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CAPITULO 1 : MARCO TEÓRICO 

En los últimos años, las Mypes (micro y pequeñas empresas) han cobrado relevancia al 

contribuir con el fortalecimiento del desempeño general de una economía, ya que estas 

empresas son importantes como generadoras de empleo y posibles motores de crecimiento 

económico. Así, por ejemplo, las Mypes en el Perú destacan tanto por el número de 

empresas existentes como por su capacidad de absorción de empleo, y estas características 

son compartidas con otras economías. 

A nivel mundial, los países presentan una elevada participación de la microempresa en el 

universo empresarial así como altas tasas anuales de nacimiento de micronegocios. No 

obstante, en los países subdesarrollados, la mayoría de las microempresas presentan serias 

limitaciones en su desempeño como consecuencia de la baja calificación del empresario y 

de los trabajadores además de los escasos activos fijos que poseen; así, la microempresa 

suele mostrar baja productividad, productos de baja calidad, desperdicio de recursos, 

problemas de comercialización, ingresos reducidos, entre otros, los cuales se traducen en 

altos índices de subempleo, informalidad y pobreza asociados a este sector. Sin embargo, a 

pesar de las debilidades descritas anteriormente, las Mypes muestran un alto potencial de 

desarrollo, por lo que tendrían un papel importante en la construcción de una economía 

moderna y sólida si se impulsa el crecimiento de estas. 

Por ello, el presente capítulo muestra la situación de las Mypes para entender la 

importancia económica de estas en América Latina y, luego, particularmente en el Perú, 

por ser este el país en el que se centrará toda la investigación. También se tocarán los 

temas de asociatividad y gestión por procesos para introducir estas dos vertientes 

empresariales que se vienen usando últimamente con éxito. Por último, se cerrará el 

capítulo con la presentación del tema de planeamiento y control de la producción a fin de 

tener un panorama más claro que sirva como base para entender el modelo propuesto que 

se presentará más adelante. 
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1.1 Situación MYPE 

 

América Latina es una región cada vez más interesada en el tema de las Mypes, sin 

embargo, no se encuentra fácilmente información disponible que permita conocer la 

situación de estas, por lo que a continuación se mostrarán datos relevantes para obtener un 

perfil completo de estas. Como el acceso a la información es una de las limitaciones, se 

considerarán solo los siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, 

Uruguay, Venezuela y Perú. 

 

1.1.1 En América Latina 

 

A nivel de América Latina existe un gran interés sobre las Mypes debido a la importancia 

de estas en el desarrollo de la economía y en otros factores sobre los que influyen en el 

país; sin embargo, el no poder clasificarlas y compararlas bajo un mismo criterio supone 

un inconveniente para diversos estudios y programas de crecimiento propuestos. Así, 

existen diversas formas de considerar y definir a las micro, pequeñas y medianas empresas 

dependiendo de las necesidad propias de cada país o los objetivos que se persigan. En el 

siguiente cuadro se pueden apreciar los factores que toma en cuenta cada país para la 

clasificación de las Mypes: 
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Cuadro 1: Criterios de Clasificación de las Mypes en Latinoamérica 

País/Criterio Empleo 
Ventas 

Anuales 
Activos 

Exportaciones 

anuales 

Bolivia [1] x x x X 

Brasil [2] x x     

Colombia [3] x   x   

República Dominicana [4] x x x   

Uruguay [5] x x     

Venezuela [6] x x     

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6] 

 

Como se puede observar, en América Latina no existe homogeneidad al clasificar a las 

Mypes y muchos países utilizan más de un criterio para ello; sin embargo, cada país define 

a las Mypes utilizando criterios cuantitativos, siendo común la cantidad de personal 

empleado para todos. De esta manera, para efectos del estudio, se utilizará la clasificación 

que se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2: Definición de las Mypes en Latinoamérica, según el personal empleado 

Tamaño de 

Empresa/País 
Bolivia [1] Brasil [2] 

Colombia 

[3] 

República 

Dominicana 

[4] 

Uruguay [5] 
Venezuela 

[6] 

Microempresa < 9 < 9 < 11 < 11 < 5 < 10 
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Pequeña 

empresa De 10 a 19 De 10 a 49 De 11 a 50 De 11 a 50 De 5 a 19 De 11 a 50 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6] 

*En el caso de Brasil solo se ha considerado información para los sectores de Comercio y 

Servicios. Para los sectores Industria y Construcción Civil, para la microempresa se 

considera hasta 20 trabajadores, mientras que para la pequeña empresa, de 20 a 99 

trabajadores. 

En el cuadro anterior se muestra que no existe una gran diferencia de los países bajo 

estudio para clasificar a las empresas por la cantidad de personas empleadas, con 

excepción de Uruguay que considera que una microempresa está conformada por menos de 

cinco trabajadores.  

Además de los aspectos de clasificación, es importante revisar cuál es la presencia de las 

Mypes en Latinoamérica, puesto que es uno de los factores que define la importancia de 

estas en la economía de los países bajo estudio. 

 

Cuadro 3: Total de empresas en Latinoamérica y porcentaje de Mypes 

Cantidad/País Bolivia [7] Brasil [8] 
Colombia 

[9]; [10] 

República 

Dominicana 

[11] 

Uruguay 

[12]  

Venezuela 

[13] 

Total empresas 232,327 3’403,448 1’224,008 641,891 110,818 4500 

% Mypes 93% 98% 99% 96% 16% 79% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [7]; [8]; [9]; [10]; [11]; [12]; [13] 
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*En el caso de Venezuela solo se ha tomado en cuenta el número total de industrias, por no 

contar con mayor información formal. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, las Mypes son una porción bastante grande del 

universo empresarial de los países Latinoamericanos, teniendo mayor presencia en los 

sectores de Comercio y Servicio. En los siguientes cuadros se puede observar la 

distribución de las Mypes según el sector económico: 

Cuadro 4: Porcentaje de Mypes en Latinoamérica por sector económico 

Sector/País Bolivia Brasil  Colombia 
República 

Dominicana  
Uruguay Venezuela 

Industria 12% 10% 16% 22%  100% 

Comercio 54% 41% 34% 47%   

Servicio 34% 35% 20% 32%   

Otros 

 

14% 9% 

 

  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [7]; [8]; [9]; [10]; [11]; [12]; [13] 

*En Brasil hay 157451 Mypes en el sector de Construcción civil y 323576 en el sector de 

Agronegocios. 

*En Colombia no hay información completa sobre el número de Mypes. Según los datos 

del DANE del 2008, el número total de microempresas reportados ascienden a 118000. Si 

esta información se cruza con los datos del DANE del 2005, que indican que 96.4% de los 

establecimientos son microempresas, 3% son pequeñas empresas, 0.5% medianas y 0.1% 

grandes empresas (DNP, 2007) se obtienen los siguientes números aproximados de 
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establecimientos: 1180000 microempresas, 36674 pequeñas empresas, 6112 medianas 

empresas y 1222 grandes empresas. Además, para saber la cantidad de Mypes por sector 

económico se tomaron los datos de la Superintendencia de Sociedades, la cual especifica 

que el 34% de las Mypes se dedica al comercio, 20% al sector servicio, 16% a la industria 

manufacturera y 9% a la construcción. 

*Sobre Ururguay se sabe que del total de empresas, 13.3% son microempresas, mientras 

que el 3.1% son pequeñas empresas. 

* En el caso de Venezuela solo se ha tomado en cuenta el número total de industrias, por 

no contar con mayor información formal. Además, solo se sabe que del total de empresas 

industriales, el 79.03% son Mypes. 

 

Como se mencionó anteriormente, las Mypes se concentran mayormente en el sector 

Comercio y el de Servicios. Además, se puede apreciar que las Mypes dedicadas a la 

Industria son pocas en relación a los otros sectores económicos. 

 

Otro aspecto por el que el rol de las Mypes es importante en los países latinoamericanos es 

por los niveles de empleo que genera puesto que este sector empresarial tiene el mayor 

número de personas empleadas. En el siguiente gráfico se muestra el personal ocupado 

según el tamaño de las empresas en los países en estudio: 
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Gráfico 1: Personal ocupado en las Mypes de América Latina 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [8]; [12]; [13]; [14]; [15]; [16]; [17] 

*Para Bolivia solo se ha tomado el 70.36% del total de Personas Ocupadas (4672361), que 

corresponde a los empleos del sector privad. 

*Para el caso de Colombia se usó la cifra del personal ocupado en la industria 

manufacturera, por no contarse con mayor información formal. 

*En el caso de República Dominicana, se sabe además que 2130593 personas están 

ocupadas en las microempresas, mientras que 308351 en las pequeñas empresas. 

*En el caso de Venezuela solo se tiene el dato formal que las Mypes emplean al 77% del 

total de personas ocupadas del país. 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior, las Mypes generan un porcentaje bastante alto de 

empleo, lo cual sirve para contrarrestar las tasas de desempleo existentes en América 

Latina; sin embargo, aunque este sector empresarial se encuentre en mayor número y tenga 
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una gran relevancia en los factores sociales, su participación en el Producto Bruto Interno 

(PBI) es baja. 

 

Gráfico 2: Las Mypes en Latinoamérica y su aporte al PBI 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [11]; [13]; [14]; [18]; [19]; [20] 

*En el caso de Brasil el 80% que figura en el gráfico incluye a la mediana y gran empresa, 

lo mismo para Colombia (97%) y Uruguay (70%). 

*En el caso de Venezuela el 14% que figura en el gráfico corresponde a la micro y 

pequeña empresa y la mediana empresa. 

*Sobre Venezuela solo se han tomado los datos del sector industrial manufacturero del país 

por no contarse con mayores datos formales; sin embargo se debe tener en cuenta que el 

sector público y petrolero está ejerciendo una gran influencia sobre estas cifras. 
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Si se cruza la información del gráfico mostrado y la del Cuadro 3 donde se mostró el 

porcentaje de Mypes en Latinoamérica, se podrá entender uno de los problemas que 

afrentan las Mypes a nivel global: a pesar de ser muchas empresas, el porcentaje de 

contribución al PBI es bastante bajo. El alto porcentaje de micro y pequeñas empresas, se 

puede entender como una cifra que muestra la importancia de este sector empresarial, pero 

también demuestra el bajo nivel de crecimiento que tienen estas. Lo mismo sucede con la 

participación de las Mypes en las exportaciones de los países de Latinoamérica, lo cual se 

detalla en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3: Las Mypes de Latinoamérica y su contribución con las exportaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [13]; [19]; [21]; [22]; [23] 

*Para Colombia el 22% corresponde a la mediana y gran empresa en conjunto. 

* Para Venezuela el 3% corresponde a las Mypes y las medianas empresas en conjunto. 

*En el caso de República Dominicana no se tienen datos formales sobre el nivel de 

exportaciones 
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*En el caso de Uruguay se han tomado únicamente las empresas exportadoras continuas 

que son las empresas que han exportado de forma continua en los últimos doce años, con 

actividad exportadora anterior a 2001. 

 

Según el gráfico mostrado, las exportaciones de las Mypes a nivel de Latinoamérica son 

bajas, siendo las grandes empresas las que tienen una mayor presencia en este aspecto. 

Esto se debe al desempeño de estas empresas a nivel de competitividad, que también se 

expresa en una marcada brecha de productividad con respecto a las grandes empresas y, en 

gran medida, también a que estas se centran en el mercado interno generalmente. 

De esta manera, si bien la importancia de las Mypes actualmente radica en el gran número 

de empresas que existen de este tipo y a su desempeño en la generación de empleo, estas 

no están contribuyendo con el PBI de los países bajo estudio, ni tampoco tienen la 

participación en el mercado internacional necesaria para el desarrollo económico de 

América Latina. Los diferentes gobernantes y líderes de Latinoamérica, consideran a las 

Mypes importantes y dictan propuestas y planes para el desarrollo y conservación de estas, 

debido a que muchas tienen el potencial necesario para impulsar el crecimiento económico 

de la región y con el desarrollo y evolución de estas, se logrará también el de todo el 

continente. 

 

1.1.2 En el Perú 

En los últimos 10 años, la economía peruana ha mostrado un crecimiento sostenido del 

PBI, el cual ha reflejado una tasa de crecimiento del 6,40%. 

Cuadro 5: Tasa de crecimiento del PBI en Perú, 2011 

 

Periodos en años Tasa de crecimiento 

Del 2001 al 2005 5.20% 
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Del 2006 al 2011 7.00% 

Del 2001 al 2010 6.40% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [24] 

 

Este crecimiento está relacionado directamente con la tasa de creación de empresas; esto 

quiere decir que, al aumentar la actividad empresarial, la tasa de crecimiento económico 

aumentará, generando un entorno macroeconómico optimista. De esta manera, las nuevas 

pequeñas empresas creadas alrededor de todo el mundo, son consideradas como un 

vehículo para la empresarialidad, aportando de manera significativa en la creación de 

empleos, estabilidad social y política, innovación y aumento de la competitividad de un 

país o región [25]. 

Así, en el Cuadro 6 se puede observar que en el Perú, las micro y pequeña empresas están 

contribuyendo significativamente con el crecimiento económico del país, al ser estas las 

que se presentan en mayor número (99,30%). 

Se debe tener en cuenta, además, que el factor para la definición de las Mypes que se 

utilizará será el mismo que para el caso de América Latina; así, en el Perú se consideran 

microempresas a aquellas que tienen hasta 10 trabajadores, mientras que para la pequeña 

empresa hasta 100 [26]. 

 

Cuadro 6: Número de empresas por segmento empresarial en el Perú, 2011 

Segmento empresarial N° Empresas 

Microempresas 1’221,343 
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Pequeña Empresa 61,171 

Total Mype 1’282,514 

Mediana y Gran 

empresa 9,610 

Total Empresas 1’292,124 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [24] 

 

Para afirmar la relación entre la empresarialidad y el crecimiento económico que se 

mencionó anteriormente, se revisarán otros indicadores económicos. 

En el siguiente cuadro se muestra la información con respecto al aporte al PBI y la 

concentración de Mypes en cada región; con esto se determinó que el índice de correlación 

entre estas variables es de 99,89%, lo que indica un alto grado de dependencia entre estas. 

Como se puede observar en el Cuadro 7, la mayor cantidad de Mypes en el Perú se 

concentra, principalmente, en el departamento de Lima con un 48,1% de las Mypes a nivel 

nacional. Luego, se presenta Arequipa y La Libertad con un 5,7% y 5,2% respectivamente. 

El 84,7% de las Mypes se concentran en 11 regiones, donde 7 de ellas se encuentran en la 

Costa y el resto en la Sierra del Perú. Por lo tanto, se puede afirmar que la mayor cantidad 

de Mypes se concentra en la zona costeña del país, especialmente en la capital. En cuanto 

al PBI, el 85,6% fue aportado por los mismos departamentos, donde Lima posee el 53,6%; 

es decir, más de la mitad del PBI que aportan el resto de las Mypes distribuidas en el resto 

de departamentos del Perú. 
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Cuadro 7: PBI y concentración de Mypes según las regiones del Perú, 2011 

Región PBI 

Concentración 

Mype 

Lima 53.60% 48.10% 

Arequipa 5.60% 5.70% 

La Libertad 4.70% 5.20% 

Piura 4.00% 3.90% 

Junín 3.10% 3.60% 

Cusco 3.00% 3.60% 

Lambayeque 2.70% 3.50% 

Callao   3.30% 

Ancash 3.30% 3.10% 

Ica 3.10% 2.50% 

Cajamarca 2.50% 2.1% 

Puno 2.10% 1.90% 

Loreto 1.90% 1.80% 

Tacna 1.30% 1.70% 

San Martín 1.30% 1.80% 

Ucayali 1.00% 1.40% 

Huánuco 0.90% 1.30% 

Ayacucho 1.00% 1.10% 
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Tumbes 0.50% 0.80% 

Moquegua 1.20% 0.70% 

Apurímac 1.50% 0.70% 

Pasco 0.90% 0.70% 

Amazonas 0.60% 0.60% 

Madre de Dios 0.40% 0.60% 

Huancavelica 0.80% 0.40% 

Total 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [24] 

*En el caso del Callao, su aporte al PBI está incluido en la cifra de Lima. 

 

Las Mypes en el Perú tienen una participación del 42,1% en el PBI nacional, lo cual si bien 

no es una tasa muy alta, es un indicador de la importancia que tiene este sector en la 

economía peruana. Además, la mayor contribución que tienen las Mypes es la generación 

de empleo en el país: 
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Gráfico 4: PEA – Empleo por segmento laboral en el Perú, 2011 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [24] 

 

Es indudable que las Mypes contribuyen positivamente a la generación de empleo y, si 

bien es cierto que muchas veces no lo genera en las condiciones adecuadas, alivia el índice 

de desempleo que sufre el país. Así, como se puede observar en gráfico anterior, las Mypes 

generan empleo para el 60% de la fuerza laboral del país, mientras que la mediana y gran 

empresa contribuye solamente con el 9% de ellos. 

Por otro lado, en el siguiente cuadro se puede observar la participación de las Mypes con 

respecto a sus ventas anuales, en comparación a la mediana y gran empresa: 

Según el Cuadro 8, las Mypes con ventas menores a 13 UIT son el 73.50% de empresas y 

en el extremo superior las Mypes con ventas mayores a 850 y menor o igual a 1700 UIT,  

son el 0.60%. La mediana y gran empresa tiene una participación del 0.70% de empresas. 

