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RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo principal analizar la gestión de los recursos 

humanos y su evaluación de desempeño en el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu.  

El método de investigación empleado para este propósito es el de análisis 

comparativo, explicativo, a razón de que se evaluaron la información 

recogida tanto de las asociaciones como de las empresas productoras y 

comercializadoras del camu camu, para luego medir y comparar su 

incidencia en el nivel de transformación agroindustrial del camu camu.  

Este estudio sirve como apoyo para mejorar la capacidad de gestión de las 

micro y pequeñas empresas de la región quienes están dentro del rubro de 

la producción y comercialización de este fruto cuya demanda es a nivel 

internacional por las propiedad funcionales que tiene como alimento. Los 

resultados muestran datos muy relevantes en cuanto se refiere a temas de 

capacidad de gestión de los recursos humanos, pudiendo notar que la 

gestión asumida por las cabezas de las organizaciones y demás miembros 

que conforman las organizaciones es llevada a cabo en la mayoría de los 

casos estudiados de forma empírica, cuyo efecto se puede notar a simple 

vista en el mínimo grado de transformación agroindustrial que se le da a este 

fruto, siendo gran parte de la producción comercializada solo como materia 

prima, sin darle un valor agregado y perdiéndose así las oportunidades de 

exportación de este producto.  

Finalmente se concluye afirmando que la gestión de los Recursos Humanos 

y su evaluación de desempeño inciden en el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 

 

Palabras Clave: Capacidad, Valor agregado, Producción. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the study is to analyze the management of Human 

Resources and its performance evaluation at the level of the agro-industrial 

transformation process of camu camu. 

The research method used for this purpose is that of comparative, 

explanatory analysis, because the information collected from both the 

associations and the companies that produce and sell camu camu was 

evaluated, to then measure and compare its incidence at the level of agro-

industrial transformation of camu camu. 

This study serves as support to improve the management capacity of micro 

and small companies in the region who are within the area of production and 

marketing of this fruit whose demand is internationally for the functional 

properties that it has as food. The results show very relevant data in terms of 

human resource management capacity issues, being able to note that the 

management assumed by the heads of the organizations and other members 

that make up the organizations is carried out in most cases studied 

empirically, the effect of which can be seen at first glance in the minimum 

degree of agro-industrial transformation that occurs to this fruit, with a large 

part of the production marketed only as raw material, without giving added 

value and thus losing opportunities export of this product. 

Finally, it is concluded by stating that the management of Human Resources 

and its performance evaluation affect the level of the agro-industrial 

transformation process of camu camu. 

 

Keywords: Capacity, Added value, Production 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio se ha desarrollado en la región de Ucayali, Perú, en el 2018. Se 

basa en el análisis de la capacidad de gestión de los recursos humanos y su 

efecto en el grado de transformación agroindustrial del camu camu, teniendo 

en cuenta que a mayor grado de transformación, mayor impacto en la 

economía de las organizaciones que se dedican a producir y comercializar 

este fruto. El camu camu (Myrciaria dubia H.B.K), fruta nativa de la 

Amazonía, que dado a su alto valor nutritivo, ofrece excelentes posibilidades 

de ingresar a los mercados nacionales e internacionales. El camu camu 

tiene una gran importancia por su elevado contenido de ácido ascórbico 

(2,700 mg/100 gr. Pulpa), es un antioxidante que previene el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, entre otros. Este gran potencial del fruto y 

el desarrollo insipiente de la agroindustria en esta región, ha hecho que 

identifiquemos la problemática, los bajos niveles de transformación 

agroindustrial y débil acceso al mercado.  Esto a consecuencia de una 

deficiente gestión de los recursos humanos quienes son los principales 

actores y líderes en cada organización y depende mucho de todos ellos que 

se mejore el nivel de gestión de cada organización y consecutivamente se 

incremente el grado de transformación agroindustrial del camu camu ya que 

cuanto mayor valor agregado se le dé a este fruto mayor precio tendrá en el 

mercado. 

El estudio tiene como objetivo general analizar la gestión de los Recursos 

Humanos y su evaluación de desempeño en el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. Para lo cual se tuvo que 

validar la siguiente hipótesis: la gestión de los Recursos Humanos y su 

evaluación de desempeño inciden en el nivel del proceso de transformación 

agroindustrial del camú camú.  

Los resultados generales del estudio muestran que aquellas organizaciones 

donde la gestión de los recursos humanos alcanza niveles bajos en su 

mayoría son las asociaciones, las cuales  también reflejan un bajo el nivel 

del proceso de transformación agroindustrial del camu camu. A diferencia de 

aquellas organizaciones donde el nivel de gestión de los recursos humanos 
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es relativamente mejor el nivel del proceso de transformación agroindustrial 

de camu camu mejora. 

Las contribuciones o el aporte científico producto de la investigación 

desarrollada se da desde un punto de vista general aplicable a cualquier tipo 

de organización en sus diferentes tipos tanto en lo público como en lo 

privado ya que los principios administrativos de gestión de los recursos 

humanos y su evaluación de desempeño son los mismos. Este aporte se 

basa principalmente en velar por el desarrollo del capital humano, a través 

de la evaluación de su desempeño, dejando de lado la competitividad y más 

por el contrario promoviendo el trabajo en equipo. Para lo cual se debe hacer 

mucho énfasis en los principios de liderazgo, de la misma forma se deben 

generar diferentes estrategias para solucionar los problemas dentro y fuera 

de la organización, promover constantemente la capacitación y/o 

adiestramiento de los recursos humanos y saber reconocer y recompensar el 

esfuerzo del personal. 

Las dificultades con las cuales se tuvieron que lidiar durante la investigación 

han sido principalmente la desconfianza y el poco interés de los miembros 

de las diferentes organizaciones estudiadas, para lo cual se tuvo que brindar 

charlas de sensibilización, teniendo como enfoque principal su problemática 

que afectan su crecimiento económico organizacional. 

1. Arias Galicia. (2004). Manifiesta. “Que una fuerza laboral bien 

capacitada y motivada, es la clave del éxito”.  

2. Abramson Robert. (2003). Menciona “Que para mejorar los 

pensamientos e ideas, que han de servir para dirigir los destinos de la 

empresa deben ser programados en función a los objetivos y metas 

de la organización”. 

3. Belcher Jhon. (2002). Menciona “Que la productividad total de una 

empresa, es producto de la capacidad de gestión de las personas que 

dirigen la organización”.  

4. Chiavenato, I. (2000). Afirma  “Que la administración de recursos 

humanos está directamente relacionada con los principios de 

liderazgo”.  
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5. Davis Kaith.  (2003). Afirma “Que el comportamiento humano en el 

trabajo es la clave para mejorar la productividad de la empresa”.  

6. Guvenc Alpander. (2006). Manifiesta “Que, la tecnología se debe 

considerar como un innovador y modificador del comportamiento 

humano”.  

7. Hay Edward.  (1998). Afirma “Que la gestión de los recursos humanos 

debe estar ligado con la política de la empresa”. Si las organizaciones 

estudias entendieran este concepto su productividad mejoraría 

constantemente ya que la politica es un factor clave en el mundo de 

los negocios. 

8. Jeff Harris. (2004). Menciona “Que la administración de recursos 

humanos parte por la buena gestión de estos mismos, teniendo como 

un máximo valor el capital humano”.  

9. Ordoñez, Miguel. (2004). Indica “Que la nueva gestión de recursos 

humanos está enfocado en el desarrollo del talento de las personas”.  

10. Pola-Santiago. (1997). Afirma “Que la planificación integral es el arte 

de organizar con miras a un futuro de éxito en los negocios, el cual 

involucra la participación de todos los miembros de la organización”. 

11. Raymond Alan. (1997). Refiere “Que la gestión de recursos humanos 

y su evaluación de desempeño han sufrido grandes cambios en el 

correr del tiempo, valorando más en la actualidad el talento humano 

para este fin”. 
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CAPITULO I 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Fundamentación del Problema 

 
Como todos sabemos, la globalización es uno de los pilares del cambio. 

La globalización nos ha proporcionado un nuevo entorno que está 

directamente relacionado con los cambios en la empresa y la formación 

de los recursos humanos para hacerla más competitiva. El entorno que 

afecta a las empresas mencionadas y funciones de recursos humanos 

se refleja en los siguientes aspectos: 

• Las medidas de competencia más eficientes y efectivas de la 

organización destinadas a mejorar la calidad y la satisfacción han 

cambiado la estructura de la empresa para adaptarse a la 

demanda y los cambios económicos de gran alcance, como la 

globalización económica o el aumento de la competencia 

nacional. Y el mercado internacional. 

• Cambios sociales y demográficos, como la reducción del número 

de personas que ingresan a una vida laboral activa y cambios en 

los valores de los trabajadores.  

• Temas relacionados con la disponibilidad de recursos naturales, 

como contaminación y costos de energía.  

• Temas políticos, como el fortalecimiento de la supervisión para 

cruzar fronteras entre países con diferentes niveles de desarrollo. 

En el feroz entorno de competencia global, la ventaja competitiva será y 

seguirá siendo la gente. Si bien la empresa ha realizado cambios 

drásticos en la estrategia, estructura y procesos para enfrentar estos 

desafíos competitivos, el ejecutivo de recursos humanos se encuentra 

en medio del proceso de cambio. Esta característica es la más afectada 

por los cambios y, al mismo tiempo, es responsable de algunos de estos 

cambios. Los directores de recursos humanos se ven obligados a 

centrarse en las funciones de recursos humanos para mejorar sus 

actividades y están sujetos a un estricto escrutinio por parte de la alta 
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dirección. Por lo tanto, sus funciones y responsabilidades deben 

reconsiderarse para rediseñar los recursos humanos a fin de afrontar 

con éxito los desafíos del nuevo milenio. 

La historia evolutiva de la formación de recursos humanos ha 

proporcionado a las personas una mejor comprensión de las estrategias 

y los imperativos empresariales que han impulsado las políticas y 

prácticas de relaciones laborales en el pasado. Recientemente, la 

formación de recursos humanos no solo ha sido incapaz de mantenerse 

al día con el entorno empresarial rápidamente cambiante y los nuevos 

desafíos que trae, sino que debido a que no ha proporcionado 

soluciones viables y métodos prácticos para los problemas de personal 

de la empresa, ha estado examinando cuidadosamente Funciones y 

aspectos Al desafío. Acusaciones de ser demasiado caras, dedicarse a 

sus propias actividades funcionales y proporcionar un valor comercial 

incalculable. La función de recursos humanos se enfrenta a dos 

opciones: comprometerse con un cambio fundamental o la extinción. 

La razón principal para cambiar la función de RR.HH. es reajustarla a 

una función de gestión y convertirse en una función más estratégica. 

Lograr la transformación requerida requiere un gran esfuerzo e inversión, 

y depende principalmente del trabajo en equipo y un liderazgo efectivo. 

Sin embargo, existen múltiples factores que pueden descarrilar el 

esfuerzo de cambio: 

• No puede articular claramente cuál debería ser la función de 

recursos humanos. 

• Casi no hay apoyo administrativo para los altos directivos y 

mandos intermedios. 

• Incapacidad para concentrarse en los procesos comerciales. 

• Ignore las creencias y valores de las personas. 

• Falta de oportunidades para asignar los mejores candidatos al 

equipo de cambio. 

• Intente reparar el proceso solo en lugar de cambiarlo. 

• Falta de una planificación real y un sistema eficaz de evaluación 

del desempeño de los recursos humanos. 
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Es precisamente porque la función de recursos humanos está sufriendo 

el dolor de un cambio fundamental. En resumen, se vuelve fundamental 

para lograr una ventaja competitiva y los recursos financieros, técnicos y 

de otro tipo disponibles para la organización. Por lo tanto, se necesita 

una nueva función de recursos humanos, que se define mejor como un 

empleado de la empresa, en la que los recursos humanos y los gerentes 

directos forman "socios" para obtener una ventaja competitiva y lograr 

los objetivos comerciales globales. Con este fin, de acuerdo con la 

definición, el proceso de gestión de la política de recursos humanos, la 

planificación y la revisión del desempeño requerirán: 

• Adaptarse a las condiciones del mercado, la estructura 

empresarial global y las características culturales específicas de 

su personal. 

• Estrechamente relacionado con los planes estratégicos de la 

compañía en todas sus áreas funcionales. 

• Concebido e implementado conjuntamente por gerentes de línea 

y gerentes de recursos humanos: tienen áreas de responsabilidad 

claramente definidas y objetivos comunes. 

• Centrarse en la calidad, el servicio al cliente, la productividad, el 

reconocimiento de los empleados, el trabajo en equipo y la 

flexibilidad de los empleados. 

• Tiene como objetivo ser una función estratégica que se concentre 

en cuestiones empresariales relacionadas con las personas. 

• Concebida como una unidad de negocio, vinculada a la necesidad 

de abordar las alianzas comerciales entre clientes internos y 

externos, enfocándose en nuevas responsabilidades y 

enfatizando el valor agregado a los resultados. 

El camu camu (Myrciaria dubia H.B.K), una fruta nativa del río 

Amazonas, ofrece excelentes posibilidades de ingreso al mercado 

nacional e internacional debido a su alto valor nutricional. El camu camu 

es muy importante por su alto contenido en ácido ascórbico (2.700 mg / 

100 gr. Pulpa), que es un antioxidante que puede prevenir el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, etc. Por sus características de clima y 
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suelo, el río Amazonas peruano brinda condiciones extraordinarias para 

el crecimiento de esta planta. Con el fin de satisfacer la creciente 

demanda de este producto orgánico y evitar las poblaciones naturales 

que dependen del camuflaje del romero, en los últimos años se ha 

impulsado la cooperación técnica del sector privado, nacional e 

internacional peruano en la "restinga" (suelo aluvial) propenso a 

inundaciones. área Se ha completado la plantación de plantaciones. En 

la orilla del río) para asegurar un suministro estable y ampliar las 

perspectivas de producción. 

El diagnóstico del cultivo de camu camu en restinga está relacionado 

con cultivos anuales, esto hace sintetizar el problema central: bajos 

niveles de conversión agroindustrial y escasas oportunidades de acceso 

a los mercados. 

El análisis del mercado de exportación de productos derivados del camu 

camu para el periodo 2000 a 2004 es de 2,1 millones de dólares 

estadounidenses, de los cuales Japón es el principal mercado (90%), el 

9% se envía a Estados Unidos y el 1% restante se envía a Países 

europeos. La exportación de productos derivados de camu cmu se 

realizó en diversas formas: el precio FOB en 2005 fue de US $ 889.022 y 

el volumen de exportación fue de 200.013 toneladas. 

Los precios de los productos de exportación -pulpa congelada, pulpa 

concentrada, pulpa concentrada clarificada, harina, alimentos 

deshidratados y cápsulas- tienen diferente contenido de vitamina C y 

fluctúan entre S /. 8.22 / kg se utiliza para pulpa congelada y S /. 84,09 / 

kg se utilizan para las cápsulas. El precio de los productos agrícolas en 

la provincia de Ucayali en 2005 fue de S /. 1,5 / kg. Para frutas frescas, y 

para noviembre de 2006. 1,8 / kg. Se puede observar que el nivel de 

transformación agroindustrial de camu camu es muy bajo. A pesar de los 

beneficios y el potencial de la fruta o fruta, el precio de la fruta como 

materia prima o fruta parcialmente procesada es demasiado bajo. 

La función de recursos humanos y el proceso de evaluación del 

desempeño plantean un gran desafío en el entorno moderno, y es 

inevitable para una organización altamente competitiva. Por tanto, 
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necesita una nueva tarea y una nueva función, que se refleja en el 

concepto que se expresa a continuación. 

• La diferencia de enfoque y énfasis nos recuerda que estamos 

observando un proceso altamente dinámico. Evidentemente, y se 

ha llegado a un consenso, las tareas de recursos humanos 

(RRHH) están cambiando. Sin embargo, aunque se pueda 

conocer el destino, todavía existen diferentes formas de llevarnos 

a la meta. Cada empresa debe comenzar a desarrollar sus 

propios mapas y planes. 

• La aparición de nuevas ideas y métodos siempre es emocionante. 

Sin embargo, la verdadera prueba de las ideas en el mundo 

organizacional no radica en la calidad teórica de las ideas de 

negocio, sino en su transformación en acciones concretas. Debe 

estar vinculado con nuevos conceptos y nuevas prácticas para 

obtener una ventaja competitiva a través de la planificación de 

recursos humanos. 

• A medida que los ejecutivos de recursos humanos se involucran 

cada vez más en asuntos estratégicos de negocios, 

organizacionales y actividades de gestión de la línea de 

producción, estos cambios han obligado al departamento de 

recursos humanos a expandirse y repensar su misión. 

• Un área clara donde las presiones competitivas y la satisfacción 

del cliente están aumentando, y los factores ambientales clave 

determinan que el objetivo clave de recursos humanos será alta 

productividad, calidad, recursos humanos, satisfacción del cliente 

y la estrategia global de la empresa. En otras palabras, en 

términos de capacidad y desempeño, la nueva declaración de la 

misión debe enfocarse en conceptos de desempeño, tales como: 

asumir la responsabilidad conjunta por el desempeño y la 

productividad de los empleados; desarrollar todo el potencial de 

las personas; mejorar el negocio; satisfacer las necesidades del 

cliente; construir ventajas competitivas a través de una fuerza de 

trabajo de calidad y desarrollo del capital intelectual. Todos ellos 
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reflejan el posicionamiento empresarial y el papel estratégico de 

los profesionales de recursos humanos. 

• Aunque es difícil que la función de RR.HH. sea completamente 

capaz de responder a la nueva agenda, será responsable de la 

ejecución de las funciones clave de RR.HH. de cualquier forma, 

pero la función debe cambiarse bajo la siguiente guía: Sí, 

tenemos Analizado cuidadosamente los cambios esperados, 

estos cambios finalmente muestran que se trata de un nuevo rol y 

un nuevo modelo de la función de recursos humanos. Esto debe 

convertirse en una función estratégicamente orientada. 

En el dilema de responder principalmente a los clientes internos y 

externos y responder a las necesidades administrativas (actualmente el 

valor central), o en el dilema de estar en una posición más activa en la 

visión de una asociación entre el departamento y los recursos humanos 

es una especie de Herramientas que le permiten gestionar los cambios 

de forma proactiva. 

En cuanto a que los recursos humanos deben representar la visión e 

inquietudes del departamento administrativo, este es un problema que 

dificulta la maximización del valor agregado del personal, de hecho, esto 

se debe a diferencias en las capacidades, por lo que dichos cambios 

deben ser equilibrados. 

El departamento de recursos humanos debe actuar como un socio 

comercial estratégico en sus nuevas funciones y responsabilidades, 

liderar el proceso de transformación de la empresa, brindar experiencia 

funcional y apoyar el desarrollo de los empleados. Las capacidades 

centrales y básicas para realizar nuevas funciones y responsabilidades 

(incluida la evaluación del desempeño) deben estar vinculadas a los 

siguientes requisitos: 

• Dirigir la mano de obra a la productividad y la calidad. 

• Desarrollar planes y programas para altos ejecutivos de línea y 

trabajadores en general. 

• Desarrollar un plan de formación para el equipo de trabajo. 
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• Transformar la educación y capacitación tradicional de los 

trabajadores para cumplir con los requisitos y objetivos 

específicos del trabajo. 

• Animar a los trabajadores a participar 

• Mejorar el sistema de comunicación con la administración y los 

trabajadores. 

• Actuar en la identificación de problemas estratégicos. 

• Realizar investigaciones para determinar los costos laborales 

• El instrumento del sistema de información de recursos humanos. 

• Diseñar un sistema de evaluación, retroalimentación y establecer 

un mecanismo de incentivo al desempeño. 

• Implementar procedimientos de medición de la postura. 

Los requisitos antes mencionados requieren conocimientos y habilidades 

antes imprevistas, que ahora determinan la nueva imagen de los 

ejecutivos o especialistas de personal. 

• Influir en la capacidad del gerente del departamento de educación 

en asuntos de recursos humanos; 

• Tener una amplia gama de programas informáticos aplicables a la 

región; 

• La capacidad de predecir cambios internos y externos; 

• Desempeñar un papel de liderazgo; 

• Desarrollar conceptos y pensamiento estratégico.   

Por lo tanto y por lo anterior, la nueva declaración de misión de la 

función de recursos humanos y su proceso de gestión de evaluación del 

desempeño enfatiza: 

• Necesidad de desarrollar un plan de desempeño y un sistema de 

evaluación efectivo. 

• Centrarse en el rol del gerente de recursos humanos en el plan 

estratégico de la empresa. 

• Vincular la estrategia de compensación con la gestión del 

desempeño. 
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• Alinear el plan de gestión del desempeño y la estrategia de 

compensación con la misión, la visión, el valor, el plan estratégico 

y los impulsores comerciales clave de la empresa competidora. 

• Determinar indicadores clave de desempeño para enfocar la 

calidad de los resultados, satisfacción del cliente, rotación de 

empleados en investigación y desarrollo, desarrollo de ganancias, 

desarrollo de nuevos productos, crecimiento del mercado, 

competitividad ambiental y otras medidas para cada empresa 

competidora. 

• En este nuevo concepto, la función de recursos humanos tiene la 

oportunidad de participar en la formulación de estrategias como 

agentes de cambio, para que la empresa competitiva pueda 

desempeñarse mejor en su desarrollo. 

La teoría del posindustrialismo es que las personas participan en 

diferentes actividades, hay nuevos puestos en la estructura ocupacional, 

aumenta la importancia de los puestos administrativos, profesionales y 

técnicos, disminuye la proporción de trabajadores y los puestos de 

operadores en la industria, el número de oficinistas disminuye y miembro 

de ventas. 

  

La madurez de la revolución de la tecnología de la información en la 

década de 1990 cambió el proceso de trabajo al introducir nuevas 

formas sociales y tecnología de división del trabajo. 

La información / economía global y estos procesos organizados en forma 

de empresas en red se pueden resumir de la siguiente manera: 

1. El valor se genera primero en el proceso y el producto a través de 

la innovación. 

2. La misma innovación depende de dos condiciones: potencial de 

investigación y capacidad normativa. 

3. Cuando pueda adaptar instrucciones avanzadas a aplicaciones 

específicas y generar efectos de retroalimentación en el sistema, 

la ejecución de la tarea será más efectiva. 

4. La mayoría de las actividades de producción se llevan a cabo en 

la organización. 
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5. La tecnología de la información se convierte en un elemento clave 

del proceso de trabajo descrito porque: 

• Determinar la capacidad de innovación en gran medida; 

• Puede corregir errores y producir efectos de 

retroalimentación durante la ejecución; 

• Proporcionar una infraestructura flexible y adaptable para 

la gestión de todo el proceso productivo.  

Los tipos construidos en torno a los siguientes tres aspectos 

pueden comprender mejor la nueva división del trabajo: 

• La primera dimensión se refiere a las tareas reales 

realizadas en un proceso de trabajo determinado. (Crear 

valor) 

• El segundo aspecto involucra la relación entre una 

organización y su entorno (incluidas otras organizaciones). 

(Construir relaciones). 

• La tercera dimensión considera la relación entre ejecutivos 

y empleados de una determinada organización o red. 

(Toma de decisiones). 

Por cuanto a la creación de valor, se pueden distinguir las 

siguientes tareas: 

• Decisiones y planes estratégicos; 

• Innovación de productos y procesos; 

• La relación entre la toma de decisiones de gestión, la 

innovación, el diseño y la ejecución; 

• Realizar tareas bajo su propia iniciativa y entendimiento; 

• Realizar tareas auxiliares. 

En cuanto a las relaciones, se pueden distinguir tres posiciones 

básicas: 

• Trabajadores en red; 

• Trabajadores en red; 

• Trabajadores desconectados. 

Finalmente, en cuanto al proceso de toma de decisiones, 

podemos distinguir: 
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• Tomadores de decisiones; 

• Participantes; 

• Artista. 

En cuanto a la ofimática, se divide en tres etapas: 

• La característica de las décadas de 1960 y 1970 fue que se 

utilizaban grandes computadoras para el procesamiento de 

datos en serie: los expertos en computación concentrados 

en el centro de procesamiento de datos formaban la base 

del sistema, que tenía funciones estrictas y un control 

jerárquico del flujo de información. 

• A principios de la década de 1980, se caracterizó por 

priorizar a los empleados que utilizaban 

microcomputadoras para ser responsables del proceso de 

trabajo real; en el proceso de generación de información, 

aunque los cambios organizacionales requeridos para 

hacer pleno uso de las nuevas tecnologías retrasaron su 

amplia difusión. 

• En la tercera etapa de automatización, el sistema de oficina 

está vinculado y en red. 

 

1.2 Justificación 
 
El estudio se justifica en razón de analizar la función de recursos 

humanos y su proceso de transformación en el contexto de la 

globalización, así como el proceso de gestión y evaluación del 

desempeño de los recursos humanos en el proceso de transformación 

agroindustrial del camu camu. Por tanto, el análisis revela la decisión de 

la empresa de cambiar el posicionamiento de la función de recursos 

humanos, la evaluación del sistema de desempeño, los métodos y 

prácticas utilizados para implementar el cambio, y las barreras existentes 

al cambio; las nuevas funciones, roles, responsabilidades y capacidades 

de la función emergente de recursos humanos; y medidas clave de 
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evaluación del desempeño para mejorar el proceso de conversión 

agroindustrial de camu camu. 

Como los profesionales de recursos humanos han notado durante 

mucho tiempo que su influencia en las tareas clave de toma de 

decisiones y estrategias comerciales se está debilitando gradualmente, 

este propósito es muy importante. Mantenga su pasado estado 

"congelado". La función de recursos humanos no siempre puede 

mantenerse al día con su entorno empresarial que cambia rápidamente y 

los desafíos que enfrenta. Dado que la función de recursos humanos 

generalmente no puede proporcionar soluciones factibles y métodos 

prácticos para los nuevos problemas creados por el hombre que enfrenta 

la empresa, ha perdido la confianza y la credibilidad necesarias para 

influir en la toma de decisiones de los problemas comerciales 

relacionados con el ser humano. 

Cuando se enfrenta a gastos muy costosos, incapaz de proporcionar a 

los clientes un valor agregado cuantificable y una menor satisfacción, la 

función de RR.HH. (como se mencionó anteriormente) tiene dos 

opciones básicas: comprometerse con la transformación básica o lidiar 

con su transformación fundamental y extinción. 

Parte del desafío al que se enfrenta la función de recursos humanos es 

resolver el problema de adoptar una postura más estratégica al mismo 

tiempo que se satisfacen las necesidades diarias de los empleados y las 

relaciones administrativas de las personas de la organización. Esta lucha 

por la identidad no es nueva. 

 

1.3 Importancia o Propósito 
 
El propósito del estudio es contribuir en el crecimiento de la agroindustria 

del camu camu en la región Ucayali, Así mismo contribuir en la mejora 

de la gestión de las diferentes organizaciones, teniendo en cuenta los 

conocimientos modernos de las ciencias administrativas. 

Por tanto, su importancia radica en el análisis de las mejores prácticas 

empresariales, la revisión de los cambios en los recursos humanos y el 

proceso de gestión para evaluar su desempeño, especialmente en tres 
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áreas: económica, social y tecnológica. Debe estipularse que cuando la 

escala de la revolución comercial es comparable a la revolución 

industrial, las fuerzas comunes deben competir entre sí para cambiar el 

proceso de gestión de recursos humanos y su evaluación del 

desempeño de los recursos humanos. Las fuerzas que fuerzan las 

funciones de recursos humanos relacionadas con el cambio se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

La globalización del mercado ha creado nuevas necesidades 

comerciales estratégicas; 

• El progreso tecnológico ha promovido la difusión de la tecnología 

de la información y las redes informáticas; 

• Las medidas para reducir costos han destruido la estructura 

organizacional estratificada; 

• Estar orientado al cliente y recompensar la calidad; 

• El surgimiento de la economía emergente de la era de la 

información. 

