café. 

Asimismo, teniendo en cuenta la valorización monetaria de exportación, en la figura 5 se verifica 

que el café ocupa el primer puesto entre los productos tradicionales. En el 2016 se valorizó la 

exportación del café en 756 millones de dólares FOB, mientras que la exportación del azúcar y 

el algodón se valorizó en 39 y 18 millones de dólares FOB, respectivamente. En el presente año 

2017, se muestra la misma tendencia. Por lo tanto, se puede concluir que el café es el producto 

tradicional más importante de exportación del sector agrario. 
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Figura 4: Exportación del sector agropecuario – tradicional en miles de toneladas (Enero-Diciembre). 

Adaptado de  SUNAT- ADUANAS 

 

 

Figura 5: Exportación del sector agropecuario – tradicional en millones de US$ FOB (Enero-Diciembre) 

Adaptado de  SUNAT-ADUANAS 
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El café se produce en diversos departamentos del país tales como San Martín, Cuzco, 

Cajamarca, Amazonas y Junín. De las figuras 6 y 7, se evidencia que en el 2013, Junín era la 

región que lideraba la producción de café con 27 %, le seguía San Martín con 22 % y Cajamarca 

con 20%. Sin embargo, la propagación de la plaga de la Roya amarilla afectó a la producción 

de todas las regiones cafetaleras. Junín fue una de las regiones más afectadas, por lo que no 

pudo mantenerse como el primer productor y cayó al cuarto puesto en el 2014. Al año siguiente, 

la tendencia se mantuvo, pero se incrementó la producción del café en la región. Sin embargo, 

en el 2017, la producción se ha incrementado considerablemente, ocupando el segundo lugar. 

Entonces, teniendo en cuenta el actual crecimiento de producción del café y el potencial de la 

región de Junín de volver a ser el primer productor de café como se registró hasta el 2013, la 

región de Junín toma importancia como enfoque de mejora. 

 

 

Figura 6: Porcentaje de la producción de café a nivel nacional 

Adaptado de Mincetur 
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Figura 7: Producción porcentual de café por departamentos 

Adaptado por Mincetur 

 

La región Junín consta de 8 provincias, de las cuales las que son productoras de café son 

Chanchamayo, Satipo, Jauja, Junín y Tarma. Entre las provincias mencionadas, según la figura 

8, en el 2015, la que tienen más héctareas producidas es Chanchamayo con 46 167 hectáreas, le 

sigue Satipo con 31 345 hectáreas cosechadas. La relación se mantiene en el 2016. Ello 

evidencia que Chanchamayo presenta mayor cantidad de tierra dedicada al café a nivel de toda 

la región. Cabe resaltar que las extensiones de tierra son un recurso importante para la 

producción de café. 

 

Figura 8: Cosecha (ha) por provincias, en el departamento de Junín 2015-2016 

Adaptado de MINAGRI 
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En relación a la producción en toneladas en las provincias de Junín, se observa en la figura 9, 

que la provincia Chanchamayo generó mayor producción en el 2015 (23 501 toneladas), le sigue 

Satipo con 15 428 toneladas y luego Jauja con 217 toneladas. En el 2016 se observa un aumento 

de producción, en el caso de Chanchamayo tuvo un incremento alrededor de 3 toneladas, 

mientras que Satipo alrededor de 5 toneladas, por lo que Chanchamayo sigue liderando la 

producción de café dentro de la región de Junín. Con lo expuesto, se evidencia que 

Chanchamayo tiene mayor importancia frente a las demás provincias respecto a la producción 

de café. 

 

Figura 9: Producción (Tn) por provincias, en el departamento de Junín 2015-2016 

Adaptado de MINAGRI 

 

Ante lo descrito, el presente trabajo se enfocará en el sector café de Chanchamayo, provincia 

que será la principal contribuidora para que Junín vuelva a ser la provincia con mayor porcentaje 

de producción de café a nivel nacional; además, como el café es el principal producto agrario 

de exportación, si se realizan mejoras en el proceso de transformación,  ello tendrá un impacto 

en la reducción de la pobreza porque el sector agrario presenta mayor pobreza monetaria en 

comparación a otros sectores como el comercio o manufactura. 
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3.2 Marco General del sector cafetalero 

3.2.1 Cadena de suministro del café 

El proceso productivo del café sigue en general el esquema que se muestra en la figura 10. 

Comienza con el abastecimiento de semillas, abonos y costales, los cuales son adquiridos por 

los agricultores. Estos últimos se encargan directamente del proceso de productivo, es decir, 

realizan las actividades de la pre cosecha, cosecha y post cosecha, tal como se muestra en la 

figura 11. Estas actividades son decisivas para la calidad del café, en la pre cosecha se mejora 

la calidad del café con tareas de abono, poda y limpieza; en la cosecha se define la calidad del 

café por lo que se debe realizar una cosecha selectiva y varias pasadas para extraer los granos 

rojos llamados cerezos; y en la post cosecha se mantiene la calidad del café con tareas de 

despulpado, fermentado, secado, lavado y secado.  

Una vez que los agricultores obtienen granos de café semi seco, al que llaman “mote” (40 % de 

humedad) o pergamino (cerca al 12 % de humedad), lo llevan a un centro de acopio para 

venderlo. Tal como se muestra en la figura 10, el centro de acopio realiza controles de calidad 

para determinar la calidad del café acopiado y posteriormente seleccionarlo y diferenciarlo en 

el almacén. Si con el secado que realizó el agricultor no se obtiene un grano de café de 12 % de 

humedad, entonces en el centro de acopio se termina de secar el café hasta llegar al estándar 

deseado. 

 El envío del café pergamino a la ciudad de Lima para que se realice el proceso de trillado  y 

selección, se hace de acuerdo a pedidos pendientes. El producto final de este último proceso es 

el grano verde. Luego hay dos opciones, como se observa en la figura 11, el envío podría ser 

hacia un mercado extranjero, para ello se contrata el servicio de un operador logístico para 

gestionar la entrada al puerto para entregarlo al cliente final; o también, puede ser un pedido es 

para el mercado nacional, para lo cual, se realiza el traslado con camión. Cabe destacar que el 

90.5 % de la producción del café se destina al mercado internacional y el 9.5 % al mercado 

interno. 
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Figura 10: Flujo del proceso de café 

Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

Figura 11: Cadena de suministro de café 

Adaptado de ADEX y MINAGRI 
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3.2.2 Productividad del café a nivel mundial y en el Perú 

A nivel mundial, los países productores y exportadores más importantes son Brasil, Vietnam y 

Colombia con una productividad de 30, 30 y 20 quintales por hectárea, respectivamente. En la 

figura 12, se puede  apreciar la posición del Perú en relación a la productividad. A nivel nacional 

se tiene una productividad de 12 quintales por hectárea y es más baja que la del promedio; por 

ello es necesario mejorar la forma de producción para incrementar la productividad en el campo 

de buen café y de esta manera conseguir exportar mayor cantidad de café. Cabe destacar que los 

países cafetaleros más importantes manejan planes de mejoras en el sector cafetalero, fomentan 

la investigación y realizan inversión para mejorar la infraestructura. 

 

 

Figura 12: Productividad (Qq/Ha) por país exportador de café 

Adaptado de MINAGRI 

 

3.3 Diseño de la investigación 

3.3.1 Idea de la tesis 

La trascendencia de la presente investigación es contribuir con la reducción de la pobreza. Ello 

se logrará con un crecimiento económico, el cual se hace evidente con el aumento del PBI. Una 

manera de conseguir ello es a través del crecimiento y desarrollo de las empresas, de las cuales, 

el grupo de las Mypes representa el 99.1% de toda la estructura empresarial. Entonces, debido 

a que las Mypes son mayoría, si éstas mejoran su productividad, contribuirían al crecimiento 

económico; cabe resaltar que al incrementar su productividad, indirectamente también estarían 
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mejorando su eficiencia, aumentando ventas y reduciendo costos. En este sentido, una forma de 

lograr el aumento de productividad en las Mypes es la gestión por procesos, herramienta que 

permite integrar los procesos dentro de una empresa, caracterizarlos, medirlos y mejorarlos 

continuamente. Entonces, mediante un sistema de gestión basado en gestión por procesos, se 

podrá ayudar a que las Mypes sean más productivas y competitivas. La descripción que se ha 

realizado se puede apreciar gráficamente en la figura 13. 

 

Figura 13: Idea de investigación. 

Elaborado por el grupo de investigación 

 

3.3.2 Alcance 

El alcance de la investigación parte desde definir y caracterizar correctamente los procesos que 

son fundamentales para el proceso de transformación del café.  Luego, tal como se observa en 

la figura 14, estos procesos podrán unirse para finalmente generar un sistema básico de gestión; 
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de la tal forma que mejore la productividad y competitividad de las Mypes cafetaleras de 

Chanchamayo. 

 

Figura 14: Alcance de la propuesta 

Elaboración propia 

 

 

3.3.3 Diseño conceptual 

El diseño conceptual, tal como se observa en la figura 15, consiste en la aplicación de gestión 

por procesos en las Mypes cafetaleras de Chanchamayo. Con ello, se busca lograr la 

estandarización de los procesos y procedimientos en todas las Mypes. De esta manera, la 

estandarización generará reducción de costos, aumento de ventas y mejorar la eficiencia. Con 

ello, se garantizará la calidad y capacidad para atender pedidos pequeños y grandes. Entonces, 

se podrá proyectar la exportación, por la capacidad de producción y por la obtención de 

productos estandarizados. 
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Figura 15: Diseño conceptual 

Elaboración propia 

 

3.3.4 Tipo de investigación 

El presente proyecto de investigación es de tipo explicativa, según la naturaleza de los objetivos 

en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar. Se define como un intento de conectar 

ideas para entender la causa y el efecto, lo que significa que los investigadores quieren explicar 

lo que está pasando. La investigación explicativa trata de cómo se reúnen las cosas e interactúan. 

Se pueden realizar la investigación explicativa para evaluar los impactos de cambios específicos 

sobre las normas existentes, los diversos procesos, etc. Los estudios causales se centran en un 

análisis de una situación o un problema específico para explicar los patrones de relaciones entre 

variables. Los experimentos son los métodos de colección de datos primarios más populares en 

estudios con diseño de investigación causal (Zikmund, 2012). 

Asimismo, la tesis que se presenta es de tipo cualitativa, según la naturaleza de la información 

que se recoge para responder al problema de investigación. Este tipo de indagación utiliza un 

enfoque naturalista que busca entender los fenómenos en contextos específicos como "el entorno 

del mundo real donde el investigador no intenta manipular el fenómeno de interés". La 

investigación cualitativa, ampliamente definida, significa “cualquier tipo de investigación que 

produzca hallazgos no obtenidos mediante procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación", más bien es el tipo de investigación que produce hallazgos que se generan en 

entornos reales donde el "fenómeno de interés se desarrolla naturalmente". A diferencia de los 

investigadores cuantitativos que buscan la determinación causal, la predicción y la 
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generalización de los hallazgos, los investigadores cualitativos buscan en cambio la iluminación, 

la comprensión y la extrapolación a situaciones similares (Golafshani, 2003). La investigación 

cualitativa contribuye a la literatura en muchas disciplinas describiendo, interpretando y 

generando teorías sobre interacciones sociales y experiencias individuales como ocurren en 

situaciones naturales, en vez de experimentales. El propósito de la investigación cualitativa es 

comprender las perspectivas y/o experiencias de individuos o grupos y los contextos en los que 

se sitúan (O’brien, 2014). 

Una característica más del presente proyecto de investigación es que es del tipo aplicada, según 

por el propósito o finalidades perseguidas. Ésta investigación se refiere al estudio científico y la 

investigación busca encontrar una solución para un problema inmediato que enfrenta una 

sociedad o una organización industrial/ empresarial. Por tanto, la investigación aplicada explora 

temas que abordarán problemas del mundo real. Esta aplicación inmediata y práctica de los 

resultados es lo que distingue la investigación aplicada de la investigación básica, que en su 

lugar se centra en las preocupaciones teóricas. 

Por último, la tesis tiene la característica de ser, según el diseño, de tipo campo o acción. Esta 

investigación se centra en generar cambios en una realidad estudiada y no coloca énfasis en lo 

teórico. Asimismo, une la investigación con la práctica a través de la aplicación, y se orienta en 

la toma de decisiones y es de carácter ideográfico. 

Entre las herramientas que se utilizan para la recolección de información destacan: 

 Entrevistas: La entrevista puede ser estructurada, con preguntas preparadas y 

presentadas a cada entrevistado de manera idéntica usando un orden estrictamente 

predeterminado. Asimismo, las entrevistas pueden ser completamente desestructuradas, 

como una conversación fluida. Los investigadores cualitativos usualmente emplean 

entrevistas "semiestructuradas" que involucran una serie de preguntas abiertas basadas 

en las áreas temáticas que el investigador quiere cubrir. La naturaleza abierta de las 

preguntas planteadas define el tema bajo investigación pero proporciona oportunidades 

para entrevistador y entrevistado para discutir algunos temas con más detalle (Doody, 

2013). 
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 Preguntas abiertas: Las preguntas abiertas normalmente requieren que las respuestas, 

que reflejan las opiniones de los encuestados, se escriban en espacios en blanco. Esta 

forma de datos puede proporcionar orientación útil a un investigador que planifica una 

entrevista o un estudio de grupo focal. El resultado por sí mismo puede ser una fuente 

de frustración, ya que no existe la oportunidad de pedir aclaraciones sobre cualquier 

punto hecho; sin embargo, no deja de ser útil porque los entrevistados pueden estar más 

cómodos y se sienten libres al expresarse (Ritchie, 2013). 

Entorno a lo descrito, en la tesis que se está desarrollando se aplicará una investigación de tipo 

explicativa, cualitativa, de campo y aplicada por la importancia y las características de  la misma 

para los objetivos de la investigación planteada. En relación a las herramientas más comunes 

que se utilizan para recopilar la información en este tipo de investigaciones, se optará por 

realizar entrevistas y estas se realizarán en base a una encuesta previamente elaborada. No 

obstante, si bien se seguirá una entrevista estructurada, se utilizará también las entrevistas a 

profundidad, para poder conocer con mayor detalle las condiciones del entorno de los 

entrevistados, cómo realizan el proceso de producción de producción del café, los desafíos a los 

que se enfrentan en su día a día y las mejoras que han tenido a lo largo del tiempo. 

 

3.3.5 Preguntas de investigación 

En acuerdo con el grupo de investigación, las preguntas generales de investigación son, primero, 

¿por qué las Mypes del sector cafetalero de Chanchamayo no son competitivas? Surgió esta 

pregunta porque se buscaba saber qué generaba que la población no pudiera producir más granos 

de lo que ya está generando. La segunda pregunta es ¿Aplica gestión por procesos las Mypes 

cafetaleras de la provincia de Chanchamayo? Con esta pregunta se busca detectar si las Mypes 

en estudio practican la gestión por procesos en su día a día; es claro que no se conoce de la 

herramienta en el lugar, pero se quiere saber si se realiza de manera empírica. La tercera 

pregunta es: ¿cómo la gestión por procesos hace más productivas a las Mypes de 

Chanchamayo del sector cafetalero? Con esta pregunta se busca encontrar como se puede 

aplicar la gestión por procesos en la realidad de las Mypes del lugar, ello se logrará conociendo 

el sector, la forma de producción y las oportunidades de mejora, así como sus limitaciones. 
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En relación a la pregunta de investigación específica, se planteó primero, ¿qué importancia 

tiene la calidad en las Mypes cafetaleras de Chanchamayo? Con ello se pretende detectar la 

importancia de la calidad dentro de los procesos de transformación del café y del producto final, 

y qué idea tienen los agricultores de la calidad dentro de sus actividades. La segunda pregunta 

es ¿cómo podría  la gestión de calidad hacer más competitivas y productivas a las Mypes?  

Con ello se busca encontrar, de acuerdo a la situación actual de las Mypes, cómo la aplicación 

del proceso de gestión de calidad contribuiría a mejorar la productividad y competitividad de 

las Mypes del lugar. 

Las preguntas descritas se absolverán con el diagnóstico general y específico que se detallarán 

más adelante. 

 

3.3.6 Objetivos de la investigación 

El objetivo del grupo de investigación es proponer un modelo básico de gestión basado en la 

gestión por procesos para hacer a las Mypes del sector de café de Chanchamayo más productivas 

y competitivas. Mientras que el objetivo específico es la propuesta de un proceso de Gestión de 

Calidad como parte de un modelo de gestión de procesos para Mypes cafetaleras de la provincia 

de Chanchamayo. Ello contribuirá a mejorar, ordenar y documentar sus procesos, de tal manera 

que el producto final cumpla con altos estándares de calidad, lo que ayudará a que las Mypes 

del sector sean más productivas y competitivas. 

 

3.3.7 Hipótesis de la investigación 

La hipótesis general es que 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. Por su parte, la hipótesis específica es que la gestión por procesos 

aplicada a la gestión de calidad en las Mypes del sector cafetalero de la provincia de 

Chanchamayo aumentará su competitividad y la sostenibilidad en el tiempo. 

 



56 
 

3.3.8 Variables de la investigación 

Las variables generales de investigación son: 

Dependientes: 

 Productividad por hectárea: Es una variable dependiente que estará determinada por los 

cuidados en el proceso de transformación del café (cantidad de abono, tipo de cosecha, 

cuidado pre cosecha, entre otros). 

 Agricultores certificados: La cantidad de agricultores es una variable dependiente 

porque estará determinada por el proceso de auditorías que pasarán los agricultores, 

donde se evaluará que estén gestionando adecuadamente la producción del café, y que 

estén cuidando al medio ambiente durante la transformación  

 

Las variables específicas relacionadas a Gestión de Calidad son: 

Independientes: 

 Tiempo de fermentado: Es una variable que si se modifica altera las condiciones de la 

calidad del producto final. 

 Porcentaje de humedad, luego del secado: El porcentaje ideal de humedad es entre 11% 

y 12%, por lo que si se trabaja a fuera de ese rango, el rendimiento en tasa del producto 

se verá afectado. 

 Método de cosecha: Se debe aplicar cosecha selectiva, es decir cosechar solo los frutos 

rojos, si no se trabaja de esta manera se contribuye a disminuir la calidad de los granos 

de café 

Dependientes: 

 Rendimiento en taza del café: Es el resultado, en propiedades del café, que se genera 

luego de todo el proceso de transformación, si se aplicaron buenas prácticas, el 

rendimiento en taza será alto, sino, lo contrario. 

 

3.3.9 Diseño de experimento para levantamiento de la información de campo 

Primero, se determinó las regiones productoras de café en el Perú; de ello, se encontró que hasta 

antes del 2014, la región de Junín había ocupado el primer puesto en producción de café, y tuvo 
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un descenso debido a la plaga de la Roya que afectó al país y a otras regiones. Cabe resaltar que 

en los últimos años, la producción está incrementándose nuevamente, pero de manera pausada. 

Por tanto se determinó que el enfoque de la investigación sería en Junín, por el potencial de 

crecimiento que tiene de llegar a ser el primer productor de café del Perú, nuevamente. Luego, 

se indagó sobre la producción de café en las provincias de Junín; de las cuales, se encontró que 

Chanchamayo era la provincia que tenía más hectáreas de cultivo de café y que producía mayor 

volumen de café que las demás provincias.  

Para determinar el tamaño de muestra de agricultores que serán entrevistados se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

N: es el tamaño de la población  (número total de posibles encuestados). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si 

preguntáramos al total de ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
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En relación a los datos necesarios para la fórmula, se tomará como población a los 362 socios 

que tiene la Cooperativa Agraria Cafetalera Perené hasta el 2016, según la Municipalidad de 

Chanchamayo. Asimismo, se considerará un error de 5%, y un nivel de confianza de 85%, por 

lo que la constante K asignada tiene un  valor de 1,44. Respecto a los valores de p y q, será 0,5 

para ambos. Finalmente, con los datos descritos se obtuvo que el tamaño de muestra (n) es de 

45 caficultores, a quienes se le aplicará la entrevista con las características ya descritas 

anteriormente. La ficha técnica se puede observar en la Tabla 4. 

Para determinar quiénes formarán parte de la muestra se utilizó el muestreo “bola de nieve” 

debido a que este método se utiliza cuando se trata de acceder a poblaciones de difícil acceso, 

como en el caso de este proyecto, en la que los agricultores viven de manera muy dispersa y en 

zonas muy alejadas, donde se puede llegar en cuestión de horas y hasta días de viaje. Por tanto, 

debido a esta dificultad, se empezó con las entrevistas con las poblaciones que estaban más 

cerca, y luego, en base a la referencia de los primeros encuestados, se iba encontrando a los 

demás elementos de la muestra. Se acordó visitar la provincia de Chanchamayo en grupos de 

tres, con lo cual cada grupo entrevisto a 18 caficultores, este levantamiento de información se 

realizó en 3 viajes de grupos de 3 personas, en un promedio de 3-4 días por viaje. Las entrevistas 

se aplicaron a los dueños agricultores, descartando a empleados, de manera que se consiga 

información más precisa y pertinente. Cabe resaltar que cada entrevista tuvo una duración 

aproximada de 20 a 30 minutos por caficultor, teniendo como registro videos y audios de las 

mismas. 

 

Figura 16: Ficha técnica de entrevista a profundidad. 

Elaborado por el grupo de investigación 
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3.4 Diagnóstico general 

En esta sección se presentarán y explicará los resultados de la encuesta que se realizó a 

agricultores de la zona de Chanchamayo, así como la identificación de los problemas más 

relevantes encontrados en la zona. 

Respecto a la productividad del café, en la figura 17, se evidencia que la productividad es muy 

variada, va desde 1 hasta 35 quintales por hectárea, a pesar de tener un mismo entorno (clima, 

altura, suelo). En este sentido, se evidencia que la variabilidad de la productividad se genera por 

la forma en que cada agricultor produce el café, es decir el método y recursos que utiliza desde 

la preparación de la tierra hasta obtener el producto final. 

 

Figura 17: Productividad (Qq) por hectárea. 

Elaboración propia 

 

Así como la productividad, las certificaciones también son importantes para el agricultor porque 

agregan valor al café, permiten el comercio en el mercado internacional y ser más competitivo 

en el mismo. El fin de las certificaciones es garantizar las buenas prácticas durante la producción 
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del café como el cuidado del medio ambiente, minimización de uso de químicos durante el 

cultivo, mejoramiento y mantenimiento de calidad del grano minimizando los defectos, entre 

otros. Las certificaciones duran generalmente un año, y pasado ese tiempo se realizan auditorías 

para constatar de que se cumplan con las buenas prácticas requeridas por la certificación. Para 

obtener la certificación se debe esperar dos años, tiempo en que el que se evaluará a los 

agricultores para verificar que cumpla con lo mínimo solicitado en la certificación. Cabe resaltar 

que las certificaciones que se obtendrán dependerán de los mercados a los cuales se quiera 

acceder, ya que cada nación puede plantear sus propios estándares y requisitos.  

Se detallan, en la tabla 7, los certificados más importantes en el sector cafetalero. En la tabla 

mencionada se realiza una comparación de las certificaciones que se tienen en Chanchamayo 

(Perú), en comparación con Colombia y Guatemala, países que son productores de café arábica. 

En este sentido. Chanchamayo cuenta con la Certificación USDA, Fairtrade (Comercio Justo), 

4c Association, Certificación de Starbucks Coffee, IMOcert y Naturland. Si bien posee 

certificaciones de peso, podría adquirir otros como Kiwa BCS OKO Garantie, UTZ Certified, 

Rainforest Alliance, Café Bird friendly, los que le ayudarían a generar mayor valor de los granos 

de café destinados a exportación. Por ejemplo, el sello Rainforest Allinace genera un valor 

adicional de 22 dólares por quintal de café y el sello UTZ Certified significa 5 dólares por quintal 

adicional (Cornejo y otros, 2014); ello corrobora la importancia de obtener sellos de calidad de 

los granos de café. 

Tabla 6 

Certificaciones 

Certificación 
Mercado 

objetivo 
Descripción 

Chanchamay

o (Perú) 
Colombia Guatemala 

USDA – United States 

Department of 

Agriculture 

 

Estados Unidos 

Acredita a la empresa su 

compromiso con la 

calidad que entrega la 

empresa. 

X X X 
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Certificación 
Mercado 

objetivo 
Descripción 

Chanchamay

o (Perú) 
Colombia Guatemala 

Kiwa BCS Öko Garantie 

 

Europa 

Certifica mundialmente 

productos orgánicos 

conforme a los 

estándares de la 

comunidad europea. 

  X 

FAIRTRADE 

 

24 

organizaciones 

miembro 

en Europa, 

Estados 

Unidos, Japón, 

Australia 

y Nueva 

Zelanda 

Establecer criterios 

mínimos y progresivos 

para garantizar que las 

condiciones de 

producción y de comercio 

de todos los productos 

certificados por Fairtrade 

sean social, económica y 

medioambientalmente 

responsables. 

X X X 

4c Association 

 

 

El Código Común 4C para 

la Comunidad Cafetera 

presenta un criterio 

básico para la 

producción, el 

procesamiento y el 

comercio sostenible del 

café verde y elimina las 

prácticas inaceptables. 

 

X X X 
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Certificación 
Mercado 

objetivo 
Descripción 

Chanchamay

o (Perú) 
Colombia Guatemala 

Starbucks Coffee 

Company (Café 

practices) 

 

Estados Unidos 

Agrupa una serie de 

criterios relacionados a 

calidad del producto, y 

consideraciones de 

protección del 

medioambiente y de los 

derechos laborales 

durante el proceso de 

producción. 