Actualmente, las Mypes en el Perú se han convertido en el motor que mueve la economía 

del país y es por ello que resulta sumamente importante lograr que estas se desarrollen y 

crezcan en beneficio de todos los peruanos. 
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Cuadro 8: Mypes en el Perú, venta anual según rango de UIT, 2011 

Venta anual % Mypes 

Microempresas 94.50% 

0-13 UIT 72.60% 

13-75 UIT 18.40% 

75-150 UIT 3.50% 

Pequeña empresa 4.70% 

150-850 UIT 4.10% 

850-1700 UIT 0.60% 

Total Mype 99.30% 

Mediana y gran 

empresa 0.70% 

Total empresas 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [24] 

*1 UIT = S/. 3 600.00 para el 2010 

 

Como se ha podido apreciar, existen diversas similitudes entre las Mypes de los países de 

América Latina que se han revisado y la importancia de estas radica principalmente en que 

tienen un alto porcentaje de presencia en el sector empresarial y contribuyen en la 

generación de empleo. Sin embargo, aunque las Mypes latinoamericanas se presenten en 

mayor número que la mediana y gran empresa, el aporte que generan al PBI no es 

relevante y lo mismo sucede con su participación en las exportaciones. Sobre esto último, 
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muchas han encontrado que la asociatividad es una forma para entrar en el mercado 

internacional y hacer frente a esta demanda que es mucho mayor que la del mercado 

interno que atiende, por lo que es importante revisar los tipos de asociaciones que existen y 

sus ventajas generales y las que ofrece particularmente a las micro y pequeñas empresas. 

 

1.2 Asociatividad 

El mercado nacional e internacional, en la actualidad, ha mostrado un incremento en la 

competencia y se caracteriza por ser muy dinámico debido a los rápidos cambios 

tecnológicos. Para poder sobrellevar esta situación, se debe buscar cambiar los esquemas 

presentes en búsqueda de una mayor eficiencia y, es aquí, en donde las asociaciones vienen 

a tallar. Como se ha mencionado antes, la asociatividad de las Mypes permitiría enfocar los 

esfuerzos del grupo formado hacia un objetivo en común, esto siempre y cuando cada 

entidad de la asociación mantenga su independencia jurídica y autonomía general. 

Las asociaciones deben darse en un contexto en el cual las entidades que la conforman 

sientan la necesidad de ganar competitividad y cuando estas se sientan incapaces de 

enfrentar los retos que propone el mercado; sin embargo, esto no es un proceso espontáneo, 

sino requiere de un acondicionamiento y dedicación que los empresarios, organizadores e 

instituciones pueden aportar. 

Este proceso tiene como base la confianza mutua, sobre esta, se debe construir pactos o 

acuerdos basados en un objetivo en común y tener definidas las funciones de cada entidad 

dentro de la asociación. 

Dentro de las características que define a una asociación se puede mencionar que no existe 

una subordinación ya que se debe mantener la cultura y estructura de gestión de los 

miembros y, sobretodo, mantener la identidad jurídica independiente de los socios. Otra de 

las características es que todas las entidades deben coordinar para las acciones futuras, esto 

mediante acuerdos explícitos, ya sean escritos o verbales, sobre la dependencia mutua que 

se establece y la transferencia de recursos necesaria. Por último, todos los acuerdos dados 

deben proporcionar beneficios a todos los participantes de la asociación, para esto es 

necesaria la participación activa de los socios con el fin de desarrollar sus habilidades y, de 

esta manera, lograr un objetivo en común. [27] 
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1.2.1 Tipos de asociatividad 

Si bien la asociatividad puede ayudar a un mejor desempeño de las entidades individuales 

que la conforman, existen diferentes maneras de realizarla. Esto va a depender mucho del 

ritmo de crecimiento de la demanda y del nivel de incertidumbre que se tenga de ella; por 

otro lado se encuentra la necesidad de la estandarización, ya sea de los compradores y los 

canales de distribución o la estandarización del producto en sí. Un factor importante es la 

necesidad de obtener poder de negociación para de esta manera poder adquirir tecnología y 

obtener un mayor acceso al financiamiento. Para poder lograr esto, existen diferentes tipos 

de asociatividad que se adecua cada una a los diferentes contextos en los que se encuentran 

las partes a asociar. Éstas se explicarán a continuación. 

La red de cooperación es un tipo de asociatividad en el cual, las partes asociadas 

comparten la información, procesos y, también, consolidan pedidos, sin embargo, ellas no 

dejan de ser empresas independientes ni existen relaciones de subordinación entre ellas. Es 

decir, mantienen un vínculo de coordinación y cooperación entre ellas. 

La articulación comercial, otro tipo de asociatividad, relaciona un grupo de empresas 

ofertantes con un grupo demandante de manera sostenida, la cual puede ser incentivada por 

un intermediario, que comúnmente es un agente, un bróker, o un gestor de negocios. 

Las alianzas del tipo cadenas productivas distribuyen el trabajo de tal manera en que cada 

una de las partes de la asociación se encarga de distintas etapas del proceso productivo. 

Generalmente se cubren las operaciones de producción, transformación, distribución y 

comercialización de un producto. 

Las alianzas del tipo Cluster, por otro lado, a pesar de ser muy similares en características a 

los del tipo cadena productiva, estas se agrupan de acuerdo a su posición geográfica. 

Además, no sólo incluye empresas, sino también instituciones que proveen servicios que 

soporten a la asociación. 

Otro de los tipos de asociaciones es el Joint Venture, la cual constituye una sociedad 

manteniendo la independencia jurídica de las partes involucradas, sin embargo, esta 

asociación se encuentra normada por las estrategias competitivas de las empresas 

propietarias, lo cual implica el aporte de fondos, tecnología, personal , bienes, capacidad o 

servicios. 
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El último tipo de asociación es el consorcio, el cual establece un contrato entre diferentes 

entidades para participar de manera activa y directa sobre un determinado negocio con el 

fin único de obtener beneficios económicos. Este tipo de asociación, si bien mantiene la 

independencia jurídica, requiere de una gerencia en común. 

Aunque las asociaciones pueden ser muy útiles, el éxito de ésta se dará cuando exista una 

relación de confianza entre los socios y, a lo largo del tiempo, mantener la transparencia y 

los mecanismos de control adecuados. Además, el desarrollar una planificación adecuada y 

los objetivos lo suficientemente atractivos hará posible el desarrollar y ejecutar proyectos 

que ayuden a alcanzar las metas económicas [28]. 

 

1.2.2 Ventajas y desventajas 

Dentro de las ventajas que una asociación puede brindar a las empresas se encuentra el 

incremento de producción, esto es debido a que la capacidad de producción de cada 

empresa se suma. Por otro lado, al ser una entidad más grande, esto le otorga un mayor 

poder de negociación tanto con sus clientes como con sus proveedores, del mismo modo 

obtendría un mayor acceso a tecnologías y a fuentes de financiamiento debido a que esta 

figura les ofrece el respaldo adecuado para cumplir con los requisitos de las entidades 

financieras. 

Cabe resaltar, que dentro de las ventajas generadas por la asociatividad, también se puede 

mencionar una sustancial reducción de costos ya que los riesgos y costos de la elaboración 

de productos son compartidos. En resumen, obtendría una mejora en la gestión de la 

cadena de valor al ofrecer un mayor control, una mejora en la gestión del conocimiento 

técnico tanto en el ámbito productivo como en el comercial y una mejora en la calidad y 

diseño de los productos. 

Si bien las ventajas que otorgaría una asociación son varias, muchas de estas llegan a 

fracasar debido a que no se ha definido con precisión y claridad cuál es el objetivo común 

que estas empresas van a perseguir. Además, la falta de información y transparencia en los 

planes de acción elaborados, así como la ausencia de un adecuado estímulo para la 

cooperación generaría un clima de desconfianza entre las empresas que constituyen la 

asociación lo cual termina por disociarlas. Como se ha podido apreciar, la asociatividad es 
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una manera de alcanzar la competitividad necesaria para alcanzar los mercados 

internacionales. [27][28] 

 

1.3 Productividad 

Hoy en día, el tiempo de vida de una empresa está representado por la productividad 

mucho más que por la cantidad de productos fabricados ya que muchos conceptos que se 

enfocan en la competitividad, tales como la calidad, tiempo, eficiencia e innovación, tienen 

que ver con esto en la generación de los planes a corto y mediano plazo. 

Para una definición simple, la productividad se puede entender como la relación existente 

entre la cantidad de bienes y/o servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados 

para ello. En otras palabras, la productividad es sinónimo de rendimiento; se dice que algo 

es productivo cuando con una cantidad limitada de recursos se obtiene la mayor cantidad 

de productos. 

 

 

1.3.1 Factores que influyen 

El fin de la productividad es el de mejorar continuamente todo lo que ya se encuentra 

establecido. Esto requiere adaptar las actividades que se desarrollan a condiciones 

variables, ya que es necesario aplicar nuevas teorías y métodos. Como se muestra en el 

Gráfico 5, la productividad debe aplicarse a lo largo de la estructura organizacional 

optimizando de esta manera la gestión administrativa, la gestión comercial, la producción y 

los costos incurridos beneficiando de esta manera los procesos internos, la sostenibilidad 

financiera, el aprendizaje del personal y de la empresa y, sobretodo, al cliente. 
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Gráfico 5: Gestión del Rendimiento del Negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [29] 

 

Si bien este es el entorno ideal en el cual se desenvolvería el concepto de productividad, 

existen diversos factores que alteran este modelo. Dentro de los factores que puede influir 

en la productividad, estos se pueden clasificar en dos: factores internos y factores externos. 

Los factores internos son aquellos que dependen íntegramente de la empresa. Uno de ellos 

es la disponibilidad de terrenos y edificaciones, esto puede afectar debido a la necesidad de 

implementar una nueva línea de producción a la planta. Otro factor que influye es la 

disponibilidad de materiales adecuados, esto afectaría directamente a la producción de la 

misma manera en que la energía, otro factor, lo hace, que es afectando la calidad y 

cantidad de producción. Un factor que afectaría de manera aún más directa a la producción 

es la disponibilidad de máquinas y equipos, ya que sin ellas, la capacidad de producción 

sería muy limitada. Por último, la disponibilidad del recurso humano influye en todas las 

áreas de la empresa, ya que sin este, no se daría abasto para desarrollar todas las funciones. 
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Por otro lado, los factores externos son aquellos que dependen del entorno en el cual la 

empresa desarrolla sus actividades. Un ejemplo de ellos es disponibilidad de materias 

primas, esto más que nada por parte del proveedor, quien podría no tener la capacidad 

suficiente para poder abastecer. Otro factor es la falta de mano de obra calificada, ya que 

sin ella podría no desempeñarse de una manera adecuada las funciones de la empresa. Por 

último, los factores políticos siempre influyen a las decisiones y afectan la productividad 

debido a la tributación que se debe realizar al gobierno. 

En conclusión, el entorno ideal para que se dé la productividad se ve afectado por una serie 

de factores, tanto internos como externos, los cuales perjudican el adecuado 

funcionamiento de la empresa. [29] 

 

1.4 Gestión por procesos 

En la actualidad, las empresas se encuentran compitiendo en entornos y mercados 

dinámicos y afrontan las consecuencias de una economía globalizada, por lo que, para 

enfrentar la competitividad de empresas mayores, buscan alcanzar la mejora global de sus 

resultados. Por ello, las empresas necesitan gestionar sus actividades y recursos con la 

finalidad de orientarlos hacia la consecución de los mismos, lo que, a su vez, ha derivado 

en la necesidad de adoptar nuevos modelos organizacionales. 

De esta manera, la Gestión por Procesos (GP) propone que, para alcanzar resultados de 

manera eficiente, las actividades y recursos se deben gestionar como procesos, lo cual, 

además, permitirá lograr la satisfacción del cliente. Así, al tener un constante control sobre 

los procesos individuales y sus vínculos dentro del sistema de producción, se pueden 

conocer los resultados que obtiene cada uno de los procesos y cómo los mismos 

contribuyen al logro de los objetivos generales de la organización. El análisis de los 

resultados de los procesos, permite además centrar y priorizar las oportunidades de mejora. 

[30] 

Se debe recalcar además, que la GP no va dirigida a la detección de errores en el servicio, 

sino que la forma de concebir cada proceso permite evaluar las desviaciones del mismo, 

con el fin de corregir sus tendencias antes de que se produzca un resultado defectuoso.  
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En consecuencia, la GP está dirigida a realizar procesos competitivos y capaces de 

reaccionar autónomamente a los cambios mediante el control constante de la capacidad de 

cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y la orientación de las 

actividades hacia la plena satisfacción del cliente y de sus necesidades. Por ello, la 

implantación de esta se ha revelado como una de las herramientas de mejora de la gestión 

más efectivas para todos los tipos de organizaciones. [31]  

Para entender mejor las ventajas que ofrece la GP, el Gráfico 6 muestra un gráfico 

comparativo entre la gestión tradicional y la GP. 

 

Gráfico 6: Gestión por Procesos y Gestión Tradicional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [30]; [31]; [32]; [33] 
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Según el gráfico mostrado, la GP se basa en el enfoque de procesos, que es la 

identificación y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, pero también 

considera otros principios básicos, los cuales se muestran en el Gráfico 7: 

 

Gráfico 7: Los principios básicos de la gestión por procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [31] 

 

Como se puede apreciar en el gráfico mostrado, el modelo de GP se orienta a desarrollar la 

misión de la organización, mediante la satisfacción de las expectativas de sus stakeholders 

(clientes, proveedores, accionistas, empleados, sociedad, etc.) y a qué hace la empresa para 

satisfacerlos, en lugar de centrarse en cuál es su cadena de mando y la función de cada 

departamento. [32] 
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Todos los principios mencionados anteriormente, se incluyen en el ciclo de la GP, que son 

los pasos que deben seguir las organizaciones para avanzar hacia la excelencia operativa. 

 

Gráfico 8: El ciclo de la Gestión por Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [30] 

 

En la etapa de modelación las empresas definen la estrategia y los objetivos generales, 

identifican los procesos clave, estratégicos y de soporte, documentan los procesos, las 

actividades, tareas y procedimientos, establecen objetivos específicos y establecen y 

diseñan indicadores. En la siguiente etapa que es la de ejecutar, las empresas implementan 

y gestionan los procesos. Luego, en la etapa de monitoreo, se controlan y miden los 

procesos. Finalmente, se analizan los datos y hechos y se toman acciones de mejora, como 

parte de la etapa de optimización. Así, la implementación del enfoque basado en procesos 

siguiendo los cuatro pasos establecidos, no solo cumple con las normas de la familia ISO 
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9000 del 2000, sino que además permite alinear las actuaciones por parte de una 

organización con los distintos criterios del modelo EFQM de Excelencia Empresarial. [30] 

La GP, conocida también como gestión horizontal, proporciona las bases para establecer la 

mejora continua y la innovación, elemento fundamental para mantener la posición 

competitiva, sin importar el tipo de organización como ya se mencionó anteriormente, o el 

tamaño de esta.  

Es por ello que la GP ofrece ventajas sobre otras formas de organizar el trabajo, sobre todo 

en empresas pequeñas y medianas que no disponen de personal altamente calificado, lo 

cual implica en ocasiones la necesidad de asignar funciones a quien tiene el nivel 

profesional para poder realizarlas, sin atender otras razones más tradicionales como son las 

divisiones funcionales, dado que el control se ejerce más por los sistemas/procesos que por 

las estructuras. Los controles en las organizaciones tradicionales suelen estar basados 

fundamentalmente en la supervisión de los directivos y generalmente, en el caso de las 

pequeñas y medianas empresas, estos tienen que dedicar muchas horas diarias a la gestión 

de operaciones rutinarias. Contra esto, la gestión por procesos ofrece la posibilidad de 

diseñar procesos capaces de gestionar y controlar la mayoría de operaciones rutinarias, 

permitiendo a los directivos dedicar su tiempo en la búsqueda de nuevas oportunidades de 

negocio. [30] 

De esta manera, queda claro que la GP es aplicable en cualquier empresa y debe ser 

implementada con el objetivo de elevar la eficiencia organizacional necesaria para hacer 

frente a la competencia global. El enfoque basado en procesos que esta propone, permite 

centrarse en la causa (proceso), para controlar el efecto (resultado), eliminando así diversas 

ineficiencias que antes podrían haberse estado tratando de forma superficial. Además, la 

GP ofrece una variedad de beneficios para las Mypes, algo que no ocurre con la gestión 

tradicional que suele desconocer la realidad de las pequeñas y medianas empresas, puesto 

que las estructuras tradicionales exigen personas de alta formación académica para hacerse 

cargo de actividades como las compras, las ventas o la contabilidad. 
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1.5 Planeamiento y control de la producción 

Las empresas de hoy afrontan las consecuencias de una economía globalizada, que se 

reflejan en las fluctuaciones de un mercado fuertemente competitivo; por lo que es 

necesario recurrir a nuevas herramientas y técnicas que permitan optimizar los recursos y 

desarrollar la estrategia de la empresa de una manera más efectiva. Así, la capacidad de 

respuesta de los proveedores se ha convertido en uno de los puntos medulares que toman 

en cuenta los clientes.  

Lo anterior es particularmente importante en la industria de la moda, la cual es sumamente 

competitiva y cambiante, por lo que la actividad de producción requiere de 

fundamentación y capacidad de gestión para responder a los retos que exige el mercado 

actual; por lo tanto, la planeación y control de la producción es un punto resaltante en 

cuanto está al tanto de las condiciones de la capacidad productiva que la organización 

posee, de comprender cómo se lleva a cabo el desarrollo de la estrategia a través de ésta 

actividad y cuáles deberán ser las condiciones que se requieren para la toma de decisiones 

acertadas y así orientar sus acciones eficazmente. [34] 

De esta manera, la planificación y control de la producción significa realizar un plan de 

trabajo, de manera que el producto se elabore con eficiencia máxima y con costos 

favorables. Este proceso trae diversos beneficios para las empresas que lo aplican [35]: 

Programación satisfactoria: programas de trabajo que indican las operaciones a realizar por 

cada área. 

Procedimientos eficientes: los procedimientos involucrados en el proceso productivo 

contribuyen a la mejor utilización de los recursos y mayor calidad del producto. 