En el nuevo concepto de funciones de recursos humanos y los cambios 

en el sistema de gestión de la evaluación del desempeño en el nivel de 

transformación agroindustrial del camu camu, el conocimiento de estas 

fuerzas y los métodos de las estrategias de gestión constituyen el 

propósito e importancia de la investigación. 

 

1.4 Limitaciones 
 
En cuanto a las limitaciones en la realización de esta investigación, cabe 

señalar que antes de la iniciar el estudio se tuvo que pedir la autorización 

de los presidentes de las diferentes asociaciones partes del estudio, así 

como también la de los gerentes de las diferentes empresas, los cuales 

tuvieron muchas desconfianza en darnos todas las facilidades para 

recoger toda la información necesaria para llevar a cabo el estudio. De la 

misma forma se tuvo que lidiar con el poco interés por parte del personal 

de las diferentes organizaciones a quienes se les entrevisto. 
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1.5 Formulación del Problema 
 
1.5.1 Problema General 

¿Cómo influye la gestión de los Recursos Humanos y su 

evaluación de desempeño en el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu? 

 

1.5.2 Problemas Específicos 
¿Cuál es el nivel de gestión de los gerentes o máximas 

autoridades de los Recursos Humanos en los planes y estrategias 

de la organización y el sistema de evaluación de desempeño en el 

proceso de transformación agroindustrial del camu camu? 

 

¿Cuál es el nivel de estrategias de compensación enfocadas al 

desarrollo de la organización a través de la función de los 

Recursos Humanos y la gestión de evaluación de desempeño en 

el proceso de transformación agroindustrial del camu camu? 

 

¿Cuál es el nivel de eficiencia de los recursos humanos y su 

evaluación de su desempeño en el proceso de transformación 

agroindustrial del camu camu? 

 

¿Cuál es el nivel de Capacitación y/o adiestramiento de los 

recursos humanos en la evaluación de su desempeño en el 

proceso de transformación agroindustrial del camu camu? 

 

1.6 Formulación de los Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo General 

Analizar la gestión de los Recursos Humanos y su evaluación de 

desempeño en el nivel del proceso de transformación 

agroindustrial del camu camu. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 
• Conocer el nivel de gestión de los gerentes o máximas 

autoridades de los Recursos Humanos enfocados al 

desarrollo de planes y estrategias y el sistema de 

evaluación de desempeño en el proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 

 

• Conocer el nivel de estrategias de compensación 

enfocadas al desarrollo de la organización a través de la 

función de los Recursos Humanos y la gestión de 

evaluación de desempeño en el proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 

 

• Conocer el nivel de eficiencia de los recursos humanos y 

su evaluación de desempeño en el proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 

 

• Conocer el nivel de Capacitación y/o adiestramiento de 

los recursos humanos y su evaluación de su desempeño 

en el proceso de transformación agroindustrial del camu 

camu. 

 

1.7 Formulación de Hipótesis 
 
1.7.1 Hipótesis General 

Ho: La gestión de los Recursos Humanos y su evaluación de 

desempeño no inciden en el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 

 

Ha: La gestión de los Recursos Humanos y su evaluación de 

desempeño inciden en el nivel del proceso de transformación 

agroindustrial del camu camu. 
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1.7.2 Hipótesis Específica 
 

• El nivel de gestión de los gerentes o máximas 

autoridades de los Recursos Humanos inciden en los 

planes y estrategias de la organización y en el sistema de 

evaluación de desempeño en el proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 

• El nivel de estrategias de compensación enfocadas al 

desarrollo de la organización a través de la función de los 

Recursos Humanos y la gestión de evaluación de 

desempeño inciden en el proceso de transformación 

agroindustrial del camu camu. 

• El nivel de eficiencia de los recursos humanos y su 

evaluación de desempeño inciden en el proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 

• El nivel de Capacitación y/o adiestramiento de los 

recursos humanos y su evaluación de su desempeño 

inciden en el proceso de transformación agroindustrial del 

camu camu. 

 

1.8 Variables 
 
1.8.1 Variable independiente 

El nivel de gestión de los Recursos Humanos y su evaluación de 

desempeño. 

1.8.2 Variable dependiente 
Nivel del proceso de transformación agroindustrial del camu 

camu. 
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1.9 Operacionalización de Variables 
Tabla 01 

 
VARIABLES 

 
TIPO DE 

VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENCIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Nivel de 

gestión de los 

recursos 

humanos y su 

evaluación de 

desempeño 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

Capacidad de 

realizar todas 

las actividades 

y trabajos 

necesarios 

para el 

crecimiento de 

la 

organización; 

a través de un 

sistema de 

medición del 

desempeño.  

 

Gestión 

administrativa 

 

 

Gestión de 

incentivos 

 

Gestión de 

eficiencia 

 

Gestión 

formativa 

Gestión del 

gerente o 

máxima 

autoridad  

 

Estrategias de 

compensación 

 

Eficiencia. 

 

Capacitación 

y/o 

adiestramiento 

Observación 

directa, 

entrevistas, 

encuestas. 

 

Observación 

directa, 

entrevistas, 

encuestas. 

 

Observación 

directa, 

entrevistas, 

encuestas 

 

Nivel del 

proceso de 

transformación 

agroindustrial 

del camu 

camu. 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Grado o nivel 

de valor 

agregado que 

se les da a las 

materias 

primas (camu 

camu) durante 

su 

transformación  

Gestión de la 

producción 

 

Gestión de 

tecnología 

 

Gestión en la 

investigación 

Grado de 

transformación 

agroindustrial 

 

Tecnología 

 

Líneas de 

investigación 

Observación 

directa, 

entrevistas, 

encuestas 

 

Observación 

directa, 

entrevistas, 

encuestas 

 
 
1.10 Definición de términos operacionales 

 
• Gestión de recursos humanos: La Gestión de Recursos 

Humanos (RRHH) define los procesos por los cuales las 

empresas planifican, organizan y administran las tareas y activos 

relacionados con las personas que conforman la organización. 

• Evaluación de desempeño: La evaluación del desempeño es un 

proceso sistemático y periódico de estimación cuantitativa y 

cualitativa del grado de eficacia con el que las personas llevan a 
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cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que 

desarrollan. 

• Transformación Agroindustrial: Los procesos agroindustriales 

es un conjunto de etapas de transformación aplicados a materias 

primas de origen agrícola, pecuario, pesquero y forestal, que 

abarca desde su beneficio o primera agregación de valor, hasta la 

instancia que generan productos finales con mayor grado de 

elaboración. 

• Gestión administrativa: Es un grupo social en el que, a través de 

la administración de capital y el trabajo, se producen bienes y/o 

servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de cada 

comunidad. 

• Gestión de incentivos: La gestión de incentivos es el proceso de 

ofrecer beneficios a los empleados que alcanzan algunas metas 

específicas. Una forma común de esta técnica de gestión ofrece 

bonificaciones a empleados, las cuales se basan en comisiones. 

• Gestión de eficiencia: Una gestión de eficiencia es la que facilita 

la consecución de las metas porque, en el camino, además de 

establecer las líneas de actuación óptimas, permite que la 

empresa esté preparada para abordar con garantías los cambios 

que se pueden suceder, incluso de manera inesperada. 

• Gestión formativa: La gestión formativa debe constituirse en un 

proceso en el que los sujetos comparten los avances, dificultades 

y necesidades de indagación que surgen de la experiencia y 

vivencia profesional formativa en curso, que es práctica y teoría, 

es conocimiento tácito y explícito. 

• Gestión de la producción: La gestión de la producción o de las 

operaciones, como también puede denominarse, se orienta a la 

utilización más económica de unos medios (máquinas, espacios, 

instalaciones o recursos de cualquier tipo) por unos empleados u 

operarios, con la finalidad de la transformación de unos materiales 

en productos. 
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• Gestión de la tecnología: La Gestión Tecnológica en la empresa 

es la aplicación de un conjunto de prácticas que le permiten 

establecer una estrategia en materia de tecnología congruente 

con sus planes de negocio.  

• Gestión de la investigación: También denominado gestión del 

conocimiento, ambos constituidos como dos paradigmas de 

desarrollo individual, institucional y social. Se parte de la idea, 

debida a Drucker, de que gestión es “hacer las cosas 

correctamente”, e investigar es “producir conocimiento nuevo”. 
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CAPITULO II 

EL MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes 
  
2.1.1 Autor: Lic. Franco Ghiglione 

 
2.1.2 Título: Gestión de RR.HH del personal de planta permanente de 

la Honorable Cámara de Diputados (Provincia de La Pampa). 

Desafíos para una adecuada evaluación de desempeño. 

 

2.1.3 Conclusiones 

• En primer lugar, hemos observado que la importancia del rol 

de los Recursos Humanos dentro de la sociedad en general, 

y las organizaciones en particular, ha cobrado mayor 

relevancia con el paso de los años. Esto está sustentado por 

los recursos, léase tiempo y esfuerzos intelectuales, que las 

ciencias sociales le han dedicado a la comprensión y 

desarrollo de teorías que interpretan el comportamiento de 

los seres humanos, como así también sus necesidades y 

motivaciones. 

• En segundo lugar, podemos afirmar que los Recursos 

Humanos son el activo más importante dentro de las 

organizaciones públicas y representan el factor clave de 

éxito o fracaso. Los responsables de la Dirección de 

Recursos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados 

de la provincia de La Pampa son conscientes de la 

necesidad de desarrollar un sistema integral de gestión de 

Recursos Humanos, que posibilite estimar el aporte real de 

los trabajadores a la organización, mediante evaluaciones 

periódicas de desempeño, así como plantear objetivos y 

acciones de mejora continua. Sin embargo, al día de la fecha 

no cuentan con las herramientas necesarias para abordar tal 
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desafío. Los directivos, saben que planificar en forma 

estratégica e integral, sin dudas, permitirá mejorar los 

resultados a mediano y largo plazo y cuentan con la 

intención de empezar a implementar el sistema de gestión 

de Recursos Humanos. 

Por otra parte, el uso de la herramienta Tablero de Comando 

permite, a través de la selección de indicadores agrupados 

en subsistemas, establecer un diagnóstico de situación, 

detectar inconvenientes en la planificación y ejecución de las 

estrategias organizacionales, identificar las interrelaciones e 

interacciones que influyen y/o afectan el desempeño del 

personal y, a su vez, proponer pautas básicas y objetivos a 

mediano plazo, que contribuyan a mejorar los indicadores de 

gestión. 

• De la investigación surgen tres indicadores con valores 

preocupantes que deben ser atendidos de inmediato. Estos 

son: Tiempo promedio de cobertura de las vacantes (50%), 

Cantidad de personas capacitadas (48,72%) y Relación altas 

/ bajas (42,92%). Propusimos algunas pautas básicas, tales 

como eliminar las trabas burocráticas, promover la 

formación, despolitizar y profesionalizar las áreas y el 

sistema de toma de decisiones, con el objetivo de corregir 

estas problemáticas.  

Finalmente, destacamos que el presente proceso de 

investigación realiza dos aportes que amplían el 

conocimiento desde el abordaje integral de la problemática. 

En efecto, en el Capítulo III, hemos propuesto un modelo 

genérico de aplicación que permitirá mejorar la Gestión de 

RR.HH en las reparticiones de la administración pública. La 

aplicación total o parcial del modelo dependerá del grado de 

desarrollo que posea la organización pública en cada uno de 

los subsistemas utilizados. Tanto la metodología, como la 

informatización de datos, el enfoque con el que se desea 

obtener los resultados de esta herramienta y la adecuación 
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de la cultura de la organización para una correcta aplicación, 

serán claves para elaborar el programa. 

En capítulo IV, establecimos pautas básicas de mejora 

continua, las cuales pueden ser aplicadas para resolver los 

problemas de gestión identificados en el presente trabajo, 

como así también ser tomadas como referencia y adaptadas 

en forma genérica en la prevención y resolución de conflictos 

en otras organizaciones públicas. 

 

2.2   Bases Teóricas 
  

2.2.1 Evolución de los Cambios y Transformaciones en el 
         Escenario Mundial 

Desde que el antepasado Adán decidió pisotear el consejo del 

Creador, el trabajo ha sido la existencia eterna de la humanidad. 

A lo largo de la historia de la humanidad, ha ocurrido un suceso 

de actividades laborales humanas: quién trabaja para quién, quién 

luchó por quién, quién es de quién esclavo, quién es el 

gobernante, quién es el jefe y los asuntos del gobierno, todo 

muestra que el trabajo se ha completado. Realizado de muchas 

formas, diferentes tipos y usos. Sin embargo, fue después de la 

Revolución Industrial cuando surgió el concepto actual de trabajo 

y empleo. Fue a lo largo del siglo XX cuando esta obra logró la 

configuración asumida hoy. 

El siglo XX trajo enormes cambios y reformas, que tuvieron un 

gran impacto en la organización, su gestión y comportamiento. 

Este siglo puede definirse como el siglo de la burocracia o el siglo 

de las plantas, y los cambios se han acelerado en las últimas 

décadas. No cabe duda de que los cambios y transformaciones 

que se produjeron en él marcaron profundamente la forma de 

gestionar las personas. En este sentido, podemos ver tres eras 

organizativas distintas a lo largo del siglo XX: la era industrial 

clásica, la era industrial neoclásica y la era de la información. La 

visión de las características de cada organización nos permitirá 
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comprender mejor la filosofía y práctica de tratar con los 

miembros de la organización. 

a) Era de la Industrialización Clásica 
Fue el período de la revolución postindustrial, que duró hasta la 

década de 1950, abarcando la primera mitad del siglo XX. Su 

característica principal es la intensificación de la 

industrialización a escala global y el surgimiento de países 

desarrollados o industrializados. A lo largo del período de crisis 

y prosperidad, la empresa comenzó a adoptar una estructura 

organizativa burocrática caracterizada por la centralización, 

enfocándose en la departamentalización funcional, la 

centralización de la toma de decisiones de la alta dirección y el 

establecimiento de reglas y regulaciones internas. Eran la 

medida exacta de la organización en ese momento. El mundo 

se caracteriza por cambios drásticos, graduales y predecibles 

que ocurren de manera gradual, lenta e implacable. El entorno 

involucrado en la organización es conservador y tiende a 

mantener el status quo. Dado que el entorno es relativamente 

determinista en términos de cambios externos, el entorno no 

presenta ningún desafío, lo que permite a la organización 

preocuparse por su eficiencia interna y problemas de 

producción. La eficiencia es el tema más básico, para lograrlo 

es necesario adoptar medidas de estandarización y 

simplificación, y profesionalizar la mano de obra para lograr 

una mayor escala de producción y menores costos. El modelo 

de organización se basa en el diseño de mecanismo típico de 

la lógica de sistema cerrado. El diseño es un mecanismo típico 

de la era industrial clásica. En este contexto, la principal cultura 

organizacional se ha vuelto cada vez más importante en el 

pasado y la protección de las tradiciones y valores 

tradicionales. Las personas son recursos de producción, 

mientras que los tres factores tradicionales como las máquinas 

y los bienes de capital son muy pocos recursos 

organizacionales. Medios de producción: naturaleza, capital y 
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trabajo. En este concepto, la gestión de personal ganó el 

nombre de relaciones laborales-gerenciales. En el sentido de 

eliminar los conflictos laborales, el antiguo Departamento de 

Relaciones Laborales (DRI) actúa como intermediario y 

mediador entre organizaciones y personas, capital y trabajo, 

como si las dos partes fueran compartimentos separados y 

desconocidos. Estos puestos están diseñados de forma fija y 

determinista para obtener la máxima eficiencia en el trabajo, y 

los empleados deben hacer ajustes a esto. Todo lo que esté al 

servicio de la tecnología y la organización. Se considera que la 

persona es un apéndice de la máquina y dado que debe estar 

lo más estandarizada posible, la evaluación del desempeño 

debe seguir estos estándares y parámetros. 

b) Era de la Industrialización Neoclásica 
Este es el período comprendido entre la década de 1950 y la 

de 1990. Comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando el mundo comenzó a cambiar más rápida y 

drásticamente. La velocidad del cambio aumenta 

gradualmente. Las transacciones comerciales, de lo local a lo 

regional, de lo regional a lo internacional, son cada vez más 

feroces e impredecibles, lo que intensifica la competencia entre 

empresas. La teoría clásica fue reemplazada por la teoría 

administrativa neoclásica, mientras que la burocracia fue 

redefinida por la teoría estructuralista. La teoría de las 

relaciones interpersonales es reemplazada por la teoría del 

comportamiento. Durante este período, surgió la teoría del 

sistema y finalmente, también surgió la teoría de la 

contingencia. La visión sistemática, multidisciplinaria (holística) 

y el relativismo consideran la teoría administrativa. El viejo 

modelo piramidal burocrático, funcional y centralizado utilizado 

para formar la estructura organizativa es todavía rígido y lento, 

y no se puede formar con cambios y cambios en el entorno. 

Estas organizaciones probaron nuevos modelos estructurales 

para fomentar la innovación y adaptarse a las condiciones 



 

 

24 

 

externas comunes. La estructura matricial es una herramienta 

para configurar y restaurar organizaciones funcionales antiguas 

y tradicionales, y es una respuesta a las organizaciones 

exitosas. El método matricial intenta evitar la 

departamentalización funcional a través del esquema matricial 

de estructura de producto / servicio, de manera de aportar 

características adicionales de innovación y vitalidad y ganar 

mayor competitividad. Es como poner repuestos en un motor 

viejo y gastado. De hecho, la organización matricial ha 

promovido la mejora de la estructura organizativa de las 

grandes organizaciones, pero está lejos de ser suficiente, 

porque no ha eliminado la rigidez de las antiguas funciones y 

estructura burocrática, mientras que las funciones originales y 

la estructura burocrática se han distraído debido a la posterior 

descentralización. y descomponga las grandes organizaciones 

en unidades comerciales estratégicas para que sean más 

fáciles de administrar, más flexibles y más cercanas al mercado 

y a los clientes. Diseño matricial típico en la era industrial 

neoclásica. En esta época, la cultura organizacional imperante 

en la empresa cedió sus privilegios a las tradiciones 

ancestrales, y comenzó a prestar atención al presente, 

haciendo del tradicionalismo y manteniendo el status quo una 

realidad, con el fin de lograr la innovación y el cambio de 

hábitos. Forma de pensar y actuar. El antiguo concepto de 

relaciones laborales ha sido reemplazado por un método de 

gestión de personal denominado "gestión de recursos 

humanos". El Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

considera a las personas como recursos vitales e intelectuales, 

y ya no las considera un factor de inercia en la producción. Los 

recursos humanos (RR.HH.) son el recurso organizativo más 

importante y un factor determinante del éxito empresarial. La 

tecnología ha experimentado un desarrollo increíblemente 

intenso y ha comenzado a influir en el comportamiento de la 

organización y su personal. 
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El mundo está constantemente cambiando. Además, los 

cambios son cada vez más rápidos y estos factores afectan el 

proceso de evaluación del desempeño. 

c) Era de la Información 
Este es un período que comenzó a principios de la década de 

1990, y esta es la era en la que nos encontramos actualmente. 

Su principal característica es el cambio, que se vuelve rápido, 

impredecible, turbulento e inesperado. 

La tecnología de la información que integra la televisión, el 

teléfono y la computadora ha generado un desarrollo 

impredecible, convirtiendo al mundo en una verdadera aldea 

global. Su impacto se puede comparar con la revolución 

industrial de ese momento. Esta información pasó a atravesar 

la tierra en solo unos pocos milisegundos. La tecnología de la 

información es propicia para las condiciones básicas de la 

globalización económica: la economía internacional se invierte 

en la economía mundial y global. Frente a la organización, la 

competencia se ha vuelto feroz y complicada. El mercado de 

capitales, que cambia rápidamente, comenzó a migrar de un 

continente a otro en pocos segundos para encontrar nuevas 

oportunidades de inversión, aunque sea temporalmente. En 

una era en la que todos pueden acceder a la información en 

tiempo real, las organizaciones que pueden acceder a la 

información y transformarla rápidamente en oportunidades para 

nuevos productos o servicios tienen más éxito que otras 

organizaciones. El capital financiero ya no es el recurso más 

importante, sino que se entrega al conocimiento. Más 

importante que el dinero es cómo utilizar el dinero y aplicar los 

conocimientos de forma rentable. En este caso, los elementos 

tradicionales de producción, tierra, trabajo y capital casi 

siempre producen rendimientos más bajos. Esta es una 

oportunidad para adquirir conocimientos, capital humano y 

capital intelectual. La asimilación de conocimientos útiles y 

productivos se convierte en la mayor responsabilidad de la 
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gestión. En la era de la información, el empleo comenzó a 

desplazarse del sector industrial al sector de servicios y el 

trabajo manual fue reemplazado por el trabajo mental, lo que 

allanó el camino para una era postindustrial basada en el 

conocimiento y la industria terciaria. La tecnología quemó los 

trabajos simples y los reemplazó por trabajos más complejos y 

espirituales. 

En la era de la información, las organizaciones necesitan 

agilidad, movilidad, innovación y cambio para enfrentar nuevas 

amenazas y oportunidades en un entorno turbulento y 

drásticamente cambiante. El proceso organizacional (aspecto 

dinámico) es más importante que el aspecto estático que 

constituye la organización. Debido a los cambios en el entorno 

y la tecnología, las agencias o departamentos se han vuelto 

temporales y ya no son seguros. Las posiciones y funciones se 

acaban de definir y redefinir, los productos y servicios se 

ajustarán continuamente para satisfacer las necesidades de los 

clientes. En una organización más abierta a los cambios 

ambientales, la estructura organizacional abandona 

instituciones fijas y estables, pero se basa en equipos de 

trabajo multifuncionales, las actividades temporales de estos 

equipos de trabajo están orientadas a tareas específicas y 

tienen objetivos claros. El surgimiento de las organizaciones 

virtuales comienza a operar sin estar restringido por el tiempo, 

el espacio o la distancia, mientras que el uso del espacio físico 

es completamente diferente. Las oficinas cerradas brindan un 

ambiente de trabajo colectivo, porque las funciones de back-

end y las organizaciones virtuales que se realizan en los 

hogares de los empleados están conectadas electrónicamente 

entre sí, sin archivos, para que puedan trabajar mejor, más 

inteligente y más cerca de los clientes. El diseño típico de las 

personas en la era de la información y sus conocimientos y 

habilidades psicológicas se han convertido en la base principal 

de la nueva organización. La antigua Administración de 
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Recursos Humanos (ARH) dejó espacio para un nuevo 

enfoque: Gestión de Personas (GP). En este nuevo concepto, 

las personas ya no son simples recursos organizacionales 

(humanos), sino criaturas con sabiduría, personalidad, 

conocimiento, habilidades, destreza, ideales y ambiciones. Son 

los nuevos socios de la organización. La cultura organizacional 

está fuertemente influenciada por el mundo exterior y comienza 

a enfocarse en el futuro y el destino de la organización para 

disfrutar del privilegio del cambio y la innovación. Los cambios 

son cada vez más rápidos y no hay continuidad con el pasado, 

lo que genera un entorno lleno de turbulencias e 

imprevisibilidad. 

 

2.2.2 Los Cambios y Transformaciones en la Función de Recursos 
         Humanos 

Las tres épocas a lo largo del siglo XX, la industrialización clásica 

y neoclásica y la era de la información, darán lugar a diferentes 

formas de tratar a las personas dentro de la organización. En 

estas tres épocas distintas, el campo de los recursos humanos ha 

pasado por tres etapas muy diferenciadas: relaciones laborales, 

recursos humanos y gestión de personal. Cada método se 

ajustará según su modelo de tiempo, mentalidad general y las 

necesidades de la organización. 

 

a) Personal  /  Relaciones Industriales 
En la industrialización clásica, nació el antiguo departamento de 

personal. Posteriormente, el departamento de personal fue una 

organización diseñada para implementar los requisitos de la ley 

laboral: por ejemplo, admisión mediante contratos personales, 

registro en archivos de trabajo y cálculo de horas de trabajo por 

salario. La aplicación de medidas disciplinarias por 

incumplimiento de contrato, el cómputo de licencias, etc. 

Posteriormente, el departamento de relaciones laborales asumió 

el mismo rol y agregó otros defectos, como la relación de la 
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organización con el sindicato y la coordinación interna con otros 

departamentos para atender los temas sindicales en los 

reclamos. 

El departamento de relaciones laborales se limita a operaciones 

y acciones burocráticas, y reciben instrucciones de sus 

superiores sobre cómo proceder. La gente piensa que las 

máquinas son apéndices, pero simplemente proveedores de 

trabajo y cuerpo. 

 

b) Recursos Humanos 
En la industrialización neoclásica, el departamento de recursos 

humanos reemplazó al antiguo departamento de relaciones 

laborales. Además de las tareas operativas y burocráticas, el 

llamado ARH también sirve como proveedor de servicios 

profesionales para desarrollar funciones operativas y tácticas. 

Son los encargados de la contratación, selección, formación, 

evaluación, salario, seguridad e higiene del trabajo, relaciones 

laborales, y adoptando diversas medidas de concentración y 

monopolio. 

 

c) Gestión de Personas 
En la era de la información han surgido equipos de gestión de 

personal que sustituyen al departamento de recursos humanos. 

Dado que las actividades tácticas se delegan en los gerentes 

directos de cada organización, quien a su vez se convierte en el 

gerente de personal, las tareas del negocio y la burocracia se 

transfieren a un tercero a través de la subcontratación. El equipo 

de recursos humanos brinda consultas internas para que la 

región pueda realizar actividades de orientación global para 

comprender el futuro y el destino de la organización y sus 

miembros. Los agentes pasivos sujetos a una administración y 

un control estrictos continúan creando agentes activos e 

inteligentes para ayudar a administrar otros recursos 

organizacionales. Las recompensas son asombrosas. Las 
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personas son vistas como socias de la organización, pueden 

tomar decisiones sobre las actividades de la organización, 

alcanzar metas y lograr resultados previamente acordados, 

brindando servicios a los clientes en el sentido de satisfacer sus 

necesidades y expectativas. 

En la era de la información, encontrar a la persona adecuada ya 

no es un problema, sino una solución para la organización. No 

solo eso, ya no es un desafío, sino una ventaja competitiva para 

una organización exitosa. Las tres etapas anteriores del 

desarrollo de los recursos humanos muestran que esta función 

se está adaptando rápidamente a la nueva era. ¿Cómo es? De 

forma amplia e irreversible. Ella está cambiando de gerente a 

gerente de recursos humanos. A partir de áreas cerradas, 

monopolizadas y centralizadas del pasado, las funciones 

modernas de recursos humanos se están convirtiendo en un 

área abierta, amigable, participativa y descentralizada, 

estándares de evaluación de desempeño y procesos de gestión 

de evaluación, sus visiones han cambiado. y contenido. 