X X X 

JAS

 

Japón 

Certificado de 

producción agrícola 

orgánica Japonés, creado 

por el Ministerio Forestal, 

Pesquero y de Agricultura 

de Japón. 

X X X 

Naturland 

 

Alemania 

Una de las organizaciones 

dentro de la agricultura 

orgánica de mayor 

prestigio dentro de las 

organizaciones existentes 

en Alemania. 

X   

UTZ Certified 

 

Holanda 

Se centra en la 

promoción de buenas 

prácticas empresariales 

como componente 

importante para lograr la 

sostenibilidad. 

 

 X X 
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Certificación 
Mercado 

objetivo 
Descripción 

Chanchamay

o (Perú) 
Colombia Guatemala 

Rainforest Alliance 

 

Estados Unidos 

Estas normas se basan en 

una lucha integrada 

contra las plagas y 

contemplan el uso de 

algunos productos 

agroquímicos. 

 X X 

Café Bird Friendly 

 

Más solicitado 

en Japón 

La certificación de Café 

Bajo Sombra Bird Friendly 

se basa en la 

armonización de la 

producción cafetalera 

con la biodiversidad de la 

vegetación asociada. 

  X 

Nota: Elaboración propia 

 

Asimismo, en la misma tabla 7, se muestra los mercados para donde aplican las certificaciones 

listadas. Cada país tiene certificaciones de referencia, pero como todas tienen algo de particular, 

se da el caso también que los clientes de un mismo país puedan solicitar certificaciones 

diferentes. No obstante, se están mencionando las más importantes en el mercado del café, por 

lo que es una buena referencia de las certificaciones que son necesarias para entrar a los 

mercados más importantes como Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón y Francia, países que 

son los más grandes importadores de granos de café. 

Conociendo la importancia de las certificaciones, se preguntó a los agricultores si contaban con 

alguna certificación. Del total de encuestados, como se visualiza en la figura 18, el 40 por ciento 

dijo que no y un 60 por ciento respondió afirmativamente. El grupo que no cuenta con 

certificaciones, aún están en proceso para obtener la certificación, ya que las evaluaciones tardan 

un periodo de dos años. 



64 
 

 

Figura 18: Número de caficultores certificados. 

Elaboración propia 

 

El mercado internacional del café es muy exigente en cuanto a la calidad, y se mide con el 

parámetro rendimiento en taza. Uno de los factores que influyen en el rendimiento en taza del 

café es la variedad de café que se siembra. El parámetro mencionado es una de las características 

más apreciadas por los clientes, ya que mientras más sea el rendimiento mayor es el precio que 

se obtiene del café. 

Existen variedades como Caturra y Typica que, complementado con la aplicación de buenas 

prácticas, tienen un alto rendimiento en taza; sin embargo, suelen ser poco resistentes a la Roya 

amarilla, una de las plagas más peligrosas para el café, por lo que esta variedad necesita un 

control de plagas muy estricto. Asimismo, existen otras variedades más resistentes como el 

Catimor; aunque su rendimiento en taza es más bajo.  

En la figura 19 se evidencia que los agricultores están cultivando mayormente la variedad 

Catimor (78%), la segunda variedad más cultivada es Catuay (58 %) y la tercera es Caturra (36 

%). Según se conversó con los agricultores, antes de la aparición de la plaga Roya amarilla, 

cultivaban mayormente la variedad Caturra, Typica, y Geysha por su alto rendimiento en taza. 

Sin embargo, por su poca resistencia a la plaga, ahora están sembrando mayormente Catimor. 

Por lo cual, se concluye que los caficultores han sacrificado, en cierta medida, la calidad de los 

granos del café por volumen de producción. 
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Figura 19: Variedad de café. 

Elaboración propia 

 

Uno de los hallazgos más interesantes en la zona es un pequeño grupo de caficultores realizan 

el control básico de procesos. En la figura 20 se puede observar que un 93% no realiza un control 

básico de procesos, mientras que un 7% sí lo hace. Ello ha permitido, que la minoría que tiene 

mayor control de su producción tengas mejores resultados porque hay más información para la 

toma de decisiones del negocio. Cabe resaltar, que si bien es cierto que hay evidencia de buenos 

resultados, se podría mejorar más el proceso para obtener café de mejor calidad. 

 

 

Figura 20: Control básico de procesos. 

Elaboración propia 

 

Respecto al nivel de instrucción, la figura 21 muestra que el 54% de caficultores tienen estudios 

hasta primaria, mientras que el 41% ha culminado la educación secundaria y solo el 1% tiene 
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estudios superiores; por lo tanto se evidencia que la gran mayoría de caficultores saben leer y 

escribir. Este dato es importante porque el nivel de instrucción influye en la actitud y la 

comprensión de nuevas metodologías o tecnologías que se quisiera aplicar en el sector. Cabe 

resaltar que hay un 4% de caficultores que son iletrados, es decir, este grupo no sabe ni leer ni 

escribir; sin embargo, tienen familiares, incluso hijos, quienes los soportan en diversas tareas. 

 

 

Figura 21: Porcentaje de caficultores por nivel de instrucción. 

Elaboración propia 

 

3.4.1 Conclusión del diagnóstico general 

Del análisis de datos, se puede extraer los hallazgos que se muestra en la Tabla 7. Se ha 

identificado tres elementos de competitividad, los cuales son  niveles de ventas, manejo actual 

de costos y nivel de eficiencia. Cada elemento involucra un grupo de hechos que se encontraron 

en la zona de estudio, y cada hecho se ha asignado a diversos procesos, los cuales luego formarán 

parte del modelo de gestión. Por ejemplo, en la tercera fila, se observa que actualmente el 96% 

de los agricultores realizan sus compras de manera individual, este hecho impacta en el elemento 

de competitividad “Manejo actual de costos”; si se realizara la compra de manera colectiva, 

aprovechando la economía de escala, se podría reducir los costos porque si se compra en mayor 

volumen se puede acceder aprecios más bajos y a ofertas.  

Los hallazgos enlistados hacen evidente que los procesos de Gestión de calidad, Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Planeamiento y control de la producción (PCP), Gestión de 

Recursos Humanos, Gestión de costos, Gestión de residuos y Logística deben actuar para 
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generar mayor venta, reducir los costos y mejorar el nivel de eficiencia. Si no se empieza a 

trabajar con estos procesos, no cambiará la situación la zona cafetalera de Chanchamayo. Cabe 

resaltar que en el cuadro aparece la palabra “Todos los procesos”, ello se refiere a que la 

actuación del conjunto de procesos mencionados ayudará a mejorar el hallazgo indicado. 

Tabla 7 

Elementos de productividad 

    

Nota: Elaboración propia 

 

Elementos de 

Competitividad
Hechos Procesos

La productividad promedio es de 16.98 QQ/ha Todos los procesos

El 60% de caficultores tiene al menos una certificación Todos los procesos

El 96% de caficultores realizan sus compras individualmente Logística

El 95% de las Mypes no cumplen con las normas de la Ley de S&So Gestión de S&So

El 80% de los caficultores ha tenido algún tipo de accidente por campaña Gestión de S&So

El 73% de los caficultores no usan adecuadamente los EPPs Gestión de S&So

El 93% de los caficutores no cuenta con movilidad para poder trasladar su café Logística/Calidad

El 93% de caficultores no planifica la mano de obra PCP

El 89% de caficultores no planifica la cantidad de materiales que requiere para la 

campaña de producción. PCP

El 76% de los caficultores no contabilizan sus costos Costos

El 64% de los caficultores confunde el concepto de costos con gastos Costos

El 89% de caficultores no realizan un presupuesto de costos Costos

El 93% de caficultores no determinan el costo unitario del café Costos

20% de caficultores no rehusa sus residuos Gestión de residuos

No existe una adecuada evaluación de proveedores LogÍstica

El 7% de caficultores realizan control básico de procesos Todos los procesos

Las variedades de mayor siembra son catimor, catuay y caturra Todos los procesos

El 41% de caficultores han alcanzado el grado instrucción secundaria Todos los procesos

El 43% de los caficultores se ve afectado por el defecto de la broca en los granos Calidad

El 4% de la producción del café tiene alto rendimiento en taza Calidad

El 13% de caficultoreses no tiene establecido un tiempo de fermentación Calidad

El 36% de caficultores durante el secado no alcanzan la humedad adecuada (12% de 

humedad) Calidad

El 35% de caficultores realiza el secado en el suelo. Calidad

El 87% de caficultores no dispone de un almacén con las condiciones necesarias Logística/Calidad

El 20% de los caficultores no recibe asistencia en producción y condiciones de café PCP

El 93% de los caficultores no recibe capacitaciones de S&So Gestión de S&So

El 60% de los caficultores abona menos de 2 veces durante la campaña PCP

El 73% de familias caficultoras recluta a trabajadores por referencias RRHH

El 96% de caficultores compensa a destajo en la cosecha RRHH

El 27%  de caficultores define cuánto compensar previa investigación de mercado RRHH

El 80% de caficultores recibe una asistencia técnica RRHH

EL 88% de cafilcutores no tiene definido el perfil del trabajador RRHH

El  11% de caficultores realiza seguimiento al desempeño del trabajador RRHH

Nivel de Ventas

Manejo Actual 

de Costos

Nivel de 

eficiencia
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En relación a lo expuesto, los problemas principales que afectan a la productividad son: 

- Inexistencia de gestión en el manejo del negocio del café 

- Variabilidad en la forma como produce el café cada agricultor, lo que puede generar baja 

calidad de los granos. 

- Necesidad de los agricultores de ordenar y documentar sus procesos, ello les facilitaría 

la obtención de certificados. 

- El agricultor realiza los proceso, más por experiencia que por metodología. 

- No se cuidan las condiciones en que se realizan los procesos. 

En relación a las oportunidades listadas, se hace evidente la necesidad de aplicar una 

herramienta de gestión. En función a ello, la propuesta de este trabajo es mejorar la 

productividad del agricultor mediante la aplicación de gestión por procesos, ya que según 

Carvallo y Costa (2013), Mano (2013) y Dalikova (2014), esta herramienta permite aumentar la 

productividad y en consecuencia aumentar la competitividad de todo tipo de empresas, incluso 

de las más pequeñas. 

Asimismo, se hace evidente que la aplicación de Gestión por procesos es necesaria para la 

integración de los procesos mostrados en la Tabla 8, ya que cada uno contribuye para que los 

agricultores aumenten sus ventas, reduzcan costos y mejoren la eficiencia. De esta manera, el 

negocio será más sostenible en el tiempo. 

 

3.4.2 Hipótesis general 

En base a lo explicado en las conclusiones del diagnóstico general, se plantea la siguiente 

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”. 
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3.5 Diagnóstico específico 

Durante el proceso de transformación de café, se puede perder, mantener y mejorar la calidad 

del café. En la encuesta realizada en la zona de Chanchamayo, se evidenciaron factores 

importantes que afectan la calidad de los granos de café. 

Un proceso importante de la transformación del café es la fermentación. Este proceso es 

fundamental porque si se fermenta más tiempo del necesario puede generar granos 

sobremaduros, que es un tipo de defectos del café que afecta a la calidad del grano. El tiempo 

debería ser entre 12 y 36 horas, dependiendo del clima, variedad y altitud. 

En la figura 22, se muestra que el 31% de los encuestados realizan el fermentado 12 horas y 

18% de los agricultores realizan 10 horas de fermentado. Cabe destacar que un grupo de 

caficultores no tiene definido el tiempo de fermentado, debido a que confían en su experiencia 

con sus variedades de café y sus resultados anteriores. Debido a la poca estandarización del 

proceso, es necesario que el caficultor conozca el tiempo exacto del fermentado de acuerdo al 

tipo de café que posee y a la altura que siembra. De esta manera se podrá realizar un buen 

proceso de fermentado para evitar granos sobremaduros y baja productividad. 

 

 

Figura 22: Porcentaje de agricultores vs horas de fermentación. 

Elaboración propia 

 

Otro punto importante que se debe considerar para la calidad del café es el proceso de secado. 

El fin de este proceso es obtener la humedad óptima del café, que es 12 %. En este punto el café 
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ya no gana ni pierde humedad y es un requisito solicitado por los clientes. Cabe resaltar, que 

mientras más humedad presenten los granos de café, se valúa como un grano de café de baja 

calidad. Por tanto, se debe estandarizar las condiciones de secado y el método que utilizan para 

que todos los caficultores lleguen a 12 % de humedad y sus granos sean de alta calidad, este 

dato lo refuerza la Norma Técnica Peruana 209.310. 

En la figura 23, se evidencia que la mayor parte si llega al 12 % de humedad. Sin embargo, una 

proporción de los caficultores no llegan a la humedad óptima. Los que llegan a 40 % de 

humedad,  lo suelen vender así por decisión propia, debido a que no tienen el espacio o los 

recursos necesarios para secar el café. 

 

 

Figura 23: Porcentaje de agricultores vs. Porcentaje de secado 

Elaboración propia 

 

Si bien llegar al 12% es una prioridad, también lo es cuidar las condiciones en que se realiza el 

secado. Se debe evitar hacerlo en tierra porque el café puede tomar olores que luego se reflejarán 

en la catación, proceso que determina la calidad y rendimiento del café en taza. Este proceso es 

capaz de identificar los olores que hayan estado muy cerca a los graos del café, y si estos son 

ajenos y tóxicos, el rendimiento en taza del café es menor. En la figura 24 se muestra que el 

52% de los caficultores realiza el secado sobre parihuelas, que son soportes de madera, un 35 % 

lo realiza sobre tierra y un 13% lo realiza en tendal, sobre piso de cemento. Estos datos 

evidencian que un porcentaje importante de agricultores secan  los granos de café sobre piso de 

tierra, esta práctica disminuye la calidad del café porque el contacto directo con el suelo facilita 

9%

22%

64%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

10 11 12 40N
ú

m
e

ro
 d

e
 a

gr
ic

u
lt

o
re

s

Porcentaje de humedad



71 
 

que el café adquiera todo tipo de olores de su entorno, los cuales pueden provenir de animales 

que se encuentra en los alrededores o de otros elementos con un olor muy fuerte. 

 

 

Figura 24: Porcentaje de agricultores vs. Método de secado. 

Elaboración propia 

 

Cuando ya tiene el café pergamino o café mote, es necesario almacenarlo un tiempo para luego 

llevarlo a vender, por lo cual se necesita un espacio destinado a este propósito. Cabe resaltar 

que el café es un producto organoléptico, es decir, que adquiere olores muy fácilmente del 

entorno en donde se encuentra; por tanto es necesario que el espacio asignado como almacén 

esté apartado de elementos ajenos al café, ya que ello influye en el mantenimiento de la calidad 

del café, tal como se establece en la Norma Técnica Peruana ISO 8455. 

En función a lo expuesto, se preguntó si los agricultores contaban con un almacén. La figura 25 

muestra que el 13 % de los caficultores cuentan con un espacio asignado para almacén, mientras 

que el 87 % no cuenta con este espacio. Este grupo de agricultores, los que no tienen un espacio 

asignado, suelen colocarlos sacos de café dentro de sus casas, lo cual es un riesgo por la 

exposición del café a cualquier elemento dentro de sus hogares. 
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Figura 25: Porcentaje de agricultores que tienen almacén. 

Elaboración propia 

 

Así como las condiciones de almacenamiento, otro factor importante a considerar es el traslado 

del café a lugar donde se venderá. Se debe cuidar que el medio de transporte esté totalmente 

limpio, y sin un olor en particular para no perder calidad del grano. Se han identificado dos tipos 

de transporte, externo y propio. 

En la figura 26 se muestra que el 93 % de caficultores contrata un transporte externo, este tipo 

de transporte puede trasladar otros tipos de productos además del café, por lo que podría tener 

olores impregnados dentro del vehículo y solo el 7 % posee una movilidad propia. 

 

Figura 26: Porcentaje de agricultores según el tipo de transporte que utilizan. 

Elaboración propia 
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Un punto importante para la calidad del café son los defectos de granos que pueden surgir en 

cada etapa del proceso. Estos defectos disminuyen la calidad del café y también la productividad 

por hectárea. Existen defectos como los granos brocados y con defectos de la roya amarilla, los 

cuales se originan por plagas no controladas, también los granos verdes, los cuales se originan 

por no realizar una cosecha selectiva, los sobremaduros surgen de una ineficiente fermentación. 

Asimismo, se originan defectos por mordedura a causa de un mal mantenimiento de máquina 

despulpadora y granos vacíos, cuando el secado es ineficiente, estos defectos se pueden 

visualizar en la NTP ISO 6667 y en la NTP ISO 10470. 

En la figura 27, se muestra que los defectos más recurrentes son los originados por la broca, 

granos verdes y granos sobremaduros con 43%, 19% y 16%, respectivamente. En menor 

proporción aparecen los defectos por mordedura de máquina, granos vacíos y granos dañados 

por la roya. Estos datos demuestran que se debe trabajar en el cuidado que tienen los caficultores 

durante el proceso de producción del café, de manera que se pueda prevenir la aparición de 

defectos y de esta manera se evitará perder calidad y productividad por los defectos de granos. 

 

Figura 27: Tipos de defectos de granos. 

Elaboración propia 

 

Por último, en la figura 28, se puede apreciar, que dentro de la población de estudio se tiene que 

el 74.02% produce café de calidad regular y solo el 3.92% produce café bueno. En relación a 
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ello, en la tabla 9 se muestra la relación de cada clasificación del café asociado al rendimiento 

en taza especificada por SCCA. Ello es evidencia que la gran mayoría de los agricultores no está 

llegando a cumplir con los requisitos de café de alta calidad y que se vende al más alto precio. 

Todo ello es resultado de la manera en que realizan los procesos a lo largo de  toda la 

transformación del café.  

 

Figura 28: Porcentaje de café según calidad. 

Elaboración propia 

 

Tabla 8 

Clasificación de calidades del café 

Clasificación 1 Clasificación 2 Puntaje en 
taza 

Especiales Muy bueno 85-90 

Bueno 80-84 

Comerciales Regular 75-79 

Bajo  70-74 

Segunda 60-70 

Raspa 50-60 

Nota: La clasificación mostrada se basa en los estándares de la SCAA. 
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3.5.1 Conclusión del diagnóstico específico 

Los principales problemas relacionados a la Gestión de calidad son los siguientes: 

- Alta variabilidad de los procesos, lo que genera producto de distinta calidad e impacta 

en la eficiencia de los procesos. Asimismo, es necesario manejar estándares de procesos 

y producto para poder alinear los procesos y producto final, es decir estandarizarlos. 

- Falta de control y seguimiento de los procesos, lo que hace evidente la necesidad de que 

cada procesos tenga un indicador para poder medir los procesos y mejorarlos 

continuamente 

- Producto final con defectos, lo que evidencia que se necesita tener un control durante la 

transformación del café, pero también cuando se finaliza el proceso para determinar la 

calidad del producto y si cumple con los requerimientos de los clientes. 

Ante estos problemas, surge la necesidad de aplicar la Gestión por Procesos aplicada en la 

Gestión de calidad. Se evidencia que se requiere la estandarización de los procesos de 

producción, planteamiento de indicadores, establecimiento de procesos de control y 

seguimiento. Todo ello, con el fin de alcanzar la más alta calidad de los granos de café para 

satisfacer los requerimientos de los clientes. Por tanto, Gestión de calidad es un proceso 

fundamental para que el agricultor realice buenas prácticas y con ello, llegue a obtener alta 

calidad de granos de café que requiere el mercado. 

 

3.5.2 Hipótesis específica 

De lo expuesto en las conclusiones del diagnóstico específico, se propone la siguiente hipótesis: 

“La gestión por procesos aplicada a la gestión de calidad en las Mypes del sector cafetalero de 

la provincia de Chanchamayo aumentará su competitividad y la sostenibilidad en el tiempo”. 

En el capítulo presentado se mostró la información encontrada que justifica la importancia del 

café en el Perú y en otros países cafetaleros como Colombia. Asimismo, se mostró datos 

importantes del sector cafetalero de la provincia de Chanchamayo en general, con lo que se 

evidenció la importancia de la provincia como enfoque del presente proyecto de investigación.  

Además, se explicó el diseño de investigación, el cual es la descripción detallada de cómo se 

prosiguió para determinar el enfoque de la investigación, es decir la cómo surgió la idea, cuál 
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es el alcance, las preguntas de investigación y los objetivos.  Asimismo, se describe cómo se 

llegó al tamaño de muestra y la forma de elección de la misma. 

A partir de ello, se realizó el diagnóstico general y específico, lo cual permitió que se extrajera 

los problemas más resaltantes. Con ello, se evidenció primero, la necesidad de la aplicación de 

gestión por procesos para integrar todos los procesos, ordenarlos, caracterizarlos y plantearles 

indicadores para poderles hacer seguimiento; y segundo, se muestra la importancia del proceso 

de Gestión de Calidad, la cual basada en la gestión por procesos, permitirá generar mayor 

productividad en las Mypes Cafetaleras de Chanchamayo, por lo que es fundamental diseñarla. 

 El análisis realizado permitió evidenciar que es importante realizar una propuesta del proceso 

de Gestión de Calidad, como parte de la propuesta del modelo básico basado en la gestión por 

procesos. En el siguiente capítulo, la propuesta permitirá probar las hipótesis general y 

específica definidas en este capítulo. 
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4 PROPUESTA  

En este capítulo, se presentará una propuesta de un proceso de Gestión de Calidad, ya que, como 

se mencionó en el capítulo anterior, el desarrollo del proceso es fundamental para mejorar la 

competitividad y productividad de los caficultores de Chanchamayo. El proceso propuesto se 

basa en el diagnóstico realizado en la región de Junín, provincia de Chanchamayo. 

Al inicio se presentará el mapa de procesos de todos los procesos del modelo de gestión, así 

como un mapa relacional para evidenciar la conexión entre todos los procesos. Luego se 

detallará de manera específica cómo se relaciona Gestión de Calidad con los demás procesos. 

Además, se presentará un diagrama del proceso de Gestión de Calidad donde se muestra los 

subprocesos que se desarrollará como parte del proceso de Gestión de Calidad. A partir de ello, 

se realizará la caracterización de cada subproceso con el propósito de identificar salidas y 

entradas; así como mostrar el flujograma, los procedimientos, indicadores y formatos necesarios 

para cada subproceso. 

 

4.1 Propuesta de Modelo de Gestión 

En esta sección se presentará el mapa de proceso general propuesto del modelo de gestión, se 

explicará brevemente en qué consiste cada proceso y se justificará su ubicación dentro del mapa. 

También se mostrará el mapa relacional de los procesos donde se detallará la relación que 

existen entre todos los procesos a través de sus entradas y salidas. 

En la figura 29, se observa el Mapa de Procesos General del proceso de producción del café. 

Este mapa comprende tres tipos de proceso, los estratégicos, los claves y los de apoyo: 

- Procesos estratégicos: Estos procesos darán los lineamientos generales a los 

agricultores para poder satisfacer a los clientes. En este grupo de proceso se ha incluido 

a Gestión de Calidad y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional porque estos 

brindaran los lineamientos y directrices para el buen funcionamiento del modelo de 

gestión con el fin de obtener un café con altos estándares de calidad y que cumplan con 

los requisitos del cliente. 
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- Procesos Clave: Son procesos operativos necesarios para la elaboración o prestación del  

producto/servicio que se entrega al cliente, por lo que son los responsables directos de 

la satisfacción del cliente final. En este grupo se encuentra Planeamiento y Control de la 

Producción porque este proceso planifica, realiza y mide directamente la producción de 

café. También se ha considerado los procesos de Operaciones, el cual abarca la parte 

operativa de la producción y procesamiento del café y la Gestión Comercial, que es 

responsable de realizar los contratos con el cliente final en función a la producción 

obtenida por campaña. 

 

- Procesos de Apoyo: Estos procesos brindarán los recursos necesarios para llevar a cabo 

de manera exitosa la producción del café. Se ha considerado en este grupo a Gestión de 

Recursos Humanos, Gestión de Costos, Gestión de Residuos y Logística porque estos 

serán el soporte de todo el proceso productivo. 

 

 

Figura 29: Mapa de Procesos General 

Elaborado por el grupo de investigación 
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A continuación, se describe cada proceso que se ha considerado en el mapa de proceso de la la 

figura 29 y que serán parte del modelo de gestión propuesto: 

 Gestión de Calidad: Este proceso que brindará los estándares de calidad de procesos y 

productos, de manera que se obtenga un producto de la calidad que cumpla con los 

requerimientos de los clientes finales. 

 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Este proceso controla el cumplimiento de  

la ley de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, la cual está orientada a reducir la 

incidencia de accidentes, riesgos y enfermedades ocupacionales del trabajador. 

 Planeamiento y Control de la Producción: Proceso que realiza la planificación  y 

controla el proceso de producción del café. 

 Gestión de Recursos Humanos: Se encarga tener disponible mano de obra calificada, 

ya que es el recurso decisivo que interviene directamente en la obtención de café con 

altos estándares de calidad. 

 Gestión de Costos: Este proceso planifica y designa presupuesto para el desarrollo de 

todo el modelo de gestión. Además, se encarga de encontrar un método para que obtener 

el costo unitario de la producción de café, de manera que el agricultor sea consciente de 

su ganancia. 

 Gestión de residuos: Proceso encargado de valorizar los residuos del proceso de 

producción elaborando compost para beneficio de la tierra del propio agricultor. Además 

se encarga de la gestión de las certificaciones relacionadas al cuidado del ambiente. 

 Logística: Proceso que se encarga de las compras de materia prima e insumos para la 

producción del café, además, se encarga de gestionar el almacenamiento, transporte y 

distribución del grano de café. 