Pronóstico preciso de la producción futura: se conoce cuánto y cuándo producir y vender. 

Inventario actualizado: se manejan inventarios reales y se realizan compras en base a los 

que estos indican que se necesita. Se eliminan inventarios innecesarios. 

Métodos eficientes: se establecen claramente las prioridades en las que se deben realizar 

las órdenes de trabajo. 
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Máquinas en buen estado: se controla permanentemente el funcionamiento de cada 

maquinaria, se planifica el mantenimiento y conservación de manera que se sepa con 

exactitud el trabajo que cada máquina debe cumplir y las horas de trabajo. 

El ahorro en las compras: se hacen las compras para satisfacer las necesidades planeadas 

en conjunto, con lo que se logra economías de escala. 

Todos estos beneficios pueden ser alcanzables en cualquier tipo de empresa, sin embargo, 

en el caso de la industria textil la planificación de la producción debe considerar la 

incertidumbre de la demanda, puesto que por lo contrario, se generarán acumulaciones en 

todas las etapas de la cadena de suministros, elevando los inventarios y costos. 

El negocio textil es altamente volátil debido al lead time, la demanda de tipo cíclica, 

cambios en la moda y la sensibilidad a la situación económica general. Este entorno 

empresarial se traduce en una demanda que cambia constantemente, incertidumbre que se 

propaga a lo largo de la cadena de suministros de la industria textil, por lo que las 

decisiones erróneas tomadas sobre la planificación de la producción generan el incremento 

de los costos de fabricación en una empresa textil. Así, la mayoría de estos son generados 

por los cambios correctivos y excesos de inventarios, que pudieron ser evitados con un 

programa de planificación que incluya la incertidumbre de la demanda del sector. [36] 

Esta incertidumbre en la demanda afecta considerablemente a las empresas peruanas, 

especialmente a las Mypes, las cuales además tienen que competir con los bajos precios de 

las importaciones chinas, por lo que necesitan ser flexibles y rápidas para adecuar su 

producción según los requisitos del mercado. Para ello, es necesario implementar sistemas 

de planeamiento y control que eviten demoras en la producción, altos costos asociados a 

esto o por penalidades de los clientes, y que además permita elevar los niveles de 

producción con miras a incrementar la oferta exportable. 

En general las pequeñas y medianas empresas tienen una baja utilización de los recursos 

que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICS) para la mejora de la 

productividad, muchas veces debido a que para estas representa un alto costo incorporar 

este tipo de sistema informático y la capacitación en su utilización. Sin embargo, el 

Sistema de Planeamiento de la Producción resulta uno de los más demandados 

(especialmente por empresas pequeñas y medianas que realizan el planeamiento de la 
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producción en forma manual o con un experto y escaso soporte informático) para mejorar 

los tiempos de respuesta y disminuir los costos asociados a una incorrecta asignación de 

recursos (máquinas, turnos de operarios, stock ocioso de materias primas). La 

disponibilidad de este tipo de software obliga también a una actualización tecnológica (y 

de procedimientos) dentro de estas empresas,  lo cual las acerca a estándares de calidad 

requeridos por el mercado internacional. No obstante, en estas empresas existe la necesidad 

de disponer de sistemas flexibles de Planeamiento de la Producción, que se puedan 

parametrizar en función las características particulares de cada una de ellas y de la función 

objetivo o multiobjetivo a optimizar. [37] 

De esta manera, las Mypes están siendo empujadas a utilizar sistemas informáticos como el 

ERP para poder ser más competitivos en un mercado globalizado. 

Sin embargo, la naturaleza estratégica del ERP y el hecho de que no pueda utilizarse 

instantáneamente, hacen que este se convierta en un software cuya aplicación requiere 

elevadas cantidades de recursos y conlleva un alto riesgo en el proceso de implementación. 

Por lo que para las pequeñas empresas se recomienda utilizar el modelo SaaS (software as 

a service), donde se deben evaluar, además de las funcionalidades necesarias, niveles de 

servicio y los precios. Por otro lado, en el caso de las empresas medianas se puede sugerir 

que si la empresa tiene suficiente desarrollo y los recursos de apoyo y ya utiliza 

aplicaciones de código abierto en su organización, podría considerar usar un FOS-ERP 

(ERP de código abierto), analizando cuidadosamente la madurez del proyecto. [38] 

Cabe resaltar además, que los sistemas ERP no reducen los costos inducidos en tecnología 

de la información, sino que mejoran la disponibilidad y calidad de la información y la 

integración e interacción en toda la empresa. 

Por lo que las empresas que tienen implementado un sistema de ERP experimentan una 

mejora significativa desde la perspectiva de la información, puesto que este permite la 

interacción entre los procesos y operaciones de la compañía. Además, ayuda a concretar la 

integración vertical enfocándose de esta manera tanto en los proveedores como en el 

cliente final. [39] 
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Como se ha podido apreciar a lo largo de este primer capítulo, existen diversas similitudes 

entre las Mypes de los países de América Latina que se han revisado y la importancia de 

estas radica principalmente en que poseen un alto grado de presencia en el sector 

empresarial y contribuyen en la generación de empleo. Sin embargo, aunque las Mypes 

latinoamericanas se presenten en mayor número que la mediana y gran empresa, el aporte 

que generan al PBI no es relevante y lo mismo sucede con su participación en las 

exportaciones.  

Sobre esto último, muchas han encontrado que la asociatividad es una forma para ingresar 

en el mercado internacional y hacer frente a esta demanda que es mucho mayor que la del 

mercado interno que suele atender, de esta manera obtendrían una mejora en la gestión de 

la cadena de valor al ofrecer un mayor control, una mejora en la gestión del conocimiento 

técnico, tanto en el ámbito productivo como en el comercial, y una mejora en la calidad y 

en el diseño de los productos. 

Por otro lado, cabe resaltar que, actualmente, el tiempo de vida de una empresa está 

representado por la productividad mucho más que por la cantidad de productos fabricados, 

por lo que las Mypes deben tener como objetivo elevar ésta. Asimismo, se ha podido 

conocer sobre la Gestión por Procesos, la cual es aplicable en cualquier empresa y debe ser 

implementada con el objetivo de elevar la eficiencia organizacional necesaria para hacer 

frente a la competencia global. Además, la GP ofrece una variedad de beneficios para las 

Mypes, algo que no ocurre con la gestión tradicional que suele desconocer la realidad de 

las pequeñas y medianas empresas, puesto que las estructuras tradicionales exigen personas 

de alta formación académica para hacerse cargo de actividades como las compras, las 

ventas o la contabilidad. 

Por último, se ha presentado la importancia de la planeación y control de la producción en 

la industria de la moda por ser esta altamente competitiva y cambiante. Según esto, la 

capacidad de respuesta de los proveedores se ha convertido en uno de los puntos medulares 

que toman en cuenta los clientes, por lo que las Mypes están siendo empujadas a utilizar 

sistemas informáticos como el ERP para poder ser más competitivos en un mercado 

globalizado. 
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CAPÍTULO 2 : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 

LAS MYPES Y EL SECTOR TEXTIL EN EL PERÚ 

En el capítulo anterior, se mostraron diferentes características y cifras sobre las Mypes de 

América Latina, que evidenciaron que existen diversas similitudes entre los países 

estudiados (Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y 

Perú) en materia de micro y pequeñas empresas y se concluyó que la importancia de estas 

radica principalmente en que poseen un alto grado de presencia en el sector empresarial y 

contribuyen en la generación de empleo. La Mypes representan más del 99% de todas las 

empresas y, en todos los países del mundo, son responsables del grueso del empleo, 

alcanzando cifras que van desde el 50% al 90% de la Población Económica Activa (PEA). 

Sin embargo, aunque las Mypes latinoamericanas se presenten en mayor número que la 

mediana y gran empresa, el aporte que generan al PBI no es relevante y lo mismo sucede 

con su participación en las exportaciones. 

Esta situación es generada por distintos factores, como la informalidad que muchas Mypes 

aún no logran superar, el limitado acceso al financiamiento, entre otros, los cuales se 

analizarán en el presente capítulo, a fin de determinar el diagnóstico general de las Mypes 

ubicadas específicamente en el Perú, por ser este el país donde se desarrollará la 

investigación. Además, se presentará el diagnóstico específico correspondiente a las Mypes 

del sector textil ubicadas en Gamarra, para conocer la situación global de estas y 

acercarnos a los problemas que afrontan, y luego se contrastará esta información con datos 

reales, los cuales se han obtenido de las entrevistas realizadas a diversas empresas del 

sector. Finalmente, se presentará la hipótesis que se ha considerado para desarrollar el 

modelo de planeamiento y control de la producción que se presentará en el siguiente 

capítulo.  
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2.1 Diagnóstico General 

Un elemento que las empresas pequeñas están demostrando que funciona en el Perú, es la 

apuesta por las alianzas estratégicas. Las empresas pueden apostar por modelos de 

asociatividad, que les permita compartir conocimientos, tecnología y reducir los riesgos. 

En el Gráfico 9, se puede apreciar que el 30,6% de Mypes que declararon estar asociadas al 

2010, se encontraban asociadas en el 2009, mientras que el 69,4% se incorporaron en el 

2010, lo cual refleja que el interés en asociarse se ha ido incrementando. Sin embargo, a 

pesar de este gran crecimiento de las asociaciones, el total de Mypes asociadas sigue 

siendo bajo (6,2%); esto lleva a preguntarse cuál es el principal motivo por el cual las 

empresas no encuentran el incentivo adecuado para asociarse con otras [40]. 

Gráfico 9: Evolución del número de Mypes asociadas entre 2009 y 2010 

 

Fuente: [40] 

 

En el Gráfico 10, se muestran las principales razones por las cuales las Mypes no llegan a 

asociarse unas con otras. En primer lugar, la falta de conocimiento sobre como asociarse 

comprende el 71,7%, mientras que el 15,7% indica que al asociarse no recibiría beneficios. 

Ambas características evidencian la falta de información que se tiene con respecto de la 
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asociatividad, que, lejos de verla como un beneficio en común para las empresas asociadas, 

la perciben como un obstáculo al desarrollo [40]. 

Gráfico 10: Principales motivos de las Mypes para la no asociatividad 

 

 Fuente: [40] 

 

Muy por el contrario de las empresas que no se encuentran asociadas, las empresas que sí 

lo están, muestran una mejora en los beneficios obtenidos, no sólo de índole económico, 

sino también de participación de mercado. De esta manera, en el Gráfico 11, se muestran 

diferentes aspectos sobre los cuales las Mypes han obtenido beneficios: 
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Gráfico 11: Tipos de beneficio obtenido por Mypes dentro de asociaciones 

 

Fuente: [40] 

 

Del cuadro anterior se puede observar que el 62,2% de las Mypes se han visto beneficiadas 

con un mayor acceso al mercado y un 46,9% obtuvieron un mejor acceso a la información 

y a la asistencia técnica. Otros beneficios obtenidos como la negociación con los 

proveedores y el acceso a los servicios financieros se hacen factibles al presentarse como 

una asociación y, de esta manera, mostrarse como una empresa más sólida y consolidada 

[40]. 

Por otro lado, la situación actual del país y la globalización ha generado un escenario de 

grandes retos para la creación y funcionamiento de las Mypes, que incluyen temas claves 

como la generación de empleo, mejora de la competitividad, promoción de las 

exportaciones y sobretodo el crecimiento del país. Por un lado, para atender el mercado 

exterior, es necesario diversificar la oferta de mercancías tradicionales, no tradicionales, 

servicios, entre otros; teniendo como base un capital social bien constituido y flexible 

capaz de alinearse a los requerimientos del mundo moderno. 
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Gráfico 12: Problemática de las Mypes en el Perú 

 

       Fuente: [41] 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, a pesar de que las Mypes tienen bajo su 

responsabilidad al 60% del empleo productivo en el país y sean un elemento clave para el 

desarrollo económico y social, aún sufren de problemas financieros y no han superados los 

problemas de la informalidad [24]. 

Por otro lado, se ha identificado que además de la informalidad, las variables que afectan al 

sector textil en específico, vendrían a ser [41]: 

Acceso al mercado: es uno de los principales problemas que enfrentan las Mypes en la 

actualidad. Si bien es cierto que por medio del internet (páginas web, redes sociales, entre 

otros.) se puede llegar a vender productos en cualquier parte del mundo, las Mypes al 

seguir trabajando de forma individual, no están preparadas para hacer frente a este tipo de 

mercado. Además, corren el riesgo de que su demanda pueda ser fácilmente absorbida por 
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una empresa extranjera. Una alternativa de solución, es el agrupamiento de la oferta por 

medio de consorcios, venta de servicios  por medio de la subcontratación, entre otros. 

Acceso al financiamiento: el impedimento que poseen las Mypes para acceder a créditos 

para su financiamiento afecta directamente al aumento de su productividad y 

competitividad. Esto se debe al tamaño de las empresas, así como el centralismo a nivel 

nacional como regional. En la actualidad existe una gama de instituciones que atienden al 

sector: cajas de crédito municipales y rurales, cooperativas de ahorro y crédito, bancos y 

edpymes. Sin embargo, estas instituciones responden sobre todo a las demandas de capital 

de trabajo; mientras que los requerimientos de inversión de largo plazo no tienen suficiente 

atención. Así, algunas Mypes que asumen tasas de 35 a 40% pierden competitividad en el 

mercado internacional. 

Limitadas capacidades gerenciales: los empresarios que asumen responsabilidades en la 

conducción de las empresas requieren facilidades especiales (horarios, localización) y 

métodos que tomen en cuenta sus competencias y limitaciones para lograr un mayor acceso 

a la capacitación, tanto técnica como empresarial.  

Dificultad para acceder al conocimiento: la competitividad en el mercado actual y la 

entrada de empresas del extranjero, demanda que las Mypes y el resto de compañías deban 

desarrollar nuevos productos innovadores ante la demanda de los clientes. Con los 

Tratados de Libre Comercio que el Estado ha firmado con países como Estados Unidos, 

México, China y la Unión Europea, la demanda exige mayor innovación en los productos 

(más requerimientos). 

Marcas y patentes: La falta de propiedad intelectual y del desarrollo de patentes es uno de 

los problemas de las Mypes, muchas de ellas prefieren tomar prestadas, de forma legal o 

ilegal, marcas y logos de empresas nacionales y/o extranjeras. No obstante, si desarrollarán 

sus propias marcas y patentes generarían mayor valor agregado para sus productos y mayor 

sostenibilidad para sus negocios. 

La tecnología no es accesible: Esta situación se acentúa por la resistencia de los pequeños 

empresarios a contratar un especialista para tratar esos aspectos.  
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La informalidad: el problema no es solo laboral, sino de tipo regulatorio y tributario. El 

primero por los engorrosos trámites que tienen que cumplimentar para formalizarse frente 

a las trabas burocráticas que existen y el segundo por la falta de beneficios e incentivos 

fiscales para su desarrollo.  

Para poder hacer frente a estos problemas las Mypes tienen la alternativa de formar 

alianzas estratégicas entre ellas; esto significaría una apertura a nuevas oportunidades. Por 

ejemplo, los costos se compartirían, lo que significaría una reducción importante en los 

costos de operación. Asimismo, el conocimiento de las Mypes integrantes sería compartido 

y se lograrían mejoras, además, a través de la asociatividad las Mypes podrían ingresar a 

mercados internacionales. Sin embargo, esta asociación, como cualquier otra empresa, 

necesita de modelos de gestión que respalden y reglamenten su operación para evitar 

conflictos internos y desconfianza entre los integrantes. 

2.2 Diagnostico Específico 

Luego de haber mostrado el diagnóstico general de las Mypes peruanas, es necesario 

mostrar el comportamiento de estas según los distintos sectores en los que están divididos. 

Así, en el Gráfico 13, mostrado a continuación, se pueden ver las siete divisiones que los 

organismos peruanos utilizan para el análisis de las Mypes: 

Gráfico 13: División de Mypes por actividad económica, 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [24] 
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Como se puede apreciar, el comercio es la actividad predominante de las Mypes. Sin 

embargo, para la siguiente investigación se tomará en cuenta la actividad de manufactura, 

la cual está compuesta por el 10,3% de las Mypes (122 344 empresas), puesto que no 

existen muchas investigaciones centradas en este sector empresarial. De esta manera, en el 

Gráfico 10, se puede apreciar la división por actividades de las Mypes manufactureras: 

Gráfico 10: División de Mypes por sector manufacturero, 2011 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [24] 

 

Según el cuadro anterior, 28% de las Mypes manufactureras se dedica a la actividad de 

Textil y Calzado y de esto, 19,8% se dedica exclusivamente a la fabricación y 

comercialización de textiles. De esta manera, se puede observar que la mayor cantidad de 

las Mypes manufactureras se dedican principalmente al sector textil y calzado, por lo que 

este sector tiene una gran importancia como generador de empleo y divisas y será el que se 

use para el presente estudio. 

Asimismo, el sector textil es importante para el país en materia de exportaciones cuyos 

principales destinos son EE.UU., Venezuela y Colombia, entre otros. La tradición textil 

peruana no solo refleja el alto valor de las materias primas, en el caso del algodón y el 
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aprovechamiento de las fibras de camélidos, sino también otras oportunidades, como la 

calidad y diversidad de diseños. 

En el siguiente gráfico, se muestra la evolución de las exportaciones textiles en 

comparación al resto de actividades manufactureras: 

Gráfico 11: Exportaciones del sector manufacturero, 2012 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en datos de: [24] 

 

Como se puede observar, la industria textil tiene una mayor participación en las 

exportaciones, con 180 millones de dólares (FOB) aproximadamente. Esto es un indicador 

que demuestra la importancia del sector en el crecimiento del país. 