2.3 Bases Conceptuales 

2.3.1 Los Dominios de Competencia y la Orientación del Nuevo 
          Modelo de la Función de Recursos Humanos. 

Se han detectado varios marcos de referencia para la Función de 

RRHH en surgimiento. El analizar un modelo representativo para 

cada uno promoverá un mejor entendimiento de hacia dónde se 

dirige los recursos humanos. Dave Ulrich 1 un renombrado profesor 

de administración y relaciones industriales de la Universidad de 

Michigan, describe una mezcla de posibilidades en un modelo que 

identifica cuatro dominios de competencia y se refiere a ellos en 

términos de maestría. Ulrich y sus colegas en el Modelo de 

Competencia de RRHH describen cuatro conjuntos de habilidades 

que deberán dominar los profesionales de RRHH.  La maestría en 

                                                 
1 ULRICH: Recursos Humanos. Editorial Granica  (2005). Pág. 98 
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los negocios permite que los profesionales de especialidad sean 

parte de un equipo de administración clave.  Deben tener 

conocimientos prácticos de las actividades y procesos comerciales 

básicos y tener una fuerte orientación al cliente. Por otro lado, la 

gestión de recursos humanos puede garantizar que las prácticas 

básicas de recursos humanos se coordinen entre sí y estén 

conectadas con los objetivos comerciales. 

Un enfoque sistemático para proporcionar servicios de recursos 

humanos puede proporcionar esfuerzos coordinados para 

satisfacer las necesidades de los empleados. El director de 

recursos humanos predice las habilidades básicas requeridas por 

los profesionales de recursos humanos para proporcionar los tipos 

de servicios proporcionados por la nueva organización de recursos 

humanos. Entre los niveles de importancia se encuentran: 

• Conocimiento y entendimiento de los negocios 

• Enfatizar el estilo de liderazgo de promoción y capacitación. 

• Puntos de vista estratégicos y pensamiento conceptual 

• Amplio conocimiento de la gestión de relaciones laborales 

• Consulta y asesoramiento 

• Gestión del cambio 

• Formación de equipos y trabajo en equipo 

• Visión global. 

 

Dominar el cambio significa saber cómo gestionar el cambio. Como 

agentes del cambio, los administradores de recursos humanos 

eficaces utilizarán buenas habilidades interpersonales, habilidades 

para resolver problemas e innovación y creatividad. Sin embargo, si 

los profesionales de RR.HH. no tienen credibilidad personal, 

ninguna de estas áreas funcionará. Además de las habilidades 

técnicas y comerciales, la credibilidad entre la gerencia, los 

empleados y los clientes proporciona a los ejecutivos el 

apalancamiento que necesitan. La reputación se "obtiene 

estableciendo relaciones personales con los clientes y ganando 
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valor para la empresa". La función emergente de recursos 

humanos muestra la necesidad de un nuevo marco orientado a las 

competencias con una visión integral. 

Dominar el cambio significa saber cómo gestionar el cambio. Como 

agente de cambio, un administrador de recursos humanos eficaz 

utilizará buenas habilidades interpersonales, habilidades para 

resolver problemas e innovación y creatividad. Sin embargo, si los 

profesionales de RR.HH. no tienen credibilidad personal, ninguna 

de estas áreas funcionará. Además de las habilidades técnicas y 

comerciales, la credibilidad entre la gerencia, los empleados y los 

clientes proporciona a los ejecutivos el apalancamiento que 

necesitan. La reputación se "obtiene estableciendo relaciones 

personales con los clientes y ganando valor para la empresa". Las 

funciones emergentes de recursos humanos indican la necesidad 

de un nuevo marco orientado a las competencias con una 

perspectiva holística. 

El enfoque estructural de la función de RR.HH. lo ve como una 

asociación entre elementos estratégicos, operativos y tácticos. La 

intersección de estas asociaciones determina la práctica común de 

los empleados de la empresa. Las asociaciones estratégicas 

requieren prácticas de gestión de recursos humanos para afectar 

directamente los problemas comerciales relacionados con las 

personas e influir en las decisiones comerciales: por lo general, 

también implica ser parte del equipo directivo superior de la 

empresa. La investigación moderna muestra que el director senior 

de recursos humanos de su empresa forma parte del equipo de 

dirección ejecutiva. Con todo, el contenido anterior nos invita a 

considerar un nuevo método de gestión de recursos humanos 

previsto para el siglo XXI. Los aspectos son los siguientes: 

 

1)  Metas de la función de RRHH 

• Alta calidad / productividad / satisfacción del cliente 

• Relación de los recursos humanos con la estrategia de 

la organización. 
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• Captar gente calificada 

• Retener gente calificada 

• Conformar una fuerza de trabajo flexible 

• Estructurar una fuerte cultura organizacional 

• Alcanzar índices  de satisfacción altos;  

• Procesos de gestión de evaluación de desempeño en 

escenarios competitivos. 

• Desarrollo y entrenamiento gerencial 
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Cuadro 1 Esquema del Nuevo Modelo de la función de 
RRHH. 

 
 
ELEMENTOS 

 

 
ACTUALMENTE 

 
DEBE CAMBIAR A: 

 

Naturaleza de los 

programas y 

funciones de 

Recursos Humanos 

 

Responsable 

Operacional Interno 

 

 

Estratégico Proactivo 

Social 

 

 

Creación de las 

estrategias y 

políticas de 

Recursos Humanos 

 

El departamento de 

Recursos Humanos 

tiene la responsabilidad 

total 

 

 

 

El departamento de 

Recursos Humanos los 

gerentes de línea 

comparten la 

responsabilidad. 

 

 

Organización de la 

función de 

Recursos Humanos 

 

Defensor de los 

Estructura funcional 

Reporta como staff 

 

 

 

 

Socio del negocio 

Estructura flexible 

Reporta a línea 

 

 

 

 

Perfil de los 

Profesionales de 

Recursos Humanos 

 

Hacen carrera en 

Recursos Humanos 

Especialistas 

Experiencia financiera 

limitada 

 

 

 

 

 

Rotación. Diversas 

Experiencias 

Generalista Experto en 

finanzas 

 

 

 

 
Fuente: ULRICH. (2005) 
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 Objetivos de la Función de Recursos Humanos 
• Productividad / Calidad / Servicio al cliente 

• Fuerte Cultura Organizacional 

• Enlace de los Recursos Humanos con la Empresa 

• Satisfacción de los Empleados 

• Atracción de Personal Capacitado 

• Retención y Permanencia 

 

2.3.2 La Globalización de los Negocios y La Nueva Gerencia de los 
Recursos Humanos 
La gestión de personal es una de las áreas de negocio que más 

ha cambiado en los últimos años. La visión actual es 

completamente diferente a la tradicional, que se llama Relaciones 

Laborales o Gestión de Recursos Humanos (HRM). La gestión de 

personas siempre ha sido responsable de los logros 

sobresalientes de las organizaciones exitosas y de la contribución 

al capital intelectual, lo que simboliza de manera más importante 

la importancia de los factores humanos en la era de la 

información. Con la globalización de los negocios, el desarrollo 

tecnológico, la fuerte influencia de los cambios y el fuerte 

movimiento hacia la calidad y la productividad, se observa 

elocuentemente en la mayoría de las organizaciones: grandes 

diferencias, la principal ventaja competitiva de la empresa 

proviene de su personal. Son las personas que prevalecen y 

mantienen el status quo, y solo ellos pueden promover y fortalecer 

la innovación y el desarrollo futuro.  

Son las personas que producen, venden, atienden a los clientes, 

toman decisiones, lideran, motivan, comunican, supervisan, 

gestionan y dirigen los negocios de la empresa. También dirigen a 

otros, porque no puede haber organización sin personas. De 

hecho, una organización es un conjunto de personas. Hablar de 

organizaciones significa personas que las representan, las 

dinamizan y les dan personalidad propia. Los comportamientos, 
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decisiones, acciones, trabajo, ejecución de las personas, mejora 

de sus actividades, trato a los clientes y formas de contactar con 

el negocio de la empresa varían. Esta diferencia depende en gran 

medida de las políticas y directrices de la organización sobre 

cómo tratar con las personas en sus actividades. Hasta hace 

poco, en muchas organizaciones, la gente describía las relaciones 

laborales como una visión burocrática, que se remonta al final de 

la revolución industrial y alcanzó su punto máximo en la década 

de 1950. La visión dinámica duró hasta 1990. En otras 

organizaciones más complejas, la gente habla de gestión, y este 

enfoque debe personalizar y visualizar al ser humano y 

compararlo con la inteligencia y las habilidades. Sin embargo, la 

tendencia que se está verificando hoy es más correcta: se está 

discutiendo la gestión con las personas. Las personas ya no son 

recursos empresariales como seres humanos. Las personas se 

convierten en socios y colaboradores en lugar de empleados. 

Gestionar con personas significa llegar a la organización con 

colaboradores internos que conocen mejor la organización y su 

futuro. La nueva visión de las personas ya no es el recurso de la 

organización, el sujeto pasivo del objeto o proceso despreciable, 

sino el sujeto activo y decisor, el emprendedor de la acción y el 

creador innovador dentro de la organización. No solo eso, los 

agentes agresivos tienen su propia visión y, lo más importante, 

tienen las habilidades humanas más fuertes, más desarrolladas y 

más avanzadas. Estamos intentando solucionar este problema 

con esta nueva visión: nueva gestión de personal. Durante esta 

transición, el nombre de gestión de personal tiene como objetivo 

dar respuesta a las nuevas tendencias que se están produciendo 

en ARH. La gestión moderna de personal se basa en tres 

aspectos básicos: 

1. Como seres humanos: las personas que salen con alguien 

tienen personalidades completamente diferentes, tienen 

historias personales únicas y diferentes y poseen el 

conocimiento y las habilidades necesarias para administrar 
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adecuadamente los recursos de la organización. Las 

personas son personas, no solo los recursos de la 

organización. 

2. Las personas son los activadores inteligentes de los 

recursos organizacionales: como factor impulsor de la 

organización, pueden aportar la inteligencia, los talentos y 

las habilidades de aprendizaje indispensables para su 

continua actualización y competitividad en un mundo 

cambiante y desafiante. Las personas se consideran a sí 

mismas la fuente de motivación de la organización, más 

que los promotores pasivos, inertes y estáticos. 

3. Las personas como socios de la organización: pueden 

conducir a la excelencia y al éxito. Como socios, las 

personas realizan inversiones en la organización, como 

esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgo, 

etc. -Espere obtener un retorno de estas inversiones, como 

salario, incentivos económicos, desarrollo profesional, 

carrera, etc. -Cualquier inversión solo es razonable si 

aporta un rendimiento razonable. Cuando los rendimientos 

son buenos y sostenibles, la tendencia definitivamente será 

mantener o aumentar la inversión. Por tanto, la naturaleza 

de la reciprocidad en la interacción entre personas y 

organizaciones. También es una característica de la 

actividad y la autonomía, más que la pasividad y la inercia 

de las personas. 

Las personas son miembros activos de la organización, no 

solo son los contribuyentes de la organización. La gestión 

de recursos humanos (RR.HH.) es un conjunto de políticas 

y prácticas necesarias para implementar todos los aspectos 

de los puestos de dirección relacionados con las 

"personas" de recursos humanos, incluido el reclutamiento, 

la selección, la formación, las recompensas y la evaluación 

del desempeño. Los recursos humanos es una función de 

gestión, dedicada a la adquisición, formación, evaluación y 
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compensación de empleados. En cierto sentido, todos los 

gerentes son gerentes humanos porque están involucrados 

en actividades de reclutamiento, entrevistas, selección y 

capacitación. Los recursos humanos son un conjunto de 

decisiones integrales sobre la respuesta laboral que afecta 

la eficiencia de los empleados y la organización. Los 

recursos humanos están en la organización y brindan, 

capacitación, Desarrollo, motivación y mantenimiento del 

personal. Recursos humanos siempre ha defendido un 

principio básico, que se puede resumir en una frase: los 

gerentes son responsabilidades departamentales y 

funciones de los empleados. ¿Qué significa eso? Muy 

simple y claro. Es el gerente o supervisor al que deben 

dirigir a las personas. Tiene responsabilidad directa por el 

liderazgo de sus subordinados. Por lo tanto, existe el 

principio de comando unificado o comando único: cada 

persona solo puede tener uno y solo un gerente. De 

acuerdo con este principio, cada gerente es el único jefe de 

sus subordinados. Para permitir que el gerente asuma la 

responsabilidad de administrar a los empleados de manera 

completamente autónoma, necesita obtener asesoramiento 

y consulta del gerente de recursos humanos, 

proporcionando medios y servicios de apoyo. Por lo tanto, 

los gerentes son responsabilidad de todos los gerentes y 

deben obtener orientación de los empleados sobre las 

políticas y procedimientos adoptados por la organización. 

Los directivos y las habilidades humanas serán un tema 

estratégico para las empresas del siglo XXI. Una actividad 

muy importante se limita a una organización de la empresa 

y a los expertos que trabajan en los campos tácticos u 

operativos de la empresa. Ahora es imposible que solo un 

área de la empresa pueda gestionar de forma centralizada 

las habilidades y habilidades de todo el personal dentro de 

la organización. En el pasado era un lugar estable, definido 
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y duradero, había pocos cambios, la gente realizaba el 

trabajo diario sin agregar nuevos conocimientos y 

habilidades, el departamento de recursos humanos era la 

única organización responsable de la gestión de todos los 

recursos humanos de la empresa. Él es responsable de 

mantener el status quo y las tradiciones, y tener en cuenta 

el pasado y las tradiciones de la empresa, para que los 

nuevos miembros estén organizados y socializados. Hoy, 

en plena era de la información, el cambio, la 

competitividad, la imprevisibilidad y la incertidumbre son los 

retos básicos de los negocios modernos, este antiguo, 

cerrado sistema centralizado se abre. Solo su papel se ha 

vuelto distintivo e innovador. 

 

2.3.3 El Comportamiento de las Organizaciones y la Ética y Gestión 
de Recursos Humanos 
Recientemente, han surgido nuevos paradigmas en los sistemas 

de gestión modernos. Se refiere a la conducta responsable de 

organizaciones rentables, privadas y públicas, incluidas las 

empresas, la producción o el servicio. El comportamiento de la 

organización es cuestionado por la sociedad, lo que requiere un 

mayor sentido de responsabilidad social y ética fáctica. En otras 

palabras, no solo es declarativo, sino también el papel y la 

influencia en la comunidad. ¿Por qué esta demanda ahora es más 

dinámica? ¿No existen siempre los problemas morales? De 

hecho, este no es un requisito nuevo. En las décadas de 1970 y 

1980 se empezaron a publicar en Estados Unidos libros de texto y 

artículos en revistas profesionales sobre ética empresarial y 

responsabilidad social empresarial, algunos de los cuales se han 

convertido en la actualidad en muy buenos recursos. Intente 

solucionar estos problemas. Habrá dos tendencias para 

solucionar este problema; por un lado, el estándar clásico, o si se 

puede llamar, a partir del pensamiento del economista Miltón 

Friedman (Miltón Friedman), quien confirmó que la principal 
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responsabilidad social de la empresa es obtener ganancias, 

porque si no lo hace, No se pueden hacer concesiones a ninguna 

sociedad, lo que significa que las empresas tienen que asumir la 

responsabilidad social. Friedman se pregunta. Según él, el 

gerente primero debe rendir cuentas al empleador (ellos son los 

dueños del negocio). El uso de las ganancias para fines sociales 

es gravar el dinero que pertenece a los accionistas y empleados. 

Ante esta sospecha, se alzaron otras voces, defendiendo el 

pensamiento ético de la empresa y de las personas que trabajan 

en ella. Hay compromisos morales con las acciones individuales y 

la cooperación colectiva, y las consecuencias se integran en la 

imagen institucional ante la sociedad. Hoy, "lo dijimos al principio" 

ha surgido un nuevo paradigma que se nutre de los conceptos 

más modernos de corporaciones y del propio capitalismo. Las 

necesidades sociales y la ardua tarea de satisfacerlas a través de 

acciones nacionales, ya sean relacionadas con la pobreza, el 

desempleo, la salud u otros comportamientos indebidos en el 

comportamiento humano, deben ser controladas y evitadas: 

corrupción, discriminación, soborno, contaminación, etc. Por lo 

tanto, la gente ahora espera que la empresa no solo debe 

satisfacer la demanda de los consumidores (para la demanda de 

producción), sino también dentro del marco ético, sino también 

asumir la responsabilidad social y recompensar a la sociedad por 

la venta de productos y el resurgimiento de la venta de productos. 

Compra, consumo y otros comportamientos socialmente 

responsables. El concepto de Estado libre se basa en el hecho de 

que no debe centrarse en lo que la sociedad puede hacer por sí 

misma, sino que debe mantener su compromiso con cuatro áreas 

principales: salud, justicia y educación. 

Las organizaciones rentables no pueden ser marginadas debido a 

su fortaleza económica. También participa en la satisfacción de 

las necesidades de la sociedad que la inserta, porque incluso 

cuando las iniciativas individuales y colectivas pueden resolverlas, 

no tiene el poder económico, político y fáctico de una empresa 
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para resolver estos problemas. Otro aspecto que fortalece el 

nuevo paradigma es exigir a las empresas que comprendan su 

comportamiento. Si bien existen leyes y reglamentos 

gubernamentales encargados de orientar el comportamiento, y 

además de las sanciones, todavía existe una actitud 

preconcebida. Para ser precisos, es "conciencia moral". Hay 

"antes" y "después" en el comportamiento organizacional. "Antes" 

está relacionado con actitudes y sentimientos morales. En cuanto 

a la ley, hay que vigilarla y sancionarla en todo momento, esta es 

una zona "ilegal". Aquí, estamos tratando con las “áreas grises del 

comportamiento ''. No en lugares blancos o negros, porque estas 

acciones no siempre se muestran claramente como éticas o 

inmorales, legales o ilegales. Como resultado, nos encontramos 

en un dilema, y nuestro juicio de comportamiento poco ético nos 

muestra la transparencia que esperamos. En ese momento, en 

este campo, decimos que la "ética" no está sujeta a leyes y 

reglamentos, la empresa y sus miembros deben ser juzgados 

éticamente y actuar con responsabilidad. Algunos conceptos 

sobre la nueva responsabilidad social tienden a pensar que el 

comportamiento ético es rentable. Según esta idea, si el público 

tiene clara conciencia de los problemas comerciales en este 

ámbito, se mejorará la imagen y, por tanto, se atraerá a más 

clientes. Por supuesto, vale la pena discutir esta idea, porque es 

una estrategia poco ética. Como acto natural y desinteresado que 

tiene un impacto directo en la imagen corporativa, tal vez sí, 

pueda considerarse ético. 

Es imposible trazar una lista completa de comportamientos 

responsables, pero es posible clasificar conversiones para 

representar comportamientos éticos y no éticos a través de 

aproximaciones sucesivas. Veamos algunos ejemplos de 

expectativas basadas en "compensaciones". Cuando hablamos 

de moralidad, debemos entender que estamos hablando de un 

sentimiento y una forma de vida que trasciende el comportamiento 

"justo". La moralidad es el estudio de lo que debe mantenerse en 
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el nivel "legal" a toda costa, nadie Sin embargo, debemos 

considerar otro concepto: el concepto de sensibilidad social, la ley 

va por detrás de las necesidades sociales, por lo que es 

responsabilidad moral de la empresa mantener la sensibilidad a la 

demanda última, esta demanda no suele ser clara. La propia 

empresa siempre debe evaluar si sus acciones son socialmente 

responsables. La responsabilidad social se basa en dos 

conceptos: "sensibilidad social" y "obligación social", que se 

pueden dividir en dos partes, "derecho" y moralidad. Revisemos la 

siguiente "Matriz de Responsabilidad Social": 

 

Figura 1: Matriz de la Responsabilidad Social 

 Comprar 

 

                                 Comprar mucho 

                                  Mantener 

 

                                  Entregar a 

 

                                  Contribución 

                                  Transparencia 

 

          Dividendos  

 

           Aportes 

 

          Trato justo  

           Buen desempeño 

 

           Contribución 

 

           Simpatía 

 

           Fuente: Weiss, Dimitri  (2005). 
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Figura 2: Matriz de la Responsabilidad 

 
CONDUCTA DE LA 

EMPRESA 

 

Fuente: Peretti, Jean Marie  (2004). 
 

Las empresas pueden encontrarse con dos situaciones: conocer 

la efectividad de sus acciones. Según el gráfico, vemos que la 

empresa ha asumido el comportamiento ético esperado bajo 

"obligación moral" u "obligación legal" (esto no está dentro del 

alcance de nuestras consideraciones éticas). Si la empresa no 

comprende su comportamiento y actúa con inclinación natural sin 

predecir su impacto en las personas, se generarán regulaciones, 

a partir de las cuales su comportamiento debe ser considerado 

como un acto jurídico. Cuando se conocen las expectativas del 

público, la empresa tiene la obligación moral de cumplir esas 

expectativas. No habrá críticas y puede que no haya 

felicitaciones. Al ver el comportamiento moral por primera vez, es 

probable que el receptor lo destaque, pero será un derecho 

adquirido. Si la empresa toma acciones que son ignoradas por las 

personas, no habrá reclamos, ni juicios. Éticamente hablando, 

mostrará una sensibilidad real y un gran compromiso moral. El 
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comportamiento de medir la ignorancia pública mostrará cinismo y 

sentido de responsabilidad. Entre la falta de conciencia 

empresarial y el desconocimiento o falta de comprensión de la 

ciudadanía sobre el comportamiento empresarial (ético o no), 

hemos encontrado lo necesario, o aquí lo llamamos compromiso 

de investigar, analizar o evaluar el efecto de las acciones públicas 

y respuestas. Esta atención en sí misma debería ser un 

compromiso moral. 

La empresa es una fuente de creatividad e innovación, en la que 

se combinan capital y trabajo para dar respuesta en la mayor 

medida posible a las necesidades de la sociedad. La empresa 

entiende que la sociedad no es solo un generador de riqueza, sino 

también un organismo que puede ayudar a mejorar la 

responsabilidad social. Relación social. Por tanto, la conciencia ha 

comenzado a extenderse en la sociedad. El nivel de cultura y 

educación sensibiliza a la ciudadanía sobre sus derechos y el 

comportamiento de la empresa en este ámbito. Donde los 

consumidores o usuarios no puedan ejercer su libre albedrío, es 

decir, cuando deban cumplir con sus responsabilidades sociales. 

 

Figura 3: Matriz de Efectos 
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Sin embargo, el desempeño de la empresa no solo se refleja en 

las actividades comerciales, sino también en la presentación de 

servicios. El efecto de su acción se puede juzgar a partir de todos 

los niveles de endógenos y exógenos. En otras palabras, las 

acciones se originan a partir de los efectos de los reinos internos y 

externos. Por ejemplo, el impacto de las políticas de recursos 

humanos y la contaminación industrial en el medio ambiente, o 

acciones que se originan desde el exterior y tienen un impacto en 

el ámbito interno; por ejemplo, el primer caso son los servicios de 

transporte de empleados, y el segundo caso es la caridad o 

patrocinio.  

 

2.3.4 La Función de Recursos Humanos y la Gestión de la 
Evaluación de Desempeño 
Leslie Matisse (2003). Sostiene, que el concepto de evaluación 

del desempeño no es nuevo. Desde el momento en que una 

persona contrata a otra, pasa a evaluar el trabajo de otra persona. 

Del mismo modo, los sistemas formales de evaluación del 

desempeño no son nuevos. Durante mucho tiempo, los gerentes 

solo se han preocupado por la eficiencia de las máquinas para 

mejorar la productividad empresarial. Algunos gerentes 

denominan a la propia teoría clásica de la gestión teoría de la 

máquina, este intento ha llegado a su límite, tratando de agotar 

las mejores capacidades de la máquina, colocando el trabajo de 

las personas al mismo tiempo y haciendo circular los tipos de 

máquinas necesarios con suficiente precisión. Potencia, 

rendimiento potencial, tasa de funcionamiento, requisitos de 

lubricación, consumo de energía, asistencia de mantenimiento y 

el tipo de entorno necesario para su funcionamiento. El énfasis en 

el equipo y los subsiguientes métodos de gestión mecanizados no 

han resuelto el problema de mejorar la eficiencia organizacional. 

Después de mostrar su única motivación para perseguir salarios y 

beneficios económicos, la persona es considerada como un 

"operador de botones", un objeto que puede moldearse y 
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manipularse fácilmente en beneficio de la organización. Con el 

tiempo, se descubrió que la organización logró resolver los 

problemas relacionados con la primera variable (máquina), 

mientras que la segunda variable (personas) no avanzó y la 

eficiencia de la organización aún no se ha logrado. A partir de la 

humanización de la teoría de la gestión y el surgimiento de la 

escuela de las relaciones interpersonales, este enfoque se ha 

revertido y el foco principal de los gerentes se ha convertido en 

las personas. Los mismos aspectos relacionados con las 

máquinas mencionadas anteriormente están relacionados con las 

personas. Hay algunos problemas: 

• ¿Cómo reconocer y medir el potencial humano? 

• ¿Cómo orientarlo para que aproveche al máximo este 

potencial? 

• ¿Qué hace que las personas se vuelvan más eficientes y 

productivas? 

• ¿Cuál es la fuerza fundamental que lo impulsa a actuar? 

• ¿Qué mantenimiento se requiere para un funcionamiento 

estable y duradero? 

• ¿Cuál es el entorno más adecuado para su 

funcionamiento? 

 

Por supuesto, ha habido un sinfín de respuestas, lo que ha 

llevado a la aparición de técnicas de gestión que pueden mejorar 

eficazmente el desempeño de las personas en la organización. En 

general, el esfuerzo de todos está en función del valor de la 

recompensa proporcionada y la probabilidad de que dependa del 

esfuerzo, la teoría de las expectativas y la motivación humana. 

Según los dibujos adjuntos, este tipo de esfuerzo personal está 

por un lado dirigido a las habilidades y habilidades del individuo, 

por otro lado se basa en el reconocimiento de que uno mismo 

tiene un papel que debe jugar. 
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Figura 4: Factores que Afectan las Relaciones entre Esfuerzo y 
Desempeño 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leslie H. Metties   (2003) 
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evaluación de la eficiencia funcional, etc. Algunos de estos 

conceptos son intercambiables. 

Resumiendo, la evaluación del desempeño es un concepto 

dinámico, porque en una organización, los empleados siempre 

son evaluados de manera continua, ya sea formal o 

informalmente. Además, la evaluación del desempeño es una 

técnica de gestión esencial en las actividades administrativas. A 

través de este método es posible ubicar la supervisión de 

personal, la integración de los empleados con la organización o el 

puesto actual, desacuerdos y desperdicio de problemas de los 

empleados El potencial de estos empleados excede las 

habilidades requeridas del puesto, motivación, etc. A los tipos de 

problemas encontrados, la evaluación del desempeño puede 

ayudar Identificar la falta de una política de recursos humanos que 

se adapte a las necesidades de la organización. De acuerdo con 

las políticas formuladas en el campo de los recursos humanos, la 

responsabilidad de la verificación, medición y seguimiento del 

desempeño del personal corresponde a diferentes agencias. En 

algunas organizaciones, las responsabilidades de la evaluación 

del desempeño están estrictamente centralizadas. En este caso, 

asignarlo en su conjunto al personal perteneciente al ámbito de 

recursos humanos. En otros casos, se le asigna a un comité de 

evaluación del desempeño en el que la participación de 

evaluadores de diversas áreas de la organización concentra 

relativamente el poder. Incluso en otras organizaciones, la 

responsabilidad de la evaluación del desempeño está 

completamente descentralizada, con el enfoque en la persona del 

empleado y está controlada por el superior inmediato. La gestión 

del plan de evaluación del desempeño no siempre es función 

exclusiva del departamento de gestión de recursos humanos. La 

evaluación del desempeño es un problema que causa muchos 

desempeños favorables y altamente desfavorables. Hasta ahora, 

apenas se ha trabajado para verificar verdadera y científicamente 

sus efectos. La evaluación del desempeño no es un fin en sí 
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mismo, sino un medio, un medio y una herramienta para mejorar 

los resultados de recursos humanos de la empresa. Para lograr 

este objetivo básico mejorar los resultados de los recursos 

humanos de la empresa la evaluación del desempeño intenta 

alcanzar diversas metas intermedias. Estos son: 

1. Adaptabilidad del personal al puesto 

2. Capacitación 

3. Promoción 

4. Incentivos salariales por buen desempeño 

5. Mejorar la relación interpersonal entre superiores y 

subordinados. 