En este sentido, la propuesta mostrada en el mapa de procesos general es un modelo de gestión, 

donde todos los procesos trabajan de manera sincronizada y enfocados en producir grano de 

café que cumplan con los requerimientos de los clientes. La interrelación de los procesos del 

modelo planteado es de suma importancia. En este contexto, se detalla a continuación la 

interrelación de los procesos en la figura 30.
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Figura 30: Mapa relacional 

Elaborado por el grupo de investigación



81 
 

En el mapa relacional, se evidencian las entradas y salidas que relacionan a los procesos. Los 

círculos de color verde refieren a las entradas del proceso  y las de color gris hacen referencia a 

las salidas. La descripción de dichas entradas y salidas se detalla en la Tabla 10. 

Tabla 9 

Lista de entradas y salidas 

N° Lista de entradas y salidas 

1 Reporte de indicadores 

2 Requerimientos logísticos 

3 Requerimientos de capacitaciones 

4 Requerimientos de trabajadores 

5 Reporte de café disponible para venta 

6 Cuaderno de entradas y salidas 

7 Costo de Adquisición 

8 Nivel de inventario 

9 Estándares de proceso productivo 

10 Políticas y objetivos de calidad 

11 Estándares de materia prima e insumos 

12 Estándares de almacén 

13 Resultados de evaluación 

14 Costo de trabajadores contratados 

15 Cronograma de capacitaciones 

16 Lista de trabajadores seleccionados 

17 Costo unitario de producto 

18 Presupuesto anual de costos 

19 Informe de calidad 

20 Normas técnicas de trabajo 

21 Costo de Capacitaciones 

22 Estándares de transporte 

23 Reporte de calidad del café 

24 Reporte de mejora continua 

25 Procedimiento de mejora continua 

 

Nota: La lista se relaciona con el mapa de relaciones (figura 30) 
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4.2 Propuesta del proceso de Gestión de Calidad 

4.2.1 Relación de Gestión de Calidad con el modelo de gestión 

Se muestra en la figura 31 la relación de Gestión de Calidad con las distintas áreas del Modelo 

de Gestión propuesto. En este diagrama se muestra la relación recíproca con las áreas de 

Logística, Recursos Humanos, Gestión de Residuos, Planeamiento y Control de la Producción 

y Gestión de Costos. 

 

Figura 31: Diagrama de Relación de Gestión de Calidad con las demás áreas. 

Elaboración propia 

 

Respecto a la relación mostrada, se muestra a continuación, el detalle de entradas y salidas en 

las tablas 11 y 12.  La relación con Planeamiento y Control de la Producción (PCP) consiste en 

brindarles el proceso de mejora continua, para el cual hay una entrada de reportes de indicadores 

y salida de un reporte de mejora continua, asimismo,  en relación a la realización de los procesos 

de producción, Gestión de Calidad emitirá Estándares de proceso productivo para que se tomen 

en cuenta en la planificación de la producción con el fin de obtener granos con altos estándares 

de calidad. 

Respecto a la relación con el área de Recursos Humanos, este proceso utilizará el procedimiento 

de mejora continua emitido por Gestión de Calidad, donde ingresará un reporte de indicadores 

y como resultado se emitirá un reporte de mejora continua. 

En el caso de la relación con Logística, Gestión de Calidad le emitirá especificaciones de 

insumos y materia prima para la compra de semillas, sacos, abono, herbicidas, etc. Asimismo, 
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se emitirá un reporte de calidad del café, para su adecuada identificación de los sacos de café. 

Para el cuidado del café, ingresa a Logística estándares de condiciones de almacén y transporte 

para evitar que el café pierda calidad en esas etapas de la cadena. Por su parte, Logística facilita 

el servicio de Laboratorio para control de calidad del producto. Además, a este proceso también 

ingresará el procedimiento de mejora continua. 

La relación con Gestión de Residuos consiste en la emisión de un  informe de calidad de 

procesos ambientales para Gestión de Calidad, con este documento se verificará que los 

estándares de calidad del agua tratada sea lo estén acorde a las normas para que no afecte la 

tierra de cultivo. Asimismo, este proceso utilizará el procedimiento de mejora continua, para lo 

que se requerirá un reporte de indicadores y se emitirá un reporte de mejora continua. 

El proceso de Gestión de costos se relaciona con Gestión de Calidad mediante el procedimiento 

de mejora continua, para es necesario la entrada del  reporte de indicadores y se emite un reporte 

de mejora continua. 

Para todos los procesos del modelo de gestión, Gestión de Calidad emitirá Políticas y Objetivos 

de calidad, las  cuales son la guía para que el agricultor como empresario logre la satisfacción 

de clientes internos y externos. 

Adicional a ello, Gestión de Calidad realizará procesos de auditoría, las salidas son un plan de 

auditoría, una lista de verificación y reporte de auditoría. 

 Entradas 

Tabla 10 

Entradas para el proceso de gestión de calidad 

Entradas De proceso 

Reporte de indicadores 

Planeamiento y control de la producción, 

Logística, Recursos Humanos, Gestión de 

Residuos, Gestión de Costos. 

Informe de Calidad de Procesos 

Ambientales 
Gestión de Residuos 
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 Salidas 

Tabla 11 

Salidas del proceso de gestión de calidad 

Salidas A proceso 

Estándares de proceso productivo Planeamiento y control de la producción 

Ficha Técnica Cliente 

Especificaciones de insumos y materia 

prima 
Logística 

Estándares de almacén  Logística 

Estándares de transporte Logística 

Plan de auditoría Gestión de Calidad 

Lista de verificación Gestión de Calidad 

Reportes de auditorías internas Gestión de Calidad 

Reporte de mejora continua 

Planeamiento y control de la producción, 

Logística, Recursos Humanos, Gestión de 

Residuos, Gestión de Costos. 

Procedimiento de mejora continua 

Planeamiento y control de la producción, 

Logística, Recursos Humanos, Gestión de 

Residuos, Gestión de Costos. 

Políticas y objetivos de calidad Todos los procesos 

 

4.2.2 Identificación de subprocesos de Gestión de Calidad 

De los elementos de competitividad identificados en el capítulo 2, se asoció a la Gestión de 

Calidad, el nivel de eficiencia. De los hallazgos relacionados a dicho elemento de 

competitividad, los defectos de grano, la variabilidad de los procesos, el porcentaje de 

producción con alto rendimiento en taza y las condiciones en que se realiza todo el proceso 

productivo son los que determinan directamente la calidad final del producto. Los hallazgos 

encontrados generan que los granos de café pierdan calidad, y también evidencia que todos los 

agricultores obtienen diferentes calidades de café, lo que dificulta reunir envíos de granos con 

altos estándares de calidad. Asimismo, se evidenció que no hay un seguimiento de los procesos 

y existe carencia de indicadores, por lo tanto se hace imposible realizar una mejora continua, ya 

que lo que no se mide, no se puede controlar ni se puede mejorar. 

Ello originó la definición de seis subprocesos que se desarrollarán como parte de la Gestión de 

Calidad. Uno de los procesos es la Elaboración de políticas y objetivos de calidad,  donde se 

definirá las políticas y objetivos para que todos los procesos se alineen a la búsqueda de 
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satisfacción del cliente. Asimismo, se determinó necesario desarrollar la Estandarización de 

productos y de procesos, lo que ayudará a obtener un producto uniforme y de alta calidad. 

Además, mediante la medición de indicadores, se plantea el subproceso de Mejora continua, 

de esta manera se podrán efectuar mejoras que repercutirán positivamente en el producto final. 

De la misma manera, para asegurar la calidad del producto final, se plantea un Control y 

verificación de producto. Adicionalmente, los agricultores para poder exportar y ser más 

competitivos en el mercado internacional debe necesitan certificaciones, las cuales tienen 

vigencia de un año. Por ello se definió que un proceso importante son las Auditorías, como una 

forma de que cada agricultor esté preparado para obtener un certificación, una recertificación y 

realizar un seguimiento y control de los procesos. Los subprocesos mencionados, se muestran 

en la figura 32. 

 

 

Figura 32: Diagrama de subprocesos de Gestión de Calidad 

Elaboración propia 

 

4.2.3 Caracterización de cada subproceso de Gestión de Calidad 

La Gestión por procesos impulsa a la caracterización de procesos de manera que se establezca 

la secuencia de actividades, los responsables y las entradas y salidas. Para la caracterización de 

los subprocesos de Gestión de Calidad se utilizarán herramientas como flujograma, 

procedimiento y SIPOC (acrónimo de las palabras en inglés "Supplier, Input, Process, Output, 

Customer”) y se plantearán indicadores para medir los procesos y actuar en función a ello. 
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4.2.3.1 Elaboración de políticas y objetivos de calidad 

Este subproceso  se encargar de emitir las políticas y objetivos de calidad; en el caso de la 

primera, la política de calidad establece el marco sobre el cual todos los procesos deben  actuar 

y se define tomando en consideración las expectativas y necesidades de los clientes (internos y 

externos). Por su parte, los objetivos de calidad, deben establecerse acorde a la política de 

calidad y debe buscar una constante mejora continua, por lo que variará en el tiempo. 

4.2.3.1.1 Flujograma de Elaboración de políticas y objetivos de calidad 

Como primer proceso, tal como se muestra en la figura 33, se debe identificar los mercados 

potenciales donde se venderá el café. En base a ello, se debe identificar requerimientos de 

calidad de los clientes. Luego, se procede a definir las políticas y objetivos de calidad, para lo 

cual se tiene el formato CAL-FR-12. Para asegurar que las políticas y objetivos se alineen a los 

mercados escogidos, estos deben ser revisados. Si necesita redefinirlos, se vuelve al proceso de 

identificar los requerimientos de calidad, en caso contrario, termina el proceso. 

 

 

Figura 33: Flujograma de elaboración de políticas y objetivos de calidad. 

Elaboración propia 

4.2.3.1.2 Diagrama SIPOC Tortuga 

En la figura 34 se puede apreciar la entrada del proceso que son los requerimientos de los 

clientes y la salida es el documento de políticas y objetivos. Asimismo, los recursos utilizados 

son la información actualizada de mercado y la mano de obra del agricultor. En relación a las 
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actividades definidas, se muestra en el cuadro azul los factores críticos para las actividades y de 

acuerdo a ellos, se propuso dos controles, el formato de políticas y objetivos de calidad y el 

procedimiento de elaboración de objetivos y políticas de calidad. Además, se plantea el 

indicador de porcentaje de objetivos de calidad cumplidos, el cual ayudará a medir la cantidad 

de objetivos que se van  cumpliendo, lo cual ayuda a redefinir los objetivos y políticas en el 

tiempo. 

 

 

Figura 34: SIPOC tortuga del subproceso de elaboración de objetivos y políticas de calidad. 

Elaboración propia 

 

4.2.3.1.3 Ficha de indicador 

En la ficha de indicador de objetivos de calidad cumplidos (tabla 12), se plantea como objetivo 

lograr el cumplimiento del 100% de objetivos debido a que el incremento de ventas de los granos 

de café en los mercados depende del cumplimiento de los requerimientos del cliente, por eso 

todos los procesos deben alinearse para lograr ese fin. Se espera que se cumpla el 100% porque 

los objetivos se plantearán de acuerdo a la realidad del agricultor y se irán ajustando a medida 

que se logren los objetivos y que se evidencie mejoras. No obstante, se está dejando un 2% de 
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tolerancia porque algunos objetivos y políticas podrían no alcanzarse pero, si eso pasara, estos 

recibirán seguimiento mediante planes de acción.  

Tabla 12 

Ficha de indicador de objetivos de calidad cumplidos 

 

 

4.2.3.1.4 Formatos 

El formato CAL-FR-01, mostrado en la tabla 13, es la base donde se definirán las políticas y 

objetivos de calidad. Si existieran cambios se registrará nueva fecha y se incrementará el número 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Lograr que 100% de objetivos de calidad se cumplan

CÓDIGO: CAL-IND-01

Ficha Técnica Indicador de objetivos de calidad cumplidos

1. Nombre:

Objetivos de calidad cumplidos

2. Objetivo:

7. Frecuencia de medición:

3. Cálculo:

4. Nivel de refencia:

100%

Mayor a 98%

Menor a 98%

5. Responsable de Gestión:

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

6. Fuente de información:

Políticas y objetivos de calidad

Gestión de Calidad, para supervisar cumplimiento de objetivos de calidad

11. Observaciones: 

Por campaña

8. Frecuencia de reporte

Por campaña

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

10. Usuarios:

                                          
                                            

                             
x100
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de la versión. Este documento será la guía para que el agricultor recuerde que es lo que debe 

alcanzar de acuerdo a los mercados a los que se ha propuesto vender. 

Tabla 13 

Formato de política y objetivos de calidad 

CÓDIGO: CAL-FR-
01 

Formato de políticas y objetivos de 
calidad 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: Gestor de 
calidad  

Políticas de calidad 

  

Objetivos de calidad 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En el anexo 6 se puede visualizar el procedimiento completo de la elaboración de políticas y 

objetivos de calidad. 

 

4.2.3.2 Estandarización de productos 

Para este subproceso es importante elaborar una ficha técnica, la cual es un medio que facilita 

la estandarización del producto porque ayuda a cumplir con los estándares de calidad que se 

requieren. Asimismo, la ficha técnica es una carta de presentación para todos los clientes y 

ayuda, en gran medida, a la comercialización internacional. 

4.2.3.2.1 Flujograma de Estandarización de productos 

De la figura 35, primero se debe identificar las características del entorno de la chacra del 

agricultor, es decir, se debe evaluar los factores de clima, tipo de suelo y altura. Este proceso es 

importante porque las condiciones ya están dadas y se pretende obtener un café de buena calidad 
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en base a las condiciones existentes. Luego, se define las características del potencial de café 

que se puede obtener con las condiciones evaluadas. Posterior a ello, se debe realizar la 

identificación de mercados; y luego se elaboran las especificaciones del producto final, de este 

proceso se emite la ficha técnica de producto final. Una vez que se tiene la ficha técnica, ya se 

puede comparar las características esperadas (especificaciones técnicas) con las características 

reales del producto final, esta última información se encontrará en el reporte de calidad emitido 

en el subproceso de control y verificación de producto. Luego de la comparación y evaluación, 

sale del proceso el reporte de indicadores, donde se describe el estado del indicador de cantidad 

de producción que cumple con lo establecido en la ficha técnica. 

 

 

Figura 35: Flujograma de Estandarización de Productos 

Elaboración propia 

 

4.2.3.2.2 Diagrama SIPOC Tortuga 

A continuación, en la figura 36, se muestra el diagrama SIPOC del proceso de estandarización 

de producto, el cual muestra las salidas y entradas del proceso. Se ha considerado como entrada 

la necesidad de obtener granos de alta calidad. Las salidas del proceso son la ficha técnica del 

producto y reporte de indicadores, este último documento será la entrada del subproceso de 

mejora continua. Asimismo, se han definido tres actividades, identificación de características 

potenciales, elaboración de especificaciones de producto y evaluación de características 

alcanzadas por el producto final. 
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En base a las actividades definidas se evaluó los factores críticos para cada una; por ejemplo, 

para la actividad evaluar características alcanzadas con el producto final, se tiene tres factores 

críticos, la mano de obra involucrada, materiales y el método. Asimismo, se propone controles 

para cada factor crítico, uno de ellos es el procedimiento de estandarización de producto. El 

indicador que se propone para este proceso es la satisfacción del cliente; se explicará con mayor 

detalle en la ficha de indicador. 

 

 

Figura 36: Diagrama de SIPOC de la estandarización de producto. 

Elaboración propia 

 

4.2.3.2.3 Ficha de indicador 

El indicador para el subproceso de estandarización de producto (tabla 14), se denomina 

porcentaje de café que cumpla con especificaciones establecidas y se tiene como objetivo 

alcanzar un 60% que cumpla con especificaciones. Se ha establecido este objetivo tomando en 

cuenta que se quiere alcanzar una productividad cerca de los 30 quintales por hectárea y se 

pretende que como mínimo se alcance alrededor de 20 quintales cumpla con las 

especificaciones. Se considera un nivel moderado alcanzar entre 50% y 60% de producción que 

cumpla con las especificaciones. Menor a ellos, se considera  inaceptable. Asimismo, la 
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frecuencia de medición y de reporte será por lote. La producción que no alcance el objetivo, 

igual podrá ser vendida pero a menor precio, por lo que establece como prioridad que el 

indicador se mantenga en aumento constante. Cabe resaltar que, según se mostró en la 

ilustración 28 del diagnóstico específico, actualmente el porcentaje de café de la más alta calidad 

en el mercado, solo lo alcanza un 3.93 % de los agricultores y más bien, un 74.02% produce 

café de calidad regular, por lo cual con el proceso integral de Gestión de Calidad busca que toda 

o la mayor parte de la producción alcance los estándares de calidad de café bueno. Asimismo, 

un estudio de Yurani, Mosquera  y otros (2013), encontraron que bajo un proceso adecuado de 

obtención de granos de café, es decir, siguiendo buenas prácticas como la recolección de granos 

maduros, únicamente, y secado en piso cemento, han logrado en Colombia, un excelente 

referente de producción de café arábica, un 68% de producción de cafés especiales. 

Tabla 14 

Porcentaje de café que cumple con especificaciones 

 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Porcentaje de café que cumpla con especificaciones establecidas

1. Nombre:

Lograr que el 60 % de la producción del caficultor que cumpla con especificaciones

2. Objetivo:

3. Cálculo:

Menor a 50%

Entre 50% y 60%

Mayor a 60 %

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado

5. Responsable de Gestión:

CÓDIGO: CAL-IND-06
Ficha Técnica Indicador de obtención de café que cumple con 

especificaciones

Por lote

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

10. Usuarios:

Logística, para identificar el producto; Gestión de Calidad, para supervisar cumplimiento de estándar de producto

11. Observaciones: 

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

6. Fuente de información:

Resultados de calidad físico y sensorial

7. Frecuencia de medición:

Por lote

8. Frecuencia de reporte

4. Nivel de refencia:

%                                                 
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4.2.3.2.4 Formatos 

El formato de ficha técnica del producto mostrado en la Tabla 15, requiere datos de nombre del 

producto, la forma en que se presenta el producto para venta; asimismo, se debe colocar la 

descripción física y sensorial de los granos de café. Adicional a ello, se debe incluir las 

condiciones de conservación del producto y para ello se debe tomar en cuenta el material de los 

sacos y las condiciones del entorno para que el cliente tenga conocimiento de los cuidados que 

debe recibir el café. La ficha técnica se modificará de acuerdo a los resultados del indicador de 

variación de mejora de calidad del producto. 

 

Tabla 15 

Formato de ficha técnica del producto 

CÓDIGO: CAL-FR-02 
Formato de ficha técnica 

del producto 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 
19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: 
Gestor de calidad  

Nombre del producto: Café Catimor 
Nombre científica: Coffea arabica 
Variedad: Catimor 

Presentación del producto 
Granel 

 

Descripción física del producto Descripción sensorial del producto 

Café en grano verde, sin tostar ni moler. Fue producido 
en la provincia de Chanchamayo, Junín, Perú, con 
semillas provenientes de Villa Rica, Junín, Perú. 
 
Humedad: 12% 
Puntaje: mayor o igual a 80.  

Exhibir un atributo distintivo en 
una o más de las siguientes áreas: 
sabor, acidez, cuerpo o aroma.  
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Color (verde a verde azulado) 
Olor: fresco 
No debe tener hongos, insectos, ni impurezas. 

Condiciones de conservación 

Material de envase: Saco de polietileno blanco. 
Condiciones de entorno: Deberá ser almacenada sobre pallets, alejados de la pared, no 
exponerse a la luz solar ni humedad, alejado de olores fuerte. 
 

Nota: Elaboración propia 

Revisar el anexo 7 para visualizar el procedimiento completo de estandarización de producto. 

 

4.2.3.3 Estandarización de procesos 

Este subproceso tiene como fin emitir estándares de calidad para el  proceso productivo de 

manera que se pueda obtener granos de café uniformes y de alta calidad. Asimismo, como parte 

del proceso productivo, también se elaborará las especificaciones de insumos y materia prima. 

De igual manera, para mantener la calidad del café, se emitirá estándares de transporte y 

almacén. Dentro del sub proceso se incluye toma de acciones correctivas en caso no se llegue a 

cumplir los estándares. 

 

4.2.3.3.1 Flujograma de estandarización de procesos 

Se presenta en la figura 37 el flujograma del proceso de Estandarización de procesos. Se observa 

que como primer paso se ha considerado describir el proceso actual; luego se establece los 

estándares de proceso productivo. Después, se definen los aspectos que forman parte del proceso 

productivo como son los insumos y materia prima, así como las condiciones de almacén y 

transporte. Una vez que ya se tienen los estándares, se realiza la verificación del cumplimiento. 

A partir de ello se emite un reporte de indicadores, el cual será una entrada para subproceso de 

mejora continua. 
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Figura 37: Flujograma de Estandarización de Procesos. 

Elaboración propia 

 

4.2.3.3.2 Diagrama de SIPOC tortuga 

Del diagrama SIPOC, mostrado en la figura 38, se ha definido tres actividades, describir el 

proceso actual, establecer estándares y especificaciones, y verificar cumplimiento. La entrada 

identificada son las descripciones de los procesos actuales que provienen de Producción. En las 

salidas está los estándares del proceso productivo, de almacén  y transporte, las especificaciones 

de materia prima e insumos y un reporte de indicadores. Los recursos para este subproceso son 

los formatos de estándares y especificaciones. Además, en función a las actividades ya 

mencionadas, se han identificado factores críticos para cada una y sus respectivos controles. Los 

controles planteados son procedimiento de estandarización de proceso, formato de estándares 

de proceso productivo, formato de especificaciones de materia prima e insumos y, por último, 

formato de estándares de almacén y transporte.  Asimismo, se plantean dos indicadores para 

este subproceso, el indicador de procesos que cumplen con el estándar y el indicador de insumos 

y materia prima que cumplen con especificaciones. 
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Figura 38: Diagrama de SIPOC de la estandarización de proceso 

Elaboración propia 

 

4.2.3.3.3 Ficha de indicador 

Para el indicador de código CAL-IND-03 (tabla 16), se estableció el objetivo de lograr que el 

90% de los procesos deben cumplir con los estándares establecidos, de manera que se asegure 

la alta calidad de los granos de café. Se estableció esta meta considerando un promedio de nueve 

procesos a estandarizar y que solo uno no llegue a cumplir los estándares establecidos. 

Asimismo, se considera de nivel moderado, que dos procesos no cumplan con los estándares 

(78%) y no será aceptable que más de dos procesos no cumplan con la estandarización. La 

medición de este indicador se realizará por campaña y el reporte anualmente.  

 

 

 

 

 

 



97 
 

Tabla 16 

Ficha de indicador de procesos que cumplen con los estándares 

 

 

En el caso de del indicador con código CAL-IND-04 (tabla 17), se estableció como objetivo 

ideal que el 100% de los productos e insumos deben cumplir con las especificaciones 

establecidas. Se estableció este objetivo porque los de insumos y materia prima son uno de los 

factores críticos para obtener granos de café de alta calidad. No obstante, se considera moderado 

que al menos un 95% de insumos cumplan con las especificaciones, lo que representaría una 

alerta para detectar que insumo no cumplió con las especificaciones, definir las causas 

principales y tomar acciones en función de ellas. Además, según lo que explican Chavez y 

Cartolín (2016), en unas pruebas de materias primas, en un periodo de dos años, el 97% de 

materias primas utilizadas fueron clasificas como conformes. 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Lograr que mínimo el 90% de procesos cumplan con estándares definidos

CÓDIGO: CAL-IND-03

Ficha Técnica Indicador de porcentaje de procesos que se 

cumplen con estándares

1. Nombre:

Satisfacción del cliente

2. Objetivo:

7. Frecuencia de medición:

3. Cálculo:

4. Nivel de refencia:

Mayor a 90 %

Entre 78% y 90%

Menor a 78%

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado

5. Responsable de Gestión:

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

6. Fuente de información:

Estpandares de procesos

Gestión de Calidad, para supervisar cumplimiento de estándares de procesos

11. Observaciones: 

Por campaña

8. Frecuencia de reporte

Por año

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

10. Usuarios:
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Tabla 17 

Ficha de indicador de insumos y materia prima que cumplen con las especificaciones 

 

 

Es importante resaltar que los formatos que se mostrarán a continuación establecen los 

estándares que permiten al agricultor definir si el proceso o,  materia prima o insumo cumplen 

con el estándar establecido. En función a ello, se puede definir si se ha llegado al objetivo de los 

dos indicadores propuestos en la Estandarización de procesos. 

 

4.2.3.3.4 Formatos 

Se tiene, en primer lugar al formato de estándares del proceso productivo (Tabla 18). Este 

formato presenta los procesos y parámetros que se deben tomar en cuenta en cada etapa del 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: Gestor de 

calidad 

CÓDIGO: CAL-IND-04

Ficha Técnica Indicador de porcentaje  de insumos y materia 

prima que cumplen con especificaciones

1. Nombre:

Porcentaje de insumos y materia prima que cumplen con especificaciones

2. Objetivo:

Lograr que 100% de insumos y materia prima cumplan con especificaciones

3. Cálculo:

Por campaña

4. Nivel de refencia:

Igual a 100%

Entre 95% y 100%

Menor a 95%

5. Responsable de Gestión:

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

6. Fuente de información:

Especificaciones de insumos y materia prima

7. Frecuencia de medición:

11. Observaciones: 

8. Frecuencia de reporte

Por año

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

10. Usuarios:

Gestión de Calidad, para supervisar cumplimiento de especificaciones de insumos y materia prima
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proceso productivo. Para el abonado, se definió que se debe realizar con una frecuencia de tres 

meses y la cantidad por hectárea debe ser 32, 4 y 40 kg de N, P2O5 y K2O, respectivamente. 