De esta manera, resulta relevante determinar cuánto aportan las Mypes del sector textil en 

las exportaciones antes mencionadas. Según la Ministra de la Producción, Gladyz Triveño, 

el sector textil-confecciones representa el 11% del PBI manufacturero y el 1,6% del PBI 

global, así como el 32% del total de las exportaciones manufacturadas; además, el Perú 

posee, también, el Clúster Textil-Confeccionas más grande de Latinoamérica [24]. 
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Sin embargo, a pesar del resurgimiento que atraviesa este sector luego de la crisis mundial 

del 2009, aún se enfrenta con distintas amenazas que solo podrán superarse si se trabajan 

las fortalezas del sector al máximo, por lo cual en el siguiente gráfico se muestra el análisis 

FODA realizado a este sector: 

Gráfico 12: Análisis FODA del sector textil peruano 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el gráfico mostrado, una de las grandes fortalezas del sector es que el Perú es 

reconocido a nivel internacional como productor de algodón de fibras de buena calidad, 

entre las que destacan el Tanguis y Pima, lo cual coloca al país es una posición ventajosa 

con respecto a otros productores. Además, existe una abundancia de materia prima, puesto 

que en la costa peruana existen diversas regiones apropiadas para el cultivo del algodón 

por sus condiciones de calor, temperatura y luminosidad como Ica, Piura, Lima, entre 

otras, pudiéndose aprovechar las zonas áridas porque el cultivo requiere poca agua y no 

hay muchas exigencias con respecto a la calidad del suelo. Otra de las fortalezas, es que el 

sector textil peruano cuenta con un know how desarrollado desde tiempos ancestrales, lo 

cual permite competir apropiadamente en  el mercado internacional. El TLC con EEUU es 

una fortaleza así como también la ubicación geográfica del Perú, que se encuentra cerca de 
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la comunidad Andina y Chile, lo que permite aumentar la rapidez en el aprovisionamiento 

a sus principales clientes, pudiendo competir así con países asiáticos que están más 

alejados. 

También, se debe recalcar que la industria textil peruana se encuentra integrada 

verticalmente desde el desmonte hasta la confección, abastecida en su totalidad con hilado 

nacional. Este tipo de integración vertical constituye una ventaja competitiva importante 

frente a otros países como México, Centroamérica y en menor medida Colombia, que son 

básicamente Maquiladores, pues ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del 

producto y en los plazos de entrega [24]. 

Por otro lado, con respecto a las debilidades del sector, si bien la disponibilidad de mano 

de obra permite generar puestos de trabajo en las distintas etapas del proceso productivo, la 

mano de obra calificada escasea debido al crecimiento acelerado del sector textil. Aunque 

las empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de costureras y 

operarios, no existen centros o institutos que preparen técnicos en tintorería, tejeduría u 

operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector. 

Además, uno de los principales factores que le resta competitividad al  sector es el costo de 

la mano de obra, la cual es relativamente más cara que en los países competidores de Asía 

e India. Este alto costo de mano de obra, es por la existencia de sobrecostos laborales, 

como: Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), elevada aportación a EsSalud, 

período vacacional por encima de los estándares internacionales, entre otros, que en 

conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del 

trabajador [24]. 

Sin embargo, existen grandes oportunidades para que el sector textil peruano supere sus 

propias debilidades, como la posibilidad de eliminar aranceles con los dos mayores 

consumidores mundiales de textiles y prendas de vestir, Estados Unidos y la Unión 

Europea. Estos mercados, además, asignan cuotas, reglamentación y un conjunto de 

restricciones a los proveedores de Asia, con lo que se reduce la oferta de estos, oferta que 

los países latinoamericanos están dispuestos a aprovechar. Así, se debe tener en cuenta que 

en la medida que se liberen los aranceles en América Latina, el Perú tiene ventajas 

comparativas para exportar prendas finas a todos los países gracias al reconocimiento 

ganado por la calidad de su materia prima. 
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Por último, sobre las amenazas del sector textil, la más resaltante es la competencia que 

suponen los países asiáticos, específicamente China, puesto que ha inundado el Perú con 

productos de menor precio que los nacionales gracias a la capacidad de producción en 

masa elevada, el alto coeficiente tecnológico y los bajos salarios que se pagan en este país 

de Asia. Además, existen otros factores que ponen en peligro la producción de algodón 

peruano en los próximos años, como que el aumento de la productividad mundial de 

algodón transgénico puede causar la disminución de precios, los subsidios otorgados por 

los países desarrollados que distorsionan el mercado y hacen menos competitivos a los 

agricultores nacionales, la presencia del Fenómeno del Niño que afecta las zonas 

algodoneras cada tres a cinco años y el cambio de cultivo en las zonas algodoneras por 

maíz amarillo duro debido a su mayor rentabilidad y demanda. 

 

2.3 Resultados de Entrevistas 

 

Se han realizado numerosas entrevistas a Mypes textiles formales a fin de conocer la 

situación real del sector más profundamente y para saber cuáles son las principales 

características, problemas y carencias de este sector. De esta manera, para el número de 

empresas visitadas se usó el siguiente cálculo: 

 

 

 

Tamaño de muestra para población finita

Fuente: Investigación wordpress
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De esta manera, el universo de Mypes a encuestar será de 40 empresas textiles formales 

ubicadas en el emporio de Gamarra. 

 

2.3.1 Resultados sobre el mercado 

Según la información que se obtuvo de estas empresas, se tiene que la mayoría de las 

Mypes ofrecen sus productos a damas y caballeros por resultarles un mercado objetivo más 

rentable que el de niños bebés u otros, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 13: Mercado objetivo de Mypes textiles encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Además, se obtuvo que el principal mercado para las Mypes textiles se encuentra dentro 

del país, en la capital y provincias, como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 14: Mercado objetivo de Mypes textiles encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, se evidencia que la actividad exportadora de las Mypes textiles no está 

siguiendo el mismo crecimiento que el sector textil en conjunto y esto se debe a diferentes 

factores que limitan la acción de estas empresas al mercado netamente local, como la falta 

de financiamiento, de organización, de capacitación, de capacidad, entre otros. 

Por otro lado, se recopiló información sobre los problemas para el surgimiento de las 

Mypes textiles, lo cual se observa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 15: Problemas para el surgimiento de las Mypes textiles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en el Gráfico 15, la respuesta más recurrente por parte de los dueños y 

trabajadores es el que no perciben ningún tipo de problema para el desarrollo del negocio, 

cuyo porcentaje obtenido es de 20%. Esto se debe a que las personas que integran las 

Mypes se sienten cómodas con las condiciones actuales de su empresa, lo que dificulta 

divisar los obstáculos que se presentan. Además, las características que muestra la mayor 

parte de las Mypes de Gamarra, ya sea de infraestructura, planificación, organización, entre 
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otros, son muy similares, generando un enceguecimiento en cuanto a desarrollo 

empresarial. Por otro lado, el problema que obtiene el mayor porcentaje, es la escasez de 

mano de obra calificada (14%), lo cual se evidencia directamente con la productividad de 

las Mypes, ya que los puestos deben ser muchas veces cubiertos por personas de baja 

calificación o que no cumplen con los requerimientos que demanda el puesto. 

Otro de los problemas presentes en las Mypes es el acceso al financiamiento (9%),  lo cual 

se debe a que las Mypes textiles son percibidas como entidades de alto riesgo, por lo que 

los bancos prefieren desviar sus recursos a organizaciones de mayor tamaño que puedan 

cumplir con sus obligaciones. También, la falta de organización afecta el desarrollo de las 

Mypes (7%), puesto que en gran parte de estas los dueños desempeñan múltiples 

funciones, como por ejemplo, compras, planeación, servicio al cliente, operario, entre 

otros, lo que produce que se olvide informar a sus trabajadores de los detalles de la 

producción, por ejemplo. 

Otro de los problemas que se encontró en las empresas encuestadas es la infraestructura 

(2%), ya que la mayoría contaba con un espacio muy reducido que era ocupado por 

diversas máquinas e insumos para la producción, lo que dejaba un área limitada para los 

operarios. Con esto surge otro de los problemas que es la inseguridad en el trabajo con, 

puesto que al contar con un pequeño espacio para movilizarse los operarios tienen el riesgo 

de tropezar. Asimismo, el no sentirse cómodo en el área de trabajo genera la distracción de 

los operarios, los que pueden lastimarse con alguna herramienta de trabajo. Por último, las 

Mypes encuestadas consideran que acceder al mercado es complicado, ya que muchas 

tienen limitaciones como la falta de capacidad y el no contar con el suficiente activo para 

una producción masiva constituye una gran debilidad para el clúster. 

Así mismo, dentro del análisis general se evaluó la cantidad de trabajadores que tienen a 

disposición las Mypes encuestadas. El resultado del análisis se detalla en el siguiente 

gráfico: 

 

 



47 

 

Gráfico 15: Probabilidad de  la cantidad de trabajadores por empresa según Mypes 

encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como puede observarse en el Gráfico 15, de las 40 muestras analizadas se obtuvo una 

media de 3,875 trabajadores, es decir que en promedio estás empresas manejan un nivel de 

recurso humano de entre 3 a 4 personas y tienen un máximo de 7.35 trabajadores a un nivel 

de confianza del 95%. De esta manera, se puede concretar que las Mypes de este sector de 

Gamarra se mantienen cómodas trabajando con un nivel de entre 3 a 8 personas por 

empresa, debido a motivos como los espacios reducidos en donde laboran, insuficiencia en 

los ingresos percibidos para contratar más personal, trato con terceros y otros. 

En cuanto al nivel de ventas mensuales y el ingreso monetario que estas generan en cada 

una de las empresas, se realizó el análisis correspondiente y los resultados se muestran en 

el Gráfico 16: 
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Gráfico 16: Probabilidad de ventas mensuales en Nuevos Soles (S/.) según Mypes 

encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según lo observado en el gráfico anterior, se obtuvo una media de S/. 8 238.00 en ventas, 

esto significa que en promedio cada una de estas empresas genera aproximadamente dicha 

cantidad de dinero por las ventas realizadas en un mes. Asimismo, se tiene un máximo de 

S/. 20 322.00 como ingreso mensual a un nivel de confianza del 95%, lo cual evidencia 

que existen brechas hasta de más del 50% entre los ingresos mensuales de estas Mypes, y 

que dichas diferencias están relacionadas directamente al nivel de producción de cada una 

de estas empresas. Además, dicho monto mensual es usado principalmente para efectuar 

los pagos de los sueldos de los trabajadores, quienes en su mayoría perciben el mínimo 

vital; compra de materia prima e insumos; pago del alquiler del local y otras contingencias. 
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2.3.2 Resultados sobre la asociación 

En el Perú todavía no hay una experiencia formal al respecto de la asociación y lo más 

cercano a esto es el emporio de Gamarra en donde se han realizado las encuestas, el cual 

concentra a los grandes empresarios de las confecciones y, a pesar del volumen importante 

de negocio que poseen (aproximadamente 800 millones de ventas anuales), no llega a tener 

éxito por ejemplo en generar oferta exportable consistente y durable [42]. De esta manera, 

se obtuvo que solo el 13% de las Mypes encuestadas forman parte de algún tipo de 

asociación como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 17: Cantidad de Mypes encuestadas que forman parte de una sociedad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el Gráfico 17, la mayoría de empresas aún no forman parte de una asociación (87%) 

y esto se debe a diversos factores, como el desconocimiento o la desconfianza que se tiene 

sobre otras empresas. Sin embargo, muchas de las empresas encuestadas respondieron que 

sí quisieran formar parte de algún tipo de asociación, como se puede ver en el Gráfico 18: 
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Gráfico 18: Cantidad de Mypes encuestadas que quisieran formar una asociación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 45% de las Mypes encuestadas sí estaría dispuesta a asociarse con otras Mypes, 

mientras que el 33% de estas no está interesado, lo cual demuestra que aún falta impulsar 

la asociación como una actividad que genera beneficios para todas las empresas dentro de 

la sociedad. Como se puede apreciar en el Gráfico 19, no muchas de las Mypes conocen las 

ventajas de asociarse: 

Gráfico 19: Ventajas de asociarse según las Mypes encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según el gráfico anterior, el 36,19% de las Mypes encuestadas no conoce cuáles son las 

ventajas de asociarse, por lo mismo que no pertenecen a alguna sociedad. El mismo 

escenario se ve en cuanto al desconocimiento de las desventajas de asociarse: 

Gráfico 20: Desventajas de asociarse según las Mypes encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos, la asociatividad empresarial no está siendo reconocida 

como una estrategia para enfrentar los mercados globalizados y la creciente y fuerte 

competencia proveniente de otras empresas del país y del exterior, al contrario, muchas de 

las empresas no tienen conocimientos al respecto. Esto supone un problema para el 

crecimiento y desarrollo de estas empresas, ya que la asociatividad juega un rol importante, 

tanto en la construcción de un sector PYME más grande y vigoroso, como  en la creación 

de un tejido industrial más denso, que dé mayor competitividad a todas las empresas 

participantes. 
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2.3.3 Resultados sobre el planeamiento y control de la producción 

De acuerdo a las entrevistas que se realizaron a las Mypes textiles de Gamarra, se obtuvo 

que existe una mayor cantidad de empresas dedicadas a la confección de prendas, tal como 

se puede observar en el Gráfico 21. El 55% de las Mypes encuestadas han preferido 

especializarse en la etapa de confección debido a que es la etapa más trabajosa de todo el 

proceso productivo de la industria textil, lo cual supone que la demanda de servicios de 

confección se eleve y estas mypes encuentren un mercado objetivo atractivo. Sin embargo, 

para la confección se necesita personal capacitado y con ciertas habilidades para que las 

prendas finales tengan el acabado requerido por el cliente, lo cual complica la labor de las 

Mypes por la escases de personal especializado en esta actividad. 

 

Gráfico 21: Especialización de las Mypes textiles en Gamarra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, en el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de turnos que trabajan 

estas Mypes para poder cumplir con la demanda de producción:  

Gráfico 22: Cantidad de turnos que trabajan las Mypes encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el Gráfico 22, el 75% de las empresas encuestadas trabajan un 

solo turno, tiempo que afirman que es suficiente; sin embargo más adelante se podrá ver 

que existe una cantidad significativa de empresas que han incumplido con los pedidos de 

sus clientes por falta de tiempo. Además, en el Gráfico 23 se muestra que en promedio el 

turno laboral es de 9,43 horas, lo cual excede la jornada de 8 horas diarias establecida por 

la Constitución Política del Perú. 
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Gráfico 23: Probabilidad de horas trabajadas por turno según las Mypes encuestadas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta información se debe contrastar con el Gráfico 24, en el que se muestra que el 62% de 

las empresas encuestadas mencionan que han incumplido más de una vez con los pedidos 

de sus clientes. Asimismo, casi la totalidad de estas Mypes, han afirmado que es la falta de 

tiempo lo que les impide cumplir con todas las órdenes de trabajo. Así, se puede tener 

como primera premisa que las empresas necesitarían de más de un turno para completar los 

pedidos de sus clientes y entregarlos en el tiempo pactado. 
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Gráfico 24: Porcentaje de incumplimientos de pedidos según las Mypes encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, en el Gráfico 25 se observa que el 87% de Mypes encuestadas han 

necesitado utilizar capacidad extra para cumplir con todos sus pedidos, ya sea aumentando 

las horas extras o hasta tercerizando una parte del pedido. Sin embargo, la frecuencia en 

que se da esta necesidad no sigue un patrón definido ni una tendencia, por lo que se puede 

afirmar que estas empresas utilizan capacidad extra cada vez que tienen que completar un 

pedido.  

Gráfico 25: Cantidad de Mypes encuestadas que han necesitado usar capacidad extra para 

cumplir con sus pedidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, se ha podido recopilar información sobre los criterios que utilizan las Mypes 

encuestadas al momento de conseguir sus insumos. Así, en el Gráfico 26 se puede observar 

que el mayor porcentaje de estas empresas (45%) prefiere adquirir un insumo de calidad en 

lugar de guiarse por el precio (37%). Sin embargo esto varía en función de distintas 

variables, por ejemplo existen empresas que trabajan con el material que su cliente les 

pide, es decir que el cliente escoge la calidad y precio del hilo, de la tela, entre otros; de 

esta manera, ya escapa de la decisión de la empresa escoger los materiales con los que 

trabajará. Además, otra variable es con respecto a los insumos que se importan al Perú y 

llegan con un precio por debajo del mercado local, lo cual obliga a las empresas trabajar 

con insumos importados aunque se arriesgue la calidad del producto final por un tema de 

competitividad y rentabilidad. Con respecto a esto se puede mencionar el caso de las 

empresas dedicadas al proceso de bordado, las cuales han afirmado que preferirían trabajar 

con el insumo nacional pero la diferencia de precio de este con respecto al hilo importado 

es considerablemente alta, por lo que terminan comprando insumos importados de China 

con el riesgo de tener una menor calidad en sus productos finales.  

 

Gráfico 26: Criterios de selección de insumos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, en el Gráfico 27 se puede observar que el 56% de las Mypes entrevistadas no 

realizan la planificación de su producción, mientras que el 27% lo realiza días antes, lo 

cual debemos considerarlo como una planificación a destiempo que en la mayoría de casos 

no ayuda al no contemplarse un plazo para la asignación óptima de los recursos. Solo el 

17% de las empresas han planificado su producción semanas antes, ya que consideran que 

es la mejor manera para cumplir con sus pedidos en el tiempo pactados evitando 

ineficiencias en todo el proceso productivo. 

 

Gráfico 27: Tiempo de planificación de la producción según Mypes encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, recordando los resultados obtenidos en los gráficos 23, 24 y 25, en los que 

se obtuvo que las Mypes encuestadas afirmaban que trabajar un turno diario era suficiente, 

pero que aun así no cumplían con sus pedidos en el plazo pactado por falta de tiempo y 

habían necesitado en varias ocasiones recurrir a usar capacidad extra, se llega a la 

conclusión que el incumplimiento de los pedidos se debe a la inexistencia de planificación 

de su producción. Como se mostró en el Gráfico 23, las empresas afirman que un turno 

diario es suficiente, por lo que se afirma que si se planificaran los recursos a tiempo, ya 
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sean horas hombres, maquinarias, insumos, entre otros, la empresa podría cumplir sus 

pedidos siendo eficientes, sin utilizar capacidad extra. 