6. Superación personal de los empleados 

7.  Información básica de la investigación de recursos 

humanos. 

8. Estimar el potencial de desarrollo de los empleados. 

9. Fomentar una mayor productividad. 

10. Oportunidades para una mayor productividad. 

11. Oportunidades para comprender el modelo de desempeño 

de la empresa. 

12. Retroalimentación de información (retroalimentación) al 

evaluado. 

13. Otras decisiones de personal, como asignaciones, 

licencias, etc. 

 

Resumiendo, los objetivos básicos de la evaluación del 

desempeño se pueden plantear de tres maneras: 

1. Condiciones que permitan la medición del potencial 

humano para determinar su plena aplicación. 

2. Considerar los recursos humanos como los recursos 

básicos de la empresa, y su productividad puede 

desarrollarse indefinidamente según la forma de gestión. 

3. Brindar a todos los miembros de la organización 

oportunidades de crecimiento y condiciones para una 

participación efectiva, por un lado se deben considerar los 
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objetivos comerciales y, por otro, los objetivos personales. 

Por último, cuando el plan de evaluación del desempeño se 

planifica, coordina y formula cuidadosamente, 

generalmente trae beneficios a corto, mediano y largo 

plazo. Por lo general, los principales beneficiarios son las 

personas, los jefes, las empresas y las comunidades. 

 

1. Beneficios para el jefe. El jefe tiene condiciones: 
• Basado en variables y factores de evaluación, 

especialmente utilizando un sistema de evaluación que 

pueda contrarrestar la subjetividad, evaluar el mejor 

desempeño y comportamiento de los subordinados. 

• Proponer medidas y normativas encaminadas a mejorar 

el comportamiento de sus subordinados. 

• Comuníquese con sus subordinados para que 

comprendan el mecanismo de evaluación del 

desempeño como el sistema objetivo y comprendan 

cómo se desarrolla su desempeño a través del sistema. 

 

2. Beneficios para el subordinado. El subordinado: 

• Comprender las reglas del juego, es decir, la empresa 

concede la mayor importancia al comportamiento y 

desempeño de sus empleados. 

• Sabe lo que su jefe espera de su desempeño y sus 

fortalezas y debilidades, que son evaluadas por su jefe. 

• Conocer las disposiciones o medidas tomadas por el jefe 

para mejorar el desempeño (plan de formación, 

formación, etc.). 

• Obtener condiciones de autoevaluación y autocrítica 

para su autodesarrollo y autocontrol. 
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3. Beneficios para la empresa.  
• Capaz de evaluar su potencial humano a corto, mediano 

y largo plazo y determinar el aporte de cada colaborador. 

• Puede identificar a los empleados que necesitan ser 

reciclados y / o mejorados en ciertas áreas de actividad 

y seleccionar empleados que son elegibles para 

transferencia y promoción. 

• Puede dar más motivación a las políticas de recursos 

humanos, brindar oportunidades a los empleados (no 

solo de promoción, sino principalmente de progreso y 

desarrollo personal), estimular la productividad y mejorar 

las relaciones interpersonales en el trabajo. 

 

Por lo tanto, la evaluación del desempeño del personal se 

puede realizar utilizando tecnologías que pueden variar 

significativamente no solo entre una empresa sino también 

entre diferentes empresas, ya se trate de diferentes niveles 

de personal o de diferentes campos de actividad. Existen 

varios métodos de evaluación del desempeño, cada uno de 

los cuales tienen sus propias ventajas y desventajas, y es 

relativamente adecuado para ciertos tipos de puestos y 

situaciones. 

Para ser eficaz, la evaluación del desempeño debe basarse 

completamente en los recursos de actividad de la persona 

en el trabajo, no solo en sus características de personalidad. 

No debemos olvidar que la evaluación del desempeño se 

puede utilizar de manera importante, esta es una 

herramienta que todos hemos reconocido, pero asumiendo 

que podemos adaptarla a nuestras necesidades, podemos 

utilizarla específicamente para integrar y promover las ideas 

de esas empresas. Desarrollo de la empresa. Si no nos 

evaluamos a nosotros mismos, la gente no tiene que 

cumplir. Si no das el ejemplo, no te seguirán. La evaluación 

debe estar descentralizada para que otros departamentos 
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puedan participar, y se deben introducir la evaluación interna 

del cliente y los conceptos cliente-proveedor. Intentamos 

copiar parte del formato de evaluación y desempeño; dónde, 

cómo evaluar a los trabajadores en el plan de propuesta, en 

la asistencia temática más tradicional, el trabajo en equipo, 

todo lo relacionado con el grado de cumplimiento que dan y 

la mayor objetividad posible. De esta manera, las personas 

saben que tener una A o una calificación sobresaliente no 

logra un buen desempeño laboral, y que este trabajo debe 

realizarse dentro del rango de valores que defiende la 

empresa. 

 

2.3.5 Evaluación de la Función de Recursos Humanos y Evaluación 
de Desempeño 
La evaluación funcional y la evaluación del desempeño de los 

recursos humanos son dos temas aparentemente independientes, 

pero están relacionados con la productividad y mejora de las 

empresas competitivas. 

• La medición del desempeño de las funciones de recursos 

humanos se distribuye de manera bastante uniforme entre 

las empresas. En un estudio realizado entre las empresas 

más importantes de Estados Unidos, aproximadamente la 

mitad de las empresas encuestadas seguían 

comprometidas con la planificación o el diseño de 

estrategias de cambio; la otra mitad estaba realizando 

pruebas piloto y encuestas, análisis y ajustes posteriores al 

cambio. Sin embargo, es difícil medir el progreso y el 

impacto en los resultados comerciales. En el nivel más 

básico, el progreso ocurre cuando se hacen las preguntas 

correctas y se exponen los elementos básicos dentro de la 

organización. El progreso se puede medir por el valor 

agregado a la empresa mediante la mejora de las 

relaciones laborales y la gestión de recursos humanos. El 

valor agregado puede tomar la forma de satisfacción del 
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cliente, compromiso de los empleados o resultados 

financieros. 

• Medidas internas y externas El responsable de relaciones 

laborales redactará medidas internas y externas para 

evaluar el desempeño de las relaciones laborales. 

Identificaron diferentes métodos y hasta qué punto 

intentaron utilizarlos. Los indicadores clave utilizados por 

las empresas competitivas reflejan medidas específicas de 

participación: clientes, empleados, comunidades y 

gobierno. Hasta ahora, la satisfacción del cliente es la 

medida de eficacia externa más utilizada. Sobre esta base, 

el desempeño de las competencias básicas y la 

satisfacción de los empleados se utilizan como los 

principales indicadores de medición. El vicepresidente 

senior de relaciones laborales de una importante empresa 

de telecomunicaciones de América del Norte concluyó: 

"Los métodos contables tradicionales solo pueden indicarle 

hacia dónde se dirige su organización; los métodos 

contables tradicionales solo pueden indicarle hacia dónde 

se dirige su organización. Los indicadores no financieros le 

dirán A dónde vas. Desarrollé cinco preguntas de 

diagnóstico, que pueden usarse como herramientas de 

evaluación para determinar la efectividad relativa y el valor 

de los servicios de relaciones laborales de recursos 

humanos con base en los resultados de la encuesta y la 

entrevista. 

¿Cómo contribuyen nuestros productos y servicios de 

relaciones laborales a la ventaja competitiva que brindan 

nuestros empleados? 

¿Cómo fomentamos la innovación y la creatividad en los 

empleados y las relaciones laborales? 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros empleados a gestionar 

los cambios cambiando de agente? 
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¿Cómo contribuimos a las asociaciones comerciales con 

gerentes senior, gerentes directos y proveedores y 

proveedores externos? 

¿Cómo afectan las relaciones entre los trabajadores y la 

administración el trabajo y la calidad de vida de los 

empleados? 

Hay muchas medidas de desempeño, incluidas medidas 

clave de desempeño, y aparecen en la siguiente relación: 

• Calidad de resultado. 

• Satisfacción/retención del cliente 

• Rotación del empleado 

• Capacitación del empleado 

• Inversiones en investigación y desarrollo 

• Productividad de investigación y ventas 

• Desarrollo de utilidades 

• Desarrollo de productos nuevos 

• Crecimiento de mercado 

• Competitividad ambiental. 

• Otras medidas específicas a cada compañía. 

 

La relación anterior es consistente con lo que dice Carolyn 

Kay Brancato, el nuevo estándar de medición del 

desempeño empresarial. Asamblea General, Informe 111 

8-95 RR La importancia de las prácticas de relaciones 

laborales apenas ha comenzado a ser reconocida y tocada 

por la alta dirección e incluso los inversores institucionales. 

Un estudio realizado por Gordon Group sobre el sistema de 

jubilación de los empleados públicos de California muestra 

que existe una estrecha relación entre las políticas de la 

empresa y las prácticas laborales y la calidad y eficacia 

general de la gestión. La conclusión es que las empresas 

de alto desempeño tienen mayor desempeño corporativo. 

En la investigación, las características de los lugares de 
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trabajo de alto desempeño son aquellas actividades y 

prácticas de relaciones laborales-gerenciales, tales como 

capacitación, compensación y beneficios, equipos y 

procesos de equipo, sistemas de comunicación y 

compromiso de los empleados, y moral. 

En una importante iniciativa de la junta de conferencias, un 

grupo de trabajo internacional compuesto por ejecutivos 

corporativos, inversores institucionales y directores / 

reguladores internacionales, para 10 empresas 

estadounidenses que están desarrollando indicadores 

clave de desempeño que combinan indicadores financieros 

y no financieros, se revisaron empresas británicas y 

australianas. . Los principales hallazgos del equipo de 

investigación indican: 

   

• Se utilizan nuevos indicadores de desempeño como 

herramientas de gestión para aumentar las tasas de 

éxito. 

• La mejora de los indicadores clave de desempeño 

puede mejorar los resultados intermedios y finales. 

• La empresa está midiendo "activos intangibles" 

como el capital intelectual, la satisfacción del cliente 

y los hábitos laborales. 

• Las medidas no financieras aumentan la posición de 

las medidas alternativas. 

 

2.3.6 La Agroindustria 
Johana Jardim (2012). Sostiene que La industria del agro es la 

actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agrarios 

pecuarios, forestales y biológicos. Esta rama de industrias se 

divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria, la primera 

se encarga de la transformación de los productos de la 

agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de 
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elaboración para el consumo alimenticio, en esta transformación 

se incluye los procesos de selección de calidad, clasificación (por 

tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la producción 

agrícola, a pesar que no haya transformación en sí y también las 

transformaciones posteriores de los productos y subproductos 

obtenidos de la primera transformación de la materia prima 

agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de 

transformación de estos productos que sirven como materias 

primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes 

productos industriales. 

 

2.3.7 Nivel del proceso de transformación agroindustrial según el 
uso de la tecnología 
 

A. Agroindustrias sin tecnología, sin procesos de 
transformación (Nivel Bajo). 
Centros de acopio Para pequeños productores: Selección, 

empaque y mercadeo. 

• Leche 

• Pescado (pesca costera) 

• Frutas y verduras 

• Materia prima para la industria 

 

B. Agroindustrias con tecnología artesanal o 
convencional (Nivel Medio). 
Almacenes de materia prima o productos elaborados 

• Cámaras frigoríficas 

• Congeladoras 

• Néctar 

• Mermeladas 

• Pulpas de frutas 

• Vinos, etc. 
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C. Agroindustrias con tecnología moderna (Nivel Alto) 
Este tipo de agroindustrias producen en grandes 

volúmenes y por lo general sus productos son para los 

mercados internacionales. Su principal característica es 

que todos sus procesos son automatizados. 

 

2.3.8 Grados de transformación agroindustrial independientemente 
de la tecnología 
 
1. Primer grado de transformación 

• Conservación y empaque del producto 

• Deshidratado de frutas, verduras, especias, pescado. 

• Secado de tabaco. 

• Enlatado de frutas y verduras 

• Encurtido de hortalizas 

• Lavadora de lana 

• Jaleas y mermeladas 

• Pasteurizado de leche 

• Pasteurizado de miel 

• Descascarado y pelado de fruto seco 

 

2. Segundo grado de transformación 
• Jugos de frutas, concentrados 

• Ingenios de azúcar. Panela 

• Concentrados de tomate 

• Subproductos de la papa 

• Mataderos de vacuno, ovino y porcino 

• Mataderos de pollos y pavos 

• Limpieza y fileteado de pescado 

• Harina de carne 

• Harina de pescado 

• Bodega de vino 

• Fábrica de cerveza 
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• Molino de cereales 

• Fábrica de alimento balanceado 

• Aserradero y secado de madera 

• Tratamiento de fibras vegetales 

• Fabricación de papel 

• Aceite de oliva 

• Aceites vegetales 

• Subproductos de la leche 

• Subproductos de la carne 

• Salado, curtido y tratamiento del cuero 

• Harina de carne 

• Pasta y aceite de pescado 

• Productos de panadería 

• Sopas y comidas preparadas en conservas 

• Derivados del azúcar 

• Productos de pasta 

 

3. Tercer grado de transformación 

• Tejedurías 

• Subproductos del cacao 

• Café instantáneo 

• Puertas y ventanas. Muebles 

• Marroquinería 

• Servicios 

• Incubadoras de huevos 

• Tratamiento de desperdicios 

 

2.3.9 Líneas de Investigación en la Agroindustria 
 
La línea de investigación en el campo de la agroindustria es un 

eje temático, suficientemente amplio, con una orientación 

disciplinaria y conceptual, para organizar, planificar y construir el 

conocimiento científico en este campo de la ciencia y la tecnología 
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en perspectiva o con miras al futuro. Inicialmente, la línea directa 

de investigación se convirtió en un área de preocupación, luego 

se realizaron investigaciones, se publicaron trabajos y se 

establecieron contactos con el grupo de trabajo. Una vez 

establecida la línea directa de investigación, y en el transcurso de 

su trabajo, se pueden agregar nuevos temas que no fueron 

considerados en su definición inicial. Dentro del ámbito de 

investigación de la agroindustria: 

1. Desarrollo de tecnología de productos agroindustriales. 

2. Diseño, simulación y control de procesos agroindustriales 

3.   Diseño y construcción de equipos para operaciones unitarias 

agroindustriales 

4.   Análisis y control de calidad de recursos y productos 

agroindustriales 

5.   Biotecnología agroindustrial. 

6.   Investigación y desarrollo de nuevos productos 

agroindustriales. 

7.   Valoración de sub productos de la agroindustria. 

8.   Técnicas emergentes de conservación de frutas y verduras. 

2.4 Bases Epistemológicas  

Desde el punto de vista epistémico el desarrollo de la línea de 

investigación se justifica en virtud de la existencia del doctorado en 

economía y ciencias sociales de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan ya que se tiene la necesidad de profundizar o ampliar las 

actividades investigativas desarrolladas en este centro superior de 

estudios, teniendo como único objetivo dar respuestas a los problemas 

productivos del país y al mismo tiempo contribuir con la misión de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan en la producción de 

conocimientos generando propuestas y temas que requieran ser 

estudiados, sistematizando las áreas temáticas a la vez sirviendo de 

motivación y apoyo a los estudiantes y profesores en la parte de 

investigación. 
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La Función que cumplen los Recursos Humanos juegan un papel muy 

importante en la lógica del desarrollo de las organizaciones lo cual 

engloba a organizaciones privadas dedicadas a la producción de bienes 

de consumo como en este caso el nivel del proceso de trasformación 

agroindustrial del camu camu en la cual se enfocaron estudios sobre el 

uso de la planificación estratégica como herramienta de la industria 

productiva. Del mismo modo la evaluación del desempeño tiene mucha 

importancia en el desarrollo de las organizaciones ya que si no 

tomamos en cuenta este indicador no podríamos medir los logros, 

avances y deficiencias del personal a cargo de la organización que 

empieza desde la parte productiva dentro del cual podemos observar las 

variables capacidad del personal, el rendimiento del personal en el 

proceso productivo, el uso de normas de calidad, y finalmente la cultura 

empresarial. En la parte de planificación podemos mencionar las 

cadenas productivas, nuevos proyectos, los planes de marketing, los 

planes de negocios, estudios de mercado, y los programas de 

capacitación del personal que ayudaran bastante en el desarrollo de la 

organización. Todos estos aspectos mencionados juegan un papel muy 

importante en el crecimiento y expansión de las empresas siempre 

teniendo en cuenta al recurso Humano como factor principal de 

desarrollo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito  
 
La investigación se realizó en la región Ucayali, teniendo como población 

de estudio a todas las organizaciones, tanto asociaciones como 

empresas cuya actividad principal es el comercio del fruto de camu 

camu; para lo cual se tuvo que analizar las diferentes teorías sobre la 

gestión de los recursos y su evaluación de desempeño, para 

posteriormente medir el nivel del proceso de transformación 

agroindustrial del camu camu y entender el comportamiento de esta 

variable de estudio.  

 

3.2 Población 
 
La población a ser estudiada dentro del tema planteado está conformada 

por 140 personas que vienen realizando trabajos de transformación 

agroindustrial y ventas del camú camú en 10 organizaciones dentro de 

las cuales figuran asociaciones y empresas de productoras. Todos estos 

ubicados dentro de la región Ucayali y en la ciudad de Pucallpa según 

dato referencial de la dirección regional de agricultura. Cabe mencionar 

que cada organización cuenta con un promedio de 14 trabajadores o 

empleados como se muestra en el anexo N° 03. 

 

3.3 Muestra 
 
Carrasco Díaz (2008). En su libro Metodología de la Investigación 

científica. Pautas Metodológicas para Diseñar y Elaborar Proyecto de 

Investigación. Precisa la cantidad de muestra a tomar cuando las 

poblaciones son pequeñas, como en este caso se da. Nos dice que si la 

población a ser estudiada es menor a 500 debe tomarse como muestra 

una cantidad igual o más de la mitad de la población identificada. 
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Razón por la cual se decidió trabajar con toda la población involucrada 

en el estudio el cual consta de 140 trabajadores como parte de los 

recursos humanos de las organizaciones involucradas en la 

industrialización del camu camu. Teniendo como unidad de análisis las 

asociaciones y las empresas productoras. Por lo expuesto el tipo de 

muestreo aplicado para el estudio a sido el muestreo por conveniencia o 

técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizada para crear 

muestras de acuerdo a la facilidad de acceso o la disponibilidad de las 

personas de formar parte de la muestra, 

 

3.4 Nivel y Tipo del Estudio 
 
3.4.1 Nivel de Estudio 

 
De acuerdo a la naturaleza del estudio la investigación reúne las 

características de un estudio descriptivo, comparativo y 

explicativo. 

A razón de que se describe el comportamiento de la variable nivel 

de gestión de los recursos humanos y su evaluación de 

desempeño, comparando dicho comportamiento tanto en 

asociaciones como en empresas comercializadoras de camu 

camu. Finalmente explicando el comportamiento de la variable 

nivel del proceso de transformación agroindustrial del camu camu. 

Según lo analizado. 

 

3.4.2 Tipo de Estudio 
 
Teniendo como referencia a CARRASCO DIAZ (2008). El estudio 

reúne las condiciones metodológicas de una investigación básica, 

teórica en razón, que se utilizaron conocimientos de las ciencias 

administrativas y económicas, a fin de servir como referente en el 

proceso de la gestión de evaluación de desempeño y el nivel de 

transformación agroindustrial del camu camu. 
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3.5 Diseño de Investigación 
 
El diseño que muestra el trabajo de investigación es un diseño de tipo 

transversal, ya que el estudio de los hechos y fenómenos parte del 

problema de investigación se realizan en un momento determinado del 

tiempo que corresponde al año 2018. El diseño de la investigación fue 

planteado de la siguiente manera: 

 

 

oe1----------cp1 

       oe2----------cp2 

                                        OG  oe3----------cp3  CF 

oe4----------cp4 

HG 

DONDE: 

-  OG= Objetivo General 

-  oe= Objetivo específico 

-  cp= Conclusión Parcial 

-  CF= Conclusión Final 

-  HG= Hipótesis General 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos 
 
3.6.1 Técnicas 

Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son: 

- Entrevista (Investigación de campo) 

-  Análisis Documental 

Los datos recogidos son presentados mediante el uso de gráficos 

estadísticos. 

 

3.6.2 Instrumentos 
Los principales instrumentos que se aplicaron son: 

- Guía de análisis documental 

- Cuestionarios 
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a) Los instrumentos fueron validados, a través de la valides del 

contenido, para lo cual se tuvo que evaluar el instrumento 

respecto a la coherencia, veracidad, secuencia y dominio de la 

variable independiente nivel de gestión de los recursos humanos 

y la evaluación de su desempeño juntamente con la variable 

dependiente nivel del proceso de transformación agroindustrial del 

camu camu con sus respectivos indicadores. Así mismo podemos 

precisar que tiene una validez de criterio ya que se le puede 

comparar con métodos similares usados por empresas 

competitivas para medir la evaluación del desempeño de su 

personal. También podemos decir que este instrumento tiene una 

validez de tipo constructo ya que de acuerdo a los fundamentos 

teóricos la evaluación del desempeño es medido generalmente 

con este tipo de instrumentos. 

b) La confiabilidad del instrumento se determinó en función al grado 

de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si 

aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto 

produce iguales resultados. Para el cual se ha tomado una 

muestra piloto de 20 encuestados, para el efecto se ha procedido 

por la técnica de Alfa de Cronbach. El coeficiente Alfa obtenido es 

de 0,830 lo cual permite decir que el cuestionario sobre gestión de 

recursos humanos y su evaluación de desempeño en su versión 

de 28 ítems tiene una fuerte confiabilidad. De la misma forma el 

coeficiente Alfa obtenido para la variable nivel de transformación 

agroindustrial del camu camu es de 0,800 lo cual permite decir 

que el cuestionario en su versión de 08 ítems tiene una fuerte 

confiabilidad. 

 

3.7 Procedimiento 
 
El estudio se dio inicio con charlas de sensibilización a todo el personal 

de cada organización, con finalidad de hacer que estos tomen 

conciencia e importancia sobre el tema de estudio. Una vez culminado 

esta etapa se procede a realizar la evaluación inicial a través de las 
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entrevistas elaboradas, Luego se continúa con la evaluación 

complementaria donde se profundiza el tema investigado, usando 

también la técnica de la entrevista a todo el personal parte de las 

diferentes organizaciones. Para finalmente procesar y analizar los datos 

obtenidos. 

 

3.8 Aspectos Éticos 
 
Uno de los aspectos éticos fundamentales del estudio ha sido pedir la 

autorización respectiva a los encargados de las diferentes asociaciones 

y empresas comercializadoras del fruto de camu camu, para que nos 

permitan realizar la investigación dentro de sus organizaciones. Así 

mismo se tuvo que pedir la autorización personal a cada empleado de 

las diferentes organizaciones para que nos brinde la información 

necesaria parte del estudio. 

 

3.9 Tabulación 
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Tabla 02: El nivel de gestión de los recursos humanos y su evaluación de desempeño en asociaciones – Evaluación inicial  

 

N° ÍTEMS MÁS QUE 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO MENOS QUE 
SATISFACTORIO 

TOTAL DE 
ENTREVISTADOS 

1 Nivel de gestión del gerente o máxima 
autoridad 

8 14 44 66 

2 Nivel de estrategias de compensación 4 6 56 66 
3 Nivel de eficiencia de los recursos humanos 6 10 50 66 
4 Nivel de capacitación y/o adiestramiento 5 9 52 66 

  

 

 

N° ÍTEMS MÁS QUE 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO MENOS QUE 
SATISFACTORIO 

TOTAL 

1 Nivel de gestión del gerente o máxima 
autoridad 

12% 21% 67% 100% 

2 Nivel de estrategias de compensación 6% 9% 85% 100% 
3 Nivel de eficiencia de los recursos humanos 9% 15% 76% 100% 
4 Nivel de capacitación y/o adiestramiento 8% 14% 79% 100% 
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Tabla 03: El nivel de gestión de los Recursos Humanos y su evaluación de desempeño en empresas – Evaluación inicial  

 

N° ÍTEMS MÁS QUE 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO MENOS QUE 
SATISFACTORIO 

TOTAL DE 
ENTREVISTADOS 

1 Nivel de gestión del gerente o máxima 
autoridad 

28 30 16 74 

2 Nivel de estrategias de compensación 11 30 33 74 
3 Nivel de eficiencia de los recursos humanos 19 34 21 74 
4 Nivel de capacitación y/o adiestramiento 18 24 32 74 

  

 

 

N° ÍTEMS MÁS QUE 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO MENOS QUE 
SATISFACTORIO 

TOTAL 

1 Nivel de gestión del gerente o máxima 
autoridad 

38% 41% 22% 100% 

2 Nivel de estrategias de compensación 15% 41% 45% 100% 
3 Nivel de eficiencia de los recursos humanos 26% 46% 28% 100% 
4 Nivel de capacitación y/o adiestramiento 24% 32% 43% 100% 
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Tabla 04: Nivel del proceso de transformación agroindustrial asociaciones-empresas  (Evaluación inicial) 

 

 
 
N° 

 
 

ORGANIZACIONES 

NIVEL ALTO PORQUE 
CUENTA CON TECNOLGÍA 

MODERNA 

NIVEL MEDIO PORQUE  
CUENTA CON 
TECNOLIGÍA 
ARTESANAL 

 
NIVEL BAJO PORQUE NO  

CUENTA CON TECNOLOGÍA 

1 ASOCIACIONES-TOTAL DEL 
PERSONAL 

0 40 26 

2 EMPRESAS-TOTAL DEL PERSONAL 28 46 0 
 

 

 

 
 
N° 

 
 

ORGANIZACIONES 

NIVEL ALTO PORQUE 
CUENTA CON TECNOLGÍA 

MODERNA 

NIVEL MEDIO PORQUE  
CUENTA CON 
TECNOLIGÍA 
ARTESANAL 

NIVEL BAJO PORQUE NO  
CUENTA CON TECNOLOGÍA 

1 ASOCIACIONES-TOTAL DEL 
PERSONAL 

0% 61% 39% 

2 EMPRESAS-TOTAL DEL PERSONAL 38% 62% 0% 
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Tabla 05: Gestión del gerente o máxima autoridad  en asociaciones (Evaluación complementaria) 
 

N° ÍTEMS RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
ENCUESTADOS 

1 GESTIÓN DEL GERENTE O MAXIMA AUTORIDAD 
1.1 

La organización donde usted trabaja cuenta con una 
VISIÓN y MISIÓN 

Si cuenta 12 
66 

Visión y 
misión 

En proceso 14 
No cuenta 40 

Conoce usted la visión y misión  SI 4 12 
NO 8 

Acostumbrar evaluar al personal a través de un 
sistema de evaluación de desempeño 

SI 3 66 
NO 63 

1.2 La organización donde usted trabaja cuenta con 
OBJETIVOS y METAS trazadas 

Si cuenta 13 
66 

Objetivos y 
metas 

En proceso 12 
No cuenta 41 

Conoce usted el objetivo y las metas trazadas SI 3 13 
NO 10 

Acostumbra evaluar al personal a través de un sistema 
de evaluación de desempeño en función a los objetivos 
y metas de la organización 

SI 12 
66 

NO 54 
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1.3 

La organización donde usted trabaja cuenta con 
DOCUMENTOS DE GESTIÓN (planes de marketing, 
de negocios, HACCP, etc.) 