En el caso del control de plagas y enfermedades se debe aplicar soluciones en las cantidades 

indicadas en el formato de estándares del proceso productivo, en la fila de control de 

plagas/enfermedades. Para el control de maleza, se distinguen dos tipos de controles, químico y 

mecánico. La indicación para el control químico es que se debe realizar cuando salen 3 hojas de 

la maleza y el control mecánico debe cuidar que la maleza no supere los 25 cm. Las herramientas 

para el proceso. Las herramientas que se utilizan en este proceso son el machete para el control 

físico y los aspersores de fumigación para un control químico; asimismo, entre las actividades 

más importantes está identificar el tipo de maleza, si es anual o perenne y si se realiza control 

química, se recomienda aplicar glifosato en dosis de 1 litro/ha más 0,7 litros/ha del herbicida 

2,4 D 72. 

Respecto a la poda, esta debe realizar después de la cosecha utilizando la herramienta podadora. 

Se puede realizar tres tipos de poda: poda baja, la cual permite emisión de brotes nuevos; poda 

alta, el cual prolonga la vida productiva de la planta; poda Costa Rica, el cual es útil para generar 

una planta con varios ejes verticales. En el caso de la cosecha, se debe recolectar solo frutos 

rojos, evitando recoger frutos amarillos y verdes, así como agentes externos como ramas u hojas. 

Los recipientes que se debe utilizar para esta labor son canasta de charo, socco, castilla y saco 

de pilpropileno blanco; asimismo, se debe limpiar las canastas antes de empezar el recojo de los 

cerezos. Cabe resaltar que es de suma importancia recoger los frutos caídos para evitar la 

propagación de la broca u otras plagas. 

En el caso del despulpado, se debe realizar máximo 6 horas después de la recolección y la 

calibración de la máquina despulpadora se debe realizar antes de casa despulpado. Respecto a 

la merma de este proceso, luego de clasificación, queda un 20% de cerezos defectuosos, los 

cuales serán despulpados de forma separada y del total de cerezos despulpados, un 46% 

representa a la pulpa. Para el proceso del fermentado, se debe cuidar que se realice entre 24 y 

36 horas y que se realice el mismo día que el despulpado; las actividades más importantes son 

llenar las pozas con granos de café y dejar reposar y reconocer cuando el grano de café ya está 
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suficientemente fermentado, lo cual se evidenciará cuando el grano suene como cascajo o al 

realizar un hoyo con un palo de manera,  los granos no se deben desmoronar. 

El proceso de lavado se debe realizar entre 24 y 48 horas; este proceso requiere que se llene el 

agua en la poza 5 cm. sobre el volumen del café, que se remueva los granos de café para lograr 

el desprendimiento del almacigo y que se renueve el agua dos veces para que la acción sea más 

efectiva. Finalmente, el proceso de secado se debe realizar entre 30 y 40 horas, removiendo los 

granos tres veces al día; este proceso tiene como fin que los granos de café alcancen el 12% de 

humedad. Se debe colocar los granos del café únicamente en piso de cemento, parihuela o 

tendales y se reconocerá que el grano esté en la humedad óptima cuando su color de la almendra 

sea verde azulado o al prensar la almendra con el diente quede una ligera huella pero sin que se 

hunda. 

 

Tabla 18 

Formato de estándares del proceso productivo 

CÓDIGO: CAL-
FR-03 

Formato de estándares del proceso productivo 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN: 
19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE 
MODIFICAR: Gestor 
de calidad  

Procesos Parámetros Valores Cumplimiento 

Abonado 

Frecuencia: Tres veces por campaña   Si no se evidencia 
reducción de 

producción en la 
siguiente campaña, 

entonces el 
proceso cumple 
con el estándar 

Cantidad: 32, 4 y 40 kg/ha /año de N, P2O5 y K2O, respectivamente 

     

      

Control de 
plagas/ 

enfermedades 

Acciones a 
tomar con la 
Roya: 

Aplicar como base oxicloruro de cobre 50%, en dosis de 3 
kg/ha, con volumen de 300 a 400 litros de agua. También se 
usan los fungicidas basados en óxido cuproso y otros como el 
caldo bordelés y el caldo vicosa. 

Si la producción de 
café pergamino 

presenta hasta 2%, 
entonces el 

proceso cumple 
con el estándar 

Acciones a 
tomar con el 
Ojo de gallo 

Regularizar la sombra, mediante entresaques y podas. El 
control químico puede realizarse con oxicloruro de cobre al 
50%, Dacomil dosificado en 500 g/100 litros de agua. También 
se recomienda Urbacid diluyendo de 30 a 40 g/100 litros de 
agua y 50 cc de adherente.  
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CÓDIGO: CAL-
FR-03 

Formato de estándares del proceso productivo 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN: 
19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE 
MODIFICAR: Gestor de 
calidad  

Procesos Parámetros Valores Cumplimiento 

Control de 
maleza 

(químico y 
mecánico) 

Frecuencia: 
Químico: Cuando salen 3 hojas de la maleza. Mecánico: La 
maleza no debe superar los 25 cm. Si no se evidencia 

reducción de 
producción en la 

siguiente campaña, 
entonces el proceso 

cumple con el 
estándar 

Herramientas: 
Machete, pala (Control mecanizado); aspersores de 
fumigación (Control químico) 

Actividades:  - Identificar tipo de maleza, si es anual o perenne. 

  

 - Si se realiza control química, se recomienda aplicar 
glifosato en dósis de 1 litro/ha más 0,7 litros/ha del 
herbicida 2,4 D 72  

Poda 

Frecuencia: Después de la cosecha Si no se evidencia 
reducción de 

producción en la 
siguiente campaña, 
entonces el proceso 

cumple con el 
estándar 

Herramientas: Podadora 

Carcaterística
s de corte: 

Se puede realizar tres tipos de poda: Poda baja, permite 
emisión de brotes nuevos; Poda alta, para prolongar vida 
productiva de la planta; Poda Costa Rica, para geenerar un 
aplanta con varios ejes verticales 

Cosecha 

Característica
s de frutos a 
cosechar: 

Los frutos deben ser rojos; evitar frutos amarillos y verdes; 
así como agentes externos como ramas u hojas. Si se presenta menos 

del 2.5% de granos 
verdes, entonces el 

proceso cumple con el 
estándar 

Materiales: Canasta de charo/socco/castilla, saco de pilpropileno blanco. 

Limpieza de 
recipientes: 

Se debe limpiar las canastas antes de empezar el recojo de 
los cerezos. 

Recomendaci
ón:  

Recoger los frutos caídos para evitar la propagación de la 
broca. 

Despulpado 

    Si se presenta menos 
del 1% de daño 

mecánico (granos 
quebrados, 

aplastados) y el 
proceso se realiza 
oportunamente, 

entonces el proceso 
cumple con el 

estándar 

 Cantidad de 
horas máximo 
después de la 
cosecha:  

Se debe despulpar máximo 6 horas después de la 
recolección. 

Frecuencia de 
calibración de 
máquina: 

Antes de cada despulpado para evitar granos quebrados. 

Fermentado 

Horas de 
fermentación: 

Entre 24 y 36 horas. 

Si se presenta un ph 
entre 4-5 al finallizar 

el fermentado, 
entonces el proceso 

cumple con el 
estándar 

Cantidad de 
horas máximo 
después del 
despulpado: 

Se debe fermentar el mismo día del despulpado. 

Actividades:  - Llenar la poza con los granos de café y dejar reposar. 

  

 - Para saber si ya está en el punto de fermentación, el grano 
de café debe sonar como cascajo o al realizar un hoyo con 
un palo de manera,  los granos no se deben desmoronar 
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CÓDIGO: CAL-
FR-03 

Formato de estándares del proceso productivo 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN: 
19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE 
MODIFICAR: Gestor de 
calidad  

Procesos Parámetros Valores Cumplimiento 

Lavado 

Tiempo de 
lavado: 

24-48 horas Si el porcentaje de 
humedad es muy 
cercano a  53%, 

entonces el proceso 
ha cumplido el 

estándar 

Acciones a 
realizar: 

 - Llenar agua en la poza 5 cm. sobre el volumen del café. 

   - Remover para que se desprenda el almacigo. 

   - Renovar el agua y repetir la acción dos veces más. 

Secado 

Características 
de café 
pergamino: 

Color verde azulado de la almendra, al prensar la almendra 
con el diente queda un aligera huella mas no se hunde. 

Si los granos de café 
presentan 12,5% de 

humedad, entonces el 
proceso cumple con el 

estándar 

Lugar de 
secado: 

Opciones: Piso de cemento, parihuela, tendales. 

Porcentaje de 
humedad 
óptimo 

12% 

Timepo de 
secado 

30-40 horas (remover tres veces al día) 

Nota: Elaboración propia 

 

El segundo formato (Tabla 19) es de especificaciones de insumos y materia prima.  

Tabla 19 

Formato de especificaciones de insumos y materia prima 

CÓDIGO: CAL-
FR-04 

Formato de 
especificaciones de 
insumos y materia 

prima 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: Gestor de calidad  

Insumos Parámetros Especificaciones 

Semillas 

Semilla pura: 98% 

Presencia de broca: 0% 

Envasado: Bolsa de papel, aluminio, polietileno 

Viabilidad 70% mínimo 

Recomendación: Adquirirlo en un tiempo cercano a la siembra 

Plantones 
Características: 

 - Debe contar con mínimo tres pares de hojas, si están en 
tubetes; si crecen en bolsas de polietileno, debe tener cuatro 
pares de hojas. 

 - Raíces sanas, sin abultamientos 

 - Follaje de color verde intenso; hojas y tallo sin síntomas de 
enfermedades 

Envase: Tubetes o bolsas de polietileno 
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Fertilizantes Contenido: 

N (%) 2.5 - 3,  P (%) 0.13 a 0.2, K (%) 1.5 - 2.7, Ca (%) 1.1-1.7, Mg 
(%) 0.20-0.35, S (%) 0.16-0.25                                                        Fe 
(ppm) 75-150, Mn (ppm) 50-150, Zn (ppm) 15-20, Cu (ppm) 6-12, 
B (ppm) 50-10 

Herbicidas Tipos: 

- Glisolfato 

- 2,4 D 72 

Botas Material: Hule 

Sacos 

Material: Yute 

Característica: Tejido 

Medidas: 60x100 cm. 

Color: Blanco 

Nota: Elaboración propia 

 

La semilla debe ser 98% pura y no debe existir ninguna presencia de broca. El envasado de las 

semillas debe ser una bolsa de papel, aluminio o polietileno. Referente a la viabilidad, esta debe 

cumplir con 70% como mínimo, es decir, del total de las semillas, debe de rendir de 70% a más. 

Cabe resaltar, que se recomienda adquirir las semillas en un tiempo muy cercano a la siembra. 

Respecto a la compra de plantones, esta se debe realizar cuando el plantón cuente con un mínimo 

tres pares de hojas, si están en tubetes; si crecen en bolsas de polietileno, debe tener cuatro pares 

de hojas. Asimismo, las raíces deben estar sanas, sin abultamientos; de la misma manera, el 

follaje debe de ser de color verde intenso y las hojas, así como el tallo no deben de tener síntomas 

de enfermedades. Los envases de los plantones solo pueden ser tubetes o bolsas de polietileno.  

En el caso de los fertilizantes, debe contener 2.5 a 3% de Nitrógeno (N), 0.13 a 0.2% de Fósforo 

(P), 1.5 a 2.7 de Potasio (K), 1.1 a 1.7 de Calcio (Ca), 0.20 a 0.35 de Magnesio (Mg), 0.16 a 

0.25 de Azufre (S). Asimismo, el Hierro (Fe)  debe de tener una concentración de 75 a 150 

partes por millón (ppm), el Manganeso (Mn) debe de cumplir con 50 a 150 ppm, el Zinc (Zn) 

con 15 a 20ppm, el Cobre (Cu) debe de tener de 6 a 12 ppm y debe de haber entre 50-10 ppm 

de Boro (B). En el caso de la adquisición  de los herbicidas, se debe comprar dos tipos, glisolfato 

y 2,4 D72. Respecto a las botas, el material debe ser de hule, de manera que ayude a trabajar al 

agricultor. Por su parte, los sacos deben de ser de yute y de color blanco. La forma de elaboración 

debe de ser tejido y las medidas debe de ser 60 x 100 cm. 
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El tercer formato, mostrado en la tabla 20 es para los estándares de transporte, se debe cuidar 

que la temperatura del vehículo de 20 °C y se debe mantener uniforme. Otro factor importante 

en el transporte son las mantas de plástico que se utilizan para cubrir la carga, de las cuales se 

deben detectar si hay alguna impureza que pueda afectar a los granos de café, también se evalúan 

si hay hoyos, ya que por ahí pueden ingresar la lluvia. Por último se debe cuidar el 

mantenimiento de vehículos, donde se revisa el estado de piso, lados y techos, estos deben estar 

completamente limpios y sin olores. La inspección se debe realizar antes de cargar los sacos de 

café para evitar cualquier contaminación. 

 

Tabla 20 

Formato de estándares de transporte 

CÓDIGO: CAL-FR-05 
Formato de estándares de 

transporte 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: Gestor de 

calidad  

Elementos Descripción 

Temperatura uniforme 20°C 

Mantas de plástico para cubrir la 

carga 
Debe estar libre de impurezas y hoyos                                                   

Mantenimiento de vehículos 

 - Los pisos, lados y techos deben estar limpios y sin olores. 

 - La revisión se debe realizar antes de colocar los sacos de 

café. 

Nota: Elaboración propia 

 

El cuarto formato es referente a los estándares de almacén (tabla 21). Para este caso se deben 

cuidar las condiciones del piso del almacén, por más que sea un espacio reducido, es preferible 
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que sea de cemento para evitar la absorción de humedad. Otro elemento a controlar es la 

temperatura, se debe mantener una el interior a 20 °C y con una humedad relativa de 60%. Por 

tanto, si se tiene tuberías, es recomendable que estas estén bastante alejadas del almacén por si 

ocurren fugas lo que podría propiciar que los granos adquieran humedad; asimismo, se debe 

mantener lejos las fuentes de calor y se debe evitar la luz solar directa. Además, la altura del 

techo debe ser entre 2.8 y 3.0 metros, altura que facilita el flujo de aire. Referente a los estantes 

donde se colocarán los sacos de café, el material debe ser de madera, ya que se debe evitar el 

contacto directo con el suelo. Otros cuidados necesarios son la limpieza de las instalaciones y 

el control de plaga, debido a que hay riesgo de que plagas como la broca ingresen y se propaguen 

en los sacos de café almacenados.  Ambos controles  se deben realizar antes de colocar los sacos 

de café. Cabe resaltar, que el almacén debe ser exclusivo de café, en caso se almacenen los sacos 

de café. 

 

Tabla 21 

Formato de estándares de almacén 

CÓDIGO: CAL-FR-06 
Formato de estándares de 

almacén 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: Gestor de 

calidad  

Elementos Descripción 

Tipo de piso Cemento 

Temperatura 
20°C (Lejos de fuentes de calor y humedad externas y luz 

solar) 

Humedad relativa Alrededor de 60% 
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CÓDIGO: CAL-FR-06 
Formato de estándares de 

almacén 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: Gestor de 

calidad  

Elementos Descripción 

Altura de techo 2.8-3.0 metros 

Estante donde se colocará 

los sacos 

Parihuelas de madera. No se debe tener contacto directo con el 

suelo. N almacenar otro producto ajeno al café (en caso sea 

almacén de café) 

Limpieza de instalaciones 
Se debe realizar antes de colocar los sacos, asegurar que el lugar 

esté totalmente seco y limpio 

Control de plagas en el 

almacén 
Se debe realizar antes de introducir los sacos de café 

Nota: Elaboración propia 

 

Asimismo, se deben tomar las mismas medidas para el cuidado de las semillas. En caso de otros 

insumos como abono y fertilizantes, estos deben estar alejados de los granos de café por peligro 

de impregnación de olores. Cabe resaltar que la información técnica mostrada en los formatos 

de este sub proceso tienen como base diversos artículos de instituciones dedicadas a la 

investigación del café como Cenicafe, así como en normas peruanas y de otros países como 
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Colombia y Ecuador referentes a la producción y exportación de café, tomando en cuenta la 

realidad de la zona de estudio. 

Revisar el anexo 8 para visualizar el procedimiento completo de estandarización de procesos. 

 

4.2.3.4 Mejora continua 

Este subproceso consiste en estandarizar la mejora continua que realizarán todos los procesos, 

se establecen pasos que se deben seguir para el análisis de los reportes de indicadores y de 

auditoría. Asimismo, se muestra que se debe  hacer en caso de que no se lleguen a los objetivos. 

Los resultados se registrarán en el Reporte de mejora continua. 

4.2.3.4.1 Flujograma de Mejora continua 

  

Figura 39: Flujograma de Mejora continua. 

Elaboración propia 
 

De la figura 39, primero, se realiza un análisis de resultaos de las entradas Reporte de 

indicadores y Reporte de auditoría. Luego, se definen las causas. Posterior a ello, se plantean 

mejoras. Sin embargo, se deben evaluar prioridades. Si las mejoras no son urgentes, se registran 

como acciones pendientes y termina el proceso. En el caso de que se tomen acciones correctivas 

y/o preventivas, se deben medir luego de implementar la mejora. Si las acciones han sido 
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efectivas, se registran las mejoras y, posteriormente, se realizarán mediciones, de donde se emite 

el reporte de mejora continua; en caso de que no haya mejoras, se volverán a tomar acciones 

correctivas o preventivas, según sea el caso. 

  

4.2.3.4.2 Diagrama de SIPOC tortuga 

Del diagrama mostrado en la figura 40 se puede observar que la única entrada al proceso es el 

reporte de indicadores que provienen de todos los procesos y se genera como salida el reporte 

de mejora continua. El proceso se ha clasificado en cuatro etapas, análisis de indicadores, 

plantear mejora, priorizar mejoras y tomar acciones correctivas y/o correctivas. Los recursos 

para este subproceso la mano de obra del agricultor. Asimismo, se han identificado factores 

críticos para actividad. Por ejemplo, para el análisis de indicadores, tiene como factores críticos 

a la mano de obra, materiales y método. Los controles que se proponen son procedimiento de 

mejora continua y capacitación a los agricultores.  Para este subproceso se ha designado el 

indicador de porcentaje de acciones efectivas. 

 

Figura 40: Diagrama SIPOC de mejora continua 

Elaboración propia 
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4.2.3.4.3 Ficha de indicador 

El indicador para el proceso de mejora continua se denomina porcentaje de acciones efectivas; 

se muestra en la tabla 22. Este indicador es importante porque en cada acción se invierte tiempo 

y dinero por lo que se espera que sean lo más provechosas posibles. Se espera que al menos el 

80% de acciones ejecutadas sean eficaces. Asimismo, resulta de nivel moderado, una eficacia 

entre 70% y 80% de las acciones tomadas, lo cual requerirá que se plantee un análisis de mayor 

profundidad para lograr una eficacia mayor. Finalmente, resulta inaceptable que la eficacia de 

las acciones tomadas sea menor de 70% y si esto ocurriese se deberá determinar las causas de 

la baja eficacia y se deberá tomar acciones correctivas para incrementar el valor del indicador. 

En relación a lo expuesto, Romero y otros (2010) mencionan que en una implementación de un 

sistema de gestión basado en la gestión por procesos, de todas las acciones efectuadas, el 83% 

de ellas se cerraron de manera exitosa en el primer año. 

Tabla 22 

Ficha de indicador de acciones efectivas 

 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Gestión de Calidad, para supervisar eficacia de mejoras

11. Observaciones: 

Por campaña

8. Frecuencia de reporte

Por campaña

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

10. Usuarios:

7. Frecuencia de medición:

3. Cálculo:

4. Nivel de refencia:

Mayor a 80 %

Entre 70% y 80%

Menor a 70%

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado

5. Responsable de Gestión:

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

6. Fuente de información:

Reporte de mejora continua

Lograr que 90% de acciones sean efectivas

CÓDIGO: CAL-IND-05
Ficha Técnica Indicador de porcentaje de acciones efectivas

1. Nombre:

Acciones efectivas

2. Objetivo:
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4.2.3.4.4 Formatos 

El formato de reporte de mejora continua que se muestra como las Tabla 23, presenta cinco 

columnas, se ha considerado necesario especificar el problema hallado, las acciones de mejora, 

marcar si quedará como pendiente o si se realizará, en base un previo análisis y los resultados 

de las mejoras en los indicadores. Este formato servirá como un registro para realizar un 

seguimiento ordenado de las acciones que se ejecutarán. 

Tabla 23 

Formato de reporte de mejora continua 

CÓDIGO: CAL-FR-07 Formato de reporte de mejora continua 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN: 

19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE 

MODIFICAR: Gestor de 

calidad  

Fecha:         

Problema hallado Acción de mejora Pendiente (X) A realizarse (X) 
Resultados referente a 

mejorar el indicador 

          

      

 

  

  

 

  

 

  

          

      

 

  

          

Nota: Elaboración propia 
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En el caso del formato de reporte de indicadores (Tabla 24), este requiere la información del 

nombre del indicador con su respectiva meta. Asimismo, se colocará la información de la 

situación actual del indicador para tomar acciones en función a ello.  

Tabla 24 

Formato de reporte de indicadores 

CÓDIGO: CAL-FR-08 Formato de reporte de indicadores 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE 

MODIFICAR: Gestor de 

calidad  

Nombre de 

indicador 
Meta Nivel alcanzado 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Nota: Elaboración propia 

 

Revisar el anexo 9 para visualizar el procedimiento completo de la mejora continua. 
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4.2.3.5 Control y verificación de producto 

Este subproceso consiste en  verificar que granos de café producidos cumplen con las 

especificaciones establecidas. El proceso también involucra  encontrar las causas de no haber 

cumplido las especificaciones y tomar acciones en función a ello. 

        

4.2.3.5.1 Flujograma de control y verificación de producto 

Como se puede observar en la figura 41, el proceso comienza con un requerimiento a Logística 

del servicio de laboratorio. Una vez aprobado el requerimiento, se saca una muestra de 400 

gramos de grano de café pergamino para llevarlo al laboratorio, el cual emitirá un reporte de 

análisis físico y sensorial. Con este resultado se realizará el reporte de calidad de café que se 

destinará a Logística, para el proceso de almacenamiento y al proceso de estandarización de 

producto, para compararla con la ficha técnica del producto. Luego, se analizará los datos 

obtenidos, a partir de esta actividad se genera un reporte de indicadores. Finalmente, se 

establecerán planes de acción, tomando en cuenta los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 41: Flujograma de Control y verificación de producto 

Elaboración propia 
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4.2.3.5.2 Diagrama de SIPOC tortuga 

Según lo planteado en el diagrama de la figura 42, la entrada para el subproceso es la Ficha 

Técnica que proviene del subproceso de estandarización de producto. Las salidas del proceso 

son el requerimiento logístico que se emite al proceso de Logística, así como el reporte de 

calidad del café, que emite al mismo proceso para el adecuado almacenamiento del producto. 

Otra salida del subproceso es un reporte de indicadores, el cual será una entrada para el 

subproceso de mejora continua. 

El proceso se ha establecido en tres etapas, extraer la muestra, analizar resultados y determinar 

los planes de acción; para cada una se han identificado factores críticos, en el caso de la primera 

etapa, la mano de obra, materiales, método y el medición son sus factores críticos. En relación 

a ello, se han establecidos los controles de verificar el cumplimiento del proceso de control y 

verificación de producto, así como verificar el adecuado uso del formato de reporte de calidad 

del café. Los recursos que se utilizan son los formatos de reporte de calidad del café, el formato 

de requerimiento logístico, mano de obra, balanza y  los resultados de rendimiento físico y 

sensorial que lo genera un Laboratorio, que forma parte de un servicio tercerizado . 

 

 

Figura 42: Diagrama SIPOC de control y verificación de producto. 

Elaboración propia 
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4.2.3.5.3 Ficha de indicador 

El indicador de este proceso es el porcentaje de café que cumple con las especificaciones (tabla 

14). Este indicador es el mismo que se establece para el proceso de estandarización del producto 

porque el fin de los procesos es determinar el porcentaje de la producción final (grano verde) 

que se alinea con los requerimientos del cliente. 

 

4.2.3.5.4 Formatos 

Para el reporte de calidad de café, que se muestra con la Tabla 25, se ha considerado como 

puntos necesarios colocar la fecha de la elaboración para llevar un registro ordenado. Asimismo, 

se debe detallar el rendimiento físico del café, para lo cual se  describirá el rendimiento de 

pergamino a grano verde, humedad, densidad, olor, tamaño y color de grano. Para detallar el 

rendimiento en taza de describirá el aroma, acidez, cuerpo, sabor, limpieza, fragancia y sabor 

residual.  

Además, se colocará los nombres de los defectos encontrados en el grano y se describirá el tipo 

de defecto, es decir, si es primario o secundario. Al final de ello se colocará la cantidad de 

defectos de cada tipo. Esto es importante porque los clientes valoran más los granos si estos 

presentan menos defectos, en especial los primarios. Un café especial se caracteriza por tener 

como máximo de 5 defectos y solo 2 secundarios. De igual manera, debe tener atributos 

distintivos como aroma, acidez o sabor y  debe tener entre 10 y 12% de humedad. Al final se 

determinará la puntuación del café, que para que sea catalogado como especial, la puntuación 

debe ser de 80 a más. Este formato será un registro de la calidad de café que se obtenga en cada 

campaña, y servirá para saber si se está llegando a la meta, según lo planteado en el indicador.  