 

2.4 Hipótesis 

A través de la creación de un modelo de planeamiento y control de la producción de 

textiles en las MYPES de Gamarra, se logrará incrementar la competitividad y 

productividad de estas con el objetivo final de absorber los cambios del mercado y 

aumentar su oferta exportable. Además, la clave del éxito de este modelo, se basará en la 

asociatividad de estas MYPES para lograr el incremento de la producción y productividad 

en uno de los sectores industriales más variables del país, asimismo para obtener mayor 

poder de negociación, compartir riegos y costos, mejorar la gestión de la cadena de valor y 

mejorar la calidad y diseño de los productos. 

Gráfico 28: Presentación de la hipótesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se ha podido apreciar a lo largo de este capítulo, las Mypes enfrentan diversos 

problemas, como el acceso al mercado, el acceso al financiamiento, la cultura y 

conocimiento escaso, la informalidad, entre otros, los cuales disminuyen la productividad y 

competitividad de estas e impiden que crezcan y se conviertan en Pymes. Así, para poder 

hacer frente a estos problemas las Mypes tienen la alternativa de formar alianzas 

estratégicas entre ellas; esto significaría una apertura a nuevas oportunidades. Por ejemplo, 

los costos se compartirían, lo que significaría una reducción importante en los costos de 

operación. Asimismo, el conocimiento de las Mypes integrantes sería compartido y se 

lograrían mejoras, además, a través de la asociatividad las Mypes podrían ingresar a 

mercados internacionales. Sin embargo, esta asociación, como cualquier otra empresa, 

necesita de modelos de gestión que respalden y reglamenten su operación para evitar 

conflictos internos y desconfianza entre los integrantes. 

Por otro lado, sobre el diagnóstico específico sector textil, se ha podido apreciar que 

presentan fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que son también compartidas 

por las Mypes de Gamarra de este sector. De esta manera, resulta necesario aprovechar las 

oportunidades del sector, como los TLC, el apoyo de las entidades, la industria de maquila 

desarrollada, entre otros, junto con las fortalezas para enfrentar la amenaza que supone el 

mercado de productos chicos, el dumping, la tendencia a prendas sintéticas y todas las 

amenazas que se vayan presentando a lo largo de los años. 

Finalmente, para contrastar la información obtenida de manera global sobre el sector, se 

hicieron diversas encuestas a Mypes textiles en Gamarra, de las cuales se obtuvieron 

resultados sobre la baja actividad exportadora que estas tienen y el desconocimiento sobre 

la asociatividad como una estrategia empresarial. Además se obtuvieron datos reales sobre 

los motivos que impiden el surgimiento de las Mypes, como la escasez de mano de obra 

calificada, el acceso al financimiento, la infraestructura inadecuada, el acceso al mercado, 

entre otros. Asmismo, se concluye que la inexistencia de planificación en la producción, es 

uno de los motivos principales por los que las Mypes incumplen pedidos de sus clientes y 

operan bajo un marco de ineficiencia operacional, por lo que se propone la creación de un 

modelo de planeamiento y control de la producción para que estas Mypes alcancen 

mayores niveles de competitividad y eficiencia. 
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CAPÍTULO 3 : MODELO DE PLANEAMIENTO Y 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior, se mostró el diagnóstico de las Mypes textiles de Gamarra con el 

que se pudo conocer las características principales de estas empresas y qué problemas 

enfrentan. Así, una de las características más resaltantes, mostrada en el Gráfico 23, es que 

en promedio el turno laboral es de 9,43 horas, lo cual excede la jornada de 8 horas diarias 

establecida por la Constitución Política del Perú. 

 

Gráfico 23: Probabilidad de horas trabajadas por turno según las Mypes encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta información se contrastó con el Gráfico 24, en el que se muestra que el 62% de las 

empresas encuestadas mencionan que han incumplido más de una vez con los pedidos de 

sus clientes. Asimismo, casi la totalidad de estas Mypes, han afirmado que es la falta de 
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tiempo lo que les impide cumplir con todas las órdenes de trabajo. Así, se pudo tener como 

primera premisa que las empresas necesitarían de más de un turno para completar los 

pedidos de sus clientes y entregarlos en el tiempo pactado. 

 

Gráfico 24: Porcentaje de incumplimientos de pedidos según las Mypes encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, en el Gráfico 25 se observa que el 87% de Mypes encuestadas han 

necesitado utilizar capacidad extra para cumplir con todos sus pedidos, ya sea aumentando 

las horas extras o hasta tercerizando una parte del pedido. Sin embargo, la frecuencia en 

que se da esta necesidad no sigue un patrón definido ni una tendencia, por lo que se puede 

afirmar que estas empresas utilizan capacidad extra cada vez que tienen que completar un 

pedido. 
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Gráfico 25: Cantidad de Mypes encuestadas que han necesitado usar capacidad extra para 

cumplir con sus pedidos 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Por consiguiente, con los resultados obtenidos en los gráficos 23, 24 y 25, en los que se ha 

obtenido que las Mypes encuestadas afirmaban que trabajar un turno diario era suficiente, 

pero que aun así no cumplían con sus pedidos en el plazo pactado por falta de tiempo y 

habían necesitado en varias ocasiones recurrir a usar capacidad extra, se llega a la 

conclusión que el incumplimiento de los pedidos se debe a la inexistencia de planificación 

de su producción. Como se mostró en el Gráfico 23, las empresas sostienen que un turno 

diario es suficiente, por lo que se afirma que si se planificaran los recursos a tiempo, ya 

sean horas hombres, maquinarias, insumos, entre otros, la empresa podría cumplir sus 

pedidos siendo eficientes, sin utilizar capacidad extra. 

Luego de haber evidenciado que la inexistencia de planificación en la producción es uno de 

los motivos principales por los que las Mypes incumplen pedidos de sus clientes y operan 

bajo un marco de ineficiencia operacional, se propone la creación de un modelo de 

planeamiento y control de la producción para que estas alcancen mayores niveles de 

competitividad y eficiencia. Este modelo estará basado en la gestión por procesos a nivel 
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integral, lo que permitiría incrementar la competitividad de estas empresas teniendo en 

consideración la asociación de las mismas. 

De esta manera, en el presente capítulo se mostrará primero el modelo general de gestión 

por procesos propuesto, junto con la hipótesis global y el mapa de procesos 

correspondiente a todo el proceso productivo. Luego, se podrá apreciar el modelo 

específico sobre la Planificación y Control de la Producción, alineado a las bases generales 

antes mencionadas, así como la forma en que este interactúa con el proceso productivo en 

general. 

 

3.1 Propuesta general del modelo de gestión por procesos 

Las Mypes de Gamarra que fueron entrevistadas, se especializan en una sola actividad del 

proceso productivo, tal como se vio en el capítulo anterior en el Gráfico 21: 

Gráfico 21: Especialización de las Mypes textiles en Gamarra 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Por ello, se propone asociar a las Mypes de manera que formen una cadena productiva, es 

decir que un grupo de empresas se encargará de realizar el diseño y patronaje de las 

prendas y entregará los patrones a otro grupo de empresas que se encargarán del trazado en 

telas y corte de estas y así sucesivamente hasta obtener el producto final. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que se trabajará bajo estándares definidos para cada proceso, de tal 

manera de asegurar que el producto final tenga las mismas características 

independientemente al grupo de Mypes que lo trabajen.  

A partir de lo anteriormente dicho, estas Mypes trabajan obteniendo una ganancia mínima 

sobre lo que producen ya que enfocan su proceso productivo a los bajos costos (esto para 

poder competir con los precios de los productos importados) resultando, finalmente, en que 

las Mypes dedicadas a la venta directa perciban casi el íntegro de las utilidades generadas. 

Es así, que la forma de asociación que se busca en este caso al aplicar el modelo propuesto 

es que las Mypes que participan del proceso productivo perciban mayores utilidades por lo 

producido distribuyendo esta de manera proporcional a la participación de la Mype durante 

la producción. De esta manera, las Mypes podrán comenzar a crecer poco a poco y podrán 

ingresar a mercados cada vez más competitivos. 

De esta manera, el modelo de gestión por procesos con el que se trabajará, abarca once 

puntos para asegurar que la asociación se desempeñe de una manera eficiente y efectiva y, 

sobretodo, que el cliente se sienta satisfecho con el producto consumido. Estos once puntos 

son los siguientes: 

Gestión estratégica del pedido: proceso global que apunta a la eficacia, integrando diversos 

sistemas de gestión, a la vez que responsabiliza a todos los gerentes por el desarrollo e 

implementación estratégicos. Es un proceso de decisión continuo que modela el 

desempeño de la organización, teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas que 

enfrenta en el mercado, además de las fortalezas y debilidades de la empresa misma.  

Gestión de la innovación: proceso que define los objetivos de la innovación y cuál es el 

resultado que se espera. Esto ayuda a definir el tipo de innovación que se quiere lograr, ya 

sea en productos o nuevos procesos, entre otros.  

Estandarización de productos y procesos: proceso que busca fortalecer la habilidad de una 

organización para agregar valor. Esto comienza tomando el proceso tal y como se realiza 
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en el presente para luego crear una manera de compartirlo, documentarlo y utilizar lo 

aprendido. 

Planeamiento y control de la producción: proceso que permite coordinar y conducir todas 

las operaciones de un proceso productivo, con el objetivo de cumplir con los compromisos 

asumidos con los clientes de la empresa. 

Gestión logística integrada: proceso por el que se controla el flujo de materiales desde sus 

fuentes de aprovisionamiento hasta su consumo, pasando por una serie de procesos 

intermedios como almacenamiento, producción o transporte. Los objetivos son lograr la 

máxima rapidez en el flujo de productos y los mínimos costos operacionales. 

Capacitación: toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su 

personal. 

Gestión del mantenimiento: proceso que permiten el uso efectivo y eficaz de los recursos 

con que cuenta la empresa, ya que su objetivo básico consiste en incrementar la 

disponibilidad de los activos. 

Seguridad y salud ocupacional: facilita la administración de los riesgos de seguridad y 

salud ocupacional asociados con el negocio de la empresa. Incluye la estructura 

organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 

procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política 

y objetivos de seguridad y salud ocupacional.  

Gestión de la calidad: es el conjunto de actividades de la función general de la dirección 

que determinan la política de calidad, los objetivos, las responsabilidades, y se 

implementan a través de la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 

aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad dentro del marco del sistema de 

calidad. 

Gestión financiera: proceso que consiste en conseguir, mantener y utilizar dinero sea físico 

o a través de otros instrumentos, como cheques o tarjetas de crédito. La gestión financiera 

es la que convierte a la visión y la misión en operaciones monetarias. 
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Gestión de residuos: es la recolección, transporte, procesamiento o tratamiento, reciclaje o 

disposición de material de desecho, con el objetivo de reducir los efectos perjudiciales a la 

salud humana y el medio ambiente y para recuperar los recursos del mismo. 

Además, para que el modelo cumpla los objetivos trazados sobre satisfacción, el cliente 

forma parte crucial de todo el proceso, ya que el modelo tiene como finalidad agregar valor 

enfocándose a aumentar la calidad del producto mas no a lograr la excelencia operativa, 

entendida como bajo costo. Esto se debe a que los precios que actualmente maneja el 

mercado están por debajo del promedio, lo que exigiría a la asociación incrementar su 

volumen de ventas exponencialmente para poder competir a este nivel. 

Finalmente, el modelo propuesto sería el que se muestra a continuación: 

 

Gráfico 29: Modelo General de Gestión por Procesos 
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Así, el proceso comenzaría con el requisito del cliente de un producto con características y 

cantidades específicas y en una fecha determinada. Este requisito es tomado por los 

procesos de Gestión de Recursos, los cuales se encargarán de asignar los recursos 

necesarios para el Proceso Productivo a fin de aumentar la satisfacción del cliente con el 

cumplimiento de los requisitos. Estos recursos ya asignados, junto con los procesos de 

Realización del Producto, pasarán al Proceso Productivo para obtener el producto final. El 

cliente recibirá el producto y emitirá una evaluación del cumplimiento del pedido, con lo 

que se conocerá su nivel de satisfacción, el cual será analizado por los procesos Medición, 

Análisis y Mejora a fin de demostrar la conformidad con los requisitos del producto y 

mejorar continuamente la eficacia del sistema. Estos datos y propuestas de mejora, serán 

entregados a la Alta Dirección (Responsabilidad de la Dirección) a fin de revisar y si es 

necesario reajustar la política de calidad, los objetivos y la estrategia. Con ello, se tendrán 

nuevas directrices bajo las cuales trabajarán los procesos de Gestión de los Recursos para 

obtener mejores resultados en el sistema. 

De esta manera, en el Gráfico 29 se puede apreciar que se ha seguido el esquema de 

Círculo de Deming para lograr la mejora continua, con la finalidad de aumentar la calidad 

de producción y la satisfacción del cliente. 

 

3.1.1 Esquema de la Hipótesis General del grupo de investigación 

Como ya se ha visto anteriormente, las Mypes enfrentan diversos problemas que las 

vuelven incapaces de hacer frente a los mercados internacionales y las exigencias de estos. 

Por ello, el objetivo principal de este proyecto de investigación es lograr que las Mypes 

pasen a crecer como Pymes a largo plazo. Para ello, es fundamental que se desarrollen, 

capitalicen y alcancen un crecimiento económico sostenido mediante al incremento de sus 

ventas; es decir, que este incremento se plasme en el aumento de la producción, el 

reclutamiento de más trabajadores, la compra de maquinaria, la inversión en 

infraestructura, en mayor capacitación y seguridad para sus empleados, etc. A 

continuación, se muestra un esquema en donde se aprecia el objetivo del Grupo de 

Investigación: 
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Gráfico 30: Objetivo del Grupo de Investigación 

 

            Fuente: [43] 

 

3.1.2 Mapa de procesos del Modelo del grupo de investigación 

Es por ello, que a través de la asociatividad y de los modelos de gestión por procesos 

planteados por cada uno de los integrantes del grupo de investigación, siendo estos 

procesos estratégicos y de apoyo para las Mypes, se pretende que estos desplegados en 

conjunto les permitan alcanzar mayor productividad y competitividad en el tiempo, y que 

finalmente pasen de ser pequeñas unidades comerciales a empresas de desarrollo, las 

cuales aprovechando los Tratados de Libre Comercio dinamicen la economía y generen el 

crecimiento en el país. 

La investigación, por lo tanto, se centrará en definir la base de procesos que soportará el 

desarrollo de asociaciones de Mypes que puedan abastecer al mercado pedidos de 

volúmenes grandes. Estos productos deberán cumplir con todas las especificaciones 

solicitadas por el cliente. Así, estos procesos que se llaman de apoyo y estratégicos  se 
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plantearán de tal forma que  en conjunto puedan simular los procesos que se llevan a cabo 

en una empresa grande. En el Gráfico 31 se puede apreciar el mapa de procesos que se 

utilizará y donde se pueden ver todos los procesos que intervienen: 

 

Gráfico 31: Mapa de Procesos General 
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Fuente: [43] 

 

Los diez procesos que conforman el modelo general se dividen en 2 grupos además de los 

procedimientos operativos: 

Procesos Estratégicos: 

Modelo de gestión estratégica del pedido 

Modelo de gestión de la innovación 
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Modelo de estandarización de procesos y productos 

Modelo de planeamiento y control de la producción 

 

Procesos de Apoyo 

Modelo de gestión logística integrada 

Modelo de capacitación 

Modelo de gestión del mantenimiento 

Modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional 

Modelo de gestión de calidad 

Modelo de gestión financiera 

Modelo de gestión de residuos 

 

3.2 Modelo propuesto para la Planificación y Control de la 

Producción 

Luego de haber presentado el modelo general bajo el que se actuará, se propone la creación 

de un modelo de planeamiento y control de la producción de textiles en las Mypes de 

Gamarra, con el que se logrará incrementar la competitividad y productividad de estas con 

el objetivo final de absorber los cambios del mercado y aumentar su oferta exportable. Este 

modelo se divide en tres procesos centrales, la Planificación de la producción, el Control 

de la Producción y la Mejora de la Producción; y se está considerando el proceso adicional 

de Anulación de Orden de Producción, pero que no estará presente en todos los casos, por 

lo cual se presentará únicamente en el punto 3.2.4 Flujo de trabajo del Modelo de 

Planificación y Control de la Producción. 
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3.2.1 Esquema de la Propuesta del Modelo de Planificación y Control de 

la Producción 

Como se mencionó anteriormente, se han considerado tres procesos principales para el 

modelo de la planificación y control de la producción. El primer proceso, la planificación 

de la producción, se enfoca principalmente al establecimiento de los objetivos de 

producción y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos 

relacionados para cumplir con los objetivos de la producción. El segundo proceso, el 

control de la producción, se encuentra orientado al cumplimiento de los requisitos de la 

producción. Por último, el proceso de mejora de la producción, tiene como finalidad el 

aumentar la capacidad de la asociación de cumplir con los requisitos de la calidad exigidos 

por el mercado. 