SI 13 66 

Documentos 
de gestión 

NO 53 

En qué medida se ejecutan los documentos de gestión 
si es que lo tienen 

Se ejecutan al 
100% 0 

13 Se ejecutan al 
50% 0 

No se ejecutan 13 
 

 

N° ÍTEMS RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
ENCUESTADOS 

1 GESTIÓN DEL GERENTE O MAXIMA AUTORIDAD 
1.1 

La organización donde usted trabaja cuenta con una 
VISIÓN y MISIÓN 

Si cuenta 18% 
66 

Visión y 
misión 

En proceso 21% 
No cuenta 61% 

Conoce usted la visión y misión  SI 33% 12 
NO 67% 

Acostumbrar evaluar al personal a traves de un 
sistema de evaluación de desempeño 

SI 5% 66 
NO 95% 

1.2 La organización donde usted trabaja cuenta con 
OBJETIVOS y METAS trazadas 

Si cuenta 20% 
66 Objetivos y 

metas 
En proceso 18% 
No cuenta 62% 
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Conoce usted el objetivo y las metas trazadas SI 23% 13 
NO 77% 

Acostumbrar evaluar al personal a través de un 
sistema de evaluación de desempeño en función a 
los objetivos y metas de la organización 

SI 18% 

66 
NO 82% 

1.3 

La organización donde usted trabaja cuenta con 
DOCUMENTOS DE GESTIÓN (planes de marketing, 
de negocios, HACCP, etc.) 

SI 20% 66 

Documentos 
de gestión 

NO 80% 

En qué medida se ejecutan los documentos de 
gestión si es que lo tienen 

Se ejecutan al 
100% 0% 

13 Se ejecutan al 
50% 0% 

No se ejecutan 100% 
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Tabla 06: Nivel de estrategias de compensación en asociaciones (Evaluación complementaria) 
 

N° ÍTEMS RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
ENCUESTADOS 

2 NIVEL DE ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN 
2.1 ¿A recibido algún INCENTIVO NO ECONÓMICO 

por parte de la organización donde usted trabaja 
por algún logro alcanzado? 

Siempre lo recibo 0 
66 

Incentivos 
no 

económicos 

Rara vez 12 
Nunca 54 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ha 
estado usted satisfecho con el reconocimiento 
recibido. 

Más que satisfecho 0 
12 Satisfecho 4 

Menos que satisfecho 8 
2.2 ¿A recibido algún INCENTIVO ECONÓMICO por 

parte de la organización donde usted trabaja por 
algún logro alcanzado? 

Siempre lo recibo 0 
66 

Incentivos 
económicos 

Rara vez 4 
Nunca 62 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ha 
estado usted satisfecho con el incentivo económico 
recibido 

Más que satisfecho 0 
4 Satisfecho 1 

Menos que satisfecho 3 
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N° ÍTEMS RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
ENCUESTADOS 

2 NIVEL DE ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN 
2.1 ¿A recibido algún INCENTIVO NO ECONÓMICO 

por parte de la organización donde usted trabaja 
por algún logro alcanzado? 

Siempre lo recibo 0% 
66 

Incentivos 
no 

económicos 

Rara vez 18% 
Nunca 82% 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ha 
estado usted satisfecho con el reconocimiento 
recibido. 

Más que satisfecho 0% 
12 Satisfecho 33% 

Menos que satisfecho 67% 
2.2 ¿A recibido algún INCENTIVO ECONÓMICO por 

parte de la organización donde usted trabaja por 
algún logro alcanzado? 

Siempre lo recibo 0% 
66 

Incentivos 
económicos 

Rara vez 6% 
Nunca 94% 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ha 
estado usted satisfecho con el incentivo económico 
recibido 

Más que satisfecho 0% 
4 Satisfecho 25% 

Menos que satisfecho 75% 
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Tabla 07: Nivel de eficiencia en asociaciones (Evaluación complementaria) 
 
 

N° ÍTEMS 
RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

ENCUESTADOS 
3 NIVEL DE EFICIENCIA 

3.1 
¿Acostumbra usted a contribuir con ideas nuevas 
para mejorar la gestión de su organización? 

Siempre lo hago 35 
66 

Capacidad 
de generar 

ideas 

Rara vez lo hago 15 
Nunca lo hago 16 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. 
suelen escuchar o poner en práctica sus ideas. 

Siempre me 
escuchan 5 

50 Rara vez me 
escuchan 20 
Nunca me escuchan 25 

3.2 
 Cuando se presenta un problema en su centro de 
trabajo ¿Cuál es la actitud que usted suele tomar? 

Veo la forma de 
solucionarlo 

10 

66 
Capacidad 

para 
solucionar 
problemas 

Comunico al jefe 
inmediato 

46 

Ignoro al problema 10 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o C. 
Porque usted opta por esta actitud 

Me siento involucrado 
10 20 

No es mi problema 10 
3.3 ¿Cómo califica usted el nivel de dialogo o 

comunicación entre sus compañeros de labores y 
Alto 11 66 

Capacidad Medio 24 
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de dialogo demás directivos de la organización? Bajo 31 
Si la respuesta anterior es la alternativa B o C. 
Cuál cree usted que es el factor preponderante 
que hace que el nivel de dialogo o la comunicación 
no sea tan fluida dentro de su organización. 

Hay un ambiente de 
poca confianza 

24 
55 

Hay un ambiente 
hostil de miedo 

31 

 

 

N° ÍTEMS RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
ENCUESTADOS 

3 NIVEL DE EFICIENCIA 
3.1 

¿Acostumbra usted a contribuir con ideas nuevas 
para mejorar la gestión de su organización? 

Siempre lo hago 53% 
66 

Capacidad 
de generar 

ideas 

Rara vez lo hago 23% 
Nunca lo hago 24% 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. 
suelen escuchar o poner en práctica sus ideas. 

Siempre me 
escuchan 10% 

50 Rara vez me 
escuchan 40% 
Nunca me escuchan 50% 

3.2 
 Cuando se presenta un problema en su centro de 
trabajo ¿Cuál es la actitud que usted suele tomar? 

Veo la forma de 
solucionarlo 

15% 

66 Capacidad 
para 

solucionar 
problemas 

Comunico al jefe 
inmediato 

70% 

Ignoro al problema 15% 
Si la respuesta anterior es la alternativa A o C. Me siento involucrado 50% 20 
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Porque usted opta por esta actitud No es mi problema 50% 
3.3 ¿Cómo califica usted el nivel de dialogo o 

comunicación entre sus compañeros de labores y 
demás directivos de la organización? 

Alto 17% 
66 

Capacidad 
de dialogo 

Medio 36% 
Bajo 47% 

Si la respuesta anterior es la alternativa B o C. 
Cuál cree usted que es el factor preponderante 
que hace que el nivel de dialogo o la comunicación 
no sea tan fluida dentro de su organización. 

Hay un ambiente de 
poca confianza 

44% 
55 

Hay un ambiente 
hostil de miedo 

56% 

 

 

Tabla 08: Nivel de capacitación y/o adiestramiento en asociaciones (evaluación complementaria) 

N° ITEMS 
RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

ENCUESTADOS 
4 NIVEL DE CAPACITACIÓN Y/O 

ADIESTRAMIENTO 
4.1 ¿Con que frecuencia suelen capacitar a 

través de cursos y talleres al personal que 
labora dentro su organización? 

Frecuentemente 0 
66 

Cursos 
talleres, 

seminarios 

Algunas veces 23 
Nunca lo hacen 43 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o 
B. ¿Fue útil para usted los cursos o talleres 
llevados, les ha servido en el trabajo? 

Muy útil 3 
23 No tan útil 6 

No ha sido útil 14 
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N° ITEMS 
RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

ENCUESTADOS 
4 NIVEL DE CAPACITACIÓN Y/O 

ADIESTRAMIENTO 
4.1 ¿Con que frecuencia suelen capacitar a 

través de cursos y talleres al personal que 
labora dentro su organización? 

Frecuentemente 0% 
66 

Cursos 
talleres, 

seminarios 

Algunas veces 35% 
Nunca lo hacen 65% 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o 
B. ¿Fue útil para usted los cursos o talleres 
llevados, les ha servido en el trabajo? 

Muy útil 13% 
23 No tan útil 26% 

No ha sido útil 61% 
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Tabla 09: Nivel del proceso de transformación agroindustrial en asociaciones (evaluación complementaria) 
 

N° ITEMS 
RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

ENCUESTADOS 
5 

NIVEL DEL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN  
AGROINDUSTRIAL 

5.1 

¿Cuál es la forma en la que su 
organización comercializa el camú 
camú? 

Solo acopiamos y  
vendemos el camu 
camu 

26 

66 

Grado de 
transformación 
agroindustrial 

Acopiamos, 
conservamos y 
vendemos el camu 
camu 

0 

Sometemos el camu 
camu a un proceso de 
transformación y lo 
vendemos 

40 

 ¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se de 
esa forma de venta? 

La tecnología 26 

66 El mercado 17 
La capacidad de 
gestión 23 

5.2 
¿Qué tipo de tecnología están 
usando para transformar o dar un 
valor agregado al camu camu? 

Ningún tipo de 
tecnología, lo 
vendemos como tal 

26 66 
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Tecnología 
usada en el 

procesamiento 

Tecnología artesanal o 
con equipos antiguos 

40 

Tecnología de última 
generación 0 

¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se use 
ese tipo tecnología? 

Capacidad de gestión 26 
66 

No hay reinversión de 
las utilidades 

40 

5.3 
 ¿Dentro de su organización 
desarrollan alguna línea de 
investigación para dar un valor 
agregado al camu camu? 

Ningún tipo de línea de 
investigación 

51 

66 

Líneas de 
investigación 

Estamos pensando en 
desarrollar una línea de 
investigación 

15 

Si desarrollamos líneas 
de investigación 

0 

¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se 
desarrollen o no líneas de 
investigación? 

La carencia de 
tecnología 15 

66 

No hay iniciativas 51 
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N° ITEMS 
RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

ENCUESTADOS 
5 

NIVEL DEL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN  
AGROINDUSTRIAL 

5.1 

¿Cuál es la forma en la que su 
organización comercializa el camú 
camú? 

Solo acopiamos y  
vendemos el camu 
camu 

39% 

66 

Grado de 
transformación 
agroindustrial 

Acopiamos, 
conservamos y 
vendemos el camu 
camu 

0% 

Sometemos el camu 
camu a un proceso de 
transformación y lo 
vendemos 

61% 

 ¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se de 
esa forma de venta? 

La tecnología 39% 

66 El mercado 26% 

La capacidad de 
gestión 35% 

5.2 
¿Qué tipo de tecnología están 
usando para transformar o dar un 
valor agregado al camu camu? 

Ningún tipo de 
tecnología, lo 
vendemos como tal 

39% 66 
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Técnología 
usada en el 

procesamiento 

Tecnología artesanal o 
con equipos antiguos 

61% 

Tecnología moderna 0% 

¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se use 
ese tipo tecnología? 

Capacidad de gestión 39% 
66 

No hay reinversión de 
las utilidades 

61% 

5.3 
 ¿Dentro de su organización 
desarrollan alguna línea de 
investigación para dar un valor 
agregado al camu camu? 

Ningún tipo de línea de 
investigación 

77% 

66 

Líneas de 
investigación 

Estamos pensando en 
desarrollar una línea de 
investigación 

23% 

Si desarrollamos líneas 
de investigación 

0% 

¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se 
desarrollen o no líneas de 
investigación? 

La carencia de 
tecnología 23% 

66 
No hay iniciativas 77% 
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Tabla 10: Gestión del gerente o máxima autoridad en empresas (evaluación complementaria) 
 

N° ITEMS RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
ENCUESTADOS 

1 GESTIÓN DEL GERENTE O MAXIMA AUTORIDAD 
1.1 

La organización donde usted trabaja cuenta con una 
VISIÓN y MISIÓN 

Si cuenta 46 
74 

Visión y 
misión 

En proceso 14 
No cuenta 14 

Conoce usted la visión y misión  SI 25 46 
NO 21 

Acostumbrar evaluar al personal a través de un 
sistema de evaluación de desempeño 

SI 28 74 
NO 46 

1.2 
La organización donde usted trabaja cuenta con 
OBJETIVOS y METAS trazadas 

Si cuenta 15 
74 

Objetivos y 
metas 

En proceso 27 
No cuenta 32 

Conoce usted el objetivo y las metas trazadas SI 8 15 
NO 7 

Acostumbrar evaluar al personal a través de un 
sistema de evaluación de desempeño en función a los 
objetivos y metas de la organización 

SI 0 
15 NO 15 

1.3 La organización donde usted trabaja cuenta con 
DOCUMENTOS DE GESTIÓN (planes de marketing, 
de negocios, HACCP, etc.) 

SI 42 
74 

Documentos 
de gestión 

NO 32 

En qué medida se ejecutan los documentos de gestión 
si es que lo tienen 

Se ejecutan al 
100% 0 42 
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Se ejecutan al 
50% 20 

No se ejecutan 22 
 

 

N° ITEMS RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
ENCUESTADOS 

1 GESTIÓN DEL GERENTE O MAXIMA AUTORIDAD 
1.1 

La organización donde usted trabaja cuenta con una 
VISIÓN y MISIÓN 

Si cuenta 62% 
74 

Visión y 
misión 

En proceso 19% 
No cuenta 19% 

Conoce usted la visión y misión  SI 54% 46 
NO 46% 

Acostumbrar evaluar al personal a través de un 
sistema de evaluación de desempeño 

SI 38% 74 
NO 62% 

1.2 
La organización donde usted trabaja cuenta con 
OBJETIVOS y METAS trazadas 

Si cuenta 20% 
74 

Objetivos y 
metas 

En proceso 36% 
No cuenta 43% 

Conoce usted el objetivo y las metas trazadas SI 53% 15 
NO 47% 

Acostumbrar evaluar al personal a través de un 
sistema de evaluación de desempeño en función a 
los objetivos y metas de la organización 

SI 0% 
15 NO 100% 

1.3 La organización donde usted trabaja cuenta con SI 57% 74 
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Documentos 
de gestión 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN (planes de marketing, 
de negocios, HACCP, etc.) NO 43% 

En qué medida se ejecutan los documentos de 
gestión si es que lo tienen 

Se ejecutan al 
100% 0% 

42 Se ejecutan al 
50% 48% 

No se ejecutan 52% 
 

Tabla 11: Nivel de estrategias de compensación en empresas (evaluación complementaria) 

N° ITEMS RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
ENCUESTADOS 

2 NIVEL DE ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN 
2.1 ¿A recibido algún INSENTIVO NO ECONOMICO 

por parte de la organización donde usted trabaja 
por algún logro alcanzado? 

Siempre lo recibo 15 
74 

Incentivos 
no 

económicos 

Rara vez 13 
Nunca 46 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ha 
estado usted satisfecho con el reconocimiento 
recibido. 

Más que satisfecho 0 
28 Satisfecho 20 

Menos que satisfecho 8 
2.2 ¿A recibido algún INSENTIVO ECONOMICO por 

parte de la organización donde usted trabaja por 
algún logro alcanzado? 

Siempre lo recibo 18 
74 

Incentivos 
económicos 

Rara vez 34 
Nunca 22 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ha 
estado usted satisfecho con el incentivo económico 
recibido 

Más que satisfecho 14 
52 Satisfecho 18 

Menos que satisfecho 20 
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N° ITEMS RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
ENCUESTADOS 

2 NIVEL DE ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN 
2.1 ¿A recibido algún INSENTIVO NO ECONOMICO 

por parte de la organización donde usted trabaja 
por algún logro alcanzado? 

Siempre lo recibo 20% 
74 

Incentivos 
no 

económicos 

Rara vez 18% 
Nunca 62% 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ha 
estado usted satisfecho con el reconocimiento 
recibido. 

Más que satisfecho 0% 
28 Satisfecho 71% 

Menos que satisfecho 29% 
2.2 ¿A recibido algún INSENTIVO ECONOMICO por 

parte de la organización donde usted trabaja por 
algún logro alcanzado? 

Siempre lo recibo 24% 
74 

Incentivos 
económicos 

Rara vez 46% 
Nunca 30% 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ha 
estado usted satisfecho con el incentivo económico 
recibido 

Más que satisfecho 27% 
52 Satisfecho 35% 

Menos que satisfecho 38% 
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Tabla 12: Nivel de eficiencia en empresas (evaluación complementaria) 

N° ITEMS 
RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

ENCUESTADOS 
3 NIVEL DE EFICIENCIA 

3.1 
¿Acostumbra usted a contribuir con ideas nuevas 
para mejorar la gestión de su organización? 

Siempre lo hago 41 
74 

Capacidad 
de generar 

ideas 

Rara vez lo hago 21 
Nunca lo hago 12 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. 
suelen escuchar o poner en práctica sus ideas. 

Siempre me 
escuchan 12 

62 Rara vez me 
escuchan 27 
Nunca me escuchan 23 

3.2 
 Cuando se presenta un problema en su centro de 
trabajo ¿Cuál es la actitud que usted suele tomar? 

Veo la forma de 
solucionarlo 

18 

74 
Capacidad 

para 
solucionar 
problemas 

Comunico al jefe 
inmediato 

44 

Ignoro al problema 12 
Si la respuesta anterior es la alternativa A o C. 
Porque usted opta por esta actitud 

Me siento involucrado 18 30 
No es mi problema 12 

3.3 ¿Cómo califica usted el nivel de dialogo o 
comunicación entre sus compañeros de labores y 
demás directivos de la organización? 

Alto 22 
74 

Capacidad 
de dialogo 

Medio 33 
Bajo 19 

Si la respuesta anterior es la alternativa B o C. 
Cuál cree usted que es el factor preponderante 

Hay un ambiente de 
poca confianza 

33 52 
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que hace que el nivel de dialogo o la comunicación 
no sea tan fluida dentro de su organización. 

Hay un ambiente 
hostil de miedo 

19 

 

 

N° ITEMS RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 
ENCUESTADOS 

3 NIVEL DE EFICIENCIA 
3.1 

¿Acostumbra usted a contribuir con ideas nuevas 
para mejorar la gestión de su organización? 

Simpre lo hago 55% 
74 

Capacidad 
de generar 

ideas 

Rara vez lo hago 28% 
Nunca lo hago 16% 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. 
suelen escuchar o poner en práctica sus ideas. 

Siempre me 
escuchan 19% 

62 Rara vez me 
escuchan 44% 
Nunca me escuchan 37% 

3.2 
 Cuando se presenta un problema en su centro de 
trabajo ¿Cuál es la actitud que usted suele tomar? 

Veo la forma de 
solucionarlo 

24% 

74 
Capacidad 

para 
solucionar 
problemas 

Comunico al jefe 
inmediato 

59% 

Ignoro al problema 16% 
Si la respuesta anterior es la alternativa A o C. 
Porque usted opta por esta actitud 

Me siento involucrado 60% 30 
No es mi problema 40% 

3.3 ¿Cómo califica usted el nivel de dialogo o 
comunicación entre sus compañeros de labores y 
demás directivos de la organización? 

Alto 30% 
74 Capacidad 

de dialogo 
Medio 45% 
Bajo 26% 
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Si la respuesta anterior es la alternativa B o C. 
Cuál cree usted que es el factor preponderante 
que hace que el nivel de dialogo o la comunicación 
no sea tan fluida dentro de su organización. 

Hay un ambiente de 
poca confianza 

63% 
52 

Hay un ambiente 
hostil de miedo 

37% 

 

 

Tabla 13: Nivel de capacitación y/o adiestramiento en empresas (evaluación complementaria) 
 

N° ITEMS 
RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

ENCUESTADOS 
4 NIVEL DE CAPACITACIÓN Y/O 

ADIESTRAMIENTO 
4.1 ¿Con que frecuencia suelen capacitar a 

través de cursos y talleres al personal que 
labora dentro su organización? 

Frecuentemente 27 
74 

Cursos 
talleres, 

seminarios 

Algunas veces 32 
Nunca lo hacen 15 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o 
B. ¿Fue útil para usted los cursos o talleres 
llevados, les ha servido en el trabajo? 

Muy útil 16 
59 No tan útil 30 

No ha sido útil 13 
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N° ITEMS 
RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

ENCUESTADOS 
4 NIVEL DE CAPACITACIÓN Y/O 

ADIESTRAMIENTO 
4.1 ¿Con que frecuencia suelen capacitar a 

través de cursos y talleres al personal que 
labora dentro su organización? 

Frecuentemente 36% 
74 

Cursos 
talleres, 

seminarios 

Algunas veces 43% 
Nunca lo hacen 20% 

Si la respuesta anterior es la alternativa A o 
B. ¿Fue útil para usted los cursos o talleres 
llevados, les ha servido en el trabajo? 

Muy útil 27% 
59 No tan útil 51% 

No ha sido útil 22% 
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Tabla 14: Nivel del proceso de transformación agroindustrial en empresas (evaluación complementaria) 
 

N° ITEMS 
RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

ENCUESTADOS 
5 

NIVEL DEL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN  
AGROINDUSTRIAL 

5.1 

¿Cuál es la forma en la que su 
organización comercializa el camú 
camú? 

Solo acopiamos y  
vendemos el camu 
camu 

0 

74 

Grado de 
transformación 
agroindustrial 

Acopiamos, 
conservamos y 
vendemos el camu 
camu 

15 

Sometemos el camu 
camu a un proceso de 
transformación y lo 
vendemos 

59 

 ¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se de 
esa forma de venta? 

La tecnología 15 
74 

La capacidad de 
gestión 59 

5.2 
¿Qué tipo de tecnología están 
usando para transformar o dar un 
valor agregado al camu camu? 

Ningún tipo de 
tecnología, lo 
vendemos como tal 

0 74 
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Tecnología 
usada en el 

procesamiento 

Tecnología artesanal o 
con equipos antiguos 

46 

Tecnología moderna 28 

¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se use 
ese tipo tecnología? 

Hay reinversión de las 
utilidades 

28 
74 

No hay reinversión de 
las utilidades 

46 

5.3 
 ¿Dentro de su organización 
desarrollan alguna línea de 
investigación para dar un valor 
agregado al camu camu? 

No ningún tipo de línea 
de investigación 

46 

74 

Líneas de 
investigación 

Estamos pensando en 
desarrollar una línea de 
investigación 

15 

Si desarrollamos líneas 
de investigación 

13 

¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se 
desarrollen o no líneas de 
investigación? 

La carencia de 
tecnología 28 

74 
No hay iniciativas 46 
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N° ITEMS 
RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL 

ENCUESTADOS 5 
NIVEL DEL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN  
AGROINDUSTRIAL 

5.1 

¿Cuál es la forma en la que su 
organización comercializa el camu 
camu? 

Solo acopiamos y  
vendemos el camu 
camu 

0% 

74 

Grado de 
transformación 
agroindustrial 

Acopiamos, 
conservamos y 
vendemos el camu 
camu 

20% 

Sometemos el camu 
camu a un proceso de 
transformación y lo 
vendemos 

80% 

 ¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se de 
esa forma de venta? 

La tecnología 20% 
74 

La capacidad de 
gestión 80% 

5.2 ¿Qué tipo de tecnología están 
usando para transformar o dar un 
valor agregado al camu camu? 

Ningún tipo de 
tecnología, lo 
vendemos como tal 

0% 
74 

Tecnología 
usada en el 

Tecnología artesanal o 
con equipos antiguos 

62% 
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procesamiento Tecnología moderna 38% 

¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se use 
ese tipo tecnología? 

Hay reinversión de las 
utilidades 

38% 
74 

No hay reinversión de 
las utilidades 

62% 

5.3 
 ¿Dentro de su organización 
desarrollan alguna línea de 
investigación para dar un valor 
agregado al camu camu? 

No ningún tipo de línea 
de investigación 

62% 

74 

Líneas de 
investigación 

Estamos pensando en 
desarrollar una línea de 
investigación 

20% 

Si desarrollamos líneas 
de investigación 

18% 

¿En base a su respuesta anterior 
cuál cree usted que es el factor 
determinante que hace que se 
desarrollen o no líneas de 
investigación? 

La carencia de 
tecnología 38% 

74 
No hay iniciativas 62% 
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3.10 Análisis de Datos 
 

3.10.1 Evaluación inicial por el método de investigación de campo 
 

La evaluación consistió en una entrevista personal con la 

asesoría de un especialista en evaluación y el superior 

inmediato, conociéndose los hechos y situaciones tanto en 

empresas como asociaciones.  

 

A. Evaluación Inicial en Asociaciones 

• Análisis 

En base al formato del anexo 03, se logró conocer 

que la gran mayoría de los entrevistados expresan un nivel 

bajo de satisfacción (menos que satisfactorio); con respecto 

al nivel de gestión de los Recursos Humanos y su 

evaluación de desempeño dentro de las asociaciones 

comercializadoras de camu camu, Esto teniendo en cuenta 

que se evaluaron a 5 asociaciones cuyas actividades se 

enfocan al comercio y transformación de este fruto.  

 

Gráfico 01: Evaluación Inicial en Asociaciones 
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• Interpretación 
En base a los resultados obtenidos de la tabla N°02, los 

resultados se interpretan de la siguiente manera: 

 

1. Nivel de gestión del gerente o máxima 
autoridad de la organización 
Teniendo en cuenta que el nivel de gestión viene 

a ser el conjunto de actividades que se realizan 

para dirigir o administrar la organización. En este 

punto se puede observar un nivel bajo de 

satisfacción (menos que satisfactorio) lo cual 

representa un 67%, seguido de un 21% de un 

nivel medio de satisfacción (satisfactorio) y 

finalmente un 12% de alta satisfacción (más que 

satisfactorio). 

 

2. Nivel de estrategias de compensación 
Las estrategias de compensación evaluadas 

dentro de las organizaciones hacen referencia al 

estímulo o reconocimiento que se han de dar al 

trabajador dentro de la asociación por un logro 

alcanzado. Pudiendo observar en esta parte un 

nivel bajo de satisfacción (menos que 

satisfactorio) alcanzando un 85% de todos los 

entrevistados, seguido de un 9% de satisfacción 

(satisfactorio) y un 6% de alta satisfacción (más 

que satisfactorio). Pudiendo notar al final un 

elevado nivel de insatisfacción. 

 

3. Nivel de eficiencia de los recursos humanos 
El nivel de eficiencia de los recursos humanos 

representa la capacidad de trabajo que han de 

tener los trabajadores dentro de la asociación lo 

cual va relacionado con el resultado que se 
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espera de estos mismos, en este punto también 

se refleja un nivel de satisfacción bastante bajo 

(menos que satisfactorio) llegando a alcanzar el 

76%, seguido de un 15% de satisfacción 

(satisfactorio) y un 9% de alta satisfacción (más 

que satisfactorio). 