Revisar el anexo 10 para visualizar el procedimiento completo de Control y verificación de 

producto. 
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Tabla 25 

Formato de reporte de calidad del café 

CÓDIGO: CAL-FR-09 Formato de reporte de calidad del café 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 
19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE 
MODIFICAR: Gestor de 
calidad  

Fecha de elaboración   

Rendimiento físico Lista de defectos encontrados 

Rendimiento de 
pergamino a grano 
verde   

Nombre Tipo 

Humedad       

Densidad       

Olor        

Tamaño de grano       

Color       

Rendimiento en taza     

Aroma       

Acidez       

Cuerpo       

Sabor       

Limpieza       

Fragancia   Total de defectos primarios   

Sabor residual   Total de defectos secundarios   

Puntuación de calidad del café: 

Nota: Elaboración propia 

 

4.2.3.6 Auditorías 

El subproceso de auditoría cosiste en evaluar y mejorar los procesos. Se supervisa el 

funcionamiento de los procesos, que estos estén documentados, que cuenten con registros y 

mediante la medición de indicadores se realice una constante mejora continua. Las auditorías, 

en este caso, se realizarán antes de las auditorías de las certificadoras, para lo cual se hace 
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importante que se cuente con todas las evidencias y si hubiera no conformidades, se puedan 

levantar a tiempo. 

 

4.2.3.6.1 Flujograma de auditoría 

En primer lugar, tal como se muestra en la figura 43, se elabora un plan de auditoría, donde se 

establece los objetivos, el alcance y el responsable. Luego, se realiza una lista de verificación, 

donde se detallará los aspectos que se revisarán. Después, se recopila y verifica la información 

recolectada, la cual será registrada en la lista de verificación. Al finalizar el proceso, se elabora 

el reporte de auditoría, donde se detallará los hallazgos encontrados. Este reporte es la entrada 

del subproceso de mejora continua.   

 

 

Figura 43: Flujograma de Auditoría 

Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que todo el sistema debe estar preparado para la fecha en que se realizará la 

auditoría externa. 

 

4.2.3.6.2 Diagrama SIPOC 

Según la figura 44, a entrada del proceso de auditoría que se identificó es la información que se 

recopilará según la lista de verificación. Asimismo, las salidas del proceso comprenden el plan 

de auditoría, lista de verificación y el reporte de auditoría, las cuales van al mismo proceso de 
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Gestión de Calidad. Además, el recurso utilizado para este subproceso es la mano de obra del 

agricultor. 

Asimismo, para el subproceso de auditoría se ha establecido tres etapas, planificar auditoría, 

recopilar, comparar y verificar información, y registrar hallazgos. Para cada actividad se ha 

identificado factores críticos. En el caso de  planificar auditoría, la primera etapa, sus factores 

críticos son mano de obra, materiales y método. En ese sentido, se han plantean los siguientes 

controles, el procedimiento de auditoría y el formato de plan de auditoría. Además, se ha 

planteado el indicador de porcentaje de no conformidades resueltas. 

 

 

Figura 44: Diagrama SIPOC de Auditoría 

Elaboración propia 

 

4.2.3.6.3 Ficha de indicador 

El indicador se denomina no conformidades resueltas (tabla 26). El objetivo es lograr que como 

mínimo el 70% de no conformidades sean resueltas. Se espera alcanzar este objetivo porque es 

esencial que el agricultor esté preparado para la auditoría externa. No obstante, se considerado 

moderado que haya como mínimo 65% de no conformidades resueltas,  pero se debe registrar 
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cual está pendientes por si se detecta durante la auditoría externa, de manera que se puede 

sustentar que se estaba trabajando en levantar la no conformidad. Se realizará la medición en 

cada auditoría, y al final de cada una se elaborará el reporte de auditoría. Además, es importante 

resaltar que Castillo y Vicencio (2016), establecieron en el estudio que realizaron que se pudo 

cerrar el 70% de las no conformidades levantadas, y este indicador se cambia en el tiempo de 

acuerdo a que se vayan alcanzando y superando los objetivos planteados. 

Tabla 26 

Ficha de indicador de no conformidades levantadas 

 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Gestión de Calidad, para supervisar levantamiento de no conformidades

11. Observaciones: 

Por auditoría

8. Frecuencia de reporte

Por auditoría

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

10. Usuarios:

7. Frecuencia de medición:

3. Cálculo:

4. Nivel de refencia:

70%

Mayor a 65%

Menor a 65%

5. Responsable de Gestión:

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

6. Fuente de información:

Reporte de auditoría

Lograr que el 70% de no conformidades sean levantadas

CÓDIGO: CAL-IND-07

Ficha Técnica Indicador de no conformidades levantadas

1. Nombre:

No conformidades levantadas

2. Objetivo:

                                         
                                         

                                          
x100
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4.2.3.6.4 Formatos 

Respecto al formato de plan de auditoría (Tabla 27), se considera como información relevante 

colocar los objetivos, el alcance, responsables, documentos de referencia y el plan de 

actividades, que comprenden la fecha, hora y el proceso. Esta información ayudará  a tener claro 

que es lo que quiere lograr con la auditoría. 

Tabla 27 

Formato de plan de autoría 

CÓDIGO: CAL-FR-10 Formato de plan de auditoría 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 
19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: 
Gestor de calidad  

1. Objetivo de auditoría 

      

     

     

2. Alcance/actividades 

      

     

      

 3. Responsable / 
conocimientos 

     

     

     

 4. Documento de 
referencia 

      

     

      

5. Plan de Actividades 

Fecha    

Hora:    

Proceso:     

Nota: Elaboración propia 
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En relación al formato de la lista de verificación (Tabla 28), es necesario colocar la fecha para 

llevar un registro ordenado, además, se organiza en tres columnas, en las cuales se coloca las 

preguntas, las evidencias y/o registros respectivos, así como las observaciones si se presentaran. 

Tabla 28 

Formato de lista de verificación 

CÓDIGO: CAL-FR-11 Formato de lista de verificación 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 
19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: 
Gestor de calidad  

Fecha:        

Pregunta Evidencia/registros Observaciones 

1.- 

  

  

  

  

2.- 

  

  

  

  

3.- 

  

  

  

  

4.- 

  

  

  

  

5.- 

  

  

  

  

Nota: Elaboración propia 
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En el formato de reporte de auditoría (Tabla 29), se debe detallar el tipo de hallazgo encontrado 

y su descripción; asimismo, se deben colocar las causas encontradas y sus respectivas 

observaciones. En base a este reporte, se podrá realizar las acciones correctivas para poder 

levantar no conformidades halladas. En la columna de observaciones también se colocará los 

resultados de las acciones correctivas. 

Tabla 29 

Formato de reporte de auditoría 

CÓDIGO: CAL-FR-14 Formato de reporte de auditoría 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016 

VERSIÓN: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad  

Tipo de hallazgo 
Descripción de 

hallazgo 
Causas encontradas Observaciones 

1.- 

      

      

      

2.- 

      

      

      

3.- 

      

      

      

4.- 

      

      

      

Nota: Elaboración propia 

 

Revisar el anexo 11 para visualizar el procedimiento completo del proceso de Auditoría. 
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4.2.4 Validación de indicadores 

Los indicadores propuestos cumplen la metodología SMART, el cual es un acrónimo que 

significa Specific (específico), Measurable (medible), Achievable (alcanzable), Realistic 

(realista) y Time-Bound (tiempo establecido).  

En base a los autores Lowlar y Hornyak (2012), y Wood (2011), tener un objetivo específico 

significa que se establece claramente lo que se quiere alcanzar, la característica de mesurable 

establece que se debe tener un criterio para saber si se ha alcanzado el objetivo, un objetivo es 

alcanzable cuando se establecer acciones para asegurar de que se llegue a la meta, tener un 

objetivo realista significa que el mismo debe ser alcanzable y razonable evaluando la realidad y 

el contexto, y el objetivo debe tener un tiempo establecido para alcanzar la meta y debe 

establecerse la forma de medida. 

Con el objetivo de validar los indicadores se ha elaborado la tabla 30. En dicha tabla, en la 

primera columna, se enlistan todos los indicadores propuestos, y las columnas siguientes se 

sustenta que cada indicador cumple con los parámetros para calificarlos como indicadores 

SMART 

Tabla 30 

Tabla de indicadores SMART 

Indicadores Específico Medible Alcanzable Realista Tiempo 
establecido 

Porcentaje de 
objetivos de 
calidad 
cumplidos 

Se quiere 
lograr que se 
cumplan el 
100% de 
objetivos de 
calidad 
trazados 

 = (Porcentaje 
de objetivos de 
calidad 
cumplidos)/(Tot
al de objetivos 
de calidad) X100 

Para el 
cumplimiento 
de los 
objetivos se 
debe seguir el 
procedimiento 
de elaboración 
de objetivos y 
políticas de 
calidad. 

Se establecen 
objetivos de 
acuerdo a la 
realidad del 
agricultor y se 
irán 
modificando 
de acuerdo al 
crecimiennto 
del negocio 

Se establece 
cumplir los 
objetivos al 
terminar la 
segunda 
campaña desde 
la 
implementación. 
Asimismo, se 
medirá al 
finalizar cada 
campaña. 

Porcentaje de 
café que 
cumpla con las 
especificacione
s establecidas 

Se quiere 
lograr que más 
del 60% de la 
cosecha 
cumpla con las 
especificacione
s establecidas 

 = (Cantidad de 
café que cumpla 
con las 
especificaciones
) / (Total 
producido) X100 

Para cumplir 
con las 
especificacione
s se debe 
seguir el 
procedimiento 
de 

Se estableció la 
meta de 
acuerdo a la 
realidad de la 
zona, de 
acuerdo al 
estudio y 

Se establece 
cumplir con el 
objetivo al 
finalizar la 
segunda 
campaña desde 
la 
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estandarizació
n de producto, 
y de control y 
verificación de 
producto 

entrevistas 
realizadas. 

implementación; 
y se medirá el 
cumplimiento 
por lote 
producido 

Porcentaje de 
procesos que 
cumplen con 
los estándares 
por campaña  

Lograr como 
mínimo que el 
90% de los 
procesos 
cumplan con lo 
establecido 

 = (Cantidad de 
procesos que 
cumplen con los 
estándares) / 
(Total de 
procesos) X100 

Para alcanzar 
el estándar 
establecido se 
debe seguir el 
procedimiento 
de 
estandarizació
n de proceso 

Los estándares 
se han definido 
para poder 
lograr granos 
de café de alta 
calidad de 
acuerdo a 
prácticas que 
evidencian 
éxito 

Se establece 
cumplir con el 
objetivo al 
finalizar la 
segunda 
campaña desde 
la 
implementación; 
la medición se 
realizará por 
campaña 

Porcentaje de 
insumos y 
materia prima 
que cumplen 
con las 
especificacione
s por campaña 

Lograr que 
100% de 
insumos y 
materia prima 
cumplan con 
especificacione
s 

 = (Cantidad de 
insumos y 
materia prima 
que cumpla con 
las 
especificaciones
) / (Total de 
insumos y 
materia prima) 
X100 

Para alcanzar 
el estándar 
establecido se 
debe seguir el 
procedimiento 
de 
estandarizació
n de proceso 

Los pobladores 
por la 
experiencia, y 
añadiendole 
mayor 
capacitación 
son capaces de 
obtener 
insumos y 
materia prima 
que cumplan 
las 
especificacione
s 

Se establece 
cumplir con la 
meta al finalizar 
la segunda 
campaña desde 
la 
implementación; 
la medición se 
realizará por 
campaña 

Porcentaje de 
mejoras que 
mejoraron el 
indicador por 
el total de 
mejoras 
realizadas 

Lograr que 
mínimo el 90% 
de acciones 
sean efectivas 

 = (Cantidad de 
acciones 
efectivas) / 
(Total de 
acciones) X100 

Para alcanzar 
el objetivo se 
debe seguir el 
procedimiento 
de mejora 
continua 

El proceso se 
ha establecido 
para que sea 
prático y útil. 
Además se 
realizará una 
capacitación. 

Se establece 
cumplir con el 
objetivo al 
finalizar la 
primera 
campaña; se 
realizará la 
medición por 
campaña 

Porcentaje de 
no 
conformidades 
resueltas luego 
de aplicación 
de acciones 
correctivas 

Lograr que el 
100 % de no 
conformidades 
sean 
levantadas 

 = (Cantidad de 
no 
conformidades 
levantadas) / 
(Total de no 
conformidades 
encontradas) 
X100 

Para cumplir 
con la meta se 
debe seguir el 
procimiento de 
auditoría 

El proceso se 
ha establecido 
para que sea 
prático y útil. 
Además se 
realizará una 
capacitación. 

Se quiere 
cumplir con lo 
establecido al 
culminar la 
primera 
campaña; se 
realizará la 
medición por 
auditoría 
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Nota: Elaboración propia 

 

4.2.5 Estimación de incremento de productividad 

La productividad que se encontró en la zona de Chanchamayo es 16.9 quintales por hectárea, de 

acuerdos a los datos que se muestran en la Ilustración 18: Productividad por hectárea.  

Con la propuesta se busca que la productividad sea alrededor de 30 quintales por hectárea. Ello 

se ha establecido en consecuencia de la investigación realizada en la zona, donde se encontró 

que los agricultores que trabajaban con una gestión básica de sus procesos tenían mucha más 

productividad que los demás; también se basó en las experiencias de países productores de café 

como Colombia; por ejemplo, un estudio de Yurani, Mosquera  y otros (2013), halló que bajo 

un proceso basado en las buenas prácticas del café han logrado en Colombia, un excelente 

referente de producción de café arábico con un 68% de producción de cafés especiales. 

La variación de la productividad se describe de la siguiente manera: 

∆𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  
𝑃𝑓 − 𝑃𝑜

𝑃𝑜
 

Donde: 

Po: Productividad inicial 

Pf: Productividad final 

 

De acuerdo a lo expuesto, siguiendo la propuesta de diseño de procesos de calidad de la presente 

tesis, el incremento de productividad sería de 0.77.  

 

4.2.6 Consideraciones de implementación 

El proceso de gestión de calidad tiene como fin producir granos de café que cumplan con las 

especificaciones de los clientes. La mayor parte del mercado para el café está a nivel 

internacional, por lo que los caficultores deben apuntar a estos mercados. Para ello, se requiere 

que gestionen su negocio de manera que obtengan café de la calidad que exige el mercado y 
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además, que cuente con certificaciones internacionales, que le brindan un respaldo y garantía de 

que sus productos cumplen con los requerimientos de los mercados más exigentes como son 

Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Bélgica, entre otros. 

 

 Consideraciones económicas 

Las certificaciones se pueden obtener mediantes certificadoras, las cuales pueden certificar con 

más de un sello. Un ejemplo de ello es IMOcert, la cual es una certificadora que puede realizar 

diversos tipos de certificaciones. 

Tabla 31 

Costo de certificaciones 

 

Nota: Elaborado por IMOcert 

 

Como se muestra en la tabla 31, a las fincas que tienen menor o igual a 10 hectáreas, sacar el 

grupo de certificaciones USDA, para el mercado de Estados Unidos, UTZ para el mercado de 

Holanda y UE para Europa, puede costar entre 275 y 290 dólares americanos, lo que en moneda 

nacional representaría entre 960 y 1000 soles. Este costo es importante considerarlo porque 

formará parte del financiamiento que requerirá el agricultor para obtener las certificaciones. 

Cabe resaltar que este costo es una inversión que se realizará con la certificación y la revisión 

cada dos años, con el beneficio de que el sello le permitirá entrar a mercados internacionales y 

poder obtener mejores ingresos. 

 

 Consideraciones de aprendizaje 
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Es importante considerar que implementar el proceso de Gestión de Calidad en la zona, requerirá 

un acompañamiento a los caficultores, ya que el hecho de estar acostumbrados  a trabajar de una 

manera, ha generado un hábito y, cambiar ello, requerirá de tiempo. Sin embargo, el mostrarle 

los beneficios que puede tener trabajar con la metodología propuesta contribuirá a que entiendan 

el porqué del cambio, y luego cuando vean los beneficios se convencerán más de la importancia 

de aplicar gestión por procesos a la gestión de su negocio. 

 

 Consideración de tiempo de implementación 

El tiempo de implementación de la propuesta va a ir acorde al tiempo en que los agricultores 

interioricen el proceso, por lo que se necesitará  que haya un acompañamiento para acelerar el 

proceso. También dependerá de la actitud del agricultor frente a los nuevos conocimientos, ya 

que todos están acostumbrados a trabajar de acuerdo a la experiencia que han adquirido y pueden 

presentar resistencia a la propuesta, por lo que cambiar esa cultura, su forma de trabajar puede 

requerir de un tiempo adicional. 

 

 Condiciones climáticas y geográficas 

El riego para los cultivos de café en Chanchamayo se realiza en base a las lluvias, es decir, es 

de manera natural. Ello conlleva a que, ante una escasez de lluvia, los cultivos se pueden ver 

afectados. Por tanto, es importante identificar las zonas que están más propensas a una posible 

escasez de lluvia para diseñar un sistema de riego no natural; y así, los caficultores podrán seguir 

produciendo normalmente. 

 

Como parte de las consideraciones es importante tomar en cuenta la rentabilidad. Según el 

estudio realizado por Roblero (2013) utilizando regresión lineal, tuvo como resultado que la 

rentabilidad del café depende especialmente del precio y de la capacidad productiva. En este 

sentido, el enfoque de la propuesta es la obtención de café de categoría especial (igual o mayor 

a 80 puntos de rendimiento en taza, establecido por la SCAA), por el cual se recibe un ingreso 

adicional en comparación al café convencional. En el artículo “Especial IV CENAGRO” de 

Minagri, se menciona que los cafés especiales alcanzan cotizaciones de US$ 20 hasta US$ 90 

por quintal sobre el precio del café convencional, por lo tanto representa una oportunidad 
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rentable para el agricultor. Cabe resaltar, que los certificados de calidad como USDA y 

Rainforest Allience, son un respaldo de una producción del café de calidad, por lo que es 

necesario tenerlos. 

Asimismo, tomando en cuenta el contexto nacional, Gustavo Mostajo, titular del Minagri, 

menciona en Andina (2017) que el agricultor percibe 300 soles de ingreso por quintal de café 

de 46 Kg. Sin embargo, la producción de cafés especiales puede representar el doble o más del 

ingreso. 

En base a lo expuesto, al agricultor le resulta muy rentable alinear su producción a un estándar 

de obtención de cafés especiales, de manera que pueda incrementar sus ingresos, aprenda a 

manejar mejor sus costos y gastos, optimice sus prácticas, se mantenga actualizado frente a los 

cambios constantes del mercado y frente a la competencia. De esta manera, el agricultor podrá 

crecer y ser sostenible en el tiempo. 

 

La aplicación de los procedimientos del proceso de Gestión de Calidad, anteriormente detallados 

contribuirá al desarrollo y crecimiento de los agricultores, con ello se generará que estos 

adquieran mayor productividad y competitividad. El proceso de gestión de calidad se ha 

desarrollado de tal manera que el agricultor pueda responder a las necesidades del mercado de 

manera óptima, ya que contará con estándares e indicadores que le permitirán saber si está 

siendo productivo; así como registros necesarios para generar un orden y trazabilidad del 

proceso. Asimismo, es importante resaltar que la propuesta está alineada a las normas peruanas 

descritas en el capítulo 1. Ello es importante, porque el agricultor necesita trabajar acorde a la 

normativa existente, de manera que pueda cumplir con los estándares de calidad solicitados por 

el cliente y por el Estado. También, cabe resaltar que el proceso de Gestión de Calidad debe 

trabajar en sincronización con los demás procesos del modelo de gestión propuesto. De esta 

manera el agricultor será capaz de gestionar de manera óptima su negocio, lo que impactará en 

el aumento de capacidad de ventas, en la reducción de costos y mejora de la eficiencia. De esta 

manera, si todas las Mypes del sector cafetalero de Chanchamayo trabajan bajo la herramienta 

de gestión por procesos, se estandarizará el producto y se podrán cumplir con pedidos grandes, 

tanto a nivel nacional como internacional. 
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De todo lo desarrollado en la tesis de investigación, en el siguiente capítulo se procederá a 

validar los entregables definidos al inicio de la investigación como la cantidad de fuentes 

bibliográficas, los objetivos, entre otros. Asimismo, se validará el proceso con los autores 

expertos, quienes generaron ideas importantes en el capítulo 1. Asimismo, se detallará el 

impacto de la propuesta en ámbitos sociales, ambientales, económicos, tecnológicos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 VALIDACIÓN E IMPACTO 

En el presente capítulo se realizará la validación de los entregables de la tesis; para ello, se 

verificará el cumplimiento de los objetivos que se plantearon en el plan de tesis, el cual se 

elaboró a inicios de este proyecto de investigación. Asimismo, se realizará la validación de 

expertos del proceso propuesto de Gestión de Calidad. Finalmente, se detallará el impacto del 

proceso de Gestión de Calidad en aspectos económicos, sociales, ambientales, entre otros. 



129 
 

La validación de entregables se definirá en tres partes. En la primera parte se validará el 

indicador de logro del capítulo 1, el cual hace referencia al uso de fuentes bibliográficas 

confiables, actuales y pertinentes. En la segunda parte se validará el indicador de logro del 

capítulo 2, que comprende al diagnóstico general y específico que se realizó en la zona de 

Chanchamayo. Respecto a la tercera parte, se validará el indicador de logro del capítulo 3, donde 

se verificará la adecuada aplicación de la gestión por procesos. 

Respecto a la validación de expertos, se presentará el perfil de cada validador mostrando su 

especialidad y los artículos que ha redactado, con el fin de demostrar la importancia de la 

persona para la validación de la propuesta; asimismo, se mostrará la matriz de validación, la 

cual mide la estructura, sencillez, viabilidad, innovación, medición, pertinencia y replicabilidad 

del proceso propuesto. Por último, se detallará los resultados obtenidos. 

Referente a la evaluación de impactos, se mostrará la matriz elaborada. Asimismo, se mostrará 

de manera general, los resultados del impacto de todos los procesos del modelo de gestión y del 

proceso específico en diversos aspectos listados en la matriz. 

 

5.1 Validación de entregables en el plan de tesis  

Según lo planteado en el Plan de tesis, cada capítulo se ha relacionado con un objetivo específico 

y un indicador de logro, tal como se muestra en la Tabla 32. Estos indicadores de logro 

permitirán medir el cumplimiento de los entregables propuestos, por tanto, para cada uno se 

mostrará evidencias de que se han logrado los objetivos planteados. 

 

 

Tabla 32 

Indicadores de logro 

Capítulo Objetivo específico Indicador de logro 
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1 

Investigar, seleccionar y organizar 
información de manera coherente para 
sustentar la tesis. La información debe 
extraerse de artículos de expertos y de 
fuentes confiables; asimismo, estos artículos 
deberán tener un máximo de 5 años de 
antigüedad. El número mínimo de artículos a 
utilizar es treinta. 

Entregar el estado del arte y  el marco 
teórico con un una cantidad mínima de 
30 artículos indexados, de fuentes 
confiables y con una antigüedad no 
mayor de 5 años 

2 

Realizar una investigación del sector 
cafetalero de la zona de Chanchamayo a 
través de entrevistas a profundidad para 
plantear un plan de trabajo (hipótesis).  Se 
busca en esta etapa evidenciar las 
deficiencias del sector cafetalero en forma 
general y relacionada al proceso específico 

Entregar un diagnóstico general y 
específico del sector cafetalero de 
Chanchamayo 

3 

Desarrollar un proceso de Gestión de Calidad 
para Mypes cafetaleras de Chanchamayo 
como parte de un modelo de gestión, y en 
función a lo hallado en el diagnóstico general 
y específico.  

Entregar la propuesta del diseño del 
proceso de gestión de Calidad, para 
ello se caracterizará los subprocesos, 
que comprende el flujograma, 
diagrama SIPOC tortuga, indicadores y 
procedimiento. 

Nota: Elaboración propia 

 

5.1.1 Indicador de logro del capítulo 1 

Para el capítulo 1, el indicador de logro que se colocó en el Plan de tesis fue: 

Entregar el estado del arte y  el marco teórico con un una cantidad mínima de 30 

artículos indexados, de fuentes confiables y con una antigüedad no mayor de 5 años. 

En ese sentido, se utilizó, para la redacción del estado del arte y del marco teórico, bases de 

datos confiables como Ebsco, Springer, Web of Science, Elsevier, ProQuest, Lindex, entre otros. 

Asimismo, se buscó principalmente artículos desde entre el año 2011 y 2016 para garantizar 

actualidad de la información. De igual manera, los autores citados son especialistas en los temas 

tratados en el capítulo 1. Además, se buscó que las revistas utilizadas estén indexadas, para lo 

cual se utilizó el cálculo del Scimago Journal Rank (SJR) y la herramienta Journal Citation 

Reports (JCR). Esta serie de características permite afirmar que la información recopilada, 
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utilizada en la redacción del capítulo 1, procede de fuentes confiables, son indexadas, actuales 

y escritas por especialistas.  

Para garantizar el cumplimiento de logro del capítulo 1, se ha utilizado un total de 86 fuentes, 

las cuales provienen de revistas, libros e instituciones públicas así como privadas, pero se 

muestra en la Tabla 33, la lista de fuentes de revistas indexadas. 