De esta manera, en el siguiente esquema se puede apreciar cómo se desarrollará la 

interacción entre los procedimientos del modelo propuesto y el proceso productivo: 

 

Gráfico 32: Esquema de Propuesta del Modelo de Planeamiento y Control de la 

Producción 
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Como se puede apreciar en el esquema, la Planificación de la Producción da las directrices 

sobre recursos al Proceso Productivo, cómo se desarrollará, en cuánto tiempo, en qué 

cantidad, con cuántas máquinas, etc. Así, se procede con la producción de textiles tal como 

se muestra en el gráfico, es decir que un grupo de empresas se encargará del diseño, otras 

del corte y así sucesivamente hasta obtener el producto final. Los resultados obtenidos del 

proceso central, sirven de entrada para el Control de la Producción, ya que este proceso 

comparará lo obtenido con lo que se planeó para identificar las variables que han afectado 

la Planificación. Asimismo, la Mejora de la Producción recogerá los resultados de la 

producción además de las variables y no conformidades identificadas por el proceso de 

Control de la Producción, para tomar decisiones de mejoras para eliminar las variables que 

influyen en las alteraciones del plan inicial. Finalmente, la Planificación de la Producción 

utilizará las mejoras planteadas anteriormente para optimizar el proceso de producción de 

textiles, creándose así un ciclo de mejora continua. 

Planificación de la Producción 

En esta primera etapa se plantearán los objetivos que la organización quiere alcanzar con 

respecto a su producción. En este caso, la asociación de Mypes de Gamarra, fijará como 

objetivo principal cumplir con la demanda del mercado. Además, se analizará la capacidad 

actual de producción para distribuirla de tal manera que se puedan cumplir las metas de 

producción para un periodo determinado, es decir que se realizará un Plan Agregado que 

será eficiente al permitir que se cumplan todos los pedidos con los que la asociación se ha 

comprometido, además de los que se tengan planeados. Luego de haber realizado el Plan 

Agregado de la producción, se hará la Planificación de Recursos (ERP), con la cual se 

definirá cuánta materia prima e insumos se necesitarán para cumplir con la producción 

planeada. 

Control de la Producción 

En este proceso se medirán los resultados finales y los objetivos de producción a modo de 

comparación para identificar las variables que afectan que la planificación se cumpla en su 

totalidad. Además, se controla el nivel de producción mediante cuadros de control que 

permitirán efectuar cambios en el plan de producción de ser necesario. 
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Mejora de la Producción 

Este proceso se encargará de identificar, analizar, controlar y minimizar las causas de las 

no conformidades y no conformidades potenciales que afecten el sistema de gestión por 

procesos y evitar que se repitan mediante un proceso de mejora continua. 

 

3.2.2 Mapa de procesos del Modelo de Planificación y Control de la 

Producción 

Con el esquema general mostrado anteriormente, se quiere conseguir que la planificación y 

control de la producción se haga de manera eficiente, utilizando solo los recursos 

necesarios para satisfacer al cliente, de tal manera que se puedan cumplir con todos los 

requisitos de los pedidos. Con ello, las empresas empezarán a conocer su capacidad de 

producción real, con lo que sabrán cuántos pedidos aceptar y hasta qué fecha, puesto que 

actualmente estas Mypes actúan de forma desordenada y aceptan pedidos luego de tener su 

capacidad productiva a tope, lo que ocasiona el incumplimiento de muchos de esos 

pedidos. 

Lo anterior, generará que exista un incremento de la productividad y por consiguiente, 

existirá un margen de capacidad de producción sin utilizar que será asignado a cubrir los 

incrementos de la demanda debido a los pedidos de exportación o para absorber los 

cambios repentinos del mercado al tratarse de una industria susceptible a variaciones del 

clima y la moda.  

De esta manera, para lograr el objetivo de incrementar la oferta de la Asociación de Mypes 

textiles en Gamarra, será necesario trabajar conjuntamente con otros procesos, como los 

Procesos Estratégicos y los Procesos de Apoyo, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 33: Mapa de Procesos del Modelo de Planificación y Control de la Producción 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El modelo interactúa con siete de los once modelos planteados a nivel general como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 34: Interacción de Procesos con el  Modelo de Planificación y Control de la 

Producción 
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Según el Gráfico 34, los procesos interactúan de la siguiente manera: 

Procesos Estratégicos 

Modelo de gestión estratégica del pedido: Define las políticas de producción. 

Modelo de estandarización de procesos y productos: Define los requisitos para la 

producción y cuál es el procedimiento a seguir para la elaboración del producto final. 

Procesos de Apoyo 

Modelo de gestión logística integrada: Debe haber una sinergia entre la logística, para 

poder abastecerse, y la planificación, para saber cuánto y cuándo abastecer. 

Modelo de capacitación: Es necesario capacitar al personal en el correcto desarrollo de los 

procesos para minimizar las fallas y maximizar la eficiencia operativa 

Modelo de gestión del mantenimiento: Es necesaria una buena gestión del mantenimiento 

para mantener las máquinas y equipos completamente operativos durante el proceso de 

producción. 

Modelo de gestión de calidad: El modelo de gestión de calidad permitirá la mejora 

continua del conjunto de modelos. Además, sirve para retroalimentar la satisfacción del 

cliente como input para una planificación estratégica. 

Además, en el Gráfico 35, se puede apreciar la interacción de los procesos del Modelo en 

estudio, el cual muestra de forma más gráfica las entradas y salidas específicas de cada uno 

de los procesos mostrados en el Gráfico 33: Mapa de Procesos del Modelo de Planificación 

y Control de la producción. 
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Gráfico 35: Interrelación de Procesos con el  Modelo de Planificación y Control de la 

Producción 
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Fuente: Elaboración Propia 

El mapa de interrelaciones completo se puede ver en el Anexo 1 

 

De esta manera, se puede ver que por ejemplo la Base de Datos de Mypes y la Ficha de 

Pedido del cliente, entregado por Gestión Estratégica del Pedido, junto con la Lista de 

Materiales (BOM) necesaria para la realización del pedido, dado por la Estandarización de 

Productos, serán las primeras entradas para el Planeamiento y Control de la Producción. 

Con esto, el modelo en estudio emitirá un formato de Requerimientos de Materiales a 

Logística, quien se encargará de emitirle la ficha Recepción de los Materiales, luego de 

haber consolidado todos los insumos necesarios.  

Por otro lado, la Gestión de Estandarización de Procesos entregará al modelo la Ficha del 

Producto en donde figurarán al detalle las actividades del Proceso Productivo, para 

asegurar que el producto final cumpla los requerimientos del cliente, y además se 

complementará esta información con los Tiempos Estándar de cada actividad. Asimismo, 

la Gestión del Mantenimiento brindará el Programa de Mantenimiento, necesario para 

saber cuántas horas efectivas se tendrán disponibles las máquinas. Toda esta información 
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en conjunto, es necesaria para realizar el Plan de Producción, en el que se mostrará de qué 

manera se debe realizar la producción del pedido, asignando los recursos a cada actividad 

de manera ordenada y en la cantidad requerida, lo cual se convierte en la directriz de lo que 

será el Proceso Productivo. 

Luego de haber obtenido el producto final, Gestión de la Calidad tomará los registros del 

Proceso Productivo y los convertirá en Indicadores que serán recogidos por el 

Planeamiento y Control de la Producción, a manera de identificar los puntos críticos y 

proponer mejoras en la asignación de recursos y con ello, poder realizar el Plan de Acción 

de Mejora de la Producción. Cabe resaltar que este plan será entregado a Gestión 

Estratégica del Pedido únicamente para que acepte su ejecución, la cual será realizada por 

el modelo en estudio. 

De esta manera, con el Gráfico 35, queda claro que se está trabajando un modelo de mejora 

continua al interrelacionar los procesos de modo que siempre las salidas de los Procesos de 

Apoyo serán las entradas de los Procesos Estratégicos y estos a su vez tendrán salidas que 

serán recogidas nuevamente por los Procesos de Apoyo. 

 

3.2.3 SIPOC del Modelo de Planificación y Control de la Producción 

Para entender el propósito y alcance del modelo en estudio, los pasos que conforman el 

proceso de Planificación y Control de la Producción y entender los puentes entre este 

proceso y los otros, se muestra el SIPOC en el Gráfico 36. 

Así, como se puede apreciar en dicho cuadro, está presente primero la Gestión Estratégica 

del Pedido que dará la Base de datos de las Mypes disponibles para cumplir con el pedido 

del cliente y la Ficha del pedido en la cual se incluyen las especificaciones del producto. 

Así, también se muestran los modelos de Estandarización de Productos, Logística, 

Estandarización de Procesos y Mantenimiento, que entregan información y recursos 

necesarios para el proceso central, lo mismo que se muestra en la columna “Input”. Todos 

estos recursos en conjunto a los requisitos del cliente, entran al proceso de Planeamiento de 

la Producción, quien se encargará de asignarlos de tal manera que se realice la producción 

eficientemente. 
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Gráfico 36: SIPOC del  Modelo de Planificación y Control de la Producción 

SIPOC DEL Modelo de Planeamiento y Control de la Producción

InputProveedores Proceso ClientesOutput

Planeamiento y Control de la 
Producción

Control de la 
Producción

Planeamiento 
de la 

Producción

Mejora de la 
Producción

Gestión 
Estratégica del 

Pedido

Estandarización 
de Procesos

Mantenimiento

Logística

Estandarización 
de Productos

BD Mypes

Ficha de Pedido

Ficha de 
producto

Programa de 
mantenimiento

Recepción de 
materiales

BOM

Tiempos 
estándar

Calidad
Indicadores de 

PCP

Requerimiento de 
Materiales

Plan de producción

Plan de Acción de 
Mejora de la 
Producción

Producción

Logística

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, se obtiene el Requerimiento de materiales que será entregado a Logística, 

para que se encargue de comunicarse con los proveedores y se cumplan las fechas pactadas 

de entrega. Además, se logra realizar el Plan de Producción, donde se mostrará de qué 

manera se debe realizar la producción de textiles, asignando los recursos a cada actividad 

de manera ordenada y en la cantidad requerida, lo cual se convierte en la directriz de lo que 

será el Proceso Productivo. 

Por otro lado, Calidad entregará los Indicadores de PCP que serán recogidos por el Control 

de la Producción para realizar el análisis respectivo y continuar con el Proceso de Mejora 

de la Producción en el cual se eliminarán las No Conformidades según el Plan de Acción 

de Mejora de la Producción, para iniciar de nuevo con el Planeamiento de la Producción. 
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3.2.4 Flujo de trabajo del Modelo de Planificación y Control de la 

Producción 

Se han elaborado cuatro flujogramas en los que se muestran las actividades a seguir por 

cada uno de los procesos que integran el Planeamiento y Control de la Producción para 

conocer cómo se realizarán estos paso a paso. 

El primero, es sobre el Planeamiento de la Producción, el cual se muestra en el Gráfico 37. 

Como se puede apreciar, el proceso inicia cuando el encargado de planeamiento recibe la 

información de las diferentes áreas, esto es la demanda de los productos a lo largo de cierto 

tiempo, en qué meses del año se produce o si se produce solo en campaña, cuánto es la 

expectativa de crecimiento en el número de ventas, qué cantidad de productos defectuosos 

se han encontrado, la cantidad de prendas que se deben tener en almacén, entre otro tipo de 

información relevante para la proyección de la demanda. Cabe mencionar que el encargado 

de planeamiento será escogido internamente y capacitado por el Modelo de Capacitación, 

para lo cual primero se debe llenar el Requerimiento de Personal ubicado en el Anexo 8, en 

donde se especificarán las características que deben ser tomadas en cuenta para la elección 

de la vacante. 

Luego de tener la demanda proyectada, la misma persona desarrolla un Plan Agregado, en 

el que incluirá la cantidad de operarios que necesitará para cumplir con los pedidos de los 

clientes, cuántas horas se trabajarán tomando en cuenta las horas extras o la posibilidad de 

aumentar algún turno, la cantidad de inventario si es que existe o si se trabajará siguiendo 

la demanda, entre otras especificaciones relevantes para maximizar la eficiencia de la 

producción y minimizar costos.  

Una vez teniendo esto, se realiza el Plan Maestro en donde se fija la cantidad de cada uno 

de los artículos que se producirán por semana dentro de un horizonte de tiempo máximo, 

para que al terminar puedan ser enviados al almacén de productos terminados o al cliente. 

Seguidamente, se hace un Calendario de Compras, que como ya se mencionó 

anteriormente, muestras las fechas y cantidad en las que se comprará y recibirá cada 

insumo necesario para la producción.  

Así, en esta primera etapa se plantearán los objetivos que la organización quiere alcanzar 

con respecto a su producción. En este caso, la asociación de Mypes de Gamarra, fijará 
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como objetivo principal cumplir con la demanda del mercado. El procedimiento se puede 

verificar en el Anexo 2. 

Gráfico 37: Flujograma del proceso de Planeamiento de la Producción 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En segundo lugar, se ha realizado el flujograma correspondiente a la Mejora de la 

Producción, el mismo que se puede apreciar en el Gráfico 38.  

Este proceso inicia cuando el encargado de planeamiento identifica una no conformidad 

(NC) o una no conformidad potencial (NCP). Las no conformidades aparecen cuando 

existe una falla en el proceso y por tal motivo no se están cumpliendo con los requisitos 

establecidos por el cliente. Las nos conformidades potenciales, es todo aquello que tiene 
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alta probabilidad de convertirse en no conformidades, es decir que aún no ocurre una falla 

en el proceso pero se sabe que puede ocurrir pronto, con lo que se incumpliría nuevamente 

con las necesidades del cliente. Por ello, el encargado de planeamiento tiene como función 

identificar aquellas no conformidades potenciales, ya que se puede tratar antes de que 

suceda previniendo un impacto negativo. Así, al convertirse en una no conformidad, ya se 

incurrió en una falta con lo que se genera un impacto negativo sobre la satisfacción del 

cliente, incrementando costos, reprocesos y disminuyendo la eficiencia que se quiere 

lograr. Para lograr minimizar el impacto antes mencionado, el encargado de producción 

elabora un Plan de Acción, el cual enviará al encargado de gestión estratégica para su 

validación. 

 

Una vez validado, se ejecuta un Plan de Acción para prevenir que las NCP se conviertan en 

NC y para atacar las NC que ya se hayan generado y se toman las decisiones necesarias en 

el proceso de producción con la finalidad de mejorarlo y hacerlo eficaz. El encargado de 

planeamiento también debe hacer el seguimiento del Plan de Acción, ya que este puede 

haber sido comunicado pero por alguna razón no se está realizando, lo que podría traer 

graves consecuencias al modelo de Planificación y Control de la Producción al atrasar 

avances importantes de mejora continua.  

 

Si aun así siguen habiendo NC, se debe revisar el Plan de Acción y las variables, si es que 

existen, que han hecho que no se logren los objetivos, para mejorarlo y volverlo a poner en 

acción hasta que las NC se eliminen. El procedimiento se puede verificar en el Anexo 3. 
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Gráfico 38: Flujograma del proceso de Mejora de la Producción 
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No

  

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, en el Gráfico 39 se muestra el flujograma correspondiente al Control de la 

Producción. 
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Este proceso comienza cuando el Encargado de Planeamiento recibe información del área 

de Calidad sobre los indicadores que maneja el área de Producción con respecto a cuáles 

fueron los recursos consumidos reales al realizar el pedido del cliente, como horas hombres 

totales, horas máquinas totales, insumos consumidos, entre otros, que pueden ser diferente 

a las cantidades planeadas en el Plan de Producción inicial. Esta información es recibida y 

analizada para encontrar las causas más probables de los resultados obtenidos, a modo de 

hipótesis. Finalmente, el encargado debe emitir un informe de las causas de los principales 

problemas encontrados en el Proceso Productivo. El procedimiento puede verificarse en el 

Anexo 4. 

Gráfico 39: Flujograma del proceso de Control de la Producción 

Inicio

Fin

Recibe información del área de Calidad

Encargado de Planeamiento 1

Analiza los datos recibidos

Encargado de Planeamiento 2

Emite informe sobre la situación de la 
producción

Encargado de Planeamiento 3

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



84 

 

Finalmente, se tiene el proceso de Anulación de Orden de Producción, para el cual se ha 

realizado el flujograma mostrado en el Gráfico 40. 

El proceso inicia cuando una Orden de Producción quiere ser cancelada por orden de la 

Dirección, para lo cual el Encargado de Planeamiento debe de conocer los motivos que han 

llevado a tomar esta decisión. 

Luego, se costea el efecto de esta anulación en cuanto a recursos asignados a la orden, 

entre los cuales están los materiales que puede ser que hayan sido comprados al no contar 

con un stock, horas hombre, reasignación de horas hombres, gastos indirectos de 

producción, entre otros. 

Los impactos económicos son incluidos en un informe que el encargado debe enviar a la 

Dirección y al Área de Finanzas para que se evalúe la decisión del cese de producción 

antes de emitir una respuesta definitiva al cliente. 

De esta manera, si luego de conocer los impactos económicos de anular una orden de 

producción que ya cuenta con recursos asignados, la Dirección desea proceder con la 

decisión tomada, el Encargado de Planeamiento recepciona la confirmación de la 

anulación. 

Si al contrario, la Dirección ya no desea continuar con la anulación de la orden de 

producción por considerar que los impactos económicos son demasiados altos, además de 

otro tipos de efectos en la asociación, el Encargado de Planeamiento da la orden de 

continuar con el Plan de Producción y de esta manera, el Proceso Productivo continuará 

normalmente. El procedimiento puede verificarse en el Anexo 5. 
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Gráfico 40: Flujograma del proceso de Anulación de Orden de Producción 

Inicio

Fin

Recibe información de la 
Dirección

Encargado de Planeamiento 1

Analiza el impacto económico

Encargado de Planeamiento 2

Emite informe de impacto 
económico

Encargado de Planeamiento 3

5

¿Se aprueba la anulación de la 
orden?