 

4. Nivel de capacitación y/o adiestramiento 
El nivel de capacitación y/o adiestramiento refleja 

el nivel de entrenamiento que puedan tener los 

trabajadores de las asociaciones lo cual trae 

consigo la solución de problemas que sean de dar 

en todo el proceso productivo. De acuerdo a lo 

evaluado se encuentra como resultado un nivel de 

satisfacción bastante bajo (menos que 

satisfactorio) llegando a alcanzar el 79%, seguido 

de un 14% de satisfacción (satisfactorio) y un 8% 

de alta satisfacción (más que satisfactorio). 

 

B. Evaluación inicial en empresas 

• Análisis 
En base al mismo formato del anexo 03, se logró 

conocer que la mayor parte de los entrevistados 

expresan un nivel de satisfacción medio 

(satisfactorio); con respecto al nivel de gestión de los 

Recursos Humanos y su evaluación de desempeño, 

marcando una diferencia con lo que manifiestan los 

trabajadores de las asociaciones. Esto teniendo en 

cuenta que se evaluaron a 4 empresas y una 

cooperativa cuyas actividades se enfocan al comercio 

y transformación de este fruto. 
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Gráfico 02: Evaluación Inicial en Empresas 

 
• Interpretación 

En base a los resultados obtenidos de la tabla N°03, los 

resultados se interpretan de la siguiente manera: 

 

1. Nivel de gestión del gerente o máxima autoridad 
Habiendo ya definido el concepto de nivel de gestión 

del gerente o máxima autoridad de la organización y 

en base a lo evaluado se encuentra como resultado 

un nivel de satisfacción medio (satisfactorio) llegando 

a alcanzar el 41%, seguido de un 38% de alta 

satisfacción (más que satisfactorio) y un 8% de baja 

satisfacción (menos que satisfactorio).  

Así mismo en el siguiente grafico se puede mostrar el 

resultado comparativo entre lo que manifiestan las 

asociaciones y las empresas con respecto a la gestión 

del gerente o máxima autoridad de la organización. 
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Gráfico 03 

 
2. Nivel de estrategias de compensación 

Habiéndose hecho la evaluación en esta parte se 

encontró un nivel de satisfacción bajo (menos que 

satisfactorio) llegando a alcanzar el 45%, seguido de 

un 41% de satisfacción media (satisfactorio) y un 15% 

de alta satisfacción (más que satisfactorio).  

Así mismo en el siguiente grafico se puede mostrar el 

resultado comparativo entre lo que manifiestan las 

asociaciones y las empresas con respecto a las 

estrategias de compensación. 
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Gráfico 04 

 
 

3. Nivel de eficiencia de los recursos humanos 
En base a lo evaluado se encuentra como resultado 

un nivel de satisfacción medio (satisfactorio) llegando 

a alcanzar el 46%, seguido de un 28% de baja 

satisfacción (menos que satisfactorio) y un 26% de 

alta satisfacción (más que satisfactorio).  

Así mismo en el siguiente grafico se puede mostrar el 

resultado comparativo entre lo que manifiestan las 

asociaciones y las empresas con respecto al nivel de 

eficiencia de los recursos dentro de las 

organizaciones. 
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Gráfico 05 

 
 

4. Nivel de capacitación y/o adiestramiento 
Siguiendo con la evaluación en esta parte se encontró 

un nivel de satisfacción bajo (menos que satisfactorio) 

llegando a alcanzar el 43%, seguido de un 32% de 

satisfacción media (satisfactorio) y un 24% de alta 

satisfacción (más que satisfactorio). Así mismo en el 

siguiente grafico se puede mostrar el resultado 

comparativo entre lo que manifiestan las asociaciones 

y las empresas con respecto al nivel de capacitación 

y/o adiestramiento. 
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Gráfico 06 

 
 
 

5. Nivel del proceso de transformación 
agroindustrial 
El resultado de la evaluación de esta variable se 

muestra en el anexo 03, tabla 04. Así mismo aquí se 

puede observar un nivel medio del proceso de 

transformación agroindustrial ya que tanto 

asociaciones como empresas generan sus procesos 

productivos usando tecnología artesanal o 

convencional en un 61% en asociaciones y un 62% en 

empresas (nivel medio) preponderante.  

Continuando con el análisis interpretativo se tiene un 

39% de entrevistados que manifiestan que sus 

asociaciones tienen un nivel del proceso de 

transformación agroindustrial bajo porque no cuentan 

con tecnología para dar un valor agregado al camu 

camu, llegando a comercializarlo solo como fruto o 

materia prima, mientras que en esta parte se observa 

que tanto como la cooperativa y las empresas 
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estudiadas comercializan el camu camu dándole un 

valor agregado, obteniendo como resultado un 0% de 

los entrevistados.  

Finalmente solo el 38% de los trabajadores de las 

empresas entrevistadas manifiestan que sus 

organizaciones cuentan con un nivel alto de 

tecnología o usan tecnología moderna en sus 

procesos productivos, lo contrario sucede con los 

entrevistados miembros de las asociaciones al 

manifestar que ninguna de sus organizaciones cuenta 

con tecnología moderna 0%. Como resultado del 

análisis comparativo se tiene el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 07 

 
 

3.10.2 Evaluación Complementaria por el Método de Investigación 
de Campo 

La evaluación consistió en una entrevista personal con la 

asesoría de un especialista en evaluación y el superior 

inmediato, conociéndose los hechos y situaciones 

estudiadas tanto en asociaciones y empresas. 
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A. Evaluación complementaria en asociaciones 
•   Análisis 

En base al formato del anexo 03, se realizó la evaluación 

complementaria a las asociaciones la cual consistió en 

evaluar de forma más detallada el comportamiento de 

las variables y sus respectivos indicadores. 

 

1. Gestión del gerente o máxima autoridad en 
asociaciones 
La gestión del gerente o máxima autoridad de las 

organizaciones está determinado por los siguientes 

indicadores: 

 

1.1 Visión y misión 
• Interpretación 
En base a los resultados obtenidos de la tabla 05,  y 

el grafico N°08, se puede observar que el 61% de los 

entrevistados manifiesta que sus organizaciones no 

cuentan con una visión y misión definida, frente a un 

21% que manifiesta que vienen estableciendo o está 

en proceso de elaboración la visión y misión de su 

organización; solo manifestando un 18% que su 

organización si cuenta con visión y misión ya definida. 

De la misma forma de aquellos que manifiestan contar 

con la visión y misión el 67% no lo conoce a detalle 

solo el 33% lo conoce. Así mismo el 95% manifiestan 

que en su organización no acostumbran evaluar al 

personal a través de un sistema de evaluación de 

desempeño. 
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Gráfico 08: Gestión del gerente o máxima autoridad visión y misión en 

asociaciones (evaluación complementaria) 

 

 
1.2 Objetivos y metas 

Interpretación 
En base a los resultados obtenidos de la tabla 05 y 

el grafico N°09, se puede observar que el 62 % de 

los entrevistados manifiestan que sus 

organizaciones no cuentan con objetivos y metas 

trazadas, un 18% manifiesta que se recién se vienen 

trazando los objetivos y metas y finalmente solo el 

20% aseguran contar con los objetivos y metas 

trazadas de los cuales el 77% manifiestan no 

conocer en detalle los objetivos y metas trazadas y 

solo el 23 asegura conocerlo. Asi mismo el 82% de 

los entrevistados nos indican que no se acostumbra 

evaluar al personal a través de un sistema de 

evaluación de desempeño en función a los objetivos 

y metas de la organización y solo un 18% manifiesta 

lo contrario. 
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Gráfico 09: Gestión del gerente o máxima autoridad objetivos y metas en 

asociaciones (evaluación complementaria) 

 

 
 

1.3 Documentos de gestión 
Interpretación 
En base a los resultados obtenidos de la tabla N°05 

y el grafico N°10, se obtuvo que el 80% de los 

entrevistados aseguran que su organización no 

cuenta con documentos de gestión (planes de 

marketing, de negocios, HACCP, etc.); frente a un 

20% que asegura contar con dichos documentos de 

gestión. Asi mismo el 100% de estos manifiestan 

que estos documentos de gestión no se vienen 

implementando o ejecutando. 
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Gráfico 10: Gestión del gerente o máxima autoridad documentos de gestión 

en asociaciones (evaluación complementaria) 

 

 
 

2. Nivel de Estrategias de Compensación en 
asociaciones 
El nivel de estrategias de compensación de la 

organización está determinado por los siguientes 

indicadores: 
 
2.1 Incentivos no económicos 
• Interpretación 

En base a los resultados obtenidos de la tabla N°06 

y el grafico N°11, se observa que el 82% de los 

entrevistados nunca ha recibido algún tipo de 

incentivo no económico, seguido de un 18% que 

manifiesta que rara vez lo ha recibido. Así mismo un 

67% de los que han recibido estos incentivos 

manifiestan un nivel bajo de satisfacción, seguido de 

un 33% de un nivel medio de satisfacción. 
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Gráfico 11: Nivel de estrategias de compensación Incentivos no económicos 

en asociaciones (evaluación complementaria) 

 

 
 

2.2 Incentivos económicos 

• Interpretación 
En base a los resultados obtenidos de la tabla 

 06 y el grafico N°12; se obtiene que el 94% de los 

entrevistados indican que nunca han recibido un 

incentivo económico, seguido de un 6% que rara 

vez lo han recibido. Así mismo el 75% de los que 

han recibido dicho incentivo manifiestan un nivel 

bajo de satisfacción, seguido de un 25% que 

manifiestan un nivel medio de satisfacción. 
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Gráfico 12: Nivel de estrategias de compensación Incentivos económicos en 

asociaciones (evaluación complementaria) 

 

 
 

3. Nivel de eficiencia en asociaciones 
El nivel de eficiencia de los recursos humanos está 

determinado por los siguientes indicadores: 

 

3.1 Capacidad de generar ideas 

• Interpretación 
En base a los resultados mostrados de la tabla 07 y 

el grafico 13, se observa que el 53% de los 

entrevistados manifiestan haber generado ideas, 

seguido de un 33% que rara vez lo hacen y un 24% 

que nunca lo hacen. Así mismo se observa que el 

50% de estos nunca han sido escuchados, 

seguidos de un 40% que rara vez han sido 

escuchados y solo un 10% manifiestan que han 

sido escuchados. 
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Gráfico 13: Nivel de eficiencia capacidad de generar ideas en asociaciones 

(evaluación complementaria) 

 

 
 

3.2 Capacidad para solucionar problemas 

• Interpretación 
En base a los resultados plasmados en la tabla 07 

y el grafico N°14, se observa que cuando un 

problema se presenta dentro de la organización el 

70% de los entrevistados suele comunicar al jefe 

inmediato, seguido de un 15% que ve la forma de 

solucionarlo y otro 15% ignora el problema. 
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Gráfico 14: Nivel de eficiencia capacidad para solucionar problemas en 

asociaciones (evaluación complementaria) 

 

 
 

3.3 Capacidad de dialogo 

• Interpretación 
En base a los resultados mostrados en la tabla 07 y 

el grafico 15, se observa que el 40% de los 

entrevistados manifiesta que el nivel de dialogo y 

comunicación es bajo dentro de la organización, 

seguido de un 36% que considera un nivel medio y 

un 17% un nivel alto. Así mismo se ve que el 56% 

de los entrevistados afirman que esto se da por 

haber un ambiente laboral hostil y de miedo, 

seguido de un 44% que indica que percibe un 

ambiente de poca confianza 
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Gráfico 15: Nivel de eficiencia capacidad de dialogo en asociaciones 

(evaluación complementaria) 
 

 
 

4. Nivel de capacitación y/o adiestramiento 
El nivel de capacitación y/o adiestramiento de los 

recursos humanos parte de la organización está 

determinado por los siguientes indicadores: 
 

4.1 Cursos, talleres, seminarios 

• Interpretación 
En base a los resultados mostrados en la tabla 08 y 

el grafico 16, se observa que el 65% de los 

entrevistados indica que nunca han sido 

capacitados, seguido de un 35% que manifiestan 

que algunas veces han sido capacitados, de estos 

mismos a la vez el 61% indican que la capacitación 

no ha sido útil, seguido de un 26% que indican que 

ha sido no tan útil y solo un 13% manifiesta que ha 

sido muy útil. 
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Gráfico 16: Nivel de capacitación y/o adiestramiento, cursos, talleres y 
seminarios en asociaciones (evaluación complementaria) 
 

 
 

5. Nivel del Proceso de transformación agroindustrial 
El nivel de clasificación agroindustrial está determinado 

por los siguientes indicadores: 

 

5.1 Grado de transformación agroindustrial 

• Interpretación 
En base a los resultados plasmados en la tabla 09 

y el grafico N°17, se puede ver que el 61% de los 

entrevistados refieren que el fruto del camú camú 

es sometido a un proceso de transformación para 

luego venderlo, seguido de un 39% que manifiesta 

que solo acopia el fruto para después venderlo 

sumando así el 100% de los entrevistados. Así 

mismo el 39% de estos indica que esto se da por el 

factor tecnología, seguido de un 35% que 

manifiesta que el factor es capacidad de gestión y 

finalmente un 26% que indica que el factor es el 

mercado. 
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Gráfico 17: Nivel de clasificación agroindustrial, grado de 
transformación agroindustrial en asociaciones (evaluación 
complementaria) 
 

 
 

5.2 Tecnología usada en el procesamiento 

• Interpretación 
En base a los resultados plasmados en la tabla 09  

y el grafico N°18, se puede notar que el 61% de 

los encuestados indica que el tipo de tecnología 

que usan para transformar o dar un valor 

agregado al camu camu es artesanal con equipos 

antiguos poco sofisticados, seguido de un 39% 

que manifiesta que no usan ningún tipo de 

tecnología venden el fruto como tal y ninguno de 

ellos aseguran usar tecnología moderna. Así 

mismo el 61% de estos mismos indican que el 

factor principal es que no hay reinversión de 

utilidades, seguido del 39% que afirma que el 

factor es la capacidad de gestión. 
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Gráfico 18: Nivel de clasificación agroindustrial, tecnología usada en el 

procesamiento (evaluación complementaria) 

 

 
 

5.3 Líneas de investigación 

• En base a los resultados plasmados en la tabla 09 

y el grafico N°19, se puede ver que el 77% de 

entrevistados afirma que dentro de su 

organización no se desarrolla ningún tipo de línea 

de investigación, seguido de un 23% que 

manifiestan estar pensado en desarrollar alguna 

línea de investigación y ninguno de ellos asegura 

desarrollar líneas de investigación. Así mismo el 

77% de estos mismos indica que el factor de lo 

anterior es la falta de iniciativa, seguido de un 

23% que manifiesta que el factor es la falta de 

tecnología. 
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Gráfico 19: Nivel de clasificación agroindustrial, líneas de investigación en 

asociaciones (evaluación complementaria) 

 

 
 

 

B. Evaluación complementaria en empresas 

• Análisis 

En base al mismo formato del anexo Nº 03, se realizó la 

evaluación complementaria a las empresas la cual 

consistió en evaluar de forma más detallada el 

comportamiento de las variables y sus respectivos 

indicadores. 

 

1. Gestión del gerente o máxima autoridad  
La gestión del gerente o máxima autoridad de las 

organizaciones está determinado por los siguientes 

indicadores: 

 

1.1 Visión y misión 
• Interpretación 
En base a los resultados obtenidos de la tabla 10 y el 

grafico 20, se puede observar que el 62% de los 

entrevistados afirman contar con una visión y misión 

dentro de sus organizaciones, seguido de un 19% que 
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indican que estos están en proceso de elaboración y 

otros 19% que afirman que no cuentan con estos 

instrumentos. Así mismo el 54% de los que indicaron 

contar con este instrumento de gestión afirman si 

conocer estos instrumentos, seguido de un 46% que 

afirma no conocerlo. De la misma forma el 62% de 

estos mismos afirman que no se acostumbra evaluar 

al personal a través de un sistema de evaluación de 

desempeño enfocado en base a la visión y misión 

establecida en la organización, seguido de 38% que 

manifiesta que si se acostumbra. 

 

Gráfico 20: Gestión del gerente o máxima autoridad, visión y misión en 

empresas (evaluación complementaria)  

 
 

1.2 Objetivos y metas 
• Interpretación 

En base a los resultados mostrados en la tabla 10 y 

el grafico 21, se puede ver que el 43% de los 

entrevistados afirma contar con objetivos y metas 

dentro de su organización, frente a un 36% que 

indica que estos instrumentos de gestión están en 

proceso de elaboración y 20% indican no contar 

con estos instrumentos. Así mismo el 53% de los 
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que indicaron contar con objetivos y metas afirman 

conocer estos instrumentos de gestión frente a un 

47% que afirman no conocerlos. De la misma forma 

el 100% de los que afirmaron contar con este 

instrumento de gestión manifestaron que no se 

acostumbra evaluar al personal a través de un 

sistema de evaluación de desempeño en función a 

los objetivos y metas de la organización. 

 

Gráfico 21: Gestión del gerente o máxima autoridad, objetivos y metas en 

empresas (evaluación complementaria) 

 
 

1.3 Documentos de gestión  

• Interpretación 
En base a los resultados plasmados en la tabla 

N°10, anexo N° 12 y el grafico N°22, se puede 

observar que el 57% de los entrevistados afirman 

contar con documentos de gestión (planes de 

marketing, de negocios, HACCP, etc.) dentro de su 

organización, seguido de un 43% que afirma no 

contar con estos instrumentos. Así mismo el 52% 

de los que afirmaron contar con estos instrumentos 

indicaron que estos en la práctica no se ejecutan, 

seguido de un 48% que afirman que si se ejecutan 
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al 50% en términos medios. Cabe precisar que 

ninguno de los entrevistados afirmo que estos 

documentos de gestión se ejecuten al 100%. 

 

Gráfico 22: Gestión del gerente o máxima autoridad, documentos de gestión 

en empresas (evaluación complementaria)  

 

 
 

 

2. Nivel de estrategias de compensación 
El nivel de estrategias de compensación de las 

organizaciones está determinado por los siguientes 

indicadores: 

 

2.1 Incentivos no económicos 
• Interpretación 

En base a los resultados obtenidos de la tabla 11,  

y el grafico 23, se puede observar que el 62% de 

los entrevistados indica nunca haber recibido 

ningún incentivo no económico, seguido de un 

20% que indica siempre haberlo recibido y un 

18% afirma rara que rara vez lo ha recibido. Así 

mismo el 71% de los que respondieron siempre 

haberlo recibido y rara vez haberlo recibido 

manifiestan que han quedado satisfechos con el 
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incentivo, seguido de un 29% que manifiesta 

haber quedado menos que satisfecho. 

 

Gráfico 23: Nivel de estrategias de compensación, incentivos no 

económicos en empresas (evaluación complementaria)  

 
 

2.2 Incentivos económicos 

• Interpretación 
En base a los resultados mostrados en la tabla 11 

y el grafico 24, se puede ver que el 46% de los 

entrevistados afirman que rara vez han recibido 

un incentivo económico por algún logro 

alcanzado, seguido de un 30% que afirman que 

nunca lo han recibido y un 24% que afirma 

siempre haberlo recibido. Así mismo el 38% de 

los que afirmaron haber recibido el beneficio 

económico manifiestan un nivel bajo de 

satisfacción (menos que satisfactorio), seguido de 

un 35% que manifiestan un nivel medio de 

satisfacción (satisfecho) y finalmente un 27% 

manifiestan un nivel alto de satisfacción (más que 

satisfecho) 
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Gráfico 24: Nivel de estrategias de compensación, incentivos económicos 

en empresas (evaluación complementaria) 

 

 
 

 

3. Nivel de eficiencia 
El nivel de eficiencia de los recursos humanos parte 

de las organizaciones (empresas) está determinado 

por el comportamiento de los siguientes indicadores: 

 

3.1 Capacidad de generar ideas 

• Interpretación 
En base a los resultados plasmados en la tabla 

12 y el grafico 25, se puede observar que el 

55% de los entrevistados afirma que siempre 

acostumbran a contribuir con ideas nuevas 

para mejorar la gestión de su organización, 

seguido de un 28% que afirma que rara vez lo 

hace y un 16% que nunca lo hace. Así mismo 

el 44% de los que afirmaron contribuir con 

ideas manifiestan que rara vez han sido 

escuchados o tomados en cuenta, seguido de 

un 37% que manifiestan que nunca han sido 

escuchados o tomados en cuenta y por ultimo 
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un 19% manifiesta que siempre han sido 

escuchados o tomados en cuenta. 

 

 

Gráfico 25: Nivel de eficiencia, capacidad de generar ideas en empresas 

(evaluación complementaria) 

 

 
 

3.2  Capacidad para solucionar problemas  

• Interpretación 
En base a los resultados mostrados en la tabla 

12 y el grafico 26, se puede ver que el 59% de 

los entrevistados indica que cuando se 

presenta un problema en su organización 

comunican al jefe inmediato, seguido de un 

24% que indica que ven la forma de 

solucionarlo y otro 16% que ignora el problema. 

De la misma forma el 60% de los que ven la 

forma de solucionar el problema suscitado 

afirman que lo hacen porque se sienten 

involucrados con la organización y un 40% de 

los que ignoran el problema afirman hacerlo 

porque no es su problema o no se sienten 

involucrados con la organización. 
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Gráfico 26: Nivel de eficiencia, capacidad para solucionar problemas en 

empresas (evaluación complementaria) 

 

 
 

3.3  Capacidad de dialogo  

• Interpretación 
En base a los resultados plasmados en la tabla 12 

y el grafico 27, se puede observar que el 45% de 

los entrevistados indican que el nivel de dialogo o 

comunicación en la organización es de un nivel 

medio, seguido de un 30% que indican que el 

nivel es alto, y un de un 26% indica que el nivel es 

bajo. Así mismo el 63% de los que indicaron 

niveles medio y bajo de dialogo manifiestan que 

esto se da porque en la organización hay un 

ambiente de poca confianza, seguido de un 37% 

que manifiestan que esto se da porque en la 

organización hay un ambiente hostil y de miedo. 
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Gráfico 27: Nivel de eficiencia, capacidad de dialogo en empresas 

(evaluación complementaria) 

 

 
 

4. Nivel de capacitación y/o adiestramiento 
El nivel de capacitación y/o adiestramiento de los 

recursos humanos parte de las organizaciones 

(empresas) está determinado por el comportamiento 

de los siguientes indicadores: 

 

4.1 Cursos, talleres y seminarios 

• Interpretación 
En base a los resultados mostrados en la tabla 13 

y el grafico 28, se puede ver que el 43% de los 

entrevistados manifestaron que solo algunas 

veces suelen organizar cursos, talleres o 

seminarios, seguido de un 36% que indico que lo 

hacen frecuentemente y un 20% que indican que 

nunca organizan ninguno de estos eventos. Así 

mismo el 51% de los que afirmaron que 

frecuentemente y algunas veces se organizan 

estos eventos también manifestaron que estos no 

han sido tan útiles, seguido de un 27% que creen 
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que han sido muy útiles y otros 22% afirman que 

no han sido tan útil. 

 

Gráfico 28: Nivel de capacitación y/o adiestramiento, cursos, talleres y 

seminarios en empresas (evaluación complementaria) 

 

 
 

5. Nivel del proceso de transformación 
agroindustrial 
El nivel de clasificación agroindustrial en las empresas 

está determinado por el comportamiento de los 

siguientes indicadores: 

 

5.1  Grado de transformación agroindustrial 
• Interpretación 

En base a los resultados mostrados en la tabla 14 

y el grafico 29, se puede observar que el 80% de 

los entrevistados afirmaron que la forma en la que 

su organización comercializa el camú camú es 

previo un proceso de transformación, seguido de 

un 20% que afirman que acopian el fruto, lo 

conservan y luego lo venden o comercializan, no 

habiendo ninguno 0% que solo acopia y lo 

comercializa. De la misma forma un 80% de estos 
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indican que esto se da debido al factor capacidad 

de gestión y otro 20% asegura que se da por el 

factor tecnología. 

 

Gráfico 29: Nivel de clasificación agroindustrial, grado de transformación 

agroindustrial en empresas (evaluación complementaria) 

 

 
 

5.2  Tecnología usada en el procesamiento 

• Interpretación 
Los resultados plasmados en la tabla 14 y el 

grafico 30, se puede ver que el 62% de los 

entrevistados afirman usar una tecnología 

artesanal o equipos antiguos durante todo el 

procesamiento del camu camu, seguido de un 

38% que afirman usar tecnología moderna y no 

habiendo empresa alguna 0% que no use 

ningún tipo de tecnología. Así mismo el 62% de 

estos mismos manifiestan que no hay 

reinversión de las utilidades razón por la cual 

solo se usa la tecnología artesanal, mientras el 

otro 38% afirma que esto se da porque hay una 

reinversión de utilidades. 



 

 

125 

 

Gráfico 30: Nivel de clasificación agroindustrial, tecnología usada en el 

procesamiento en empresas (evaluación complementaria) 

 

 
 

5.3  Líneas de investigación 

• Interpretación 
Los resultados mostrados en la tabla 14 y el 

grafico 31, se puede observar que el 62% los 

entrevistados afirman que en su organización no 

desarrollan ninguna línea de investigación, 

seguido de un 20% que afirman que están 

pensando desarrollar líneas de investigación y un 

18% que afirma si desarrollar líneas de 

investigación. Así mismo el 62% de estos mismos 

manifiesta que el factor determinante para esto es 

que no hay iniciativa, seguido de un 38% que 

afirma que esto se da por la carencia de 

tecnología. 
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Gráfico 31: Nivel de clasificación agroindustrial, líneas de investigación en 

empresas (evaluación complementaria) 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1  Análisis Descriptivo 
 
El análisis de datos mostrado anteriormente nos conlleva a realizar el 

análisis descriptivo del tema en estudio, el cual damos inicio indicando 

que los datos recogidos durante la investigación de campo nos hacen 

notar que la gestión de los recursos humanos y su evaluación de 

desempeño se encuentran en un nivel bajo y esto incide también a través 

de un bajo nivel de transformación agroindustrial del camu camu en la 

región Ucayali, según los datos obtenidos con respecto a esta última 

variable de estudio. Este análisis en general parte de una serie de 

análisis a los indicadores de las variables de estudio que veremos a 

continuación: 

 

Los datos obtenidos en el estudio nos indican un bajo nivel de gestión de 

los gerentes o máximas autoridades de los recursos humanos enfocados 

en el desarrollo de planes y estrategias, al no darse esto repercute en el 

bajo nivel del proceso de transformación agroindustrial de camu camu, ya 

que no se le da un mayor valor agregado a la materia prima el cual 

incrementaría las utilidades tanto en empresas como en asociaciones.  

 

Otros datos recopilados muestran que las compensaciones tanto 

económicas y no económicas a los empleados por su trabajo o aporte a 

la organización en su gran mayoría son mínimos y en algunas 

organizaciones esto nuca se da, razón por la cual los empleados no 

cooperan en el crecimiento de la organización y mucho menos se 

identifican con la organización; todo trae consigo el bajo nivel de 

transformación agroindustrial de camu camu. Ya que los empleados no 

se esmeran en velar por la calidad del producto que ha de salir al 

mercado. 
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También los datos nos muestran un bajo nivel de eficiencia de los 

empleados lo cual afecta la productividad de la organización, los 

empleados al no ser tan eficiente no contribuyen con la gestión de los 

gerentes u otros directivos dificultando elevar el nivel de transformación 

agroindustrial del camu camu. 