Tabla 33 

Lista de referencias bibliográficas indexadas 

N° Título Nombre Indexada Año 

1 
Poverty and economic growth in Ethiopia: a 
multivariate causal linkage 

Nyasha y 
otros 

SÍ 2016 

2 
Growth, Inequality, and Poverty Reduction in 
Developing Countries: Recent Global 
Evidence 

Fosu SÍ 2011 

3 Poverty and economic growth: a review 
Scare y 
Druzeta 

SÍ 2016 

4 
Economic Growth, Globalization, and 
Poverty in Taiwan: Evidence After Economic 
Liberalization 

Lu Lee SÍ 2013 

5 

Health and economic growth: are there 
gendered effects?: Evidence from selected 
southern Africa development community 
region 
 

Licumba y 
otros 

SÍ 2016 

6 
Growth, degrowth and climate change: A 
scenario analysis 

Víctor SÍ 2016 

7 
Long-term GDP forecasts and the prospects 
for growth 
 

Modis SÍ 2013 

8 
Financial development and economic 
growth: New evidence from panel data 

Hassan y 
Sánchez 

SÍ 2011 

9 
Growth, Inequality and Poverty in Sub-
Saharan Africa: Recent Progress in a Global 
Context 

Fosu SÍ 2015 

N° Título Nombre Indexada Año 

10 
Tax Policy for Economic Recovery 
and Growth 

Arnold SÍ 2011 
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11 
Small Business Owners' Perceptions of Moral 
Behaviour and Employee Theft in the Small 
Business Sector of Nigeria 

Cant y otros SÍ 2013 

12 
Small and medium scale enterprises as a 
survival strategy for employment generation 
in Nigeria 

Aremu y 
Adeyemi 

SÍ 2011 

13 
Impact of small and medium enterprises on 
economic growth and development 

Taiwo y 
otros 

SÍ 2012 

14 
Development of small and medium 
enterprises in a developing country: The 
Indonesian case 

Tahi SÍ 2011 

15 

Compilación de diapositivas: The looming 
challenge to U.S competitiveness. U.S. 
Competitiveness Project Inner City Economic 
Forum, ICIC Federal Reserve Bank of Boston. 
Harvard Business School (HBS) 

Porter y 
Rivkin 

SÍ 2012 

16 
 Model of the Factors Influencing 
Competitiveness of the 
Latvian Fisheries Sector Cluste 

Biuksane SÍ 2016 

17 
 Planificación estratégica y niveles de 
competitividad de las Mipymes del sector 
comercio en Bogotá 

Mora y 
otros 

SÍ 2014 

18 

How Can Micro and Small Enterprises in Sub-
Saharan Africa Become More Productive? 
The Impacts of Experimental Basic 
Managerial Training 

Mano SÍ 2011 

19 
Process restructuralization and its 
importance by increasing the 
competitiveness of an enterprise 

Sujova SÍ 2014 

20 

Relationship between the extent of 
implementation of the process management 
principles and the legal form of the business 
and business activity 

Marikova y 
otros 

SÍ 2015 

21 
Process management, innovation and 
efficiency performance 

Sanders y 
Linderman 

SÍ 2014 

N° Título Nombre Indexada Año 

22 
Experiences of implementing process 
management: A multiple-case study 

Palmberg SÍ 2010 
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23 
Orientaciones para implementar una gestión 
basada en procesos 

Alonso-
Torres 

SÍ 2014 

24 
SMEs' process management differences 
within various business sectors 

Dalikova y 
Dolezalova 

SÍ 2012 

25 
The role of quality adoption in growth and 
management of Small & Medium Enterprises 
in Kenya 

Wanjau SÍ 2013 

26 
Determining high quality SMEs that 
significantly contribute to SME growth: 
regional evidence from South Africa 

Ngek SÍ 2014 

27 

Economic growth and innovation: Lessons in 
knowledge sharing from bioscience clusters 
in Ohio and Puerto Rico, pp. 54-62. En: 
Global Business and Organizational 

Montalvo SÍ 2011 

28 

Asociatividad empresarial y apropiación de la 
cadena productiva como factores que 
impulsan la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas: tres 
estudios de caso 

Gómez SÍ 2011 

29 
Implementation of processes approach to 
management in small and medium 
enterprises- case study 

Kafel y 
Ziebicki 

SÍ 2010 

30 
Effect of total quality management on 
customer satisfaction 

Kim SÍ 2016 

31 
Relationship between quality management 
practices and innovation 

Kim y otros SÍ 2016 

32 

Total quality management, market 
orientation and hotel performance: The 
moderating effects of external 
environmental factors 

Wan y otros SÍ 2012 

Nota: Elaboración propia 

 

De la lista anterior, se muestra en la tabla 34 que se han utilizado, además de los 32 artículos 

indexados, 4 libros especializados y 10 publicaciones de instituciones. Asimismo, se observa 

que 20 de las fuentes consultadas, son relacionadas al tema de Mypes; 20 artículos son del tema 

de gestión por procesos; 14 son de crecimiento económico; 12 son de Gestión de Calidad; 10 
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fuentes están relacionadas a Competitividad; 6 son del tema de modelo de gestión; 3 pertenecen 

al tema de economía; y, 1 al tema de productividad. 

Tabla 34 

Procedencia de artículos por temas 

Temas No indexados Indexados Libros Instituciones 
Total por 

temas 

Mypes 10 5   5 20 

Gestión por procesos 8 7 1 1 17 

Crecimiento económico 4 9   1 14 

Gestión de Calidad 5 5 2   12 

Competitividad 7 3     10 

Asociatividad 4 2     6 

Modelo de Gestión 3       3 

Economía       3 3 

Productividad   1     1 

Total general 41 32 3 10 86 

Nota: Elaboración propia 

 

Asimismo, se muestra en la tabla 35, la cantidad filtrada de artículos que están indexados y dicha 

información se muestra organizada por años. En este sentido, se evidencia que 30 artículos 

cumplen con el requisito de estar dentro del rango de años de cinco años de antigüedad y de 

estar indexados; solo 2 no se encuentra fuera del rango. Además, se observa que del total de 

artículos indexados, 9 están relacionados al tema de crecimiento económico; 5 pertenecen al 

tema de gestión por procesos, 5 son del tema específico, 5 fuentes son del tema de Mypes, 3 son 

de productividad, 2 se relacionan con el tema de asociatividad; y, 1 es del tema de productividad. 

Tabla 35 

Cantidad de artículos indexados por temas y por año 
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Temas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total por 

tema 

Crecimiento económico   2   2   1 4 9 

Gestión por procesos 2   1   3 1   7 

Gestión de Calidad     1 1 1   2 5 

Mypes   3 1 1       5 

Competitividad     1   1   1 3 

Asociatividad   2           2 

Productividad   1           1 

Total general 2 8 4 4 5 2 7 32 

Nota: Elaboración propia 

 

De la información brindada, se evidencia que se cumplió con el indicador de logro del capítulo 

1; por tanto, la información que se ha utilizado para dicho capítulo proviene de fuentes 

confiables y actuales, y se han escritos por autores especializados, lo que garantiza que la 

búsqueda de información ha sido correcta y ha tenido como resultado información de calidad; 

ello respalda la redacción de las ideas planteadas en el capítulo 1. 

 

5.1.2 Indicador de logro del capítulo 2  

En el capítulo 2, se presenta fundamentalmente el diagnóstico general y específico del sector 

cafetalero en Chanchamayo. Para ello se realizó entrevistas a profundas a agricultores del sector. 

Según lo explicado en el diseño de la investigación, en el capítulo 2, se obtuvo como muestra a 

un total de 45 caficultores de una población objetiva de 382 agricultores.  

 

Entorno a lo explicado, el indicador de logro del capítulo 2 es: 

“Entregar un diagnóstico general y específico del sector cafetalero de 

Chanchamayo” 
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En este sentido, para validar la data que se utilizó en para la obtención del diagnóstico, a 

continuación, en la tabla 36, se muestra la lista de agricultores entrevistados, quienes son 

personas que tienen muchos años de experiencia dedicada a la producción del café. Es 

importante resaltar que el tipo de muestreo aplicado es bola de nieves, el cual consiste en 

entrevistar a un primer elemento de la muestra, y con ayuda del mismo, se entrevista a los demás 

elementos que la muestra requiere. Se utilizó este método porque los caficultores de viven en 

zonas muy alejadas y muchas veces de difícil acceso. 

Tabla 36 

Lista de caficultores entrevistados 

N° Nombre Dirección 

1 Aurora Arcos Anexo Miguel Grau 

2 Misael Buleje Alto Sogormo 

3 Sósimo Amola Alto Sogormo 

4 Emilio Herrera Alto Sogormo 

5 Lorenzo Montoya Alto Sogormo 

6 Fortunato Landa Alto Sogormo 

7 Emilio Asto Alto Sogormo 

8 Francisca Alania Alto Sogormo 

9 Félix Ramos Alto Sogormo 

10 Edinson Aguilar Alto Sogormo 

11 Benancio Lipa Alto Sogormo 

12 William Robles Perené 

13 Teodora Soto Alto Sogormo 

14 Víctor López La Perla 

15 William Coronel San Juan Toteroni 

16 Lucio Aguilar San Juan Toteroni 
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N° Nombre Dirección 

17 Simón Moreno Anexo Santa Fe Toteran 

18 Rufina Espinoza San Juan Toteroni 

19 Ericka Quispe Nexo Miguel Grau 

20 Ángel Espinoza San Juan Toteroni 

21 Gino Serrano San Juan Toterani 

22 Eloy Hinostroza San Juan Toterani 

23 Eva Cóndor Peña Blanca 

24 Humberto Medina Cerro Picaflor 

25 Severo López San Juan Foterani 

26 Feliciano Quispe Santa Rosa Toterani 

27 Víctor Quispe Alto Churumasu 

28 Dora Coybamba Alto Yauyo 

29 Toribio Torres Mariscal Cáceres 

30 Raul Inga Cerro Picaflor 

31 Obed Vilchez Cerro Picaflor 

32 Maydee Valdibia Palmatambo 

33 Jordan Soria Centro Poblado Zona Patria 

34 Juan De Dios Cacire Mariscal Caceres 

35 Rolando Cacire Mariscal Caceres 

36 Hernán Silvio Cuaila Dos De Mayo 

37 Maruja Rosales Dos De Mayo 

38 Víctor Teodoro Torres Dos De Mayo 

39 Felipe Valdibia Mariscal Caceres 

40 Araceli Mayali Salgado Dos De Mayo 

41 Sonia Velásquez Dos De Mayo 

42 Guillermo Gavino Alto Sogormo 

43 José Ramón Solis Alto Sogormo 
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N° Nombre Dirección 

44 Eliseo Ramón San Juan Toterani 

45 Lucio Aguilar San Juan Toterani 

Nota: Elaboración propia 

 

De las entrevistas realizadas, se extrajo el diagnóstico general y específico. El primero 

comprende a todo el modelo de gestión, mientras que el segundo es sobre el sistema de calidad 

que se sigue actualmente en el sector cafetalero en Chanchamayo. Respecto al diagnóstico 

general, entre los puntos más importantes que se hallaron es que la productividad promedio de 

la zona es de 16.98 quintales por hectárea, solo el 60% de la población cuenta con al menos una 

certificación, el 96% de los agricultores compra sus insumos de manera individual y no compara 

precios, el 76% no contabiliza sus costos, las variedades de mayor siembra son catimor, catuay 

y caturra, el 60% de los caficultores abona menos de 2 veces durante la campaña y el 80% de 

caficultores recibe asistencia técnica mas no capacitación. 

Respecto al diagnóstico específico, entre los puntos más importantes que se hallaron está que el 

31% de agricultores realiza el proceso de fermentado 12 horas (tiempo recomendado para la 

mayoría de variedades de café), el 64% alcanza el porcentaje óptimo de humedad de café, solo 

el 35% realiza secado en piso (práctica recomendable), 87% no cuenta con un almacén adecuado 

y el 4% de la producción del café tiene alto rendimiento en taza. 

Con la información relatada en líneas anteriores, se evidencia el cumplimiento del indicador de 

logro del capítulo 2, es decir, se diagnosticó el sector de manera general y desde el punto de 

vista del proceso específico utilizando una data significativa acorde a las limitaciones de accesos 

de la zona. El diagnóstico realizado es totalmente relevante porque evidencia problemas que 

ayudaron a elaborar la hipótesis, y después, fue fundamental para el planteamiento de la 

propuesta en el sector cafetalero de Chanchamayo, desarrollado en el capítulo 3. 

 

5.1.3 Indicador de logro del capítulo 3  

El capítulo 3 comprende en esencia el desarrollo de la propuesta de la tesis. Dicha propuesta se 

ha desarrollado en base al diagnóstico realizado en la zona y busca validar la hipótesis planteada 

en el capítulo 2. 
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El indicador de logro del capítulo 3 es: 

“Entregar la propuesta del diseño del proceso de gestión de Calidad, para ello se 

caracterizará los subprocesos, que comprende el flujograma, diagrama SIPOC 

tortuga, indicadores y procedimientos.” 

En este sentido, la propuesta del proceso de gestión de calidad se diseñó en base a la gestión por 

procesos, debido a que la aplicación de esta herramienta resultaba fundamental para hacer frente 

a los problemas encontrados en el sector cafetalero de Chanchamayo en relación al manejo de 

la calidad, tales como variabilidad de los procesos, falta de seguimiento y control de los 

procesos, constantes defectos que disminuye la calidad final del producto, entre otras. 

En base a ello, se diseñó el proceso de gestión de calidad agrupando seis subprocesos: 

elaboración de objetivos y políticas de calidad, estandarización de producto, estandarización de 

procesos, mejora continua, control y verificación de producto, y por último, auditoría. Cada 

subproceso se ha caracterizado con las herramientas de gestión por procesos. En la tabla 37, se 

muestra cada herramienta que se utilizó para la caracterización. La utilización de ellas es 

importante para el seguimiento del proceso propuesto, ya que permitirá medir, controlar y 

aplicar mejora continua. Ello acarreará en resultados positivos en la gestión de calidad,  lo que 

generará la obtención granos con mejor calidad y, esto a su vez,  contribuirá con el aumento de 

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

Tabla 37 

Herramientas utilizadas de la gestión por procesos 

Subprocesos Herramientas 

Elaboración de 

políticas y objetivos 

de calidad 

 - Flujograma 

 - Diagrama SIPOC 

 - Indicador de objetivos de calidad cumplidos 

 - Formato de objetivos y políticas de calidad 

Estandarización de 

producto 

 - Flujograma 

 - Diagrama SIPOC 

 - Indicador de obtención de café que cumple con 

especificaciones 

 - Formato ficha técnica del producto 
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Estandarización de 

procesos 

 - Flujograma 

 - Diagrama SIPOC 

 - Indicador de procesos que cumplen con los estándares 

 - Indicador de insumos y materia prima que cumplen con las 

especificaciones 

 - Formato de estándares del proceso productivo 

 - Formato de especificaciones de insumos y materia prima 

Mejora continua 

 - Flujograma 

 - Diagrama SIPOC 

 - Indicador de obtención de café que cumple con 

especificaciones. 

 - Formato de reporte de calidad del café 

Control y 

verificación de 

producto 

 - Flujograma 

 - Diagrama SIPOC 

 - Indicador de obtención de café que cumple con 

especificaciones. 

 - Formato de reporte de calidad del café 

Auditoría 

 - Flujograma 

 - Diagrama SIPOC 

 - Indicador de no conformidades levantadas 

 - Formato de plan de autoría 

 - Formato de lista de verificación 

 - Formato de reporte de auditoría 

Nota: elaboración propia 

 

Con lo expuesto, se demuestra el cumplimiento del indicador de logro del capítulo 3. Se ha 

entregado todos los subprocesos caracterizados con las herramientas pertinentes, que ayudarán 

a realizar el debido seguimiento al proceso propuesto y a tomar las acciones que se requieran 

para una mejora continua. 

 

5.2 Validación de la propuesta por parte de los expertos 

En esta parte de la tesis, se mostrará el resultado de las validaciones de la propuesta hechas por 

expertos en los temas de Gestión por procesos, Mypes y Gestión de Calidad; asimismo, se 

mostrará la validación de usuarios, es decir los caficultores del sector. Los validadores expertos 

son parte del grupo de autores, a quienes se ha referenciado en el capítulo 1. Estos profesionales 

tienen diversas publicaciones realizadas en torno a los temas de interés del presente proyecto de 
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investigación, por lo que su calificación, observaciones y comentarios representan un gran 

aporte. Por su parte, los usuarios tienen una vasta experiencia en la producción del café así como 

conocimientos adquiridos por la misma experiencia, y como son los que usuarios directos, es 

importante que validen también la propuesta. 

La forma en que se ha contactado a los académicos fue a través de correos electrónicos, donde 

se les invitó a ser un validador de la propuesta hecha. Una vez que aceptaron, se les envío la 

matriz de validación, la cual se detallará en líneas más abajo. En cambio, la presentación de la 

propuesta a los usuarios fue de manera presencial y más dinámica. Se hizo una presentación 

para mostrarle todos los subprocesos, los flujogramas, los indicadores, los formatos y los 

procedimientos; y al final, se les dio la matriz para la respectiva calificación. 

En este sentido, primero describirá las dimensiones que se calificaron dentro de la matriz; luego, 

se presentará la calificación de cada experto a detalle, es decir, se presentará la calificación, las 

observaciones y las mejoras realizadas en torno a las mismas; por último, se presentará un 

consolidado de la calificación de todos los expertos. 

 

5.2.1 Descripción de las dimensiones 

5.2.1.1 Estructura 

Esta dimensión busca determinar si el proceso propuesto sigue un orden lógico, ordenado y 

coherente. En este sentido, los procesos deben estar claros y los pasos de cada uno así como del 

grupo total de los subprocesos debe ser secuencial; asimismo, las ideas relacionadas a cada 

proceso para su respectiva explicación deben posees ilación. 

5.2.1.2 Sencillez 

Con esta dimensión se quiere determinar si el proceso propuesto, tal como ha sido planteado, 

presenta una estructura de fácil comprensión. Es importante validar esta dimensión porque la 

propuesta debe ser sencilla acorde a la realidad de los usuarios, en el caso de este proyecto, de 

los caficultores. 
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5.2.1.3 Viabilidad 

Esta dimensión busca determinar si es factible aplicar en las Mypes del sector cafetalero de 

Chanchamayo, la propuesta realizada. Con esta dimensión se evalúa si la propuesta reúne las 

condiciones necesarias para llevarse a cabo. 

5.2.1.4 Innovación 

La dimensión de innovación busca validar si la propuesta genera nuevos aportes para el sector 

en relación a lo que ya existe. Se pretende, con esta dimensión, evaluar si el proceso de gestión 

de calidad evidencia variaciones, propuestas y soluciones no comunes para el sector cafetalero 

de Chanchamayo. 

5.2.1.5 Medición 

El proceso de gestión de calidad propuesto maneja indicadores para su respectivo seguimiento, 

control y mejora, por lo que se busca validar con esta dimensión que estos indicadores sean los 

más adecuados y los más relevantes para medir el proceso.  

5.2.1.6 Pertinencia 

Esta dimensión busca validar si la propuesta realmente responde a la problemática del sector, es 

decir, se valida que la metodología utilizada contribuya a combatir las oportunidades de mejora 

halladas en el sector. 

5.2.1.7 Replicabilidad 

Con esta dimensión se pretende evaluar si la propuesta pueda aplicarse en otros sectores 

cafetaleros como la región de San Martín, Cuzco, entre otros, con resultados positivos, como se 

espera de la aplicación en Chanchamayo. 

 

A continuación, en la tabla 38, se muestra la matriz de validación de la propuesta, donde se 

observa que en la primera columna se han nombrado a las dimensiones previamente descrita, en 

la columna que le sigue, se describe una breve explicación. Entre las columnas 3 y 7 se muestra 

la puntuación que puede dar el validador, de acuerdo a su opinión sobre la propuesta; por último, 

en la última columna, los validadores pueden dejar sus comentarios de manera más detallada. 
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Tabla 38 

Formato de matriz de validación 

Dimensiones Descripción 
Puntuación Observaciones 

5 4 3 2 1  

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. 
            

Nota: Elaboración propia 

 La puntuación, para la matriz, se describe a continuación. 

 

 

 

 

 

5.2.2 Resultados por experto 

Se recibió la validación de los siguientes académicos: Jan Papula, Pramendra Sing, Zuzana 

Papulova, Isabel Ortiz y Tomazs Kafel. Asimismo, se recibió la validación de los siguientes 

Puntuación Descripción 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 
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usuarios (caficultores): Robbbin Cochachi, Guillermo Gavino y Obed Vilchez. A continuación 

se describirá a mayor detalle a los validadores, sus observaciones y los cambios realizados a 

partir de ello. 

Jan Papula 

Perfil profesional: Ingeniero de profesión y tiene un diploma 

de doctorado especializado en investigación (Phd). 

Empleo actual: Profesor e investigador en la Facultad de 

Gestión de la Universidad Comenius en Bratislava, 

Eslovaquia. 

Sus actividades de investigación se centran en los temas de 

desarrollo de la gestión estratégica, especialmente en 

relación con el enfoque orientado a los recursos y las 

estrategias para construir una competitividad sostenible. Entre sus publicaciones, se encuentran: 

“The application of concepts and methods based on process approach to increase business 

process efficiency” y “The influence of intellectual capital on firm performance among Slovak 

SMEs”. 

Su calificación en la matriz de validación se observa en la tabla 39. En ella se aprecia que el 

autor considera que la propuesta presenta una estructura ordenada, lógica y coherente; 

asimismo, considera que la propuesta es clara y fácil de entender. No obstante, respecto a la 

viabilidad de la propuesta, colocó una puntuación regular debido a que no encontró en el 

resumen enviado información sobre las limitaciones sociales, económicas sobre la posible 

implementación de la propuesta. Por otro lado, considera que la propuesta es innovadora y los 

indicadores del proceso son pertinentes para medir y aplicar mejoras al proceso. 

Asimismo, según su opinión, la propuesta está acorde a la problemática del sector cafetalero de 

Chanchamayo. La última observación importante fue sobre la replicabilidad de la propuesta, 

donde cuestionó si las otras zonas del Perú tenían la misma realidad de Chanchamayo y 

consideraba que de todas maneras se debería realizar un previo estudio para evaluar si la 

propuesta es replicable en alguna otra zona cafetalera; respecto a la replicabilidad en otros 
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sectores, consideró que se debía especificar, ya que puede ser replicable en productos 

alimentarios pero quizá no en sectores como manufactura (Ver tabla 39). 

Tabla 39 

Validación de la propuesta por Jan Papula 

Dimensions Description 
Score 

5 4 3 2 1 

1. Structure The proposal has a logical order X         

2. Simplicity The proposal has an easy-to-understand structure X         

3. Viability 
The proposal is feasible for its application in micro businesses of 
the sector 

    X     

4. Innovation The proposal has new information for the coffee sector   X       

5. Measuring The proposal has relevant indicators  X       

6. Pertinence The proposal responds to the problem of the sector X         

7. Replicability The proposal can be implemented in other regions or sectors     X     

Nota: Elaboración propia 

 

Pramendra Singh 

Perfil profesional: Ingeniero de profesión. 

Empleo actual: Profesor asistente en Instituto de Tecnología Kanpur 

y jefe del Departamento de Negocios-Administración. 

Su actividad de investigación se centra en procesos de negocio. Una 

de sus publicaciones tiene por título “Management of business 

processes can help organization to achieve competitive advantage". 

El académico presentado considera, en términos generales, que la propuesta es buena y que 

tendrá un impacto positivo en el sector cafetalero de Chanchamayo. Está de acuerdo con que la 

estructura de la propuesta está ordenada y es lógica; asimismo, él concuerda con que la propuesta 

es factible de aplicar en el sector y considera que es innovadora hasta cierto punto, ya que 
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mencionó que los negocios en la realidad descrita no suelen trabajar de forma tan estructurada 

y siguiendo una metodología, como sí lo establece la propuesta.  

Además, respecto a los indicadores, mencionó que son pertinentes para el sector, y con lo que 

estuvo totalmente de acuerdo, es que la propuesta respondía a la problemática del sector. 

Respecto a la replicabilidad, consideró que si sería replicable en otras regiones con una realidad 

parecida a las descrita en Chanchamayo (Ver tabla 40). 

Tabla 40 

Validación de la propuesta por Pramendra Singh 

Dimensions Description 
Score 

5 4 3 2 1 

1. Structure The proposal has a logical order   x       

2. Simplicity The proposal has an easy-to-understand structure x         

3. Viability 
The proposal is feasible for its application in micro businesses of the 

sector 
 

 

x 
      

4. Innovation The proposal has new information for the coffee sector   x       

5. Measuring The proposal has relevant indicators   x       

6. Pertinence The proposal responds to the problem of the sector x         

7. Replicability The proposal can be implemented in other regions or sectors   x      

Nota: Elaboración propia 

Zuzana Papulova 

Profesión: Ingeniera de profesión, con especialización en Gestión de 

Procesos y Gestión Estratégica. Además, tiene un diploma de 

doctorado especializado en investigación (Phd). 

Empleo actual: Profesor Asociado de la Facultad de Gestión de la 

Universidad Comenius de Eslovaquia. 

Entre sus publicaciones están: “The application of concepts and methods based on process 

approach to increase business process efficiency” y “Process approach and its application in 

strategic performance management”. 
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Respecto a la calificación, la autora menciona que está de acuerdo con el proyecto general de la 

propuesta, y considera que puede ser una gran contribución al sector cafetalero y a las pequeñas 

empresas. Además considera que el proceso planteado sigue una estructura lógica, no obstante, 

no diferencia el inicio el inicio ni el fin del proceso. Ante ello, se le escribió y se le explicó que 

todos los subprocesos se relacionan entre sí, y que más que un orden que se haya establecido, 

estos dependen entre sí, por ejemplo, sin las políticas y objetivos de calidad establecidos, no 

habría una directriz para el proceso de Gestión de Calidad y, por ende, para todos los 

subprocesos; asimismo, sin los estándares, no se tendría referente del cómo se está y a donde se 

quiere llegar, por lo cual, también se relaciona con los demás subprocesos. 