Sí
Recepciona la confirmación de 

la anulación

Encargado de Planeamiento 6

No

Evalúa decisión

Dirección 4

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5 Modelo de éxito del Modelo de Planificación y Control de la 

Producción 

Para que el Modelo de Planeamiento y Control de la Producción sea exitoso, se debe tener 

en cuentas todas aquellas variables que pueden volverlo ineficiente, por lo cual se han 

creado cinco indicadores que mostrarán la viabilidad del proceso. De esta manera, el 

modelo propuesto será exitoso siempre que se cumpla con lo mostrado en el siguiente 

esquema: 

Gráfico 41: Modelo de éxito del Modelo de Planeamiento y Control de la Producción 

Ratio de producción 
defectuosa

Utilización de la capacidad

Efectividad de la 
planeación

Confiabilidad de entrega

Utilización de 
presupuesto asignado

Variación de tiempo 
asignado

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en  el Gráfico 41, si se disminuye la variación del tiempo asignado 

para cumplir la producción y el porcentaje de productos defectuosos y se incrementa la 

utilización de la capacidad real que tiene la Asociación, se logra elevar la efectividad del 

Modelo, puesto que se están realizando las distintas actividades tal y como se estipuló en el 

planeamiento. Con esto a su vez se estaría incrementando la confiabilidad de entrega de los 
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pedidos en el tiempo pactado y además se disminuirá la utilización del presupuesto que se 

planeó.  

 

3.2.6 Indicadores del Modelo de Planificación y Control de la Producción 

Como se mencionó anteriormente, es necesario el establecimiento de indicadores que 

muestren la viabilidad y eficiencia del Modelo, por lo que se han incluido cinco 

indicadores que garanticen el éxito de los procesos. El primero es el indicador de la 

variación del tiempo asignado, el cual analizará las diferencias de las horas trabajadas con 

respecto a las horas planeadas o asignadas para la producción mensual. De esta manera, se 

considera un porcentaje menor al 5% para indicar que se está cumpliendo lo planeado, y si 

este indicador aumenta significaría un desempeño ineficiente. Luego, se tiene el ratio de 

producción defectuosa, el cual indica que una diminución en el porcentaje de productos 

defectuosos significa un desempeño eficiente. Así, este determina la probabilidad de que 

una unidad producida sea defectuosa y el análisis se realiza de forma mensual. 

Por otro lado, se tiene el indicador de la utilización de la capacidad, el cual mide de forma 

mensual cuánta capacidad de la Asociación ha sido utilizada. Cuanto más aumente el 

indicador, reflejará la eficiencia del Modelo, teniendo que superar el 95% de la utilización 

de la capacidad. 

Además, está el indicador de la efectividad de la planificación, el mismo que analiza cuán 

efectivo ha sido el Planeamiento de la Producción de forma mensual, teniendo que superar 

el 95% para mostrar eficiencia en el proceso. Así, este indicador compara la producción 

real obtenida en un mes con la producción planeada para ese mismo período de tiempo. 

Luego, se tiene también el indicador de confiabilidad de entrega, el cual es relevante al 

analizar cuántos de los pedidos totales, han sido entregados a tiempo. Finalmente, se tiene 

el indicador de utilización de presupuesto, el cual muestra un mayor desempeño cuanto 

menor sea, ya que significará que se ha utilizado un menor presupuesto que el planeado. 

 

 

 



88 

 

Gráfico 42: Ficha técnica de Indicador de Variación de tiempo asignado 

Variación de tiempo asignadoLogo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
I-PCP-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar la variación de las horas trabajadas con respecto de las horas asignadas

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar la variación de las horas trabajadas con respecto de las horas asignadas

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final de mes
Instrumento: Excel

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final de mes
Instrumento: Excel

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

Menor a 5%

Entre 5% y 7%

Mayor a 7%

7. USUARIOS:

Alta Dirección
Mypes asociadas

7. USUARIOS:

Alta Dirección
Mypes asociadas

8. RED CAUSA-EFECTO:

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100% 

8. RED CAUSA-EFECTO:

Ratio de 
producción 
defectuosa

Utilización de la 
capacidad

Efectividad de la 
planeación

Confiabilidad de 
entrega

Utilización de 
presupuesto 

asignado

Variación de 
tiempo asignado

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 43: Ficha técnica de Ratio de producción defectuosa 

Ratio de producción defectuosaLogo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
I-PCP-04

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Determinar la probabilidad de que una unidad producida sea defectuosa.

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Determinar la probabilidad de que una unidad producida sea defectuosa.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final de mes
Instrumento: Excel

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final de mes
Instrumento: Excel

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

Menor de 3%

Entre 3% y 7%

Mayor a 7%

7. USUARIOS:

Alta Dirección
Mypes asociadas

7. USUARIOS:

Alta Dirección
Mypes asociadas

8. RED CAUSA-EFECTO:

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
× 100% 

8. RED CAUSA-EFECTO:

Ratio de 
producción 
defectuosa

Utilización de la 
capacidad

Efectividad de la 
planeación

Confiabilidad de 
entrega

Utilización de 
presupuesto 

asignado

Variación de 
tiempo asignado

 Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 44: Ficha técnica de Indicador de Utilización de Capacidad 

Utilización de la capacidadLogo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
I-PCP-05

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar cuánto de la capacidad de la asociación ha sido utilizada.

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar cuánto de la capacidad de la asociación ha sido utilizada.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final de mes
Instrumento: Excel

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final de mes
Instrumento: Excel

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

Mayor de 95%

Entre 90% y 95%

Menor a 90%

7. USUARIOS:

Alta Dirección
Mypes asociadas

7. USUARIOS:

Alta Dirección
Mypes asociadas

8. RED CAUSA-EFECTO:

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
× 100% 

8. RED CAUSA-EFECTO:

Ratio de 
producción 
defectuosa

Utilización de la 
capacidad

Efectividad de la 
planeación

Confiabilidad de 
entrega

Utilización de 
presupuesto 

asignado

Variación de 
tiempo asignado

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 45: Ficha técnica de Indicador de Efectividad de la Planeación 

Efectividad de la PlaneaciónLogo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
I-PCP-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar cuán efectivo ha sido el planeamiento de la producción.

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar cuán efectivo ha sido el planeamiento de la producción.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final de mes
Instrumento: Excel

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final de mes
Instrumento: Excel

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

Mayor de 95%

Entre 90% y 95%

Menor a 90%

7. USUARIOS:

Alta Dirección
Mypes asociadas

7. USUARIOS:

Alta Dirección
Mypes asociadas

8. RED CAUSA-EFECTO:

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎
× 100% 

8. RED CAUSA-EFECTO:

Ratio de 
producción 
defectuosa

Utilización de la 
capacidad

Efectividad de la 
planeación

Confiabilidad de 
entrega

Utilización de 
presupuesto 

asignado

Variación de 
tiempo asignado

 

Fuente: Elaboración Propia 



92 

 

Gráfico 46: Ficha técnica de Indicador de Confiabilidad de entrega 

Confiabilidad de entregaLogo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
I-PCP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar la proporción de los pedidos que se han entregado a tiempo.

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar la proporción de los pedidos que se han entregado a tiempo.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de mes
Instrumento: Excel

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de mes
Instrumento: Excel

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

Mayor al 90%

Entre 80% y 90%

Menor de 80%

7. USUARIOS:

Alta dirección
Mypes asociadas

7. USUARIOS:

Alta dirección
Mypes asociadas

8. RED CAUSA-EFECTO:8. RED CAUSA-EFECTO:

Ratio de 
producción 
defectuosa

Utilización de la 
capacidad

Efectividad de la 
planeación

Confiabilidad de 
entrega

Utilización de 
presupuesto 

asignado

Variación de 
tiempo asignado

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
× 100% 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 47: Ficha técnica de Indicador de Utilización de presupuesto asignado 

Utilización de presupuesto asignadoLogo

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
I-PCP-06

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar cuan efectivo ha sido el presupuesto de producción presentado.

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Analizar cuan efectivo ha sido el presupuesto de producción presentado.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una disminución en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.
                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado de Planeamiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final de mes
Instrumento: Excel

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final de mes
Instrumento: Excel

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

Menor de 5%

Entre 5% y 10%

Mayor a 10%

7. USUARIOS:

Alta Dirección
Mypes asociadas

7. USUARIOS:

Alta Dirección
Mypes asociadas

8. RED CAUSA-EFECTO:

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
 × 100% 

Ratio de 
producción 
defectuosa

Utilización de la 
capacidad

Efectividad de la 
planeación

Confiabilidad de 
entrega

Utilización de 
presupuesto 

asignado

Variación de 
tiempo asignado

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Beneficios esperados para los Stakeholders 

En el Gráfico 48 se pueden apreciar algunos de los beneficios esperados para los 

Stakeholders con la implementación del modelo propuesto.  

En el caso de los clientes, estos recibirían sus productos en el tiempo pactado, los mismos 

que cumplirían todos los requisitos acordados inicialmente, ya que se producirían bajo 

estándares de calidad definidos.  

Asimismo, para las Mypes se espera que se incremente su oferta exportable y el nivel de 

ventas, lo mismo que las impulsaría a desarrollarse como Mypes. Además, como el modelo 

propuesto está alineado según la norma ISO 9001:2008, las empresas podrían conseguir la 

certificación a largo plazo. 

En el caso del Estado, se espera el incremento del porcentaje de las exportaciones de las 

Mypes, con lo cual se elevaría el PBI. Asimismo, se conseguiría el reconocimiento 

mundial como país productor de prendas de vestir y ya no solo como proveedor de 

insumos de calidad. 

Los beneficios esperados para los proveedores son principalmente ligados al desarrollo y 

crecimiento conjunto que se lograría debido a las alianzas estratégicas con las Mypes y el 

incremento en el volumen de las compras que estas harían. 

Para la PEA se espera el incremento de los puestos de trabajo, debido al crecimiento de las 

Mypes. Además, se incrementaría la remuneración básica de los trabajadores que laboran 

en estas empresas a causa del incremento de ventas e ingresos que estas empresas tendrían. 

Finalmente, debido a que las Mypes se presentarían como vehículos para el desarrollo 

económico, también se espera el incremento del nivel de empresarialidad, el cual se refiere 

a la relación entre la PEA que tiene a cargo una Mype. 
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Gráfico 48: Beneficios esperados para Stakeholders 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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quiere conseguir que la planificación y control de la producción se haga de manera 

eficiente, utilizando solo los recursos necesarios para satisfacer al cliente, de tal manera 

que se puedan cumplir con todos los requisitos de los pedidos. Con ello, las empresas 

empezarán a conocer su capacidad de producción real, con lo que sabrán cuántos pedidos 

aceptar y hasta qué fecha, puesto que actualmente estas Mypes actúan de forma 

desordenada y aceptan pedidos luego de tener su capacidad productiva a tope, lo que 

ocasiona el incumplimiento de muchos de esos pedidos.  

Esto a su vez, generará que exista un incremento de la productividad y por consiguiente, 

existirá un margen de capacidad de producción sin utilizar que será asignado a cubrir los 

incrementos de la demanda debido a los pedidos de exportación o para absorber los 

cambios repentinos del mercado al tratarse de una industria susceptible a variaciones del 

clima y la moda.
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CONCLUSIONES 

De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes que se han 

logrado determinar a lo largo de la tesis. En el presente capítulo se hará mención de las 

conclusiones desde una visión general hasta las propuestas específicas del modelo de 

Planeamiento y Control de la Producción ideado. 

Posteriormente se brindarán algunas recomendaciones de las observaciones que se han 

logrado identificar y de esta manera se llegará a la culminación del presente proyecto de 

investigación. 

Las conclusiones a las cuales se ha logrado llegar al final de la investigación realizada a las 

Mypes textiles de Gamarra se detallan a continuación: 

 A nivel mundial, los países presentan una elevada participación de la microempresa 

en el universo empresarial así como altas tasas anuales de nacimiento de 

micronegocios. Sin embargo, en los países subdesarrollados, como es el caso del 

Perú, la mayoría de las microempresas presentan serias limitaciones en su 

desempeño como consecuencia de la baja calificación del empresario y de los 

trabajadores además de los escasos activos fijos que poseen; así, la microempresa 

suele mostrar baja productividad, productos de baja calidad, desperdicio de 

recursos, problemas de comercialización, ingresos reducidos, entre otros, los cuales 

se traducen en altos índices de subempleo, informalidad y pobreza asociados a este 

sector.  

 

 A pesar de las debilidades descritas anteriormente, las Mypes muestran un alto 

potencial de desarrollo, por lo que tendrían un papel importante en la construcción 

de una economía moderna y sólida si se impulsa el crecimiento de estas. Dado que 

la formalización de las micro y pequeñas empresas es un factor importante para el 

incremento de la economía del país, es relevante hacer mención que el modelo que 

se ha planteado en la presente tesis fomenta de alguna manera la formalización de 
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las Mypes textiles de Gamarra, ya que según lo propuesto en el modelo solo serán 

admitidas para formar parte de la asociación aquellas Mypes que se encuentren 

formalizadas, es decir las que sean identificables con un número de RUC; de lo 

contrario se les brindará asesoría para que realicen los trámites correspondientes 

para su formalización y puedan acceder al programa propuesto. 

 

 La cantidad de empresas formales que existían en el Perú hasta el año 2011 fue de 

1’292,124 unidades, de las cuales el 99,3% son Mypes. A pesar de que las micro y 

pequeñas empresas se presentan en mayor concentración y generan empleo para el 

60% de la PEA, sus aportaciones económicas realizadas mediante impuestos a la 

economía del país no son significativas, debido a que sus montos de facturación son 

relativamente bajos, esto a consecuencia de que la mayoría de estas organizaciones 

realizan ventas anuales entre el rango monetario de 0 -13 UIT. Por ello, lo 

planteado en la presente tesis es la formulación teórica de un modelo que permita el 

crecimiento económico y organizacional de las Mypes textiles de Gamarra; es 

decir, a través de la aplicación del modelo, se busca que las micro y pequeñas 

empresas incrementen sus ingresos económicos y por tanto sus utilidades, con el 

objeto de que pasen al siguiente nivel de crecimiento y se conviertan en Pymes y 

grandes empresas, con lo que se lograría impulsar el crecimiento económico del 

país. 

 

 Para el año 2010 solo 6,2% del total de las Mypes se encontraban asociadas, lo cual 

se debe principalmente a la falta de conocimiento que tienen estas sobre las 

ventajas y desventajas de pertenecer a una asociación formal. De esta manera, el 

modelo planteado propone desarrollar una asociación como un mecanismo para 

conseguir beneficios comunes y no solo como un formalismo para presentarse ante 

nuevos clientes, como se ha estado dando. Así, se lograría el incremento de la 

producción debido a que la capacidad de producción de cada empresa se suma; 

asimismo, al ser una entidad más grande, esto le otorga un mayor poder de 

negociación tanto con sus clientes como con sus proveedores y del mismo modo 

obtendría un mayor acceso a tecnologías y a fuentes de financiamiento debido a 
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que esta figura les ofrece el respaldo adecuado para cumplir con los requisitos de 

las entidades financieras. Además, también se puede mencionar una sustancial 

reducción de costos ya que los riesgos y costos de la elaboración de productos son 

compartidos. En resumen, obtendría una mejora en la gestión de la cadena de valor 

al ofrecer un mayor control, una mejora en la gestión del conocimiento técnico 

tanto en el ámbito productivo como en el comercial y una mejora en la calidad y 

diseño de los productos. 

 

 Cabe resaltar que la realidad de las Mypes textiles en Gamarra es distinta a la de las 

empresas de otros sectores, puesto que estas se especializan en cada actividad del 

proceso productivo, es decir que un grupo de ellas se dedican solo al diseño de las 

prendas, otras solo al cortado, y así sucesivamente. Por ello, el tipo de asociación 

que se acopla mejor a la forma en que trabajan las Mypes textiles en gamarra es el 

de tipo de cadena productiva, por lo que es el que se usa en el modelo propuesto. 

 

 El negocio textil es altamente volátil debido al lead time, la demanda de tipo 

cíclica, cambios en la moda y la sensibilidad a la situación económica general. Este 

entorno empresarial se traduce en una demanda que cambia constantemente, 

incertidumbre que se propaga a lo largo de la cadena de suministros de la industria 

textil, por lo que las decisiones erróneas tomadas sobre la planificación de la 

producción generan el incremento de los costos de fabricación en una empresa 

textil. Esto ha generado que las Mypes textiles de Gamarra no cuenten con 

capacidad de respuesta y flexibilidad a ante los cambios repentinos y que por ello 

prefieran trabajar en el mercado nacional, dejando las exportaciones de lado por el 

desconocimiento de la realidad de estos países lejanos. Por ello, la presente tesis 

propone la creación de un modelo de planeamiento y control de la producción para 

lograr que exista un incremento de la productividad y por consiguiente, exista un 

margen de capacidad de producción sin utilizar que sería asignado a cubrir los 

incrementos de la demanda debido a los pedidos de exportación o para absorber los 

cambios repentinos del mercado al tratarse de una industria susceptible a 

variaciones del clima y la moda. 
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 Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las Mypes textiles en 

Gamarra, se obtuvo que estas afirmaban que trabajar un turno diario era suficiente, 

pero, que aun así, no cumplían con sus pedidos en el plazo pactado por falta de 

tiempo y habían necesitado en varias ocasiones recurrir a usar capacidad extra. Se 

llega a la conclusión que el incumplimiento de los pedidos se debe a una inexistente 

o inadecuada planificación de los recursos a tiempo, ya sean horas hombres, 

maquinarias, insumos, entre otros, las empresas podría cumplir sus pedidos siendo 

eficientes, sin utilizar capacidad extra; es decir, sin una adecuada planificación de 

la producción. 

 

 Los precios que actualmente maneja el mercado están por debajo del promedio, por 

lo que si se busca tener una ventaja competitiva en precios se exigiría a la 

asociación incrementar su volumen de ventas exponencialmente para poder 

competir a este nivel. Por ello, el modelo sitúa al cliente al como parte crucial de 

todo el proceso, ya que propone agregar valor enfocándose a aumentar la calidad 

del producto mas no a lograr la excelencia operativa, la cual es entendida como 

bajo costo. 