Los datos analizados nos indican que el tema de capacitación y/o 

adiestramiento del personal se encuentran muy descuidados y en la 

mayoría de las organizaciones nunca se han preocupado por organizar 

este tipo de actividades o eventos, todo esto hace que el personal no 

tenga los conocimientos actualizados para mejorar la gestión de lo los 

recursos humanos, mejorar su eficiencia, su productividad y finalmente 

elevar el nivel de transformación agroindustrial del camu camu; 

ofreciendo productos innovadores derivados de este fruto. 

 

4.2  Contrastación de Hipótesis 
 
Se logró demostrar que la gestión de los Recursos Humanos y su 

evaluación de desempeño inciden en el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 

Esta hipótesis se contrasta en función a los resultados encontrados 

producto de la evaluación realizada a dos diferentes tipos de 

organizaciones, asociaciones y empresas enmarcadas dentro del rubro 

de la agroindustria del camu camu.  

• Evaluación en asociaciones  

La gestión de los recursos humanos en función a los diferentes 

indicadores evaluados, tales como: El nivel de gestión del gerente 

o máxima autoridad, el nivel de estrategias de compensación, el 

nivel de eficiencia del recurso humano y el nivel de capacitación y/o 

adiestramiento de los mismos indican Bajos niveles de desarrollo 

en este tipo de organización, esto a la vez inciden de forma 

negativa en el grado de transformación agroindustrial, la tecnología 

usada en el proceso y el desarrollo de líneas de investigación  

finalmente generando un bajo nivel del proceso de transformación 

agroindustrial.  
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• Evaluación en empresas 

Esto queda completamente comprobado con la evaluación 

realizada a las empresas donde el nivel de gestión del gerente o 

máxima autoridad, el nivel de estrategias de compensación, el nivel 

de eficiencia del recurso humano y el nivel de capacitación y/o 

adiestramiento de los mismos indican  niveles medios de desarrollo 

en este tipo de organización, esto a la vez inciden de forma positiva 

en el grado de transformación agroindustrial, la tecnología usada 

en el proceso y el desarrollo de líneas de investigación  finalmente 

generando un nivel medio del proceso de transformación 

agroindustrial.  

 

Para poder entender mejor esta contrastación veamos la contrastación 

de las hipótesis secundarias: 

 

• De acuerdo a los resultados del trabajo de investigación se logró 

comprobar que el nivel de gestión del gerente o máxima autoridad 

de Recursos Humanos inciden en los planes y estrategias de la 

organización y en el sistema de evaluación de desempeño en el 

proceso de transformación agroindustrial del camu camu. 

Esto se comprobó debido a que se pudo observar que en las 

asociaciones estudiadas el nivel de gestión por parte del gerente o 

máxima autoridad es baja razón por la cual estas organizaciones 

no cuentan con instrumentos de gestión tales como planes de 

negocio y estrategias de ventas; impidiendo así la evaluación del 

desempeño del personal y teniendo como resultado final un bajo 

nivel del proceso de transformación agroindustrial. Un caso algo 

diferente observado durante la evaluación a las empresas, donde el 

nivel de gestión del gerente o máxima autoridad es relativamente 

mejor ya que estas organizaciones cuentan con instrumentos de 

gestión y de alguna forma u otra se evalúa el desempeño del 

personal alcanzando un nivel medio del proceso de transformación 

agroindustrial. 
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• De la misma forma pudimos comprobar que el nivel de estrategias 

de compensación enfocadas al desarrollo de la organización a 

través de la función de los Recursos Humanos y la gestión de 

evaluación de desempeño inciden en el proceso de transformación 

agroindustrial del camu camu. 

Esta contrastación se dio debido a que se pudo ver que en las 

asociaciones el nivel de estrategias de compensación tanto 

económicas y no económicas es baja, razón por la cual el 

desempeño del personal no mejora, esto a su vez incidiendo de 

forma negativa en un nivel bajo del proceso de transformación 

agroindustrial. Un caso algo distinto en las empresas evaluadas 

donde al menos en forma esporádica se compensa tanto 

económica o no económicamente al personal de esta forma 

pudiendo medir o evaluar el desempeño del recurso humano y 

finalmente se observó que todo esto conlleva a que estas 

organizaciones alcancen un nivel medio en el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial. 

 

• Así mismo se pudo comprobar que el nivel de eficiencia de los 

recursos humanos y su evaluación de su desempeño inciden en el 

proceso de transformación agroindustrial del camu camu. 

Esta hipótesis queda contrastada al encontrar como resultado tanto 

en asociaciones como en empresas un nivel de eficiencia 

relativamente bajo en los recursos humanos, habiendo visto que la 

capacidad de generar ideas se encuentra en un término medio de 

entre el 50% del personal, la capacidad de solucionar problemas 

refleja niveles bajos, así como también la capacidad de dialogo es 

bajo. Todo esto incide a que el nivel del proceso de transformación 

agroindustrial se ubique en un nivel entre bajo y medio. 

 

• Finalmente también se logró comprobar que el nivel de 

Capacitación y/o adiestramiento de los recursos humanos y su 

evaluación de su desempeño inciden en el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 



 

 

131 

 

Esto queda demostrado al encontrar un nivel de capacitación bajo y 

poco útil en lo que respecta a asociaciones incidiendo así en un 

bajo nivel del proceso de transformación agroindustrial reflejado en 

un grado de transformación agroindustrial medio, un nivel bajo de 

tecnología usada durante el procesamiento del camu camu y no 

generando ninguna línea de investigación. Caso algo diferente en 

las empresas evaluadas donde se nota algunas mejoras. 

 

 
4.3 Discusión de Resultados 

 
Como se observa a lo largo del proceso de investigación, los recursos 

humanos son el factor principal en el desarrollo de las grandes 

organizaciones, este resultado muestra que debemos prestar más 

atención a la importancia de los miembros de la organización que de 

otros que también son parte del desarrollo, según la vieja teoría sigue 

siendo secundaria. Se puede notar que no hay mucha atención a los 

recursos humanos dentro de la organización, pero por el contrario, en 

estas teorías, muestran que la burocracia se basa en reglas y 

regulaciones internas, cuál es la clave Darse cuenta del desarrollo 

organizacional. Estos eventos ocurrieron durante la era de la 

industrialización clásica. Un concepto que cambia con el paso del tiempo 

y el desarrollo de la tecnología de las telecomunicaciones. 

 

Se desprende de la teoría antigua que los miembros de recursos 

humanos de la organización realizan tareas funcionales claras, en lugar 

de llamarlas explícitamente tareas rutinarias, en las que no pueden 

contribuir a la organización a través de aportes, ideas y sugerencias. Los 

beneficios alcanzan su máximo potencial. Al mismo tiempo, estas 

personas no tienen más incentivos que el salario. A primera vista, 

detalles simples pero muy importantes en el proceso de desarrollo de la 

organización pueden ser comprobados por los resultados de las 

entrevistas de campo realizadas en la investigación. 
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• ARIAS GALICIA (2004) Indica que una fuerza laboral bien capacitada 

y motivada, es la clave del éxito. Contrastando esta teoría con los 

resultados obtenidos se puede decir que en la gran mayoría de 

asociaciones evaluadas casi nunca se ha capacitado a al personal, 

salvo algunas veces o rara vez que lo han hecho y no habiendo sido 

muy útil o productivo lo desarrollado. Razón por la cual se puede ver a 

simple vista que este tipo de organizaciones no logran alcanzar el 

éxito; reflejando así un nivel de medio a bajo en del proceso de 

transformación agroindustrial del camú camú; lo cual conlleva a bajos 

niveles de comercialización reduciendo las utilidades. Un caso algo 

diferente se da en las empresas donde las capacitaciones suelen 

darse con mayor frecuencia en algunas de estas, pero aún asi con el 

problema de que estas capacitaciones han resultado poco útiles para 

el personal según lo manifestado por estos. Pese a esto se puede 

notar que las empresas tienen un mayor nivel de desarrollo con 

respecto a las asociaciones reflejando de un nivel medio a alto el nivel 

del proceso de transformación agroindustrial del camu camu. 

 

• GUVENC G. ALPANDER (2006). Manifiesta que la tecnología se debe 

considerar como un innovador y modificador del comportamiento 

humano, dado que tiene la capacidad de proporcionar nuevos 

productos, de reducir los costos y la capacidad de modificar, la 

composición de la fuerza de trabajo (en cantidad y habilidad).  

Como manifiesta el autor se entiende que la tecnología es vital para 

lograr el crecimiento de una empresa u organización, sin embargo de 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede ver que pocos líderes o 

cabezas de organizaciones lo entienden ya que sus gestiones no 

están enfocadas a desarrollar mayor tecnología razón por el cual 

vienen produciendo con tecnología artesanal en la mayoría de los 

casos. 

 

• LESUR MATTIES (2003) Sostiene que la empresa sea grande o 

pequeña, pública o privada que cuenta con el personal idóneo en el 

lugar apropiado y en el momento oportuno, será una organización 
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competitiva. En el ambiente global altamente competitivo de hoy, todo 

el mundo compite en los mercados de los demás. El llegar al mercado 

primero con los mejores productos o servicios es fundamental para el 

éxito.  

Según lo manifestado por el autor y contrastando con los resultados 

obtenidos se puede ver que en la gran mayoría de organizaciones 

evaluadas no se cuenta con el personal idóneo más que todo en los 

cargos de mando y más por el contrario diría que se cuenta con un 

personal no apropiado, cuyo efecto en la gestión se puede ver a 

simple vista evidenciando un nivel bajo de gestión del gerente o 

máxima autoridad en la mayoría de los casos estudiados. 

 

• ULRICH (2005). Considera que el dominio del cambio, significa saber 

cómo administrar el cambio.  Para servir como agentes de cambio, los 

ejecutivos de RRHH efectivos se basarán en buenas habilidades de 

influencia interpersonal, habilidades de solución de problemas e 

innovación y creatividad.  Sin embargo, ninguno de estos dominios 

servirá si el profesional de RRHH no posee la credibilidad personal.  

Más allá de las habilidades técnicas y empresariales.  

En contraste con lo que manifiesta el autor y los resultados obtenidos 

se observa que el nivel de eficiencia del recurso humano evaluado es 

bajo puesto que estos indican tener un nivel medio en cuanto a lo que 

es la generación de ideas, de la misma forma su capacidad de 

solucionar problemas es muy bajo, razón por la cual no logran 

administrar los cambios como el autor lo indica y menos aún se nota 

que se toma en cuenta el factor credibilidad durante la evaluación del 

desempeño. 

 

4.4 Aporte de la Investigación 
 
Dado que los principios administrativos de la gestión de recursos 

humanos y su evaluación del desempeño son los mismos, desde una 

perspectiva general, aplicables a cualquier tipo de organización (ya sea 

una organización pública o una organización privada) puede extraer 
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contribuciones científicas de la investigación. La contribución se basa en 

lo siguiente: 

 

A.  Objetivos y Orientación Para Organizaciones 
El objetivo principal del sistema de evaluación del desempeño 

propuesto es como un medio para que todos puedan vincular la 

evaluación del individuo o la organización unitaria a través de la 

concepción, y contribuir al progreso permanente de la 

organización como equipo de trabajo y él mismo. E indicadores 

de crecimiento organizacional. Este último define el objetivo de 

mejora y juzga si se logra el resultado. 

 

El sistema se basa en la firme convicción de que las personas 

son el activo más importante de la organización y deben hacer un 

trabajo sistemático de orientación y consultoría en todos los 

niveles gerenciales, así como su apertura, amplitud y 

permanencia, al desarrollo personal, profesional y gerencial de la 

organización hacer una contribución. Comunicación entre jefe y 

subordinados. Finalmente, el método atrajo la atención de los 

funcionarios para centrar su atención en los procesos y sistemas 

que administran y que son los más responsables del desempeño 

de los empleados. 

 

B. Características y Sistemas de Evaluación de Desempeño 

Nuestra propuesta de evaluación de desempeño se basa en las 

siguientes características: 

 

• Los Objetivos han de ser Definidos por los Clientes 

En primer lugar, los objetivos estratégicos de la empresa 

deben definirse de acuerdo con las necesidades y 

expectativas de los clientes externos o internos, es decir, los 

objetivos de mejora de departamentos y personas. En el 

plan estratégico de la empresa, el proceso de evaluación del 

desempeño comienza con el establecimiento de metas 
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claras para toda la empresa u organización. Luego, estos 

importantes objetivos se pueden desdoblar hasta llegar al 

nivel personal, de manera que cada departamento o región 

pueda registrar bien las necesidades de sus clientes internos 

y externos para establecer las prioridades de mejora del 

proceso y vincularlas con la importancia de mejorar la 

organización. Vincular las metas. En este caso, cada 

departamento o región y todos pueden establecer 

prioridades, metas, medios y medidas para apoyar a la 

empresa y sus clientes externos. 

 

• Enfoque de Resultados y Procesos 
Los parámetros de evaluación ya no son solo resultados. 

Las actividades para lograr resultados también juegan un 

papel importante. El sistema debe contener ambos. Por lo 

tanto, queremos darnos cuenta de que, en muchos casos, 

los resultados están fuera del control de las personas, los 

departamentos o toda la empresa. En todos los casos, se 

debe mantener el control sobre las etapas y actividades 

realizadas en el proceso. Al utilizar este método para 

verificar el comportamiento, las personas pueden identificar 

agujeros negros en el conocimiento de sus procesos, 

evitando así un mejor rendimiento. Esto se ha convertido en 

un elemento poderoso para el desarrollo de los empleados. 

Además, los resultados a largo plazo se pueden evaluar 

midiendo las actividades realizadas en cada etapa del 

proceso.  

 

• Expectativas Sobre los Puntos Relevantes del Trabajo: 
Todos deben comprender plenamente cuál es la misión de 

su área de trabajo y cómo respalda la misión, visión y 

política de calidad de la empresa, así como cuál es su 

contribución esperada como área o departamento de trabajo 

y como individuo. Por lo tanto, el gerente o la máxima 
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autoridad deben determinar de manera clara y conjunta las 

expectativas para cada aspecto relevante del desempeño 

laboral con todos, y debe actualizarlas a medida que surjan 

nuevas prioridades. Las expectativas de cualquier forma de 

trabajo en equipo deben recibir atención especial, 

participación activa, desarrollo personal en conocimientos, 

habilidades y destrezas, y centrarse en el cliente. También 

debe tener una definición operativa concisa para cada 

aspecto relevante del trabajo. Por ejemplo, definir 

operativamente el significado del trabajo en equipo para 

formular estrategias de producción. 

 

• El Escalafón como Factor Negativo: 
Los principales criterios de evaluación deben ser las 

expectativas del puesto y la aplicabilidad fundamental de los 

recursos humanos, que en todos los casos respalda los 

importantes objetivos de mejora de la empresa. No se trata 

de competir entre sí ni de obligar a la evaluación a seguir 

una distribución normal inexistente. El sistema debe permitir 

que cualquiera se ejecute correctamente. 

 

• Gerentes con Cualidades de Líder 
A diferencia de los gerentes, los profesores no son los que 

mejor conocen la asignatura. Es una persona que tiene la 

capacidad de brindar a los estudiantes el apoyo necesario 

para que puedan desarrollar conocimientos, y puede utilizar 

las fortalezas de todos para desarrollar conocimientos y 

habilidades más allá de este punto. Este es el rol de los 

gerentes en la evaluación del desempeño: utilizar sus 

conocimientos, experiencia y habilidades para el desarrollo 

de los colaboradores, brindándoles apoyo, orientación, 

asesoría y retroalimentación para que tengan éxito en el 

trabajo, lo que significa dominar la tecnología de procesos y 

atraer clientes. Es ayudar a las personas a completar con 
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éxito su trabajo y alcanzar sus objetivos personales y de la 

empresa, en lugar de desempeñar el papel de evaluador, y 

esta es una situación cómoda y relajante. 

 

• Atención Gerencial en Sistemas y Procesos: 
Los gerentes deben aprender a distinguir sus causas 

comunes inherentes y saber que son los únicos que pueden 

cambiar la causa común que define el sistema. Este es el 

significado de sistemas y procesos de gestión, que es una 

de las principales responsabilidades de los gerentes. Las 

personas son parte del sistema, trabajan según la estructura 

del método de gestión y su desempeño depende 

fundamentalmente de cuál sea el sistema. Si los gerentes 

realizan esta tarea de manera sistemática, la toma de 

decisiones será más eficiente y se puede evitar el 

desperdicio de una mayor variabilidad de los resultados 

tratando de encontrar razones para una variación inexistente 

o estudiando innecesariamente las causas conocidas de la 

variación. 

 

• Considerar al Cliente como el Mejor Evaluador: 
Si se incluye la voz del cliente en el sistema, se pueden 

eliminar los principales factores subjetivos en la evaluación 

del desempeño; además, la dirección de sus esfuerzos es 

que sepan cómo satisfacer las necesidades: las necesidades 

de los clientes, no las necesidades del jefe. Si el control del 

reconocimiento, promoción, aumento de salario, bonificación 

y otros sistemas recae en el jefe, la mayoría de las personas 

y organizaciones desperdiciarán mucho tiempo y recursos 

tratando de satisfacerlos, lo que convertirá todo el proceso 

en un desperdicio. La única ventaja es que las pocas 

personas que pueden realizar todas las actividades, a pesar 

de sus errores, están completamente satisfechas con el jefe 

y su ego. En un buen sistema de evaluación del desempeño, 
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lo primero debe suceder, porque el cliente es el único que 

puede determinar la calidad del producto entregado y el 

grado de mejora alcanzado por el proveedor. 

 

• Sistema Negativo de Evaluación Ortodoxo: 
El sistema ortodoxo de evaluación del desempeño es 

demasiado formal; el evaluador llena estos formularios al 

menos una vez al año, se reúne con el evaluador y envía 

una copia al jefe del evaluador, al departamento de recursos 

humanos, y la agrega al archivo del empleado. . Estos 

formularios deben estar firmados por el evaluador y el 

evaluado, sin embargo, generalmente no se envía una copia 

al evaluado porque los comentarios sobre la persona y las 

recomendaciones para la promoción y el aumento de salario 

aparecerán en el formulario. 

En estos sistemas, cuando el departamento de recursos 

humanos le recuerda que debe enviar una copia del 

formulario de evaluación de su empleado antes de esa 

fecha, el evaluador suele guardar todo hasta el último 

minuto. Se recomienda eliminar todas estas formas de 

resultados de la evaluación del desempeño. Estos 

formularios eventualmente aparecerán en el gran número de 

documentos requeridos por el personal directivo superior y 

los convertirán en un sistema informal pero permanente de 

ayuda proporcionado por los gerentes a los administrados 

para mejorar su desempeño. El rendimiento puede 

denominarse sistema de guía de rendimiento.  

  

C. El Sistema de Organización y el Ciclo de un Proceso de 
Evaluación 
El propósito de la evaluación del desempeño es proporcionar a los 

empleados la retroalimentación necesaria para que puedan 

comprender su progreso, al tiempo que brindan a la gerencia la 

información necesaria para decisiones futuras. Ciertos propósitos 
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específicos para la evaluación del desempeño deben incluir los 

siguientes requisitos:   

• Decisiones de ascenso, cese y transferencia. Brinde 

retroalimentación al empleado sobre cómo ve la organización. 

• Evaluar la contribución relativa de las personas y de todo el 

campo para lograr el nivel más alto de metas organizacionales. 

• Recompensar decisiones, incluidos aumentos de salario, 

promociones y otras recompensas. 

• Criterios para evaluar la efectividad de las decisiones de 

selección y colocación, incluida la relevancia de la información 

utilizada en la decisión. 

• Diagnosticar y describir las necesidades de desarrollo de los 

empleados en varios departamentos de la organización y todo 

el departamento. 

• Criterios para evaluar el éxito de las decisiones de formación y 

desarrollo. 

• Información que se puede utilizar como base para planes de 

trabajo, presupuestos y planes de recursos humanos. 

 

Básicamente, el proceso seguido para lograr este objetivo incluye 

cuatro etapas: 

Primero, se deben establecer estándares de desempeño. En 

segundo lugar, se registrará la actuación de cada persona. En 

tercer lugar, este desempeño debe compararse con los estándares 

establecidos previamente. Cuarto, determinará las acciones 

futuras. 

El proceso de evaluación comienza en el nivel más bajo de la 

organización y los superiores evalúan el desempeño de sus 

subordinados. Luego, el líder superior evalúa a sus superiores a su 

vez, y así sucesivamente. En la parte superior de la estructura, el 

director general o el presidente serán evaluados por la junta 

directiva. 
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CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de la investigación ha permitido cumplir con los objetivos 

planteados, al mismo tiempo nos permite comprobar las hipótesis de trabajo, 

por ello se esbozan las siguientes conclusiones: 

 

• Posterior al análisis efectuado se concluye que la gestión de los 

Recursos Humanos y su evaluación de desempeño inciden en el nivel 

del proceso de transformación agroindustrial del camu camu.  

Esta afirmación se da luego de haber visto en el resultado que aquellas 

organizaciones donde la gestión de los recursos humanos alcanza 

niveles bajos (asociaciones), también el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial es bajo. A diferencia de aquellas 

organizaciones donde el nivel de gestión de los recursos humanos es 

relativamente mejor el nivel del proceso de transformación agroindustrial 

de camu camu mejora. 

 

• Habiendo analizado el nivel de gestión de los gerentes o máximas 

autoridades de Recursos Humanos enfocados al desarrollo de planes y 

estrategias y el sistema de evaluación de desempeño se concluye 

afirmando que esto incide en el proceso de transformación agroindustrial 

del camu camu. 

Se llegó a la conclusión anterior después de haber observado que en la 

mayoría de las asociaciones evaluadas el nivel de gestión de los 

gerentes o máximas autoridades es bajo a la vez reflejando en un bajo 

nivel del proceso de transformación agroindustrial. Caso algo diferente 

en las empresas evaluadas en donde el nivel de gestión de los gerentes 

mejora y a la vez se incrementa el nivel del proceso de transformación 

agroindustrial.   

 

• Luego de haber observado el nivel de estrategias de compensación 

enfocadas al desarrollo de la organización a través de la función de los 

Recursos Humanos y la gestión de evaluación de desempeño se 
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concluye afirmando que estos inciden en el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 

Esto en función a los resultados obtenidos en donde se observa que en 

la gran mayoría de las asociaciones y empresas evaluadas el nivel de 

estrategias de compensación es bajo y cuyos efectos se ven reflejados 

en un bajo nivel del proceso de transformación agroindustrial del camu 

camu. 

 

• Luego de haber visto, el nivel de eficiencia de los recursos humanos y su 

evaluación de desempeño se concluye afirmando que esto incide en el 

proceso de transformación agroindustrial del camu camu. 

Se llega a la conclusión anterior luego de haber observado que el nivel 

de eficiencia de los recursos humanos tanto en asociaciones y empresas 

es bajo cuyos efectos también se ven reflejados en un bajo nivel del 

proceso de transformación agroindustrial. 

 

• Habiendo conocido el nivel de Capacitación y/o adiestramiento de los 

recursos humanos y su evaluación de su desempeño se concluye 

afirmando que esto incide en el nivel del proceso de transformación 

agroindustrial del camu camu. 

Esto se da luego de haber observado que el nivel de capacitación y/o 

adiestramiento en todas las asociaciones evaluadas es nulo; incidiendo 

en un bajo nivel del proceso de transformación agroindustrial del camu 

camu. Caso algo diferente en las empresas evaluadas donde se ve que 

el nivel de capacitación y/o adiestramiento de los recursos humanos 

mejora, esto a su elevando el nivel del proceso de transformación 

agroindustrial del camu camu. 

 



 

 

142 

 

SUGERENCIAS  
 

Los resultados obtenidos producto de la investigación, las cuales nos 

llevaron a contrastar las hipótesis planteadas y finalmente llegar a las 

conclusiones ya plasmadas líneas arriba, ahora nos permite generar las 

siguientes sugerencias: 

 
• Analizar y aplicar los nuevos conocimientos en materia del manejo y 

gestión de los recursos humanos a la vez estableciendo un sistema de 

gestión de evaluación de su desempeño, para mejorar el nivel del 

proceso de transformación del camu camu. Así mismo la gestión de los 

recursos y su evaluación del desempeño debe ejecutarse con mayor 

énfasis en las asociaciones ya que de acuerdo al estudio realizado este 

tipo de organizaciones son las que tienen mayor dificultad en los temas 

de gestión. 

 

• Tener presente los criterios y estrategias ya definidas en el campo 

teórico administrativo ya que son herramientas muy útiles para elevar el 

nivel de gestión de los recursos humanos y mejorar los resultados. De la 

misma forma se sugiere que la evaluación del Desempeño del personal 

debe ser un proceso práctico a nivel gerencial siempre teniendo en 

consideración el trabajo en equipo y el aporte del personal.  

 

• El gerente o máxima autoridad de una organización debe asumir el rol 

de líder en la gestión de los recursos humanos y su evaluación de 

desempeño, para de esta manera incrementar el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu. 

 

• Promover una política de incentivos en base a estrategias de 

compensación en merito al desempeño del personal, para alcanzar el 

desarrollo de la organización elevando el nivel de gestión de los recursos 

humanos y al mismo tiempo incrementando el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu.  La gestión de los recursos 

humanos y su evaluación de desempeño en una organización 
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competitiva, se debe medir por los resultados y su aplicación efectiva 

con beneficios recíprocos. 

 

• Enseñar y motivar al personal para que estos tengan un comportamiento 

positivo a través de las relaciones humanas, en sus diferentes 

condiciones, sin tener en cuenta el nivel jerárquico que estos tengan 

dentro de la empresa u organización. Tomar decisiones acertadas 

teniendo en cuenta el buen criterio gerencial en base a los fundamentos 

teóricos de la administración moderna. 

 

• Encontrar el factor principal estratégico para alcanzar el desarrollo de la 

organización de la misma forma tener en cuenta que la capacitación, 

entrenamiento y orientación de los recursos humanos son relevantes en 

organizaciones competitivas. Promover eventos y programas de 

capacitación y evaluar sus resultados; para luego iniciar el proceso de 

retroalimentación del personal capacitado siempre informándoles sus 

logros y sus deficiencias. 

 

• Identificar los elementos importantes que conllevan la aplicación de una 

adecuada gestión de los RRHH y la planificación del desempeño, así 

como la de su sistema de evaluación pertinente, para que el proceso de 

cambio sea eficaz. Anticiparse a los hechos de que si a través  de los 

procesos de selección del personal se logrará captar y contratar a los 

RRHH más idóneos y al mismo tiempo determinar el tipo de personas 

que pueden dar mejores resultados dentro de la organización. 
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ANEXO 01:   Matriz de Consistencia 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
 
 
 
LA GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS Y SU 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO EN 
EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN 
AGROINDUSTRIAL 
DEL CAMU CAMU 
EN LA REGION 
UCAYALI 2018 

Problema General 
 
¿Cómo influye la gestión 
de los Recursos 
Humanos y su evaluación 
de desempeño en el nivel 
del proceso de 
transformación 
agroindustrial del camu 
camu en la región Ucayali 
2018? 
 
Problemas Específicos 
 
¿Cuál es el nivel de 
gestión de los gerentes o 
máximas autoridades de 
los Recursos Humanos 
en los planes y 
estrategias de la 
organización y el sistema 
de evaluación de 
desempeño en el proceso 
de transformación 
agroindustrial del camu 
camu? 
 
¿Cuál es el nivel de 
estrategias de 
compensación enfocadas 
al desarrollo de la 
organización a través de 

Objetivo General 
 
Analizar la gestión de los 
Recursos Humanos y su 
evaluación de desempeño 
en el nivel del proceso de 
transformación 
agroindustrial del camu 
camu en la región Ucayali 
2018. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
-Conocer el nivel de 
gestión de los gerentes o 
máximas autoridades de 
los Recursos Humanos 
enfocados al desarrollo de 
planes y estrategias y el 
sistema de evaluación de 
desempeño en el proceso 
de transformación 
agroindustrial del camu 
camu. 
 
 
-Conocer el nivel de 
estrategias de 
compensación enfocadas 
al desarrollo de la 
organización a través de la 

Hipótesis General 
 
La gestión de los Recursos 
Humanos y su evaluación 
de desempeño inciden en el 
nivel del proceso de 
transformación 
agroindustrial del camu 
camu en la región Ucayali 
2018. 
 
 
Hipótesis Específica 

 
-El nivel de gestión de los 
gerentes o máximas 
autoridades de los 
Recursos Humanos inciden 
en los planes y estrategias 
de la organización y en el 
sistema de evaluación de 
desempeño en el proceso 
de transformación 
agroindustrial del camu 
camu. 
 
 
-El nivel de estrategias de 
compensación enfocadas al 
desarrollo de la 
organización a través de la 
función de los Recursos 

Independiente 
El nivel de gestión 
de los Recursos 
Humanos y su 
evaluación de 
desempeño. 
 
 
 
 
 
Dependiente 
 
Nivel del proceso 
de transformación 
agroindustrial del 
camu camu. 
 
 
 
 

 

1. Gestión del 

gerente o 

máxima 

autoridad 

2. Estrategias de 

compensación 

3. Eficiencia. 

4. Capacitación y/o 

adiestramiento 

5. Grado de 

transformación 

agroindustrial 

6. Tecnología 

7. Líneas de 

investigación 
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la función de los 
Recursos Humanos y la 
gestión de evaluación de 
desempeño en el proceso 
de transformación 
agroindustrial del camu 
camu? 
 
¿Cuál es el nivel de 
eficiencia de los recursos 
humanos y su evaluación 
de su desempeño en el 
proceso de 
transformación 
agroindustrial del camu 
camu? 
 
¿Cuál es el nivel de 
Capacitación y/o 
adiestramiento de los 
recursos humanos en la 
evaluación de su 
desempeño en el proceso 
de transformación 
agroindustrial del camu 
camu? 
 

función de los Recursos 
Humanos y la gestión de 
evaluación de desempeño 
en el proceso de 
transformación 
agroindustrial del camu 
camu. 
 
-Conocer el nivel de 
eficiencia de los recursos 
humanos y su evaluación 
de desempeño en el 
proceso de transformación 
agroindustrial del camu 
camu. 
 
 
-Conocer el nivel de 
Capacitación y/o 
adiestramiento de los 
recursos humanos y su 
evaluación de su 
desempeño en el proceso 
de transformación 
agroindustrial del camu 
camu. 
 
 
 

Humanos y la gestión de 
evaluación de desempeño 
inciden en el proceso de 
transformación 
agroindustrial del camu 
camu. 
 
 
El nivel de eficiencia de los 
recursos humanos y su 
evaluación de desempeño 
inciden en el proceso de 
transformación 
agroindustrial del camu 
camu. 
 
 
-El nivel de Capacitación 
y/o adiestramiento de los 
recursos humanos y su 
evaluación de su 
desempeño inciden en el 
proceso de transformación 
agroindustrial del camu 
camu. 
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ANEXO 02 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: La gestión de recursos humanos y su 

evaluación de desempeño en el proceso de transformación agroindustrial del 

camu camu en la región Ucayali 2018. 

INVESTIGADOR: Carlos Alberto Quintana Criollo 

 

Yo, ……………………………………., estoy de acuerdo en participar en la 

presente investigación, cuyo objetivo es analizar la gestión de los Recursos 

Humanos y su evaluación de desempeño en el nivel del proceso de 

transformación agroindustrial del camu camu en la región Ucayali 2018. 

Entiendo que mi participación es voluntaria, que mis respuestas serán 
confidenciales y que no recibiré dinero por mi colaboración. 

Permito que la información obtenida sea utilizada sólo con fines de 

investigación. 

 

 

____________________     _____________________ 
  Firma del Participante        Firma del Investigador 
 
 
 
Fecha: ……../………./……… 
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ANEXO 03 
 

INSTRUMENTOS 
 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EL MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
PRIMERA ETAPA: Evaluación inicial 

 
Mediante el Presente Formato se Pretende recopilar toda la información 
necesaria con respecto al nivel de gestión de los recursos humanos y su 
evaluación de desempeño con la finalidad de conocer su implicancia en el nivel 
del proceso de transformación agroindustrial del camu camu. Con el único 
objetivo de contribuir en el desarrollo de su organización. 
 
 

DATOS GENERALES 
 

 
Tipo de organización ……………………………………….   Fecha ….../……./…… 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Lea cuidadosamente la siguiente pregunta y marque la alternativa que crea 
conveniente y luego responda las demás preguntas: 
 

1. NIVEL DE GESTION DEL GERENTE O MAXIMA AUTORIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 
• ¿Cómo evalúa usted el nivel de gestión del gerente o máxima 

autoridad de la organización y su sistema de evaluación de 
desempeño? 

 
a) Más que satisfactorio   b) Satisfactorio   c) Menos que satisfactorio 

 
 
• ¿Porque cree que su gestión ha sido (más que satisfactoria, 

satisfactorio, menos que satisfactorio)? Responda según su 

respuesta anterior. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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2. NIVEL DE ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN 

• ¿Cómo evalúa usted el nivel de estrategias de compensación dentro 

de la organización?  

a) Más que satisfactorio   b) Satisfactorio   c) Menos que satisfactorio 

 

• ¿Porque cree usted que el nivel de estrategias de compensación   

es (más que satisfactoria, satisfactorio, menos que satisfactorio)? 

Responda según su respuesta anterior. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

3. NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

• ¿Cómo evalúa usted el nivel de eficiencia de los recursos humanos 

y su evaluación de desempeño en la organización?  

a) Más que satisfactorio   b) Satisfactorio   c) Menos que satisfactorio 

 

• ¿Porque cree que el nivel de eficiencia de los recursos humanos y 

su evaluación de desempeño dentro de la organización es (más que 

satisfactoria, satisfactorio, menos que satisfactorio)? Responda 

según su respuesta anterior 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

4. NIVEL DE CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO 

• ¿Cómo evalúa usted el nivel de capacitación y/o adiestramiento de 

los recursos humanos dentro de la organización? 

 

a) Más que satisfactorio   b) Satisfactorio   c) Menos que satisfactorio 
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• ¿Porque cree que su nivel de capacitación y/o adiestramiento son 

(más que satisfactorio, satisfactorio, menos que satisfactorio)? 

Responda según su respuesta anterior. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

5. NIVEL DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL 

• ¿En qué nivel del proceso de transformación agroindustrial cree 

usted que esta la organización? 

a) Nivel alto   b) Nivel medio   c) Nivel bajo 

 

• ¿Por qué cree usted que su nivel del proceso de transformación 

agroindustrial de la organización se encuentra en (Nivel alto, Nivel 

medio, Nivel bajo)? Responda según su respuesta anterior. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 04 
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EL MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

SEGUNDA ETAPA: Análisis complementario 
 

Mediante el Presente Formato se Pretende recopilar toda la información 
necesaria con respecto al nivel de gestión de los recursos humanos y su 
evaluación de desempeño con la finalidad de conocer su implicancia en el nivel 
del proceso de transformación agroindustrial del camu camu. Con el único 
objetivo de contribuir en el desarrollo de su organización. 
 
 

DATOS GENERALES 
 

 
Tipo de organización ……………………………………….   Fecha ….../……./…… 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Lea cuidadosamente la siguiente pregunta y marque la alternativa que crea 
conveniente y luego responda las demás preguntas: 
 

1. NIVEL DE GESTION DEL GERENTE O MAXIMA AUTORIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 
1.1 VISIÓN Y MISION 

 
 
• ¿La organización donde usted trabaja cuenta con una visión y 

misión? 

 
a) Si cuenta   b) En procesos de elaboración   c) No se cuenta 

 
 
• Si la respuesta fuera la alternativa A ¿Conoce usted la visión y 

misión a seguir dentro de la organización? 

a) Si (    )  b)  No   (    ) 

 

• ¿Acostumbran evaluar al personal a través de un sistema de 

evaluación de desempeño? 
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   a) Si  (    )  b)  No   (    ) 

 

 1.2 OBJETIVOS Y METAS 

• ¿La organización donde usted trabaja cuenta con objetivos y metas 
trazadas? 

 
a) Si cuenta   b) En procesos de elaboración   c) No cuenta 
 

• Si la respuesta fuera la alternativa A ¿Conoce usted el objetivo y las 

metas a seguir dentro de la organización? 

b) Si (    )  b)  No   (    ) 

• ¿Acostumbran evaluar al personal a través de un sistema de 

evaluación de desempeño en función a los objetivos y las metas de 

la organización? 

   a) Si  (    )  b)  No   (    ) 

 

1.3 DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

• ¿La organización donde usted trabaja cuenta con documentos de 
gestión? Como planes de negocio, planes de marketing, plan 
HACCP, manuales de producción y otros. 

 
a) Si cuenta   b) En procesos de elaboración   c) No se cuenta 
 

• ¿En qué medida se ejecutan los documentos de gestión en el 
campo práctico? 

 
a) Se ejecuta al 100%   b) Se ejecutan al 50% 
 
c) No se ejecuta 
  

 
2.  NIVEL DE ESTRATEGIAS DE COMPENSACIÓN 

 
2,1 INSENTIVOS NO ECONOMICOS 
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• ¿A recibido algún reconocimiento no económico por parte de la 
organización donde usted trabaja por algún logro alcanzado? 

 
a) Siempre lo recibo   b) Rara vez   c) Nunca 
 

• Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ha estado usted 
satisfecho con el reconocimiento recibido. 

a) Más que satisfecho   b) Satisfecho   c) Menos que satisfecho 

 

2.2 INCENTIVOS ECONOMICOS 

• ¿A recibido algún incentivo económico por parte de la organización 
donde usted trabaja por algún logro alcanzado? 

 
a) Siempre lo recibo   b) Rara vez   c) Nunca 
 

• Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ha estado usted 
satisfecho con el incentivo económico recibido. 

 
a) Más que satisfecho   b) Satisfecho   c) Menos que satisfecho 

 

3. NIVEL DE EFICIENCIA 

 
3.1 CAPACIDAD DE GENERAR IDEAS 
 

• ¿Acostumbra usted a contribuir con ideas nuevas para mejorar la 
gestión de su organización? 

 
a) Siempre lo hago   b) rara vez lo hago   c) Nunca lo hago 

 

•     Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. suelen escuchar o 
poner en práctica sus ideas. 

 
a) Siempre me escuchan    

b) Rara vez me escuchan    

c) Nunca me escuchan 
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            3.2 CAPACIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 

• Cuando se presenta un problema en su centro de trabajo ¿Cuál 

es la actitud que usted suele tomar? 

a) Veo la forma de solucionarlo    

b) Comunico al jefe inmediato   

c) Ignoro el problema 

 

• Si la respuesta anterior es la alternativa A o C. Porque usted opta 
por esta actitud. 

a) Me siento involucrado 

b) No es mi problema 

 
3.3 CAPACIDAD DE DIALOGO 
 

• ¿Cómo califica usted el nivel de dialogo o comunicación entre sus 
compañeros de labores y demás directivos de la organización? 

 
a) Alto nivel de dialogo o comunicación  

b)  Nivel de Comunicación medio no tan fluida   

c) Bajo nivel de dialogo 

 

•    Si la respuesta anterior es la alternativa B o C. Cuál cree usted 
que es el factor preponderante que hace que el nivel de dialogo o 
la comunicación no sea tan fluida dentro de su organización. 

 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 
 

4. NIVEL DE CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO 

4.1 CURSOS, TALLERES 
 

• ¿Con que frecuencia suelen capacitar a través de cursos y 
talleres al personal que labora dentro su organización? 
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a) frecuentemente   b) Algunas veces   c) Nunca lo hacen 

 

• Si la respuesta anterior es la alternativa A o B. ¿Fue útil para 
usted los cursos o talleres llevados, les ha servido en el trabajo? 

 
a) Muy útil y me ha servido de mucho     

b) No tan útil me ha servido poco    

c) No ha sido útil no me ha servido de nada 

 

 
5. NIVEL DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL 

 
5.1 GRADO DE TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DEL CAMU 
      CAMU 

 
• ¿Cuál es la forma en la que su organización comercializa el camú 

camú? 

a) Solo acopiamos y vendemos el camu camu 

b) Acopiamos, conservamos y vendemos el camu camu 

c) Sometemos al camu camu a un proceso de transformación y 

lo vendemos 

 
• ¿En base a su respuesta anterior cuál cree usted que es el factor 

determinante que hace que se de esa forma de venta? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

5.2 TECNOLOGÍA USADA EN EL PROCESAMIENTO DEL CAMU 

CAMU 

• ¿Qué tipo de tecnología están usando para transformar o dar 

un valor agregado al camu camu? 
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a) Ningún tipo de tecnología, lo vendemos como tal 

b) Tecnología artesanal o con equipos antiguos 

c) Tecnología moderna 

 

• ¿En base a su respuesta anterior cuál cree usted que es el 

factor determinante que hace que se use ese tipo tecnología? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

5.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Dentro de su organización desarrollan alguna línea de 

investigación para dar un valor agregado al camu camu? 

 

a) Ningún tipo de línea de investigación 

b) Estamos pensando en desarrollar una línea de 

investigación. 

c) Si desarrollamos líneas de investigación 

 

• ¿En base a su respuesta anterior cuál cree usted que es el 

factor determinante que hace que se desarrollen o no líneas 

de investigación? 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………...........



 

 

159 

 

ANEXO 05 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Nombre del experto: Dr. Boris Mirko Chávez Cabellos   Especialidad: Medio Ambiente y desarrollo sostenible   

“Calificar con 1,2,3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 
DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
administrativa 

¿Cómo evalúa usted el nivel de gestión del gerente o 
máxima autoridad de la organización y su sistema de 
evaluación de desempeño? 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con una 
visión y misión? 

4 4 4 3 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con 
objetivos y metas trazadas? 

4 4 4 3 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con 
documentos de gestión? 

4 4 3 3 

¿En qué medida se ejecutan los documentos de gestión 
en el campo práctico? 

4 4 4 3 

 
 
 

Gestión de 
incentivos 

¿Como evalúa usted el nivel de estrategias de 
compensación dentro de la organización? 

4 4 3 4 

¿A recibido algún reconocimiento no económico por 
parte de la organización donde usted trabaja por algún 
logro alcanzado? 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

¿A recibido algún incentivo económico por parte de la 
organización donde usted trabaja por algún logro 
alcanzado? 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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Gestión de 
eficiencia 

¿Cómo evalúa usted el nivel de eficiencia de los 
recursos humanos y su evaluación de desempeño en la 
organización? 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

¿Acostumbra usted a contribuir con ideas nuevas para 
mejorar la gestión de su organización? 

4 4 4 3 

Cuando se presenta un problema en su centro de trabajo 
¿Cuál es la actitud que usted suele tomar? 

4 4 4 4 

¿Cómo califica usted el nivel de dialogo o comunicación 
entre sus compañeros de labores y demás directivos de 
la organización? 

4 4 3 4 

 
Gestión 

formativa 

¿Cómo evalúa usted el nivel de capacitación y/o 
adiestramiento de los recursos humanos dentro de la 
organización? 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

¿Con que frecuencia suelen capacitar a través de cursos 
y talleres al personal que labora dentro su organización? 

4 4 4 3 

 
Gestión de la 
producción 

¿En qué nivel del proceso de transformación 
agroindustrial cree usted que esta la organización? 

3 4 4 3 

¿Cuál es la forma en la que su organización comercializa 
el camú camú? 

4 4 4 4 

Gestión de la 
tecnología 

¿Qué tipo de tecnología están usando para transformar 
o dar un valor agregado al camu camu? 

4 4 3 4 

Gestión de la 
investigación 

¿Dentro de su organización desarrollan alguna línea de 
investigación para dar un valor agregado al camu camu? 

4 4 4 4 

¿Hay alguna dimension o item que no fue evaluada?  SI (  )   NO (X) En caso de SI ¿Qué dimension o item falta?______________  

El instrumento debe ser aplicado: SI (X)  NO (  ) 

 

____________________________ 
Firma del experto 
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ANEXO 06 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Nombre del experto: Dr. Fermín Vásquez Cipriano     Especialidad: Ciencias Económicas y Sociales 

“Calificar con 1,2,3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 
DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
administrativa 

¿Cómo evalúa usted el nivel de gestión del gerente o 
máxima autoridad de la organización y su sistema de 
evaluación de desempeño? 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con una 
visión y misión? 

3 4 4 3 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con 
objetivos y metas trazadas? 

4 4 3 4 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con 
documentos de gestión? 

3 4 3 4 

¿En qué medida se ejecutan los documentos de gestión 
en el campo práctico? 

4 4 3 3 

 
 
 

Gestión de 
incentivos 

¿Como evalúa usted el nivel de estrategias de 
compensación dentro de la organización? 

4 3 4 3 

¿A recibido algún reconocimiento no económico por 
parte de la organización donde usted trabaja por algún 
logro alcanzado? 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

¿A recibido algún incentivo económico por parte de la 
organización donde usted trabaja por algún logro 
alcanzado? 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 
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Gestión de 
eficiencia 

¿Cómo evalúa usted el nivel de eficiencia de los 
recursos humanos y su evaluación de desempeño en la 
organización? 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

¿Acostumbra usted a contribuir con ideas nuevas para 
mejorar la gestión de su organización? 

4 4 4 3 

Cuando se presenta un problema en su centro de trabajo 
¿Cuál es la actitud que usted suele tomar? 

3 4 3 4 

¿Cómo califica usted el nivel de dialogo o comunicación 
entre sus compañeros de labores y demás directivos de 
la organización? 

3 3 4 4 

 
Gestión 

formativa 

¿Cómo evalúa usted el nivel de capacitación y/o 
adiestramiento de los recursos humanos dentro de la 
organización? 

4 4 4 4 

¿Con que frecuencia suelen capacitar a través de cursos 
y talleres al personal que labora dentro su organización? 

4 4 3 3 

 
Gestión de la 
producción 

¿En qué nivel del proceso de transformación 
agroindustrial cree usted que esta la organización? 

4 3 4 3 

¿Cuál es la forma en la que su organización comercializa 
el camú camú? 

3 4 4 3 

Gestión de la 
tecnología 

¿Qué tipo de tecnología están usando para transformar 
o dar un valor agregado al camu camu? 

3 3 4 3 

Gestión de la 
investigación 

¿Dentro de su organización desarrollan alguna línea de 
investigación para dar un valor agregado al camu camu? 

4 4 4 4 

¿Hay alguna dimension o item que no fue evaluada?  SI (  )   NO (X) En caso de SI ¿Qué dimension o item falta?______________  

El instrumento debe ser aplicado: SI (X)  NO (  ) 

 

____________________________ 
Firma del experto 
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ANEXO 07 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Nombre del experto: Dra. Janeth Leynig Tello Cornejo    Especialidad: Ciencias Económicas y Sociales  

“Calificar con 1,2,3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 
DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
administrativa 

¿Cómo evalúa usted el nivel de gestión del gerente o 
máxima autoridad de la organización y su sistema de 
evaluación de desempeño? 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con una 
visión y misión? 

4 4 4 3 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con 
objetivos y metas trazadas? 

4 3 4 4 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con 
documentos de gestión? 

4 4 4 4 

¿En qué medida se ejecutan los documentos de gestión 
en el campo práctico? 

4 4 3 3 

 
 
 

Gestión de 
incentivos 

¿Como evalúa usted el nivel de estrategias de 
compensación dentro de la organización? 

4 4 4 3 

¿A recibido algún reconocimiento no económico por 
parte de la organización donde usted trabaja por algún 
logro alcanzado? 

4 3 4 3 

¿A recibido algún incentivo económico por parte de la 
organización donde usted trabaja por algún logro 
alcanzado? 

4 4 4 4 
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Gestión de 
eficiencia 

¿Cómo evalúa usted el nivel de eficiencia de los 
recursos humanos y su evaluación de desempeño en la 
organización? 

4 4 4 3 

¿Acostumbra usted a contribuir con ideas nuevas para 
mejorar la gestión de su organización? 

4 4 4 4 

Cuando se presenta un problema en su centro de trabajo 
¿Cuál es la actitud que usted suele tomar? 

4 4 3 4 

¿Cómo califica usted el nivel de dialogo o comunicación 
entre sus compañeros de labores y demás directivos de 
la organización? 

4 4 4 3 

 
Gestión 

formativa 

¿Cómo evalúa usted el nivel de capacitación y/o 
adiestramiento de los recursos humanos dentro de la 
organización? 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

¿Con que frecuencia suelen capacitar a través de cursos 
y talleres al personal que labora dentro su organización? 

4 4 4 4 

 
Gestión de la 
producción 

¿En qué nivel del proceso de transformación 
agroindustrial cree usted que esta la organización? 

4 4 3 4 

¿Cuál es la forma en la que su organización comercializa 
el camú camú? 

4 4 4 4 

Gestión de la 
tecnología 

¿Qué tipo de tecnología están usando para transformar 
o dar un valor agregado al camu camu? 

3 4 4 4 

Gestión de la 
investigación 

¿Dentro de su organización desarrollan alguna línea de 
investigación para dar un valor agregado al camu camu? 

4 4 4 4 

¿Hay alguna dimension o item que no fue evaluada?  SI (  )   NO (X) En caso de SI ¿Qué dimension o item falta?______________  

El instrumento debe ser aplicado: SI (X)  NO (  ) 

 

____________________________ 
Firma del experto 
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ANEXO 08 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Nombre del experto: Dr. Javier Gonzalo López y Morales    Especialidad: Ciencias Económicas y Sociales 

“Calificar con 1,2,3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 
DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
administrativa 

¿Cómo evalúa usted el nivel de gestión del gerente o 
máxima autoridad de la organización y su sistema de 
evaluación de desempeño? 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con una 
visión y misión? 

3 4 4 3 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con 
objetivos y metas trazadas? 

4 3 3 3 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con 
documentos de gestión? 

4 3 4 3 

¿En qué medida se ejecutan los documentos de gestión 
en el campo práctico? 

3 3 4 4 

 
 
 

Gestión de 
incentivos 

¿Como evalúa usted el nivel de estrategias de 
compensación dentro de la organización? 

3 3 3 4 

¿A recibido algún reconocimiento no económico por 
parte de la organización donde usted trabaja por algún 
logro alcanzado? 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

¿A recibido algún incentivo económico por parte de la 
organización donde usted trabaja por algún logro 
alcanzado? 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 
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Gestión de 
eficiencia 

¿Cómo evalúa usted el nivel de eficiencia de los 
recursos humanos y su evaluación de desempeño en la 
organización? 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

¿Acostumbra usted a contribuir con ideas nuevas para 
mejorar la gestión de su organización? 

3 4 4 4 

Cuando se presenta un problema en su centro de trabajo 
¿Cuál es la actitud que usted suele tomar? 

3 3 3 3 

¿Cómo califica usted el nivel de dialogo o comunicación 
entre sus compañeros de labores y demás directivos de 
la organización? 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 
Gestión 

formativa 

¿Cómo evalúa usted el nivel de capacitación y/o 
adiestramiento de los recursos humanos dentro de la 
organización? 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

¿Con que frecuencia suelen capacitar a través de cursos 
y talleres al personal que labora dentro su organización? 

3 3 3 3 

 
Gestión de la 
producción 

¿En qué nivel del proceso de transformación 
agroindustrial cree usted que esta la organización? 

3 3 4 4 

¿Cuál es la forma en la que su organización comercializa 
el camú camú? 

4 4 4 3 

Gestión de la 
tecnología 

¿Qué tipo de tecnología están usando para transformar 
o dar un valor agregado al camu camu? 

3 3 3 4 

Gestión de la 
investigación 

¿Dentro de su organización desarrollan alguna línea de 
investigación para dar un valor agregado al camu camu? 

4 3 4 4 

¿Hay alguna dimension o item que no fue evaluada?  SI (  )   NO (X) En caso de SI ¿Qué dimension o item falta?______________  

El instrumento debe ser aplicado: SI (X)  NO (  ) 

 

____________________________ 
Firma del experto 
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ANEXO 09 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Nombre del experto: Dr. Pedro Pablo Saquicoray Avila    Especialidad: Ciencias Económicas y Sociales 

“Calificar con 1,2,3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 
DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
administrativa 

¿Cómo evalúa usted el nivel de gestión del gerente o 
máxima autoridad de la organización y su sistema de 
evaluación de desempeño? 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con una 
visión y misión? 

3 4 3 4 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con 
objetivos y metas trazadas? 

4 3 3 4 

¿La organización donde usted trabaja cuenta con 
documentos de gestión? 

4 4 4 3 

¿En qué medida se ejecutan los documentos de gestión 
en el campo práctico? 

4 3 3 4 

 
 
 

Gestión de 
incentivos 

¿Como evalúa usted el nivel de estrategias de 
compensación dentro de la organización? 

4 3 3 3 

¿A recibido algún reconocimiento no económico por 
parte de la organización donde usted trabaja por algún 
logro alcanzado? 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

¿A recibido algún incentivo económico por parte de la 
organización donde usted trabaja por algún logro 
alcanzado? 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 
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Gestión de 
eficiencia 

¿Cómo evalúa usted el nivel de eficiencia de los 
recursos humanos y su evaluación de desempeño en la 
organización? 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

¿Acostumbra usted a contribuir con ideas nuevas para 
mejorar la gestión de su organización? 

3 4 3 4 

Cuando se presenta un problema en su centro de trabajo 
¿Cuál es la actitud que usted suele tomar? 

4 4 4 3 

¿Cómo califica usted el nivel de dialogo o comunicación 
entre sus compañeros de labores y demás directivos de 
la organización? 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 
Gestión 

formativa 

¿Cómo evalúa usted el nivel de capacitación y/o 
adiestramiento de los recursos humanos dentro de la 
organización? 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

¿Con que frecuencia suelen capacitar a través de cursos 
y talleres al personal que labora dentro su organización? 

4 3 3 3 

 
Gestión de la 
producción 

¿En qué nivel del proceso de transformación 
agroindustrial cree usted que esta la organización? 

4 4 4 3 

¿Cuál es la forma en la que su organización comercializa 
el camú camú? 

3 3 4 4 

Gestión de la 
tecnología 

¿Qué tipo de tecnología están usando para transformar 
o dar un valor agregado al camu camu? 

4 3 4 3 

Gestión de la 
investigación 

¿Dentro de su organización desarrollan alguna línea de 
investigación para dar un valor agregado al camu camu? 

4 4 3 3 

¿Hay alguna dimension o item que no fue evaluada?  SI (  )   NO (X) En caso de SI ¿Qué dimension o item falta?______________  

El instrumento debe ser aplicado: SI (X)  NO (  ) 

 

____________________________ 
Firma del experto 



 

 

169 
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de la Amazonía de Ucayali y la Universidad Alas Peruanas. Ha sido gerente 

general del Instituto Vial Provincial de Dos de Mayo Huánuco y gerente 

general de la Municipalidad Distrital de Marías Provincia de Dos de Mayo 
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