Tabla 41 

Validación de la propuesta por Zuzana Papulova 

Dimensions Description 
Score 

5 4 3 2 1 

1. Structure The proposal has a logical order   4       

2. Simplicity The proposal has an easy-to-understand structure 5         

3. Viability 
The proposal is feasible for its application in micro businesses of the 

sector 
5         

4. Innovation The proposal has new information for the coffee sector 5         

5. Measuring The proposal has relevant indicators   4       

6. Pertinence The proposal responds to the problem of the sector 5         

7. Replicability The proposal can be implemented in other regions or sectors   4       

Nota: Elaboración propia 

 

Asimismo, está muy de acuerdo con que la propuesta es clara y muy comprensible, también 

considera que la propuesta es válida para las Mypes cafetaleras de Chanchamayo. Además, ella 

considera que la propuesta es innovadora para el sector. Respecto a los indicadores utilizados, 

ella considera que son pertinentes, no obstante, escribió que falta colocar mayor información 

sobre métodos y herramientas de calidad (ejemplos). En referencia a la pertinencia de la 

propuesta, la autora plantea que responde al problema del sector, y que según la realidad 
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descrita, sería muy beneficiosa la implementación. Además, ella está de acuerdo con que la 

propuesta se puede replicar en otras regiones (Ver tabla 41). 

 

Isabel Ortiz 

Perfil profesional: Ingeniera industrial  

Empleo actual: Profesora titular en la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales (ETSII), escuela de ingeniería 

dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid; profesora 

en International Institute of Learning. 

Experta en gestión de proyectos de calidad, control y gestión, 

de la calidad, seguridad y salud y dirección de proyectos en 

ámbito de cooperación internacional. Asimismo, es parte del grupo de Investigación de 

proyectos y calidad del ETSII, el cual desarrolla actividades de investigación, creación de 

conocimiento y diseminación de la misma, mediante el trabajo de sus miembros. Una de sus 

publicaciones se titula “Cooperativas rurales y sistemas de gestión de calidad como estrategia 

en cadenas productivas agrarias en Nicaragua”.  

Tabla 42 

Validación de propuesta por Isabel Ortiz 

Dimensiones Descripción 

Puntuación 

5 4 3 2 1 

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           

 
Nota: Elaboración propia 
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La autora, quien es experta es proyectos de gestión de calidad, está de acuerdo con que la 

propuesta presenta una estructura lógica, ordenada y de fácil comprensión. Considera también 

que es factible aplicarla al sector cafetalero de Chanchamayo, sin embargo, acotó que sería 

bueno saber que necesitaría el agricultor para llevarlo a cabo, que recursos extras necesitaría, y 

si con su realidad económica lo puede llevar a cabo (Ver tabla 42). 

Respecto a la innovación, considera que sí tiene aportes importantes para el sector y que los 

indicadores son pertinentes, sin embargo, indicó que debería evaluar si la frecuencia de 

medición es la más adecuada. En cuanto a la pertinencia de la propuesta, ella está muy de 

acuerdo con que va acorde a la problemática del sector y, respecto a la replicabilidad, considera 

que cada realidad tiene sus particularidades, por lo que puede como no funcionar en la propuesta 

en otras regiones o sectores, además también considera que la propuesta sea más factible 

aplicarlo en otras regiones cafetaleras, ya que otros productos requerirían realizar ajustes a toda 

la propuesta. 

 

Tomasz Kafel 

Perfil profesional: Tiene un doctorado con especialización en 

investigación (Phd).  

Empleo actual: Catedrático e investigador del Departamento de 

Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de 

Economía de Cracovia. 

Una de sus publicaiones se titula “Implementation of processes 

approach to management in small and medium enterprises- case 

study”. 

Respecto a la calificación, en general considera que se ha realizado un muy buen trabajo. Él está 

muy de acuerdo en que la estructura de la propuesta es lógica y ordenada, y menciona que se ha 

presentado muy buenos argumentos para elegir el tema; así mismo, el académico considera que 

se planteado una propuesta clara, ya que es fácil pasar de la definición de problemas al análisis 

de soluciones. Además, está de acuerdo con que se la propuesta es factible aplicarlo en el sector 

y, no colocó la máxima puntuación en innovación porque considera que la Gestión de la Calidad 

debe ser conocida en Micro y Pequeñas Empresas, en el sector del Café, debido a las 
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expectativas de los clientes y las regulaciones existentes del producto. En relación a los 

indicadores, estos son pertinentes para la propuesta; asimismo, la propuesta responde bastante 

bien a la problemática del sector y, si está de acuerdo en que puede replicarse en otras regiones 

del mismo sector (Ver tabla 43). 

Tabla 43 

Validación de la propuesta por Tomasz Kafel 

 

DIMENSIONS DESCRIPTION 

SCORE 

5 4 3 2 1 

1. Structure The proposal has a logical order 5         

2. Simplicity The proposal has an easy-to-understand structure 5         

3. Viability 
The proposal is feasible for its application in micro businesses of the 

sector 
5        

4. Innovation The proposal has new information for the coffee sector  4       

5. Measuring The proposal has relevant indicators  4       

6. Pertinence The proposal responds to the problem of the sector 5        

7. Replicability The proposal can be implemented in other regions or sectors 5        

Nota: Elaboración propia 

 

Usuarios 

Robbin Cochachi 

Robbin posee 3 hectáreas de café en el distrito de Dos de mayo. Entre las especies que siembra 

está Catimor, Costa Rica y Catuai. 

Respecto a la evaluación, él considera que el proceso establecido posee una estructura lógica, 

se puede comprender con facilidad y es muy factible su aplicación en el sector. Respecto a la 

innovación, sí considera que la propuesta aporta significativamente al sector; asimismo, está de 

acuerdo con que los indicadores están relacionados al proceso y son útiles. En cuanto a la 

pertinencia, el proceso está acorde a las necesidades del sector y, sí considera que sería 

replicable en otras regiones, aunque no cree que otros sectores, ya que va a depender del 

producto (Ver tabla 44). 
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Tabla 44 

Validación de la propuesta por Robbin Cochachi 

Dimensiones Descripción 

Puntuación 

5 4 3 2 1 

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       

Nota: Elaboración propia 

 

Guillermo Gavino 

Posee dos hectáreas de café en el distrito de Alto Sogormo. Siembra las especies de café de 

Caturra, Costa Rica y Catuai. 

Él está de acuerdo con que la estructura de la propuesta es ordena y secuencial; asimismo, él 

considera que la propuesta es clara y se entiende fácil. Respecto a la viabilidad, sí considera que 

es aplicable en el sector. En cuanto a la innovación, considera que no es tan innovador el  diseño 

y, los indicadores son útiles. Además, él está de acuerdo con que la propuesta responde a las 

necesidades del sector, no obstante, considera que todas las regiones y sectores son distintos, 

por lo que el proceso podría necesitar cambios para que funcione bien (Ver tabla 45). 

 

 

 



152 
 

Tabla 45 

Validación de la propuesta por Guillermo Gavino 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 
PUNTUACIÓN 

5 4 3 2 1 

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     

Nota: Elaboración propia 

 

Obed Vilchez 

Obed es un agricultor del distrito de Cerro Picaflor. Actualmente posee cuatro hectáreas 

dedicadas al café y siembra las especies de caturra, típica y catimor. 

Respecto a la propuesta, el considera que la propuesta está estructurada lógicamente, que es 

bastante clara, por lo que se puede comprender con facilidad. Asimismo, el encuentra que el 

proceso de Gestión de calidad planteado es factible aplicarlo en el sector y los indicadores son 

entendibles y se pueden utilizar. Por otro lado, respecto a la innovación, el considera que no es 

tan innovadora la propuesta, pero que sí sería muy beneficiosa implementarla. Además, está de 

acuerdo con que la propuesta responde a la problemática del sector y que puede replicarse en 

otras regiones (Ver tabla 46). 
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Tabla 46 

Validación de la propuesta por Obed Vilchez 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 
PUNTUACIÓN 

5 4 3 2 1 

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       

Nota: Elaboración propia 

 

Las observaciones levantadas por todos validadores contribuirán a la mejora de los capítulos 

previos. En este sentido, muchos autores coincidieron en que se necesita colocar dentro de la 

tesis las condiciones que se deben tomar en cuenta para la implementación del sector, lo cual se 

detalla al finalizar el capítulo 3. Asimismo, algunos académicos mencionaron que cada zona, 

así produzca el mismo producto, tiene sus particularidades, por lo que en recomendaciones se 

planteará que, si se quiere replicar la propuesta en otra zona, se realice una evaluación previa 

para ajustar la propuesta y obtener los resultados positivos que se esperan. Además, los usuarios 

mencionaron que la propuesta no es tan innovadora, lo que hace evidente que ellos conocen que 

el manejo de la calidad es fundamental para su negocio; sin embargo, no tienen claro la 

estructura que deben seguir para llegar a obtener granos de excelente calidad, lo que influiría en 

conseguir mejores precios; por tanto, la propuesta sería beneficiosa para ellos porque, según lo 

calificaron, es sencilla y estructurada. 

A modo de resumen, el promedio de calificación de todos los validadores se puede observar en 

la figura. En ella se observa que lo que mayor puntaje promedio ha alcanzado es sencillez y la 

pertinencia; debido a que los autores concuerdan en que la propuesta realmente responde a la 
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problemática del sector y es bastante clara y fácil de entender y, con un poco menos de puntaje 

promedio está la estructura (4.3), pero sí consideran en general que la propuesta presenta una 

secuencia lógica. Asimismo, la viabilidad (4.1), la medición (4.0) y la innovación (4.0), 

presentan un promedio aceptable; mientras que la replicabilidad de la propuesta (3.6), es la que 

presenta un menor promedio, debido a que varios validadores han planteado que se debe hacer 

ajustes al proceso si se quisiera replicar, porque la realidad en cada zona es distinta, también 

han observado que si se quiere replicar a otro sector, también dependerá del producto que se 

produzca. 

 

 

Figura 45: Promedio de puntaje de validación de la propuesta 

Elaboración propia 

 

5.3 Impacto del proceso  

En esta sección se analizará el impacto que generaría la implementación del proceso de Gestión 

de Calidad en el sector cafetalero de la provincia de Chanchamayo, para lo cual se han 

identificado los stakeholders más importantes y los aspectos respectivos que se debe evaluar en 

cada uno. A continuación, se procederá a describir a los stakeholders identificados, luego se 

mostrará el formato de la matriz de impactos y al final, luego de analizar la opinión de los 

expertos, se concluirá en qué stakeholders se genera más impacto y en qué aspecto, 

específicamente. 
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5.3.1 Descripción de los stakeholders 

Dueños de Mypes 

El proyecto de investigación se enfoca en las Mypes del sector cafetalero de Chanchamayo, por 

lo que uno de los interesados más relevantes son los dueños, es decir, los agricultores. Es 

importante evaluar cómo la propuesta impactará en aspectos de incremento de productividad, 

reducción de costos de producción y adquisición de conocimientos.  

Trabajadores 

Este grupo de interesados comprende a los trabajadores que ayudan a los dueños de Mypes en 

la producción de café, estos pueden ser parte de la familia del caficultor como contratados 

externos. Ellos forman parte importante para el logro de objetivos, por lo que es relevante 

considerar el impacto de la propuesta en aspectos de desarrollo de capacidades, mejora de 

condiciones laborales y aumento de ingresos. 

Clientes 

Los clientes son uno de los stakeholders más importantes del sector, ya que ellos comunican sus 

requisitos y con ello, el agricultor busca llegar a cumplirlos para tender el pedido. La calidad 

del producto final es determinante en el negocio del café, ya que de ello depende el beneficio 

económico. Por ello se evaluará en cuanto la propuesta impacta en el precio, calidad y nivel de 

servicio. 

Proveedores 

Los proveedores son los que abastecen a los agricultores de materia prima como semillas, 

insumos y otros materiales. Ellos son parte importante de la cadena de suministro para la 

fabricación del café con los requerimientos de los clientes, por ello, influye mucho la manera en 

que gestione el agricultor su negocio, de manera que pueda transmitir las exigencias del mercado 

a sus proveedores. Ante ello, se pretende evaluar el impacto del proceso en los aspectos de 

desarrollo de alianzas y en aporte de conocimientos. 

Estado                                                                                                                                               

El estado es un factor stakeholder importante porque a medida, que las empresas se desarrollen 

y crezcan, se generará un impacto en los aspectos de cumplimiento de normativas y leyes, 

contribución al PBI y contribución con la disminución de la pobreza. 

 

 



156 
 

Sociedad 

La sociedad comprende a la población que vive dentro y a los alrededores de las zonas 

cafetaleras. La propuesta puede generar impacto en esta población en aspectos de aumento de 

generación de empleos, desarrollo de estrategias para la preservación del medio ambiente y 

aporte al desarrollo de la sociedad. 

 

A continuación, en la tabla 47, se muestra el formato de la matriz de impacto. 

Tabla 47 

Formato de matriz de impacto: 

Interesados Aspectos Descripción 

Intensidad De 

Impacto 

1 2 3 4 5 

Dueño de MYPE 
Económico 

Incremento de productividad           

Reducción de costos de producción           

Educación Adquisición de conocimientos           

Trabajadores 

Educación Desarrollo de capacidades           

Social Mejora de condiciones laborales           

Económico Aumento de ingresos           

Clientes 

Precio Precio de acuerdo al mercado           

Calidad Cumplimiento de requerimientos           

Nivel de 

servicio Pedido completo entregado a tiempo           

Proveedores 

Desarrollo de 

alianzas Mejora en la competitividad           

Educación Aporte de conocimientos           

Estado 

Legal Cumplimiento de leyes y normativas           

Económico Aporte del PBI           

Social 

Contribución con la disminución de la 

pobreza           
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Sociedad 

Económico 

Aumento en la generación de 

empleos           

Medio 

ambiente 

Desarrollo de estrategias para la 

preservación del medio ambiente           

Social Aporte al desarrollo de la comunidad           

 

 

Donde: 

Intensidad de impacto Descripción 

1 Muy baja 

2 Baja 

3 Regular 

4 Alta 

5 Muy alta 

 

 

5.3.2 Resultados de impacto 

Los académicos que evaluaron la matriz de validación, también evaluaron la matriz de impacto 

mostrada anteriormente. De ello, se sacaron las siguientes conclusiones referentes a los 

stakeholders descritos anteriormente. En la tabla 48, donde se muestra el resumen de las 

puntuaciones otorgadas por los académicos y el promedio final. 

Dueños de Mypes 

En el aspecto económico, la propuesta tiene alto impacto en que los caficultores incrementen su 

productividad (4.6), ya que le permitirá generar mayor producción con los recurso que cuenta y 

utiliza actualmente; además, tiene impacto en la reducción de costos de producción (4.2), porque 

la propuesta, como parte del modelo básico de gestión, permitirá generar mayor consciencia de 

los costos, y por tanto un mejor manejo de ellos, al punto de que se pongan en práctica estrategias 

para reducirlos. Asimismo, en el aspecto de educación,  se genera alto impacto es en la 
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adquisición de conocimientos (4.6), ya que para la propuesta se necesita que los agricultores 

estén mejor capacitados y que actúen mediante una metodología. 

Trabajadores 

El proceso propuesto tiene alto impacto en el aspecto de educación (4.0), ya que permite el 

desarrollo de las capacidades de los trabajadores que intervienen en la producción del café; ello 

se debe a que la metodología utilizada requiere que los conocimientos nuevos se transmitan 

hacia todos los que participan de proceso de producción de café para la obtención de un producto 

de mejor calidad. Asimismo, la propuesta impacta positivamente  en la mejora de las 

condiciones laborales de los trabajadores (4.2), debido a que estos estarán mejor capacitados en 

la producción del café, lo que les dará mejores herramientas para que puedan desempeñar su 

trabajo con eficiencia. Ello genera que haya un impacto indirecto en el aumento de ingresos 

(4.0), ya que al estar capacitados, podrán obtener mejores resultados en su trabajo y podrán 

negociar un mejor pago. 

Clientes 

La propuesta tiene puntuación más alta en el cumplimiento de requerimientos de los clientes 

(5.0), ya que todo el proceso se ha planteado con el fin de cuidar cada parte del proceso y lograr 

granos de café con la mejor calidad posible. No obstante, el impacto es regular en el aspecto de 

precio (3.4), ya que se podrá recibir mejor pago como consecuencia de tener buenos resultados 

en el primer punto explicado, al tener mejor calidad de los granos, se puede obtener mejor precio 

en el mercado. Asimismo, sí habrá un impacto positivo en el cumplimiento de órdenes (4.2), 

porque con la propuesta se logrará cumplir con los requerimientos de los clientes y por ende, se 

podrá enviar el pedido solicitado a tiempo y en la cantidad requerida. 

Proveedores 

En el aspecto de desarrollo de las alianzas se obtuvo el puntaje de 3.2, puesto que se puede 

lograr el impacto indirecto de sinergia con los proveedores al estandarizar los procesos y 

productos. Cabe recalcar que los estándares establecidos por el proceso, abarca insumos y 

materia prima, con lo cual, a través del proceso logístico, los proveedores conocerán los insumos 

que se necesitarán y con qué especificaciones se requiere para que contribuya con la obtención 
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de granos de calidad de café. Por ello, en el aspecto de educación, se obtuvo una puntuación de 

3.8, ya que le impacto no es directo. 

Estado 

El proceso impacta de manera significativa en el aspecto legal (4.6), es decir, en el cumplimiento 

de normas y leyes, debido a que el proceso genera estándares de procesos y de insumos, los 

cuales se rigen por las normas existentes que regulan la producción del café. Asimismo, la 

propuesta trascenderá de manera importante en la contribución a la reducción de la pobreza y 

en el aporte del PBI (4.0) debido que permitirá al agricultor a entrar a mercados más 

competitivos donde el precio del café es más elevado, y a largo plazo lograr mayor rentabilidad 

de su negocio y generar aporte al Estado. 

Sociedad 

El proceso propuesto impacta altamente el aporte al desarrollo de la comunidad (4.4) que vive 

en las zonas cafetaleras en estudio debido que se contribuye con mejorar las condiciones 

económicas de la zona, lo que influirá en el desarrollo de las familias de los caficultores. 

Asimismo, tiene un impacto medio en la preservación del medio ambiente (3.8), ya que los 

estándares establecidos motivan a las buenas prácticas durante el proceso productivo. Sin 

embargo, se tendrá menor impacto en la generación de empleo, ya que no es el enfoque de la 

propuesta, pero con la mejora del negocio se espera que el caficultor requiera de mayor número 

de personal calificado para lograr obtener mayor cantidad de producción y de excelente calidad. 

Tabla 48 

Evaluación de impactos de la propuesta por parte de los académicos 

Interesados Aspectos Descripción Jan 

Papula 

Pramend

ra Singh 

Zuzana 

Papulova 

Isabel 

Ortiz 

Tomasz 

Kafel 
Promedio 

Dueño de 

MYPE 
Económico 

Incremento 

de 

productividad 

4 5 5 4 5 4.6 

Reducción de 

costos de 

producción 

4 4 4 4 5 4.2 
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Educación 

Adquisición 

de 

conocimiento

s 

5 5 4 4 5 4.6 

Trabajadore

s 

Educación 
Desarrollo de 

capacidades 
4 4 4 4 5 4.2 

Social 

Mejora de 

condiciones 

laborales 

4 4 4 4 5 4.2 

Económico 
Aumento de 

ingresos 
4 4 3 4 5 4.0 

Clientes 

Precio 

Precio de 

acuerdo al 

mercado 

3 4 3 3 4 3.4 

Calidad 

Cumplimiento 

de 

requerimiento

s 

5 5 5 5 5 5.0 

Nivel de 

servicio 

Pedido 

completo 

entregado a 

tiempo 

4 4 4 4 5 4.2 

Proveedores 

Desarrollo 

de alianzas 

Mejora en la 

competitivida

d 

3 3 3 3 4 3.2 

Educación 

Aporte de 

conocimiento

s 

3 4 4 4 4 3.8 

Estado 

Legal 

Cumplimiento 

de leyes y 

normativas 

5 4 4 5 5 4.6 

Económico 
Aporte del 

PBI 
4 4 4 4 4 4.0 

Social 

Contribución 

con la 

disminución 

de la pobreza 

4 4 4 4 4 4.0 
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Sociedad 

Económico 

Aumento en 

la generación 

de empleos 

3 3 3 3 4 3.2 

Medio 

ambiente 

Desarrollo de 

estrategias 

para la 

preservación 

del medio 

ambiente 

3 3 4 4 5 3.8 

Social 

Aporte al 

desarrollo de 

la comunidad 

4 5 5 4 4 4.4 

Nota: Elaboración propia 

Es importante resaltar que según la puntuación brindada por los académicos, la propuesta tendrá 

mayor impacto en el cumplimiento de los requerimientos del cliente, el cual es el objetivo 

principal de la propuesta de proceso de Gestión de Calidad presentada en esta tesis. 

En el presente capítulo se ha validado satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de 

logro prometidos en el plan de tesis hasta el capítulo 4. Asimismo, se presentó el impacto de la 

propuesta en los diferentes stakeholders como los dueños de las Mypes, los clientes, el Estado, 

entre otros, y cada uno relacionado a diferentes aspectos como el social, económico, legal, y 

otros. A partir de todos los resultados del proyecto de investigación, se presentarán a 

continuación conclusiones relevantes para la tesis 
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6 CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentarán las conclusiones del proyecto de tesis, las cuales son resultado 

de los hallazgos encontrados en la investigación. Asimismo, se presentarán las recomendaciones 

del proyecto, las cuales comprenden puntos que están fuera del alcance de la tesis. 

- El proceso de gestión de calidad responde a la realidad encontrada en la zona de 

Chanchamayo, ya que se ha planteado de acuerdo al diagnóstico realizado. En este sentido, 

el proceso comprende la política de calidad, los objetivos de calidad, planificación, 

seguimiento y control, el aseguramiento y la mejora continua de la calidad, los cuales están 

diseñados para que funcionen de manera coordinada. La propuesta tiene como fin mejorar 

y mantener la calidad de los granos de café; y para ello, se busca estandarizar los procesos 

y el producto, siguiendo los estándares de calidad alineados a las normas existentes.  Cabe 

destacar que la implementación de la propuesta permitirá obtener una ventaja competitiva 

en el mercado, ya que responde a las necesidades del cliente; en consecuencia, se podrá 

atender pedidos de gran volumen, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo 

expuesto, implementar la propuesta del proceso de Gestión de Calidad en la zona cafetalera 

de Chanchamayo tendrá un impacto positivo en las microempresas de la zona. 

- El nivel de instrucción influye en la actitud y comportamiento que el caficultor podría 

adoptar frente a la propuesta, ya que mientras más interesado y comprometido esté, más 

fácil será que ejecute la propuesta y la interiorice. En Chanchamayo, el 54% de los 

caficultores cuenta solo con nivel primaria de estudio y el 41% ha culminado la secundaria, 

por lo que se puede afirmar que la mayoría sabe leer y escribir. Entonces, si bien existirá 

una curva de aprendizaje, donde se requerirá constante acompañamiento y entrenamiento, 

los caficultores letrados podrán entender la propuesta, utilizar la metodología planteada, así 

como hacer uso de los formatos para generar registros. De esta manera, se podrá lograr el 

funcionamiento óptimo del modelo de gestión básico propuesto. 

- Del total de caficultores de la zona, ninguno aplica la metodología de gestión por procesos; 

no obstante, un 7% realiza un control de procesos muy básico, es decir, realizan un 

seguimiento básico de proveedores, planean la producción y suelen trabajar con personal 

que cuente con experiencia previa. Ello ha permitido a este pequeño grupo tener una 
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productividad de 35 quintales por hectárea, lo cual está por encima  de la productividad 

promedio de la zona, que es 16 quintales por hectárea. 

- La aplicación de la propuesta basada en la gestión por procesos permitirá lograr no sólo una 

mayor cantidad de producción, sino también un mejor rendimiento en taza de los granos de 

café, mayor rentabilidad, reducción de costos, mejora de eficiencia, aumento de ventas, 

entre otros. Esto se debe a que el modelo básico propuesto se rige por estándares de calidad 

y seguridad alineados a las normas existentes. Asimismo, el modelo propuesto incluye la 

estandarización de procesos y producto final; en adición, tiene enfoque en realizar 

seguimiento a todos los procesos para controlarlos y medirlos, y con los resultados, se 

tomará acciones para lograr una mejora continua. 

- En la zona de Chanchamayo, el tiempo de fermentación afecta directamente la calidad del 

café, si los granos de café se fermentan la cantidad de horas que requieren (12 horas), 

entonces, los granos de café conservarán la calidad que se ha logrado hasta esa parte del 

proceso, lo que ayudará a obtener tazas de buena calidad. En Chanchamayo se encontró que 

el 57% de los caficultores fermenta su café el tiempo requerido, por lo que la población que 

no efectúa esta práctica, obtiene granos con defectos y con falta de consistencia, lo que se 

traduce en pérdida de calidad del producto final. 

- En caso de la obtención de granos sobre maduros, se evidencia que los granos están 

manchados, decolorados y ello genera un sabor agrio en la bebida; en este escenario se 

encuentran el 17% de la población. En caso de la fermentación incompleta también se 

presentan problemas en la calidad física del grano, dado que el mucílago que queda 

adherido al grano continúa con la fermentación y los productos de esta no son eliminados 

mediante el lavado, lo que provoca aromas desagradables; en este escenario se encuentra el 

25% de la población. Por la importancia que implica hacer seguimiento al proceso, se ha 

incluido los parámetros que se debe seguir en la fermentación en la elaboración de los 

estándares de proceso, que es una salida de Gestión de Calidad. 

- En el mercado, a mayor rendimiento en taza del café el precio de venta es mayor. Uno de 

los requisitos de un café con alto rendimientos en taza, es que los granos deben tener 12% 

de humedad, punto donde el café ya no gana ni pierde humedad. En Chanchamayo, el 36% 

de los caficultores no llegan a secar sus granos de café a la humedad requerida. A pesar de 

que los caficultores pueden vender el café con el porcentaje de humedad distinto al 
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requerimiento, el precio de los granos de café será más bajo, por lo que puede resultar poco 

rentable. Por lo descrito, la obtención de una humedad óptima es fundamental como parte 

del cumplimiento de requisitos con el cliente final, por lo que se incluyó el proceso en la 

elaboración de estándares de proceso productivo de calidad, donde se encuentra descrito las 

prácticas adecuadas para lograr el objetivo. 

- El rendimiento en taza del café evidencia si se aplicaron buenas prácticas durante el proceso 

de transformación del café como lo es secar el café en piso tierra. Esta mala práctica es 

perjudicial porque el café es un producto organoléptico, por lo que olores fuertes se pueden 

impregnar con mucha facilidad en el grano generando un bajo rendimiento en taza. En la 

zona cafetalera de Chanchamayo, se ha encontrado que el 35% de caficultores secan sus 

granos de café en piso tierra disminuyendo la calidad de su café. Por la importancia descrita 

de cuidar la etapa de secado, se ha incluido en el estándar de procesos productivo con el fin 

de conservar la calidad del café y lograr la satisfacción de los clientes más exigentes del 

mercado. 

- Respecto al almacenamiento del café, el 87% de caficultores no cuenta con un espacio 

designado exclusivamente para el café pergamino, lo que genera que se coloque el producto 

en cualquier lugar que tengan disponible, el cual no cumple con las condiciones adecuadas 

para no exponer los granos de café. Ello puede ocasionar que el producto pueda 

contaminarse con agentes externos con los que pueda entrar en contacto, lo que, finalmente, 

repercutirá en bajar la calidad del café. Si bien un 13% de caficultores cuentan con un 

espacio destinado a almacenar el café pergamino; no se cumple con las condiciones básicas 

para mantener la calidad del café, lo que genera que estos espacios también puedan 

convertirse en una fuente de contaminación del producto. Ante ello, se ha considerado 

fundamental establecer estándares de almacenamiento para lograr tener un espacio en 

condiciones óptimas para la conservación de calidad de los granos almacenados. 

- En la zona de Chanchamayo, el 93% de agricultores no utiliza un transporte propio para el 

traslado del café, es decir, contratan vehículos externos. Este tipo de transporte no es 

exclusivo de café, por lo que puede trasladar otro tipo de productos que pueden dejar restos 

y olores muy fuertes dentro del vehículo, lo que podría impregnarse en los granos de café. 

En adición, como el vehículo es externo, podría presentar deficiencias como agujeros y 

suciedad, condiciones que expone al café a incrementar la humedad, lo que también afecta 
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la calidad del café. Si bien, cada caficultor tiene recursos limitados, es importante que cuide 

los parámetros básicos como temperatura, humedad y limpieza para mantener la calidad de 

su café; por ello se ha establecido los estándares de transporte desarrollados por el proceso 

de Gestión de calidad. 

- En la zona cafetalera de Chanchamayo, un 74% produce café de calidad regular, el cual 

tiene entre 75 y 79% de rendimiento en taza, según la norma SCAA; mientras que solo el 

4% de agricultores produce granos de café de calidad buena, la cual representa un 

rendimiento en taza entre 80 y 84%. Esta calidad de café es de tipo especial, por lo que en 

el mercado tiene un precio mayor, lo cual representa una oportunidad para los caficultores. 

Es importante resaltar que esta calidad de café es resultado de haber realizado buenas 

prácticas durante todo el proceso de transformación del café, que es justamente a lo que 

apunta la propuesta de Gestión de Calidad detallada en el capítulo 3, y la propuesta general 

del modelo básico de gestión. Como parte del desarrollo de la propuesta se establece 

especificaciones de producto final, estándares de calidad, y, control y verificación del 

producto final. 

- La producción del café tiene gran importancia económica, pero también social, ya que el 

café es un medio de subsistencia para las familias dedicadas a este cultivo. Ello se evidencia 

en muchas fincas, donde todos los miembros de la familia participan activamente de la 

producción, por lo que llega a ser un negocio familiar donde se trasmiten los conocimientos. 

Por tanto, se torna fundamental mejorar la competitividad de estas microempresas; y en ello 

se enfoca la propuesta del modelo de gestión básico, el cual, tomando en cuenta los recursos 

actuales y la realidad de los caficultores, propone procesos integrados que mejorarán la 

productividad y competitividad a través de la reducción de costos, mejora de eficiencia y 

aumento de ventas. 

- La productividad promedio de café en la provincia de Chanchamayo es de 16.7 quintales 

por hectárea. Si bien este valor es mayor que la productividad promedio a nivel nacional, 

que es 12 quintales por hectárea, se evidencia que la mayor parte de la producción de café 

de la zona (74%) está por debajo de los 80 puntos en taza, lo cual lo clasifica como café de 

calidad regular, según la SCAA. Por tanto, con la propuesta de Gestión de calidad, se busca 

que la productividad por hectárea se incremente, pero que también se incremente el 
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rendimiento en taza. Con ello, se logrará atender volúmenes grandes y entrar a mercados 

más exigentes, en consecuencia, se  podrá obtener mejores ingresos por los granos de café. 

- De acuerdo a las entrevistas realizadas a los caficultores y autoridades de Chanchamayo, y 

a la documentación revisada, se evidencia que la calidad del café pasa por tres etapas, 

aumento de calidad, definición de la calidad y mantenimiento de la calidad. La primera 

comprende las actividades de siembra, abonado, fertilización y control de plagas, antes de 

la cosecha. La segunda, definición de la calidad, comprende la actividad de la cosecha, en 

la que se debe recolectar solamente granos maduros (color característico: rojo) para 

garantizar la obtención de buena calidad de los granos. Esta actividad se ve impactada por 

la mano de obra que participa, ya que, en ocasiones, los trabajadores están tentados a 

recolectar topo tipo de granos, incluso defectuosos, por terminar de manera rápida su cuota. 

La última etapa, que es el de mantenimiento de la calidad, inicia en el despulpado hasta el 

secado del grano; como solo se puede mantener la calidad del grano en esta etapa, es 

fundamental realizar buenas prácticas a lo largo de estos procesos, porque de ellos 

dependerá la calidad final de los granos de café. 

- El proceso de Gestión de calidad es un proceso de tipo estratégico porque brinda los 

lineamientos y parámetros necesarios a los demás procesos del sistema básico de gestión 

para que estén alineados en conseguir granos de café de acuerdo a los requisitos de los 

clientes. En la zona cafetalera de Chanchamayo, la calidad del producto juega un rol muy 

importante, ya que la distinción de calidad generará que los granos de café sean mejor 

valorizados en el mercado nacional e internacional por los clientes finales. Por ello, los 

procesos de Gestión de Calidad propuestos se tornan muy importantes en el sector para que 

todos los procesos trabajen bajo los mismos lineamientos, tanto los de soporte como los 

operacionales; y así conseguir mejorar la competitividad de las Mypes del sector, logrando 

producir granos de café con rendimiento en taza alto, superior a 80 puntos. 

- El proceso de gestión de calidad propuesto abarca seis subprocesos, los cuales son 

elaboración de políticas y objetivos de calidad, estandarización de procesos, 

estandarización de producto, control y verificación de producto, mejora continua y 

auditoría. En el capítulo 3, se ha caracterizado a cada uno de ellos, con el fin de poder 

hacerles seguimiento, medirlos y controlarlos. De esta manera, se pretende que los 

subprocesos de Calidad se mantengan en constante mejora continua, así como los demás 
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procesos del sistema básico de gestión propuesto. Con ello, se logrará la mejora de 

competitividad de las Mypes cafetaleras de Chanchamayo. 

- Como parte de la validación de la propuesta, se preparó una matriz de validación, la cual se 

envió a académicos, expertos en el tema de gestión por procesos y de gestión de calidad; 

asimismo, se presentó a dos usuarios directos (caficultores). La matriz enviada permitió 

evaluar las dimensiones de sencillez, replicabilidad, medición, viabilidad, estructura, 

innovación y pertinencia; y como resultado se obtuvo que las dimensiones con mayor 

puntaje fueron sencillez, pertinencia y estructura. Ello significa que los evaluadores 

concuerdan en que la propuesta es clara y fácil de entender, responde a la problemática del 

sector y presenta una secuencia lógica y ordenada. 

- Asimismo, se envió a los académicos una matriz de impacto, la cual ayudó  a evaluar, el 

impacto de la propuesta en el aspecto económico, social, ambiental, entre otros. La 

evaluación arrojó como resultado que la propuesta tendrá un impacto mayor en el 

stakeholder Cliente, en el aspecto de calidad, ya que se podrá alcanzar a cumplir con sus 

requerimientos. De igual manera el impacto también se dará en el stakeholder Dueño de 

Mype, en el aspecto económico y educación, debido a que la propuesta de Gestión de 

Calidad permitirá incrementar su productividad y adquirir nuevos conocimientos de manera 

que puedan mejorar sus procesos y obtener mayores beneficios. 
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7 RECOMENDACIONES 

Se debe evaluar la adquisición de mayor número de certificaciones para entrar a más mercados, 

una vez que se haya implementado la propuesta. Se recomienda ello porque la propuesta le traerá 

beneficios al caficultor, por lo que tendrá mayor oportunidad de invertir en certificaciones, y así 

ir creciendo. Es importante recalcar que las certificaciones le dan valor agregado al negocio del 

caficultor porque le permite garantizar la calidad de sus granos de café en los mercados que 

desee comercializar su producto. 

- Si bien el modelo propuesto es una herramienta que se plantea tomando en cuenta las 

consideraciones para una futura implementación, podrían existir variantes que no son 

controladas por el mismo proceso como el cambio de clima o posibles fenómenos naturales. 

Ante ello, se recomienda proceder a documentar estos cambios necesarios, para que 

posteriores modelos tomen en cuenta las demás variables. 

- Se recomienda desarrollar el proceso de Gestión comercial porque el modelo básico de 

gestión requiere de un proceso que tenga contacto directo con los clientes que desearán 

adquirir los granos de café producidos. De esta manera, el proceso podrá gestionar el 

cumplimiento de pedidos, y hacer seguimiento a todos los pedidos aceptados para 

asegurarse de que el cliente reciba la cantidad y la calidad de café solicitado, en el tiempo 

pactado. Es importante recalcar que este proceso será de gran utilidad una vez que se ejecute 

la propuesta, es decir, cuando se logré obtener un café de alto rendimiento en taza para 

ofrecerlo a los clientes más exigentes del mercado. 

- En el caso que la propuesta se desee aplicar en otra zona cafetalera del país, se recomienda 

que se haga una evaluación previa al lugar para poder realizar los ajustes necesarios, de 

acuerdo a la realidad de la zona. Se solicita ello, porque, si bien la mayoría de validadores 

ha calificado a la propuesta como replicable, algunos académicos mencionaron que cada 

zona, así sea del mismo país, puede presentar singularidades, que es importante 

identificarlas antes de poner en funcionamiento la propuesta. De esta manera, la 

implementación será más efectiva y se obtendrán los beneficios esperados. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1 

 
Fuente: INEI 
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Anexo 2 

 
Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007-2017 (INEI) 
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Anexo 3 

 
Fuente: SUNAT- ADUANAS 
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Anexo 4 
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Anexo 6: Procedimiento de Elaboración de objetivos y políticas de calidad 

CÓDIGO: CAL-

PRO-01 

PROCEDIMIENTO DE POLÍTICAS Y 

OBJETIVOS DE CALIDAD   

FECHA DE MODIFICACIÓN:  

19/11/2016 

VERSION: 1 

ENCARGADO DE 

MODIFICAR: Gestor de Calidad 

1. OBJETIVO  

El presente procedimiento establece las acciones a realizar la elaboración de políticas y 

objetivos de calidad 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde la identificación de los 

mercados para vender hasta la revisión del alineamiento de políticas. 

 

3. DEFINICIONES 

- Política de calidad:   Demuestra el compromiso de la dirección de implantar un 

sistema de gestión de la calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora 

continua.  

- Objetivos de calidad:   Son metas, retos que se definen a partir de la planificación 

estratégica de la empresa y de su política de calidad. Se deben escoger aquellos 

objetivos de calidad que van más en el avance de las políticas de calidad. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Normas de calidad 

 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

5.1.Se debe definir los mercados objetivos para un buen resultado del proceso 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

1. Identificar mercados objetivos para venta de café. 

2. Identificar requerimientos de calidad. 

3. Definir políticas y objetivos de calidad. 

4. Revisar periódicamente alineamiento de políticas. 

4.1. Si no se necesita redefinir políticas y objetivos, entonces finaliza el proceso 

4.2. Si se requiere una redefinición de políticas y objetivos de calidad, entonces 

procede a realizar de nuevo el proceso. 

7. REGISTRO 

- Políticas y objetivos de calidad 
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8.  Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ficha de indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Lograr que100% de objetivos de calidad se cumplan

CÓDIGO: CAL-IND-01

Ficha Técnica Indicador de objetivos de calidad cumplidos

1. Nombre:

Objetivos de calidad cumplidos

2. Objetivo:

7. Frecuencia de medición:

3. Cálculo:

4. Nivel de refencia:

100%

Mayor a 98%

Menor a 98%

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado

5. Responsable de Gestión:

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

6. Fuente de información:

Políticas y objetivos de calidad

Gestión de Calidad, para supervisar cumplimiento de objetivos de calidad

11. Observaciones: 

Por campaña

8. Frecuencia de reporte

Por campaña

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

10. Usuarios:

                                          
                                            

                             
x100
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Anexo 7: Procedimiento de Estandarización de producto 

CÓDIGO: CAL-

PRO-02 

PROCEDIMIENTO DE 

ESTANDARIZACIÓN DE 

PRODCUTO    

FECHA DE MODIFICACIÓN:  

19/11/2016 

VERSION: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de Calidad 

 

1. OBJETIVO  

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la estandarización de 

producto. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde la identificación de 

características del entorno  hasta la realización de cambios de la ficha técnica. 

 

3. DEFINICIONES 

- Ficha técnica de producto: También conocida como ficha de características u 

hoja de características, es un documento que resume características de un 

producto. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Normas de calidad 

 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

a. Se debe conocer muy bien las características de clima, suelo y altura donde se 

ubica la chacra. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

1. Identificar características del entorno. 

2. Definir características del potencial de café que se puede obtener. 

3. Elaborar especificaciones de producto final. 

4. Evaluar características reales del producto final. 

a. Si el producto ha superado las características, entonces se 

realizan cambios en la ficha técnica. 

b. Si el producto no ha superado las características, finaliza el 

proceso. 

7. REGISTRO 

- Ficha técnica de producto 
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8. Flujograma 

 

9. Indicador 

 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Porcentaje de café que cumpla con especificaciones establecidas

1. Nombre:

Lograr que el 60 % de la producción del caficultor que cumpla con especificaciones

2. Objetivo:

3. Cálculo:

Menor a 50%

Entre 50% y 60%

Mayor a 60 %

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado

5. Responsable de Gestión:

CÓDIGO: CAL-IND-06
Ficha Técnica Indicador de obtención de café que cumple con 

especificaciones

Por lote

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

10. Usuarios:

Logística, para identificar el producto; Gestión de Calidad, para supervisar cumplimiento de estándar de producto

11. Observaciones: 

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

6. Fuente de información:

Resultados de calidad físico y sensorial

7. Frecuencia de medición:

Por lote

8. Frecuencia de reporte

4. Nivel de refencia:

%                                                 
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 Anexo 8: Procedimiento de Estandarización de procesos 

CÓDIGO: CAL-PRO-03 
PROCEDIMIENTO DE 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS    

FECHA DE 

MODIFICACIÓN:  

19/11/2016 

VERSION: 1 

ENCARGADO DE 

MODIFICAR: Gestor 

de Calidad 
1. OBJETIVO  

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la estandarización de 

proceso. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde la descripción de los procesos 

actuales hasta la verificación de cumplimiento de estándares. 

 

3. DEFINICIONES 

- Estándar: Sirve  de patrón, modelo o punto de referencia para medir. 

- Especificación: Representa un documento técnico oficial que establezca de forma 

clara todas las características, los materiales y los servicios necesarios para producir 

componentes destinados a la obtención de productos. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Normas peruanas, colombianas y ecuatorianas de café 

 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

a. Se debe definir bien los procesos que se estandarizarán. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

1. Describir el proceso actual. 

2. Establecer estándares del proceso productivo. 

3. Definir aspectos que forman parte del proceso. 

4. Definir especificaciones de insumos y materia prima. 

5. Definir estándares de almacén y transporte. 

6. Verificación de cumplimiento de estándares. 

7. REGISTRO 

- Estándares de proceso productivo 

- Estándares de transporte 

- Estándares de almacén 

- Especificaciones de insumos y materia prima 
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8. Flujograma 

 

10. Ficha de indicador 

 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Lograr que mínimo el 90% de procesos cumplan con estándares definidos

CÓDIGO: CAL-IND-03

Ficha Técnica Indicador de porcentaje de procesos que se 

cumplen con estándares

1. Nombre:

Satisfacción del cliente

2. Objetivo:

7. Frecuencia de medición:

3. Cálculo:

4. Nivel de refencia:

Mayor a 90 %

Entre 78% y 90%

Menor a 78%

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado

5. Responsable de Gestión:

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

6. Fuente de información:

Estpandares de procesos

Gestión de Calidad, para supervisar cumplimiento de estándares de procesos

11. Observaciones: 

Por campaña

8. Frecuencia de reporte

Por año

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

10. Usuarios:
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FECHA DE MODIFICACIÓN: 19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: Gestor de 

calidad 

CÓDIGO: CAL-IND-04

Ficha Técnica Indicador de porcentaje  de insumos y materia 

prima que cumplen con especificaciones por campaña

1. Nombre:

Satisfacción del cliente

2. Objetivo:

Lograr que 100% de insumos y materia prima cumplan con especificaciones

3. Cálculo:

Por campaña

4. Nivel de refencia:

Igual a 100%

Entre 95% y 100%

Menor a 95%

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado

5. Responsable de Gestión:

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

6. Fuente de información:

Especificaciones de insumos y materia prima

7. Frecuencia de medición:

11. Observaciones: 

8. Frecuencia de reporte

Por año

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

10. Usuarios:

Gestión de Calidad, para supervisar cumplimiento de especificaciones de insumos y materia prima
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Anexo 9: Procedimiento de Mejora Continua 

CÓDIGO: CAL-PRO-04 
PROCEDIMIENTO DE 

MEJORA CONTINUA    

FECHA DE MODIFICACIÓN:  

19/11/2016 

VERSION: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de Calidad 

1. OBJETIVO  

El presente procedimiento establecer los pasos para realizar una mejora continua. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir el análisis de resultados de los 

reportes de indicadores y reporte de auditoría hasta el registro de las acciones efectivas. 

 

3. DEFINICIONES 

- Mejora continua: Herramienta de mejora para cualquier proceso o servicio, la cual 

permite un crecimiento y optimización de factores importantes de la empresa que 

mejoran el rendimiento de esta en forma significativa. 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Políticas y objetivos de calidad 

- Estándares y especificaciones establecidos 

 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

a. Se debe verificar que todos los procesos realicen sus reportes de indicadores de manera 

que se pueda proceder con su análisis. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

1. Análisis de resultados. 

2. Definir causas principales. 

3. Plantear puntos para mejorar. 

4. Definir prioridades para actuar. 

a. Si se toman las acciones como prioridad, entonces se procede a 

efectuarlas. 

b. Si se considera que las acciones no son prioritarias, entonces se registran 

como pendientes y finaliza el proceso. 

5. Registrar mejoras y emitir el reporte de mejora continua. 

7. REGISTRO 

- Reporte de mejora continua 
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8. Flujograma 

 

9. Ficha de indicador 

 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Gestión de Calidad, para supervisar eficacia de mejoras

11. Observaciones: 

Por campaña

8. Frecuencia de reporte

Por campaña

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

10. Usuarios:

7. Frecuencia de medición:

3. Cálculo:

4. Nivel de refencia:

Mayor a 80 %

Entre 70% y 80%

Menor a 70%

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado

5. Responsable de Gestión:

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

6. Fuente de información:

Reporte de mejora continua

Lograr que 90% de acciones sean efectivas

CÓDIGO: CAL-IND-05
Ficha Técnica Indicador de porcentaje de acciones efectivas

1. Nombre:

Acciones efectivas

2. Objetivo:
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Anexo 10: Procedimiento de Control y verificación de producto 

CÓDIGO: CAL-PRO-05 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL Y  

VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO 

FECHA DE MODIFICACIÓN:  

19/11/2016 

VERSION: 1 

ENCARGADO DE MODIFICAR: Gestor 
de Calidad 

1. OBJETIVO  

El presente procedimiento establece las acciones a realizar el control de calidad de grano 

de la producción del caficultor. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde que se extrae la muestra de café 

hasta que  se realiza acciones preventivas, en caso no se alcance los estándares. 

 

3. DEFINICIONES 

- Ficha técnica: también ficha de características u hoja de características. Se detalla 

las características físicas y sensoriales que el agricultor ofrece al mercado objetivo 

- SCAA:  (siglas en inglés, Specialty Coffee Association of America) 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Ficha técnica 

Normas de calidad SCAA 

 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

El muestreo en el laboratorio se realizará si: 

a. Se lleva exactamente 400g de grano de café pergamino.  

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

1. Realizar un requerimiento de servicio de Laboratorio a Logística 

2. Extraer muestra de 400 g del total de producción de café. 

3. Recoger resultados de análisis sensorial y físico. 

4. Registrar características de los grano de café en el formato de Reporte de calidad del 

café. 

5. Enviar formato a Logística para identificación del café. 

6. Evaluar cumplimiento de especificaciones de acuerdo a la ficha técnica obtenida en el 

subproceso de estandarización de producto. 

7. REGISTRO 

- Reporte de calidad del café. 
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8. Flujograma 

 

9. Ficha de indicador 

 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Porcentaje de café que cumpla con especificaciones establecidas

1. Nombre:

Lograr que el 60 % de la producción del caficultor que cumpla con especificaciones

2. Objetivo:

3. Cálculo:

Menor a 50%

Entre 50% y 60%

Mayor a 60 %

Un incremento en el valor del indicador señala una mejora en el resultado

5. Responsable de Gestión:

CÓDIGO: CAL-IND-06
Ficha Técnica Indicador de obtención de café que cumple con 

especificaciones

Por lote

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

10. Usuarios:

Logística, para identificar el producto; Gestión de Calidad, para supervisar cumplimiento de estándar de producto

11. Observaciones: 

Agricultor ( Responsable de control de calidad) 

6. Fuente de información:

Resultados de calidad físico y sensorial

7. Frecuencia de medición:

Por lote

8. Frecuencia de reporte

4. Nivel de refencia:

%                                                 
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Anexo 11: Procedimiento de Auditoría 

CÓDIGO: CAL-PRO-06 
PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍA    

FECHA DE 

MODIFICACIÓN:  

19/11/2016 

VERSION: 1 

ENCARGADO DE 

MODIFICAR: Gestor de 

Calidad 

 

1. OBJETIVO  

El presente procedimiento establecer los pasos para realizar una auditoría. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde la elaboración del plan de 

auditoría hasta elaborar el informe de auditoría. 

 

3. DEFINICIONES 

- Auditoría:  Es una revisión estructurada e independiente para determinar si las 

actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los 

procedimientos del proyecto y de la organización, mediante pruebas y análisis 

 

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

- Políticas y objetivos de calidad 

- Estándares y especificaciones establecidos. 

 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

a. Se debe tener bien claro los objetivos y alcance de la auditoría. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

1. Elaborar plan de auditoría. 

2. Elaborar lista de verificación. 

3. Recopilar y verificar información. 

4. Registrar información recopilada. 

5. Elaborar reporte de auditoría 

7. REGISTRO 

- Reporte de auditoría. 
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8. Flujograma  

 

9. Ficha de indicador 

 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 

19/11/2016

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Gestor de calidad 

Gestión de Calidad, para supervisar levantamiento de no conformidades

11. Observaciones: 

Por auditoría

8. Frecuencia de reporte

Por auditoría

9. Responsable del reporte: 

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

10. Usuarios:

7. Frecuencia de medición:

3. Cálculo:

4. Nivel de refencia:

70%

Mayor a 65%

Menor a 65%

5. Responsable de Gestión:

Agricultor ( Responsable de gestión de calidad) 

6. Fuente de información:

Reporte de auditoría

Lograr que el 70% de no conformidades sean levantadas

CÓDIGO: CAL-IND-07

Ficha Técnica Indicador de no conformidades levantadas

1. Nombre:

No conformidades levantadas

2. Objetivo:

                                         
                                         

                                          
x100
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Anexo 12: Formato de requerimientos logísticos proveniente de Logística  

 

ID UN

CÓDIGO:                                                        

LOG-FOR-007
Formato de guía de remisión

FECHA DE MODIFICACIÓN: 24/06/2017

VERSIÓN: 1

ENCARGADO DE MODIFICAR: 

Responsable de Distribución Nacional

Empresa: RUC:

Nombre:

Cargo:

Firma y sello:

Considerar : ID: Código del producto  UM: unidad de medida(Kg, Litos, sacos,etcétera): 

UN: cantidad solicitada.

DESCRIPCION