 

 Se pretende que, al asociarse las Mypes, estas puedan, en conjunto, alcanzar un 

mayor nivel de productividad y de competitividad en el tiempo y, que finalmente de 

esta manera, pasen de ser pequeñas unidades comerciales a empresas de desarrollo, 

las cuales, aprovechando los Tratados de Libre Comercio, dinamicen la economía y 

generen el crecimiento en el país. 

 

 El modelo de planificación y control de la producción planteado se basa en 

conceptos de la gestión por procesos, esto con la finalidad de identificar los 

procesos claves y tener acciones de mejora sobre estos. Debido a ello, se ha 

propuesto una serie de procedimientos para, de esta forma, asegurar el éxito 

buscado para las Mypes textiles de Gamarra. 
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 El procedimiento de planeamiento de la producción se enfoca en el cumplimiento 

de los pedidos de los clientes ya que es necesario una gestión adecuada de los 

recursos para poder disminuir los costos por reproceso, por uso de capacidad extra 

y por incumplimiento de pedidos. 

 

 El procedimiento de control de la producción se enfoca a analizar e identificar las 

causas de las fallas en producción con información recibida por parte del área de 

calidad, esto ya que se debe disminuir los principales motivos que podrían 

ocasionar una falla de la producción y, de esta manera, incumplir el plan de 

producción. 

 

 El procedimiento de mejora de la producción ha sido ideado para corregir los 

errores recurrentes que se produzcan en la producción en sí y para completar el 

círculo de la mejora continua en la producción. 

 

 Como contingencia de una anulación de la orden de producción se ha creado el 

procedimiento de anulación de producción para saber cómo actuar ante este posible 

suceso. 

 

 Para que el Modelo de Planeamiento y Control de la Producción sea exitoso, se 

debe tener en cuentas todas aquellas variables que pueden volverlo ineficiente, para 

lo cual se ha creado seis indicadores que evalúan el desempeño del modelo. 

 



102 

 

RECOMENDACIONES 

 En el presente estudio de investigación se ha evidenciado la importancia del trabajo 

colectivo para el logro de objetivos comunes, como el hacer frente a la demanda 

internacional que es mucho mayor que la del mercado interno, por tanto se resalta 

la importancia de generar y fomentar asociaciones en las Mypes para aprovechar 

las competencias de cada una y beneficiarse con las ventajas de la sinergia creada.  

 

 El modelo planteado es solamente una parte de un modelo de gestión por procesos 

más completo y ambicioso el cual se encuentra enfocado en el desarrollo integral 

de la organización, es por ello que, para que el modelo sea efectivo,  es necesaria la 

implementación de los modelos mencionados en la sección 3.1. de la presente 

investigación para el éxito del mismo. 

 

 Los objetivos de los indicadores propuestos por el modelo de éxito deben ser 

dinámicos en el tiempo, es decir, que deben proponerse objetivos cada vez más 

retadores para la asociación y, de esta manera, sigan en el camino de la mejora 

continua. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Mapa de interrelación de procesos 
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Anexo 2: Procedimiento de Planeamiento de la producción 

Procedimiento: 

Planeamiento de la Producción 

 

Responsable: 

Encargado del Planeamiento 

 

Objetivo y alcance 

Desarrollar un plan de producción adecuado que permita utilizar de manera eficiente los 

recursos disponibles de la asociación de textiles. 

Definiciones 

N/A 

Documentos 

Título Versión Tipo 

SGC-D Modelo de Gestión Integral por Procesos 01 
Documento 

Interno 
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Descripción de Subproceso 

Diagrama de actividades 

Inicio

Fin

Recibe la información de las diferentes 
áreas

Encargado de Planeamiento 1

Proyecta la demanda
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Encargado de Planeamiento 3

Desarrola un Plan Maestro de Producción

Encargado de Planeamiento 4

Calendariza las compras necesarias para 
la producción

Encargado de Planeamiento 5
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Narrativa de actividades 

N° 

Act. 

Nombre de la 

actividad 
Descripción 

1  

Recibe la 

información de las 

diferentes áreas 

El Encargado de Planeamiento recibe la información necesaria de 

las diferentes áreas de la asociación. Los registros que ingresan se 

visualizan en la sección Consideraciones. 

2 
Proyecta la 

demanda 

El Encargado de Planeamiento utilizará la información histórica de 

los pedidos de la asociación para proyectar la demanda. 

3 
Desarrolla un Plan 

Agregado 

El Encargado de Planeamiento calcula la capacidad necesaria para 

cubrir con la demanda proyectada. Con esta información adecuará 

la capacidad real de la asociación para cubrir las necesidades de 

producción. 

4 

Desarrolla un Plan 

Maestro de 

Producción 

El Encargado de Planeamiento, con la información anterior, 

indicará qué productos, cuál será el flujo de producción y en qué 

cantidad se deberá producir. Para esto llena el formato PCP-F1 

Plan de Producción, el cual será entregado al área de producción. 

5 

Calendariza las 

compras necesarias 

para la producción 

El Encargado de Planeamiento elaborará un calendario de 

compras, en el cual se indica cuándo se deberá adquirir un 

producto o material para poder cumplir con la producción 

planeada. Para esto llena el formato PCP-F2 Lista de 

Requerimiento de Materiales, el cual será entregado al área de 

Logística. 

 

  



113 

 

Consideraciones 

Información necesaria para inicio del planeamiento 

Los documentos necesarios se muestran en la siguiente tabla: 

Documento Área responsable 

BD de Mypes Planeamiento estratégico 

Ficha de pedido Planeamiento Estratégico 

BOM Estandarización de Productos 

Recepción de Materiales Logística 

Programa de Mantenimiento Mantenimiento 

Ficha de producto Estandarización de Procesos 

Tiempos estándar Estandarización de Procesos 

 

Plan Agregado 

Indicará cómo se utilizará la capacidad de la asociación para cubrir la demanda proyectada. 

Deberá priorizar la utilización del 100% de la capacidad normal a utilizar horas extra o 

contrato de terceros. 

Plan Maestro de Producción 

Indica en qué momento se deberá iniciar a producir un lote de producto. 

Indica cuántas prendas debería tener un lote de producto. 

Indica cuanto producto trabajará cada Mype. 

Calendario de Compras 

Considera los tiempos de abastecimiento de materiales para su elaboración. 
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Utiliza el Plan Maestro de Producción para saber en qué momento debe tener los 

materiales en el almacén. 

Indicadores 

I-PCP-05 Utilización de la Capacidad (ver Indicador) 

I-PCP-02 Efectividad de la Planeación (ver Indicador) 

I-PCP-06 Utilización de presupuesto asignado (ver Indicador) 
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Registros 

Registro Responsable ¿Cómo se conserva? 
¿Dónde se 

conserva? 
Tiempo de conservación 

¿Qué se hace 

luego? 

PCP-F1 Plan de 

Producción 

Encargado de 

Planeamiento 
Electrónico 

Carpeta de 

Producción de la 

asociación 

1 año Se elimina 

PCP-F2 Lista de 

Requerimiento de 

Materiales. 

Encargado de 

Planeamiento 
Electrónico 

Carpeta de 

Producción de la 

asociación 

1 año Se elimina 
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Modificaciones al procedimiento 

Cuadro de actualizaciones 

Versión 
Fecha de 

actualización 
Descripción del cambio 

01 22/05/2013 Creación del documento 

 

Elaboración y aprobación 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Anexo 3: Procedimiento mejora de la producción 

Procedimiento: 

Mejora de la Producción 

 

Responsable: 

Encargado del Planeamiento 

 

Objetivo y alcance 

Mejorar la producción de manera que maneje eficientemente los recursos disponibles de 

la asociación de textiles. 

 Definiciones 

NC (No Conformidad): Las no conformidades aparecen cuando existe una falla en el 

proceso y por tal motivo no se están cumpliendo con los requisitos establecidos por el 

cliente. 

NCP (No Conformidad Potencial): Las nos conformidades potenciales, es todo aquello 

que tiene alta probabilidad de convertirse en no conformidades. 

Documentos 

Título Versión Tipo 

SGC-D Modelo de Gestión Integral por Procesos 01 
Documento 

Interno 
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Descripción de Subproceso 

Diagrama de actividades 

Inicio

Fin

Identifica una NC o NCP

Encargado de Planeamiento 1

Ejecuta Plan de Acción

Encargado de Planeamiento 4

Realiza seguimiento al 
Plan de Acción

Encargado de Planeamiento 5 6

¿Existe conformidad?

No
Revisión y corrección del 

Plan de Acción

Encargado de Planeamiento 7

Sí

Elabora Plan de Acción

Encargado de Planeamiento 2

3

¿Se aprueba el Plan?

Sí

No

 

  



119 

 

Narrativa de actividades 

N° 

Act. 

Nombre de la 

actividad 
Descripción 

1 
Identifica una NC o 

una NCP 

El Encargado de Planeamiento identifica una NC o una NCP de 

manera de minimizar el o los posibles impactos negativos que 

puedan generar en el sistema basándose en el Informe de Control 

de la Producción. 

2 
Elabora Plan de 

Acción 

El Encargado de Planeamiento elabora un Plan de Acción de 

acuerdo a las características tratadas en la sección de 

Consideraciones. Una vez elaborado, se envía al Encargado de 

Planeamiento Estratégico para su evaluación. 

 

En caso de ser una reelaboración, mejorar los puntos observados 

por Planeamiento Estratégico y devolverlos para ser nuevamente 

evaluados. 

3 
¿Se aprueba el 

Plan? 

Si el Plan de Acción es aprobado, entonces pasar a la Actividad 4. 

Si no, pasar a la Actividad 2. 

4 
Ejecuta Plan de 

Acción 

El Encargado de Planeamiento ejecuta un Plan de Acción y se 

toman las decisiones necesarias sobre el proceso de producción 

con la finalidad de mejorarlo y hacerlo más efectivo. 

5 

Realiza 

Seguimiento al Plan 

de Acción 

El Encargado de Planeamiento hará un seguimiento del Plan que 

se está ejecutando y corroborará si los resultados son los esperados 

o si se está llevando de la manera prevista. 
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N° 

Act. 

Nombre de la 

actividad 
Descripción 

6 
¿Existe 

conformidad? 

Si el Plan de Acción está dando los resultados esperados, entonces 

Finalizar el Procedimiento. 

Si no, pasar a la Actividad 5. 

7 

Revisión y 

corrección del Plan 

de Acción 

El Encargado de Planeamiento revisará el Plan de Acción y 

corregirá aquellos puntos que no se adecuan o no ayudan a la 

mejora del proceso productivo. 

 

Consideraciones 

Plan de Acción 

El plan de acción se centrará en minimizar las NC registradas por el procedimiento PCP-02 

Control de la Producción. 

Como segundo punto, se centrará en atacar las causas raíz de las NCP que podrían llevar a 

la ineficiencia del proceso productivo. 

Deberá incluir un análisis del costo/beneficio de las acciones a tomar. 

Deberá tener un cronograma de actividades. 

Indicadores 

N/A  
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Registros 

Registro Responsable ¿Cómo se conserva? 
¿Dónde se 

conserva? 
Tiempo de conservación 

¿Qué se hace 

luego? 

Plan de Acción 
Encargado de 

Planeamiento 
Electrónico 

Carpeta de Calidad 

de la asociación 
2 años Se elimina 
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Modificaciones al procedimiento 

Cuadro de actualizaciones 

Versión 
Fecha de 

actualización 
Descripción del cambio 

01 22/05/2013 Creación del documento 

 

Elaboración y aprobación 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Anexo 4: Procedimiento control de la producción 

Procedimiento: 

Control de la Producción 

 

Responsable: 

Encargado del Planeamiento 

 

Objetivo y alcance 

Medir el desempeño de la producción de las Mypes asociadas. 

Definiciones 

N/A 

Documentos 

Título Versión Tipo 

SGC-D Modelo de Gestión Integral por Procesos 01 
Documento 

Interno 

 

Descripción de Subproceso 

Diagrama de actividades 
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Inicio Fin
Recibe información del área de 

Calidad

Encargado de Planeamiento 1

Analiza los datos recibidos

Encargado de Planeamiento 2

Emite informe sobre la situación 
de la producción

Encargado de Planeamiento 3
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Narrativa de actividades 

N° 

Act. 

Nombre de la 

actividad 
Descripción 

1 
Recibe información 

del área de Calidad 

El Encargado de Planeamiento recibe la información del área de 

Calidad con información sobre los Indicadores que maneja el área 

de Producción. 

2 
Analiza los datos 

recibidos 

El Encargado de Planeamiento analiza los indicadores y describe 

las causas más probables del resultado de las mediciones. 

3 

Emite informe 

sobre la situación 

de la producción 

El Encargado de Planeamiento emite un informe de las causas de 

los principales problemas que se encuentran presentes en la 

producción. 

 

Consideraciones 

Informe de Control de la Producción 

El informe deberá contener los sustentos de las supuestas causas de los problemas de 

producción. 

Por cada problema de producción mencionado, se deberá contar con información acerca 

del impacto económico que representa. 

Indicadores 

N/A 
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Registros 

Registro Responsable ¿Cómo se conserva? 
¿Dónde se 

conserva? 
Tiempo de conservación 

¿Qué se hace 

luego? 

Informe de 

Control de la 

Producción 

Encargado de 

Planeamiento 
Físico 

File de Mejora de 

Producción de la 

asociación 

1 año Se elimina 
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Modificaciones al procedimiento 

Cuadro de actualizaciones 

Versión 
Fecha de 

actualización 
Descripción del cambio 

01 22/05/2013 Creación del documento 

 

Elaboración y aprobación 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Anexo 5: Procedimiento anulación de orden de producción 

Procedimiento: 

Anulación de Orden de Producción 

 

Responsable: 

Encargado del Planeamiento 

 

Objetivo y alcance 

Anular una Orden de Producción en proceso o por iniciar debido a una decisión de la 

Dirección. 

Definiciones 

N/A 

Documentos 

Título Versión Tipo 

SGC-D Modelo de Gestión Integral por Procesos 01 
Documento 

Interno 
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Descripción de Subproceso 

Diagrama de actividades 

Inicio

Fin

Recibe información de la Dirección

Encargado de Planeamiento 1

Analiza el impacto económico

Encargado de Planeamiento 2

Emite informe de impacto económico

Encargado de Planeamiento 3

5

¿Se aprueba la anulación de la orden? Sí Recepciona la confirmación de la anulación

Encargado de Planeamiento 6

No

Evalúa decisión

Dirección 4
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Narrativa de actividades 

N° 

Act. 

Nombre de la 

actividad 
Descripción 

1 
Recibe información 

de la Dirección 

El Encargado de Planeamiento recibe la información de la 

dirección sobre los motivos que llevan a cancelar la orden de 

producción. 

2 
Analiza el impacto 

económico 

El Encargado de Planeamiento costea el efecto de la cancelación 

de la orden, la cual involucra los siguientes aspectos: 

Materiales 

Horas-hombre 

Reasignación de horas-hombre 

Gastos indirectos de producción 

Otros 

3 
Emite informe de 

impacto económico 

El Encargado de Planeamiento envía el informe del impacto 

económico a la Dirección y al área de Finanzas. 

4 Evalúa decisión 
La Dirección evalúa el informe del impacto económico para 

confirmar la decisión de anular la orden. 

5 

¿Se aprueba la 

anulación de la 

orden? 

Si la anulación de la orden es aprobada, pasar a la Actividad 5. 

Si no, Finaliza el Procedimiento. 

6 Recepciona 

confirmación de 

El Encargado de Planeamiento recepciona la confirmación de la 

anulación y emite un comunicado a la Dirección indicando el cese 
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N° 

Act. 

Nombre de la 

actividad 
Descripción 

anulación de la producción en curso. 

 

Consideraciones 

Responsabilidad económica 

La responsabilidad de la anulación de la orden de producción será del gestor del 

Planeamiento Estratégico. 

Planeamiento estratégico deberá reponer lo invertido en la producción de haber iniciado 

esta. 

Indicadores 

N/A 
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Registros 

Registro Responsable ¿Cómo se conserva? 
¿Dónde se 

conserva? 
Tiempo de conservación 

¿Qué se hace 

luego? 

Cese de 

producción 

Encargado de 

Planeamiento 
Físico 

File de Ordenes de 

Producción de la 

asociación 

1 año Se elimina 
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Modificaciones al procedimiento 

Cuadro de actualizaciones 

Versión 
Fecha de 

actualización 
Descripción del cambio 

01 22/05/2013 Creación del documento 

 

Elaboración y aprobación 

Elaborado por: Aprobado por: 

  

 

  



134 

 

Anexo 6: Formato de plan de producción 
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Anexo 7: Formato de requerimiento de materiales 

 

  

Nombre del Solicitante:

Lote de Producción:

Fecha:

Cantidad 

Solicitada

Fecha 

máxima de 

entrega

Cantidad 

Recibida

Fecha real 

de Entrega

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Solicitante Encargado de Logística

Lista de Requerimiento de Materiales

Materiales

COD: PCP-
F2
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Anexo 8: Formato de requerimiento de personal (encargado 

de planeamiento) 

 

Área:

Motivo del requerimiento

Puesto nuevo Licencia Promoción

Cese Vacaciones Otro:

Datos generales requeridos para el puesto

Estado civil

Masculino Femenino Indiferente

Horario de trabajo:

Tiene contacto con clientes o proveedores: Si No

Requiere tarjeta personal: Si No

Fecha deseada de inicio:

Encargado de entrevistas técnicas:

Compañero monitor:

Nombre del solicitante:

Código: 601-F1

Versión: 01

Firma:

Recepción Gte. 

de Operaciones:

Fecha de 

recepción:

Requerimiento de Personal

Nombre del puesto:

N° de vacantes

Sexo:

Edad:

Licencia de conducir Movilidad

Experiencia:


